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Hasta ahora, todas las publicaciones acerca de Almela, se han ocupado tan sólo de aspectos parciales,
sin embargo ahora nos encontramos ante un completo y exhaustivo estudio que abarca su biografía
–tanto la familiar como la profesional-, más o menos ya conocida, pero que, además, profundiza en
aspectos inéditos hasta ahora tales como sus vicisitudes políticas, puesto que en una primera etapa de
efervescencia juvenil militó en el nacionalismo y miraba con admiración a Cataluña; pasó, tras la
contienda civil, a recluirse en si mismo en los primeros años de la postguerra para despertar unos años
después y comenzar, casi de nuevo, a hacerse un hueco en el panorama de la ciudad.
En la lectura de este libro hallaremos y comprenderemos como las «circunstancias» influyeron -y
algunas de forma trascendental- en el devenir de Almela. Desde el prematuro fallecimiento de su padre,
lo cual motivó que se convirtiera en «cabeza de familia» y se emancipara cuando sólo contaba 22 años
-recuerdo que en su época la mayoría de edad se alcanzaba a los 25 años-; hasta su paso a la Facultad
de Filosofía y Letras, donde conoció a su esposa Pepita y a sus «amigos de siempre»; o la proclamación
de la República, época en la que se ganó el sustento como traductor; la contienda civil y su saber estar;
y, finalmente, el cese de la guerra y las consabidas depuraciones.
Almela, pues, vivió intensamente su tiempo y en su tiempo.
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El jurado, reunido el día 6 de julio de 2007, estaba formado por las siguientes personas: D. Vicente L. Navarro de Luján, director general del Libro y
Bibliotecas, quien ostentaba la presidencia; D. Rafael Coloma Ruiz, jefe del
Área de Coordinación del Libro y Bibliotecas, como vicepresidente. Los
vocales, nombrados por el conseller de Cultura, Educación y Deporte entre
personas de reconocido prestigio intelectual del ámbito académico de la
Comunitat Valenciana, fueron: Dª Rosa Ballester Añón, de la Universidad
Miguel Hernández; D. Jorge Cardona Llorens, de la Universitat Jaume I; D.
Emili Casanova Herrero, de la Universitat de València; D. Miguel Ors Montenegro, de la Universidad de Alicante, y D. Agustín Domingo Moratalla,
de la Universitat de València. Actúó como secretario, sin voto, D. Fernando
Lliso Bartual, jefe del Servicio del Libro y Bibliotecas.
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Proemio
Mi paisano Francisco Almela y Vives fue autor de varios prólogos, tal como queda
reflejado en las páginas de este libro, y le gustaba emplear el vocablo «proemio». Es por
ello que he titulado así mi colaboración.
«Los prólogos suelen ser a los libros algo así como la corbata al atuendo masculino: dan cierta prestancia, aunque resulten perfectamente inútiles…
Sobre la inutilidad de los prólogos –al menos, en algunos libros- tienen formado
un firme criterio aquellos lectores que se lo saltan a la torera. Y huelga decir que tan
saludable ejercicio gimnástico puede llevarse a cabo en este caso…
Pero, en fin, tampoco cuesta mucho mantener los fueros de la corbata (o del
prólogo).»

Estas palabras textuales fueron escritas por Almela en el «Prefacio» de su obra Voces
que llegan desde lejos.
También en sus «Paraules proemials» que antecede a Entre dos clarors de su amigo
y contertulio Ricard Santmarti, escribe: «Hi ha qui llig el pròleg abans de llegir l’obra; hi
ha qui llig el pròleg després de llegir l’obra; i hi ha, naturalment, qui no llig el pròleg ni
abans ni després de llegir l’obra…»
Deseando que el lector sea de las personas que pertenezcan a la primera clasificación, continuaré diciendo que no estoy plenamente de acuerdo con el autor de esta
obra, con el que discrepo, pues considera que solamente es una sucinta biografía. Seguro que el lector me dará la razón, puesto que nos hallamos ante una obra prácticamente
definitiva y definitoria para conocer y comprender no sólo la vida y la obra de Almela,
sino también la convulsa época que le tocó vivir.
Hasta ahora, todas las publicaciones acerca de Almela, se han ocupado tan sólo de
aspectos parciales, sin embargo ahora nos encontramos ante un completo y exhaustivo
estudio que abarca su biografía –tanto la familiar como la profesional-, más o menos ya
conocida, pero que, además, profundiza en aspectos inéditos hasta ahora tales como
sus vicisitudes políticas, puesto que en una primera etapa de efervescencia juvenil militó
en el nacionalismo y miraba con admiración a Cataluña, pasó, tras la contienda civil, a
recluirse en si mismo en los primeros años de la postguerra para despertar unos años
después y comenzar, casi de nuevo, a hacerse un hueco en el panorama de la ciudad.
En cuanto a su fecunda y variada producción sobre los temas más diversos –Almela
era un auténtico polifacético cultural: Historia, geografía, costumbre, artes, etc.- halla-
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mos una completísima relación de obras, algunas de ellas casi ignoradas por su rareza
bibliográfica.
Incluso figuran como datos inéditos una completa enumeración de manuscritos no
publicados tanto de obras de teatro como de novela, poesía, etc..
Si como decía Ortega «yo soy yo y mis circunstancias». En la lectura de este libro
hallaremos y comprenderemos como las «circunstancias» influyeron –y algunas de forma
trascendental– en el devenir de Almela. Desde el prematuro fallecimiento de su padre, lo
cual motivó que se convirtiera en cabeza de familia y se emancipara cuando sólo contaba 22 años –recuerdo que en su época la mayoría de edad se alcanzaba a los 25 años–;
hasta su paso a la Facultad de Filosofía y Letras, donde conoció a su esposa Pepita y a
sus amigos de siempr»; o la proclamación de la República, época en la que se ganó el
sustento como traductor; la contienda civil y su saber estar; y, finalmente, el cese de la
guerra y las consabidas depuraciones.
Almela, pues, vivió intensamente su tiempo y en su tiempo.
En Vinaròs, nuestra ciudad natal, celebramos el aniversario de su nacimiento a pesar de los escasos medios y ayudas con las que dispuse, pero, al menos, organicé una
exposición y varias charlas –contando entre los ponentes tanto al autor de este prólogo
como al del libro– así como la publicación, por mi parte, de un número monográfico en
la revista local Randemar, de la que era su director.
La obra de Juan Bautista Codina coloca a Francisco Almela y Vives en el lugar que
le corresponde, cubriendo el hueco que existía de un estudio riguroso y completo acerca
de su figura, haciendo uso privilegiado de fuentes documentales del archivo familiar que
conservaba el hijo de Almela.
Tan sólo falta realizar –esta vez sí, de un modo sucinto– la biografía de Juan Codina
Bas, amigo desde hace casi cuarenta años y con el que he compartido muchísimas horas
estudiando, analizando y comentando la vida y la obra de Almela y Vives.
Juan tras los estudios de Magisterio se licenció en Filosofía y Letras alcanzando el
doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación ejerciendo la docencia en todos los
niveles de enseñanza. Además de las investigaciones llevadas a cabo dentro del currículo de sus estudios y actividad profesional, también ha publicado diversos libros que
abarcan desde aspectos relativos a la historia local de la tierra que le vio nacer: Xàbia,
hasta publicaciones cuyo ámbito es más amplio. Hemos de destacar Desde Jávea así
como el libro que lleva por título Hombres de Jávea: los que estudiaron en la Universidad
de Valencia entre 1800 y 1832. En un ámbito menos local y más amplio cabe destacar
el documentado estudio que realizó en Viajeros Británicos por la Valencia de la Ilustración, Siglo XVIII o su aportación al conocimiento de la faceta de viajero de Vicente
Blasco Ibáñez realizado en 1988 al ser comisario de la Exposición que con tal motivo se
realizó dentro del Año dedicado al novelista. Otra aportación interesante editada por la
Diputación de Valencia en el año 2000 es la transcripción de la Descripción Geográfica
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del Reyno de Valencia (1783) de Josef Castelló con un amplio estudio preliminar y numerosas anotaciones.
Y voy a concluir empleando las mismas palabras que escribió Almela en el referido libro de Santmartí: «Però cal estalviar ja tota mena de consideracions prèvies per a no
retardar l’hora en que el lector –i tornem al començament– llixca l’obra, si és que primer
ha llegit el pròleg…»
AGUSTIN DELGADO AGRAMUNT

Secretari de la Fundació Caixa Vinaròs
Del Centre d’Estudis del Maestrat
De l’Associació d’Amics de Vinaròs
Del Centre de Investigació i Documentació del Maestrat
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Introducción
En 2007 se cumplen 40 años del fallecimiento de Francisco Almela, por lo que es un
buen momento para realizarle, a través de esta sucinta biografía, un pequeño homenaje
a su figura. El título de esta biografía hace alusión a esas palabras con las que iniciaba
unas hojas volantes en Valencia Atracción en 1950. Decía: Glorieta es un diminutivo vernáculo de gloria, esa quimera (y a veces esa realidad) tras la que corren muchos hombres
y, especialmente muchos artistas, olvidando, acaso, que «humo las glorias de la vida son».
Pues bien, Almela y Vives tuvo su pequeña gloria cuando fue nombrado hijo adoptivo
de Valencia… o cuando publicó su obra magna Valencia y su reino o cuando recibió
en 1960 el homenaje de las entidades valencianas. Pero la verdadera gloria la alcanzará
cuando sea reconocida, con el devenir de los tiempos, su importante contribución al
conocimiento de nuestra ciudad y región, y se recopile toda su dispersa producción que
bien merecería una edición con incorporación de toda su producción inédita en una
colección de obras completas.
La figura de Almela y Vives ha sido estudiada parcialmente, hasta ahora, debido
a la falta de información de que se disponía. En 1960 Enric Soler i Godes publicó una
Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives con motivo del homenaje de las entidades
culturales valencianas, que, necesariamente, abarcaba hasta ese año. Existen algunos
esbozos biográficos más, incorporados como introducciones a otras obras: En 1987 aparece Francesc Almela i Vives. Obra poètica publicada por la Institució «Alfons el Magnànim» IVEI con una nota biográfica amplia de Josep Ballester. En 1996 el Consell Valencià
de Cultura publica en la col·lecció «Els quatre vents» Francesc Almela i Vives Antologia
poètica en la que Santiago Bru i Vidal realiza una «introducció apassionada» con un nuevo esbozo biográfico. Últimamente se han realizado algunos esbozos más breves con
motivo de las reediciones de alguna obra suya: Josep Carles Lainez en Valencia y su Reino reeditada por el Ayuntamiento de Valencia (2004) así como Francesc Almela i Vives.
Escritos taurinos editada por la Diputación de Valencia (2005) y Gil-Manuel Hernández i
Martí en Las Fallas. Francesc Almela i Vives reeditada por Editorial Denes (2006). Dentro
de un estudio local Vinaròs: sus hombres, sus nombres debido a la pluma de Agustín
Delgado Agramunt, publicado por la editorial Antinea (1996) se presenta su vida y obra
pormenorizadamente.
El trabajo que ahora se realiza se cimenta sobre tres pilares tomando como línea
directriz la bio-bibliografía de Soler i Godes puesto que fue redactada en vida y connivencia de nuestro biografiado: uno es la documentación que conservaba su hijo Francis-
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co Almela Peris y que me fue facilitada en su día (fundamentalmente referida a la etapa
anterior a la guerra civil y al periodo bélico); el otro, el trabajo de investigación, principalmente en hemerotecas, que comencé a finales de 1999 para completar las etapas
posteriores y el tercero lo constituye las cerca de mil quinientas cartas que conservaba y
que nos proporcionan muchos detalles de su vida. Han quedado muchas cosas en el tintero, por eso hablamos de sucinta biografía, pero lo esencial se da a la luz. No obstante
aún se puede sacar mucho provecho a su epistolario así como a su obra para conocer la
situación que le tocó vivir a Almela.
Por esta sucinta biografía pasan sus años de estudiante en el Instituto General y Técnico y en la Universidad así como su militancia valencianista y su postura ante la lengua.
Lo vemos comenzar su trabajo de periodista que fue truncado por la guerra incivil, ya
que con posterioridad a la misma no le fue renovado el carnet de periodista. La labor
del periodista se ve enriquecida por la gran variedad de pseudónimos que le facilitaron el escribir bajo otro nombre aquello que consideraba que no debía ser reconocido
como suyo, aunque de todos ellos sepamos ahora su autor. Las iniciativas que como tal
emprendió fueron plausibles y en alguna de ellas creó escuela e historia como su gran
serie en número de artículos así como por su trascendencia: Un turista en bibliópolis o
la también firmada por El paseante bajo la denominación de Un nombre en el azulejo y
tantas otras de las que damos cumplida cuenta.
Desde 1933 es funcionario del Ayuntamiento y a lo largo de su vida funcionarial
tuvo que ir desempeñando variadas funciones, con las que no estuvo siempre muy de
acuerdo ya que para su incorporación se había exigido titulación universitaria y en ocasiones el trabajo, responsabilidad o retribución no estaban de acuerdo con tal exigencia.
Tras la contienda bélica fue quasi marginado lo que le obligó a tomar la decisión de
convertirse en librero, faceta en la que nuevamente logró imprimir su talante y vigorizar
un sector comercial que tenía poco futuro en sus comienzos. Su amor a los libros le llevó
a tomar otras iniciativas.
La faceta de escritor la hemos deslindado de la de periodista para centrarnos en las
publicaciones en sentido estricto. En un primer apartado hemos relacionado toda su
obra por orden cronológico. Esta era la estructura que el mismo Almela seguía cuando
daba publicidad a su producción y por ello hemos utilizado este criterio. De esta forma se podrían ver cuales son sus intereses en cada momento; cuando se decanta más
por un tema u otro. Sí que hay varias producciones que salen en los momentos en
que aprecia una apropiación indebida de la producción valenciana por los estudiosos
catalanes.
En capítulo separado hemos agrupado su obra poética planteando su producción en
poemarios, de forma suelta en diversas publicaciones o bien leyendo en los actos más
dispares. Sus intervenciones en les Taules de Poesia forman todo un acontecimiento en
los momentos en que se programan así como su inclusión en las diversas antologías que
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a lo largo de su vida aparecieron y posteriormente. Los poemas premiados nos presentan
al poeta insigne ensalzado y enaltecido ante el resto de vates. Verdaderamente su obra
poética ha sido la que le ha dado más prestigio y ha merecido que Almela figure en las
antologías con nombre propio.
Un capítulo aparte merece su faceta de traductor. Las obras traducidas no aparecen
en la relación cronológica de obras escritas por cuanto tienen otra autoría. Pero sí que
hay que incluirla en esta biografía porque fue una faceta, que en sus primeros años, le
dio conocimientos y saber para escribir su propia obra. La traducción se convierte así
en una experiencia enriquecedora para el propio escritor. Además las traducciones le
permitieron sobrevivir en una época de penurias y de crisis económica al proporcionarle
unos medios extras al de su trabajo cotidiano. Las traducciones lo son a requerimiento de
los editores y en función de las modas y autores imperantes en cada momento y tienen
como lengua madre el francés y el italiano.
Sus aportaciones al mundo del teatro, con inclusión de su obra representada, así
como inédita nos muestra a un autor preocupado por el arte y fuera del común de los
que se movían en el mundo teatral de comienzos del siglo XX y en el ambiente valenciano. Encontramos, al analizar su obra, un hondo contenido cultural que busca en nuestras
tradiciones el foco de su ingenio. Los guiones de cine fueron otra aportación interesante
así como los radiofónicos en los que buscaba que los oyentes fueran conociendo las
raíces culturales de nuestra personalidad valenciana. La televisión estaba en mantillas y
la radio era el medio masivo de comunicación.
La producción novelística publicada se limitó a novelas cortas. Han quedado inéditas muchas obras más densas. Tras la guerra civil probó suerte en el campo de la biografía con la de Lucrecia Borja y luego también lo haría con la persona del Duc de Calabria.
En este apartado hemos incluido su labor como prologuista, nada desdeñable y que sirve
para conocer al hombre intelectual desde un ámbito más cercano y que presenta la obra
de un amigo o compañero en el arte de la escritura.
La ironía que desplegaba Almela se encuentra en plenitud en su obra de carácter
fallero. No era un poeta fallero al modo, sino que buscaba en las raíces los hechos para
instruir deleitando. Vio una grieta por la que podía destilar cultura para que fuera impregnando la mente de sus lectores. Si en la poesía se encuentra amargura en muchas
ocasiones, en la prensa fallera destila un humor más concentrado y cercano.
Las charlas que comenzaban a las siete de la tarde, como él decía, fueron múltiples
a lo largo de lo que podemos llamar su segunda etapa. Una vez adquirido el renombre
logrado por su trabajo y trayectoria es buscado desde múltiples instituciones para realizar
una aportación, bien inaugurar, bien clausurar una serie de eventos. No fue un hombre
que se codeara con la Universidad aunque fue un universitario que dio prestigio a la Universidad en que realizó sus estudios. Pero sí que fue un hombre que enriqueció con su
presencia a múltiples instituciones académicas y por las que sintió un especial aprecio.
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Muchas fueron las que lo inscribieron en la nómina de su personal, como se puede ver
en el capítulo de las distinciones y muchas se vanagloriaron de tenerlo como académico
o intelectual y para las que trabajó con su saber.
La vida de Almela fue tronchada por la guerra incivil. Hay un antes y un después
con unos años de quarantena como ha escrito Joseph Ballester. También se produce
un cambio en su personalidad introvertida con motivo de los sucesos que le tocó vivir.
Las amenazas que, como espada de Damocles, estuvieron sobre su cabeza hasta bien
entrados los años 50, por su trayectoria anterior debieron influirle mucho en su evolución personal y marcaron toda su marcha intelectual tras la contienda. La salida personal
(mecanismo de defensa diríamos) que logró suavizar esta trayectoria fue el mundo del
libro y la creación de su librería valenciana. Ahí creó una manera de ser y de actuar y
se granjeó la amistad de muchos que buscaban en el libro volcar un cariño especial. Su
gran aportación fue la creación, también, de la Escuela de Librería que funcionó en el
Ateneo Mercantil de la ciudad de Valencia. Es un claro antecedente de los estudios, ahora universitarios, de Biblioteconomía y Documentación realizado con cariño para formar
buenos profesionales en el mundo del libro. La ciudad está en deuda por esta aportación
poco o nada conocida.
Almela fue un bibliófilo siguiendo una tradición casi ancestral en nuestra cultura y
fue un personaje digno de figurar en su ramillete o pomell de bibliófilos y bibliógrafos
valencianos. Sus conocimientos y su aportación al saber en esta rama queda impresa en
sus textos y puesta en práctica en su librería y en su Escuela de Librería.
El mundo de la amistad y de los homenajes merece un capítulo aparte. Los premios
y galardones así como su inscripción en las instituciones académicas fueron unos merecimientos a los que se hizo acreedor. Para pertenecer a algunas instituciones hacía falta
ser presentado y hay que ver la nómina de los personajes que avalaron su figura para
darse verdadera cuenta del valor con que contamos en nuestra tierra y del que tenemos
honra por cuanto nos enaltece y enorgullece.
Terminamos la sucinta biografía con dos cortos capítulos dedicados, uno a la celebración confusa de su centenario y el otro a su obra inédita.
Queremos finalizar esta introducción con las palabras que escribió su amigo desde
la infancia, Adolf Pizcueta «…Al meu modest juí Almela es mereix un tracte més equànime, que el temps, sense apassionaments, li dispensará. Mai va ésser ben tractat: ni en
vida, ni després de mort. Aquesta és la conclusió a què jo arribe, sense que em cegue
l’amistat i l’afecte. Quan les Enciclopèdies recents despatxaven la seua menció amb quatre línees reblides de desdeny, sentia ganes de fer una protesta per a mi justificada».1
1
Adolf Pizcuela (1901-1989) Memòries fragmentàries. Valencia. Acció Cultural del País Valencià. Castelló
de la Plana: Fundació Gaietà Huguet, 1990. Pág. 40.
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INTRODUCCIÓN

Nuestra humilde pretensión ha sido poner la figura de Almela y Vives en el justo
lugar que le corresponde de la historia de Valencia. Si lo hemos conseguido nos damos
por satisfechos. Almela y Vives lo merecía.
La sucinta biografía no habría quedado tal y como se presenta sin contar con Agustín Delgado Agramunt, que promovió la exposición y actos del Centenario celebrados en
Vinaròs en 2001 y al que cuento como amigo habiendo, desempeñado la ingrata labor
de revisar, asesorar y sugerirme algunas cuestiones. Hay otras instituciones a las que
también he acudido y en las que he encontrado datos, pero que en evitación de olvidos,
no cito aunque aparecen en las referencias constantes que a lo largo de este escrito van
apareciendo. Soy deudor pleno de los herederos de Almela y Vives que me han proporcionado, también, cuantiosa ayuda. Muchas gracias a todos.

Valencia, a los cuarenta años de su fallecimiento y
marzo, cuando comienza la primavera, en el 2007.
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Francisco Almela y Vives
El hombre: primeros años
La personalidad es algo que se esboza en la infancia y que va formándose a lo largo
de la vida. Francisco Almela tiene un comienzo en Vinaròs, pero pronto la ciudad de
Valencia le proporciona el entorno en el que crece y desarrolla su vida social a través
de sus estudios, su trabajo en el periódico y sus actividades. Su carácter, no obstante, se
constituirá en un rasgo peculiar que le hará adoptar una actitud frente a la vida. Vamos
a presentar sus primeros años como estudiante, desvelar su actuación familiar y tratar de
descifrar su personalidad en estos primeros capítulos.

Infancia, adolescencia
«… Comenzaré, pues, recordando que nací en una ciudad, Vinaroz, que a principios
de este siglo era medio agrícola, medio marítima, con calles que olían a vino o algarrobas
y con vías donde flotaban aromas de especias ultramarinas. Aquel aspecto sensorial simbolizaba, en cierto modo, una dualidad que tantas veces se da en tierras valencianas: Por
una parte, la conformada adscripción al país o al hogar; por otro lado, la curiosidad o la
inclinación por lo que pueda haber allende las fronteras…». Así rezaban las palabras con
las que Francisco Almela agradecía el título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Valencia
en abril de 1966. Su nacimiento tuvo lugar el 9 de noviembre de 1901 en Vinaròs.1 Su
1

En 1901 lo sitúan:
Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives. Valencia, 1960, pág. 17; Bru i Vidal, Santiago.
Francesc Almela i Vives. Antologia poètica. Valencia. Consell Valencià de Cultura. 1996. pág. 12.
VV.AA. Personajes ilustres castellonenses. Diccionario biográfico de la provincia de Castellón. Castellón.
Mediterráneo. 1997. pág. 3.
Delgado Agramunt, Agustín. «Comentario en torno a un dato erróneo» en Semanario Vinaròs, 10.11.1984.
— Vinaròs: sus hombres, sus nombres. Tomo II.. Vinaròs. Edit. Antiena 1996. págs. 13-37.
— «La estancia en Vinaròs de la familia Almela y Vives. Randemar, núm. 10. 2001. pàgs. 25-26.
Codina Bas, Juan Bta. «Francisco Almela y Vives: ¿un centenario desapercibido?». Las Provincias. 17.12.2000.
En el año 2001 se realizó un número monográfico en Vinaròs, Randemar núm. 10, para conmemorar el centenario.
Lainez, Joseph Carles. Un caso aparte presenta el autor de la introducción de la edición de Valencia y su
Reino editada por el Ayuntamiento de Valencia en 2004 que alude a la Bio-bibliografía de Soler i Godes y a
la aportación de Bru i Vidal para señalar a continuación: «Sin embargo, con independencia del año y de su
lugar de nacimiento…». También en la edición de Escritos taurinos (Valencia, 2005) el autor del preámbulo:
Josep Carles Lainez proporciona los mismos asertos. Esta diferente cronología ha hecho que la celebración del
Centenario de su nacimiento estuviera llena de confusiones.
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padre era funcionario de los ferrocarriles M.Z.A.2 por lo que con cierta frecuencia cambiaba de destino llevando con él a su esposa e hijo, y así pasó de Vinaroz a Monforte
de Lemos en Lugo. «… me trajeron mis padres a la ciudad de Valencia, después de pasar
por Galicia, cuando yo tenía muy pocos años» decía en el mismo parlamento anterior. Y
aun debió pasar por Valladolid y Sagunto según se desprende de la Declaración Jurada
ante la Comisión Depuradora del Centro de Cultura Valenciana (25.9.1939) al señalar
como residencias anteriores las de Vinarós, Monforte, Valladolid, Sagunto… Lo cierto es
que tenemos datos para corroborar3 que con anterioridad a 1906 debieron vivir ya en la
ciudad de Valencia.
En Valencia, Francisco Almela comienza su escolarización en la escuela pública
dirigida por el maestro D. Enrique Gozalbo en la calle Cirilo Amorós. Sus recuerdos de
estos primeros años le harán decir en el momento en que se le otorgó el nombramiento
de Hijo Adoptivo: «Aprendí las primeras letras en la escuela nacional de don Enrique
Gozalbo, que me abrió las rutas luminosas…».
En los exámenes ordinarios de fin del curso 1909-1910 obtiene la calificación de
sobresaliente concediéndole premio y diploma acreditativo la Junta Local de Primera
Enseñanza de Valencia, como alumno de la escuela pública dirigida por el maestro D.
Enrique Gozalbo. Años después hablaría de estos premios en «Tiempo de Estudiar».4
Estaba situada la escuela graduada en la calle Cirilo Amorós.
En 1912 ingresa en el Instituto General y Técnico, de Valencia, donde cursa el
Bachillerato. Nuevamente hemos de reproducir las palabras de su discurso al recibir el
título de Hijo Adoptivo de la ciudad de Valencia: «Cursé la segunda enseñanza —dijo
en— en el que había sido colegio de San Pablo, donde conocí a quien andando el tiempo sería la esposa amadísima».5
El 15 de abril de 1914 fallece su padre a la edad de 44 años. Almela contaba, pues,
con 12 años.
¿Tuvo parte de culpa el mismo Almela que al ver que le rebajaban la edad pudo sentirse rejuvenecido y
congratulado? La enciclopedia Espasa en 1930 da ese año y lo repite Joan Teixidor en 1936 o Raimundo Reyes
en 1948. Son referencias que se dieron en su vida y que él —que sepamos— no desmintió.
2 Compañía de ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante.
3 Hay un certificado de buena conducta expedido por el Ayuntamiento de Valencia el 5 de septiembre de
1906 en el que se indica que están domiciliados en Valencia, calle de los Derechos, núm. 46 y 48 para certificar
a continuación que el padre ha observado una conducta irreprensible bajo todos los conceptos y se halla en el
pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Por otro lado Soler Godes en su Bio-bibliografía nos habla de
que asiste al Colegio de Niños de San Vicente como párvulo.
4 «Hace años era costumbre en nuestra ciudad que, al final del curso, se concediera un premio con el
nombre de Valencia al niño y a la niña de las escuelas públicas de primera enseñanza a quienes, con arreglo
al procedimiento establecido se consideraba como alumnos más brillantes. Y la entrega de semejantes trofeos
se efectuaba en un acto solemne… El acto continuó celebrándose en los años posteriores para dejar de otorgarse el citado premio posteriormente». Almela y Vives. «Tiempo de Estudiar» en Levante, suplemento gráfico.
13.10.1963.
5 Levante, 30.4.1966.
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Francisco Almela Vives premiado en
1909-1910. Diploma acreditativo.

Para seguir los estudios de bachiller, tiene que ponerse a trabajar, lo que hace de
amanuense en la notaria de don Francisco Barado Ferrer.6 Es necesario aludir a esta
prematura muerte de su padre en la vida del entonces adolescente, ya que posiblemente
la precaria situación familiar, que por ello tendría lugar, hizo que pronto tuviera que
ponerse a trabajar, si bien su empeño posibilitó que pudiera asumir el trabajo junto al
estudio. El esfuerzo y dedicación a lo escolar, que de sus calificaciones se desprende,
realizado las más de las veces en lugares con poca luminosidad, hizo que pronto las
gafas fueran una clave de su persona. Estas circunstancias también debieron ser la causa
de su peculiar y amarga personalidad, que trasciende extraordinariamente en su poesía,
y que tantas veces ha sido descrita por los más diversos autores y amigos que le conocieron en vida.
Francisco Almela va a ir ampliando su actividad personal y así junto al estudio lo
vamos a encontrar a partir de 1916 –con 15 años— metido en tres campos bastantes
6 En esta misma notaría realizará en 1924 escritura de emancipación según consta en la anotación marginal
de su acta de nacimiento.
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distintos: el del estudio, el del periodismo y el del valencianismo. Compaginar los tres no
será difícil para una personalidad tan rica como la de nuestro hombre.

Los estudios
Tras sus estudios en la escuela del maestro Gozalbo, ingresa en el Instituto General
y Técnico en 1912 y realiza sus estudios de bachillerato hasta que el 7 de septiembre de
1920 se le expide el título de Bachiller.7
En el seno de este Instituto se fundará a finales de 1918 o inicios de 1919 la Agrupació Nacionalista Escolar de la que Almela será su vice-presidente participando en estos
años en algunos actos y actividades.
Hemos de hacer referencia a sus compañeros y compañeras del Instituto. De estas últimas sólo hay constancia de dos mujeres: la que luego sería su esposa, Josefa Peris Yarza y
Josefa Chalmete Tomás. Entre sus compañeros del instituto está Artur Perucho Badía (posteriormente periodista y escritor) con quien luego mantuvo una copiosa correspondencia
y otros que iremos descubriendo poco a poco; José Bolea Gorgonio (escritor, periodista y
editor); Juan Moroder Muedra (que sería catedrático de medicina y escritor) y José Simón
Barceló entre otros. Los tres primeros se exiliarían tras la guerra civil.8
¿Cual era la vida del estudiante que acudía al Instituto General y Técnico? Es el mismo Almela quien cuenta con la nostalgia del tiempo este período:
«La mitad de la calle comprendida entre el paso a nivel y la plaza de San Agustín
estaba dominada por el edificio del Instituto General y Técnico, que era el antiguo
Colegio de San Pablo. ¿Cómo no recordar con cierta melancolía su bello claustro y sus
diversas aulas? ¿Cómo no evocar a los buenos maestros don Pedro Aliaga —que fue
alcalde de Valencia—, don Modesto Giménez de Bentrosa —que fue presidente de la
Diputación—, don Saturnino Milego, don Anselmo Arenas y tantos otros?
En el espacio arbolado frente a la ronda jugaban los alumnos partidos de pelota
a pared o “a llargues”. No era, precisamente, por influencia del cercano Trinquete de
Pelayo. Era, sencillamente, porque el fútbol se hallaba en mantillas.
Los estudiantes no solían llevar almuerzo. Les era más cómodo adquirirlo en una
de las dos casas de comidas que había en la misma calle de Játiva, una en la esquina de
Jerusalén y otra en la esquina de Pelayo, ambas en la misma manzana. En cualquiera
de ellas, por veinte céntimos les llenaban de patatas fritas el “rollo”. Y había sibaritas
que por unos céntimos más se regalaban con la añadidura del sugestivo “all i oli” o del
crepitante bacalao no menos frito…».9

7

En Institut de Batxillerat Lluis Vives de València. 150 anys d’història d’ensenyament públic editado con
la colaboración de la Fundación Bancaixa en 1997 puede verse relación de los bachilleres de 1920, (págs. 345
y 346). A lo largo de esta biografía iremos viendo cómo Almela y Vives mantiene algunas relaciones con sus
compañeros de estudios.
8 García, Manuel. Exiliados (La emigración cultural valenciana. Valencia, 1995. Vol. III. pág. 321 y ss;
pág. 73 y ss.; 296 y ss.
9 Almela y Vives, Francisco. «La calle de Jàtiva» en Clima, núm. 91; 15.9.1956.
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¿Quiénes fueron sus profesores en el Instituto, donde tras cursar los estudios los
compañeros tendrían derecho a llamarse «don»? La nómina de los mismos10 la efectúa
Almela en un trabajo escrito para Valencia Atracción en 1958 donde tras mostrar sus
preferencias por alguno de ellos y su posterior influjo en él mismo destaca aquellas notas
con los que fueron recordados.

La Universidad
En el edificio de la calle de la Nave iniciaban sus estudios todos los universitarios:
en el piso alto los de la facultad de Ciencias que en su curso preparatorio lo realizaban
junto con los médicos; en la planta baja estudiaron los de derecho que compartían el
preparatorio con los de filosofía y letras. En este edificio del que «destacaríamos su reloj, cuyas horas sonaban lúgubres cuando ordenaban la entrada en clase y tan jubilosas
cuando anunciaban la liberación… que presidía la terraza correspondiente al claustro
que había sido feamente habilitada con armadura de madera y cristales para montar laboratorios…» es donde realizó sus estudios nuestro Almela.11
«A los estudios de primer curso se les concedía alguna importancia, porque constituían asimismo el preparatorio para la Facultad de Derecho. Pero las demás clases se
hallaban supeditadas, en horas y locales, a las conveniencias de los cursos de Leyes.
Algunas de aquellas se daban por la tarde, lo cual era molestia para los estudiantes;
pero a decir verdad, el ambiente del patio universitario, centrado por la estatua de Juan
Luis Vives, era sencillamente encantador, sobre todo cuando llegaba la primavera y, en
el silencio dorado, había un zig-zag de golondrinas…
Nuestro primer centro docente —dicho sea en estilo gacetillero— aún conservaba
costumbres antañonas. Al llegar la hora de la clase los profesores se dirigían a las aulas
casi procesionalmente, precedidos de los bedeles. Y algunas de dichas aulas todavía
tenían una especie de púlpito para el catedrático.
No solamente los maestros, sino casi todos los discípulos llevaban sombrero. Y lo
mismo puede afirmarse de las discípulas, aunque entonces solamente había dos, precisamente en la Facultad de Filosofía y Letras».

El texto nos transporta en el tiempo a aquel edificio que albergaba a los estudiantes de
la Universidad y donde Francisco Almela sufrió los rigores de su profesorado aunque también tuvo sus premios conseguidos tras el duro esfuerzo. Así por ejemplo, es uno de los diez
alumnos escogidos, estudiantes de todos los grados de la Facultad de Filosofía y Letras, que
en el mes de abril de 1922 realizan un viaje colectivo universitario del que informa La Correspondencia de Valencia.12 Salen el día 31 de marzo en el rápido de Madrid en viaje de estudios
10

Almela y Vives, «Aquellos años del Instituto… » Valencia Atracción núm. 282, de julio de 1958.
Es necesario consultar el trabajo de J. Deleito Piñuela «La vida en la Universidad de Valencia desde 1919
a 1924»; Anales de la Universidad de Valencia, núm. 31, (1924) págs. 349-393.
Almela y Vives, Francisco. «La Universidad» Clima, núm. 121; 13 de abril de 1957.
12 La Correspondencia de Valencia del 1.04.1922 y 8.04.1922.
11
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que durará 18 días y les llevará por Toledo, Córdoba, Granada, Sevilla, Murcia y Alicante
siendo acompañados por el decano don Pedro M.ª López (profesor de Teoría de las Artes) y
el profesor don José Deleito (profesor de Historia Antigua y Media de España). Los discípulos
que viajan son F. Puig-Espert, poeta entusiasta y fuerte; Almela Vives, escritor adornado galanamente; Leopoldo Querol Roso, pianista; Dicenta Vera, Mateu Llopis, Castillo Iglesias, Villarroya, Brines Gómez, Salcedo Ferrándiz y Casado Pallarés. En dicho viaje estudiaron la historia
y el arte de esas ciudades, especialmente en el período de la civilización hispano-árabe.
Pero esto que destacaba el periodista lo indicaba también el propio Almela en un
artículo aparecido en La Correspondencia de Valencia unos meses antes cuando daba
una lista de alumnos que sobresalían en la Universidad muy semejante a la de los alumnos que realizaron el viaje.
«En la facultad de Filosofía y Letras —que nos es familiar— podríamos citar excepciones. Francisco Puig Espert es poeta, estudia seriamente y profesa quereres profundísimos a
Valencia. Fernando Dicenta y Vera es un ágil tennisman, que gusta sus estudios con placer
de sibarita, José Casado y Pallarés une a sus galardones académicos una perfecta clarividencia. Y al flanco de estos se hallan Luis Donderis y Tatay, Vicente Medina y Echevarría, Felipe
Mateu, José María Costa y Serrano… También encontramos a Ramón Villarroya,13 hijo del
profesor Fermín Villarroya Izquierdo. Citamos sus nombres porque hoy tienen tanta importancia como puedan tener los individuos del Concejo Municipal. Ellos y sus similares pueden
extirpar el señoritismo característico de la Universidad Centralizada y preparar en el actual
período crítico el advenimiento de unos estudiantes henchidos de sabiduría y de gozo».14

Francisco Almela muestra un espíritu crítico con la Universidad que lo está formando y así el 23 de noviembre de 1921 dicta una conferencia en la Facultad de Filosofía
y Letras en acto presidido por el decano Pedro María López, en la que habla de «Las
cuatro Gracias». En su exposición la primera gracia es la política, la segunda gracia es la
vida de relación que ha de tener la Universidad para popularizarse, la tercera gracia era
la enseñanza de la lengua latina y la cuarta gracia debía ser el deporte, haciendo ver la
conveniencia de los mismos, y analizando cada uno de ellos. Tras la intervención, que
fue muy aplaudida, lo hizo don Pedro María López que reflexionó sobre la situación de
la Universidad en las cuatro cuestiones planteadas por el conferenciante mostrándose de
acuerdo con que se dé una mayor amplitud al latín.15
— J. Deleito Piñuela «La vida en la Universidad de Valencia desde 1919 a 1924»; Anales de la Universidad
de Valencia, núm. 31, (1924) pág. 382.
13 Una carta de Ramón Villarroya fechada el 15 de octubre de 1932 y con marco de luto escrita a Almela
le dice con referencia a un artículo sobre su padre que: «Bien sabes que para él fuiste un alumno distinguido
y que le merecéis aprecio y consideración» y que en el citado trabajo «recoges tres facetas … deliciosamente
expuestas». Se trata del artículo que publicó La Correspondencia de Valencia el 11 de octubre con el título de
«Tras la hora de la muerte. D. Fermín (Villarroya e Izquierdo)».
14 Almela y Vives, Francesc. «Los señoritos de la Universidad». La Correspondencia de Valencia, 12.11.1921.
15 Las Provincias. 24.11.1921.
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De su expediente académico obtenido a través de una Certificación Académica
Personal hemos de destacar sus calificaciones así como las asignaturas que tuvo que
estudiar en cada uno de los cursos.
El curso 1920-21 estudia:
— Historia de España, sobresaliente y matrícula de honor.
— Lógica Fundamental, notable.
— Lengua y Literatura Española, sobresaliente y matrícula de honor.
En el curso 1921-22 estudia:
— Lengua y Literatura Latinas, sobresaliente.
— Teoría de la Literatura y de las Artes, sobresaliente y matrícula de honor.
— Historia Universal, sobresaliente y matrícula de honor.
El curso 1922-1923 estudia:
— Historia Antigua y Media de España, sobresaliente.
— Historia Universal, Edad Antigua y Media, sobresaliente.
— Geografía Política y Descriptiva, sobresaliente.
— Arqueología, notable.
— Lengua Latina; (Primer curso de Ampliación)16 (cursada con carácter voluntario),
sobresaliente y matrícula de honor.
El curso 1923-1924 estudia y culmina sus estudios de Filosofía y Letras, Sección Historia:
— Historia Moderna y Contemporánea de España, notable.
— Historia Moderna y contemporánea, sobresaliente y matrícula de honor.
— Numismática y Epigrafía, sobresaliente.
— Paleografía, sobresaliente y matrícula de honor.
— Bibliología17 (cursada con carácter voluntario), sobresaliente.
El 24 de mayo de 1924 La Correspondencia de Valencia dice: «Un querido amigo y
compañero, nuestro Francisco Almela y Vives, ha obtenido hoy el título de licenciado
en la Facultad de Filosofía y Letras… Lo hemos visto con nosotros en los ratos que la
labor periodística le deja libre estudiar con cariño y con gusto. No ha sido Almela estudiante, el que de modo rutinario estudia el texto acoplándolo al programa; Almela se ha
documentado en la biblioteca, en los libros, en la revista y en su ansia de saber, aún ha
16 En 1913 se había incorporado al plan de estudios la asignatura de Paleografía, con el objetivo de preparar a los futuros archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Esta incorporación hacía necesaria dos materias más:
Un curso de Ampliación de Latín y otro de Bibliología con el objetivo de que pudieran comparecer a oposiciones de Archivos, Bibliotecas y Museos. En las oposiciones a dicho cuerpo de 1921, habían ganado la oposición
10 titulados procedentes de Valencia de entre 40 plazas. Se consideraba muy útil para quienes han de cultivar
las antigüedades y por ello Altamira había intervenido en las Cortes para que fuera una clase diaria en lugar de
alterna, lo que se consiguió a partir de 1923. J. Deleito Piñuela «La vida en la Universidad de Valencia desde
1919 a 1924»; Anales de la Universidad de Valencia, núm. 31, (1924) págs. 354-355.
17 Lo dicho con referencia a Ampliación de Latín sirve para esta asignatura, que con la de Paleografía, que
también cursó, posibilitaba la presentación posterior a las oposiciones de Archivos, Bibliotecas y Museos.
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tenido tiempo de deleitarnos ofreciéndonos notables conferencias en centros docentes
y artísticos…».18
El 20 de septiembre de 1924 verifica el examen de grado de licenciado obteniendo
la calificación de aprobado.19
¿Preparó bien la Universidad a nuestro biografiado? Él no estuvo contento de la preparación que se recibía como se constata en diversos momentos de su vida y lo indicaba en 1928
—cuatro años después— en Taula de Lletres valencianes con las siguientes palabras:
«Quin és l’estat actual de les investigacions, dels assaigs, de les vulgaritzacions de
història valenciana?
Un estat dolent, un estat greu.
Causes?
Són varies i concomitants.
No cal dir que l’organisme que més podia fer pel reviscolament de l’historiografia
valenciana és la Facultat de Filosofia i Lletres de l’Universitat de València que malgrat
el seu nom, no és una Facultat de Filosofia ni una Facultat de Lletres, sinó precisament
una Facultat de Ciències Històriques. Però abans de judicar els fruits que puga donar,
cal tindre en compte que cap, absolutament cap dels seus professors és valencià ni,
amb una sola excepció, ha conreat res que de prop o de llunt es relacione amb l’història
valenciana. A més, són, —o eren fins fa poc— uns homes als que no agradava projectar les seues aficions en l’esperit dels deixebles. Un d’ell es limitava a complir amb el
reglament, l’altre solament prenia la lliçó, l’altre no feia la menor al·lusió als problemes
que, dins de les seues asignatures, plantejava l’existència de l’antiga personalitat valenciana…I clar és que els alumnes sortien d’aquells aules tristes, polsosses i antiestètiques
sense cap desig d’enfondir en uns estudis, l’interés dels quals no els havien demostrat i
la preparació per als quals no els havia estat donada.20

Es el mismo profesor Deleito que en el estudio de estos años nos indica la procedencia de los catedráticos en unos párrafos que titula: «Profesorado indígena y forastero».21
Nos dice que los indígenas abundan en Medicina. En las facultades de Derecho y Ciencias están contrapesados los dos elementos. En la Facultad de Filosofía y Letras es
como un mosaico peninsular, donde hay de todo… menos valencianos. No obstante
la universidad se hace eco del valencianismo al reclamar de los poderes públicos enseñanzas de historia, geografía, lengua, instituciones y folclore locales cuando la autonomía universitaria se estaba discutiendo; también planificó un doctorado en Ciencias
históricas netamente regional y se asoció a la Comisión Gestora de la Acción Valenciana
en diciembre de 1923 para el reconocimiento de la personalidad de esta región, en el
nuevo proyecto de ordenación nacional que el Directorio había ofrecido establecer.
18

La Correspondencia de Valencia del 24.05.1924.
Certificación Académica Personal.
20 Almela i Vives. «Un article pessimista. Els estudis històrics valencians». Taula de Lletres Valencianes.
núm. 4, enero, 1928. págs. 5-6.
21 J. Deleito Piñuela «La vida en la Universidad de Valencia desde 1919 a 1924»; Anales de la Universidad
de Valencia, núm. 31, (1924) pág. 368.
19
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Si nos fijamos en las asignaturas estudiadas con carácter voluntario (Ampliación de
Latín y Bibliología) tendremos claro que una de las opciones que Almela se planteó en
estos años fue la de presentarse a las oposiciones del cuerpo de Archivos, Bibliotecas y
Museos.
Otro aspecto relativo a las posibilidades de formación que proporcionaba la Universidad y que sin duda Almela se benefició de las mismas, es el estudio de idiomas. Es en
los primeros años tras sus estudios cuando comienza a realizar algunas traducciones de
obras francesas e italianas, como veremos más adelante. No tenemos noticia de que viajara al extranjero para formarse en estos idiomas, pero siguiendo el trabajo de Deleito22
nos enteramos de la creación del Instituto de Idiomas por la Universidad de Valencia
reconocido por las Reales órdenes de 16 de octubre de 1918 y 17 de febrero de 1919. El
Instituto se inauguró en enero de 1919. En dicho Instituto de Idiomas se daban clases de
griego clásico y moderno; latín, árabe vulgar, alemán, inglés, francés, italiano y castellano para extranjeros; valenciano y desde 1921-22 el esperanto. Es seguro que Almela fue
asistente adicto y esforzado a estas clases y que su facilidad para el estudio y el aprendizaje le debió servir para profundizar en el conocimiento de los idiomas cuya base del
latín y castellano él dominaba como por sus calificaciones se desprende.
Culminaba su fase estudiantil que había compaginado con otros quehaceres y daba
inicio a su trayectoria profesional, si no la hubiera comenzado mucho antes, como veremos.
Tras la obtención del grado de licenciado procede a emanciparse de la tutela materna, lo que hace el 25 de octubre de 1924 para poder «regir y gobernar sus bienes
como si fuera mayor de edad». En el acta de nacimiento existe una anotación marginal
de emancipación.
Nos queda en este capítulo desentrañar lo que quiso hacer Almela con su flamante
título. Inmediatamente después de terminar los estudios universitarios comienza a prepararse para ingresar en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos;
pero al transcurrir mucho tiempo sin que se convocaran oposiciones hizo que dirigiera
su actividad hacia el periodismo como redactor en La Correspondencia de Valencia. Esta
actividad periodística la mantuvo hasta 1936 en que abandona las actividades propiamente periodísticas.23

22

J. Deleito Piñuela «La vida en la Universidad de Valencia desde 1919 a 1924»; Anales de la Universidad
de Valencia, núm. 31, (1924) págs. 375-377.
23 De un currículum mecanoscrito.
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Francisco Almela, íntimo y familiar
La vida familiar de Francisco Almela y Vives debió ser de lo más normal desarrollándose sin grandes complicaciones, aunque posiblemente con bastante penuria, sobretodo
en su infancia y adolescencia, ya que tiene que ponerse a trabajar en una notaría a los
14 años y luego en La Correspondencia de Valencia.
El 26 de junio de 1924 Emilio Fornet dedica a Almela y Vives un extenso artículo que
contiene una entrevista en su serie «El horizonte literario». En la misma nos dice: «… por lo
menos, mi ideal inmediato es ganar unos sueldos, aquí, allá, donde sea… Yo soy pobre…
He de mantener mi casa… Por lo tanto, yo no puedo llegar a ser nada en literatura…».24
Esta misma opinión sigue teniendo muchos años después, ya que en 1962 en una entrevista que le hace V. Bedoya contesta a la pregunta ¿cree en la suerte?, contesta: ¡Claro!… Creo
en la suerte y por lo tanto en la desgracia. ¿Cómo no voy a creer en la suerte si hay quienes
nacen ricos?… ¿Y como no he de creer en la desgracia si hay quienes nacemos pobres?…25
Es este sentimiento de infraestima el que le acompañará toda su vida.
Creo que es muy interesante este autoconcepto que el propio Almela tiene de sí
mismo, ya que nos da pie a clarificar muchas cosas de su propia vida. Todo su planteamiento personal estriba en trabajar para poder subsistir y a este fin van todas sus energías
en el estudio y en el mismo trabajo. Si Artur Perucho manifiesta en múltiples ocasiones
que trabajaba con mucha intensidad y durante muchas horas, Almela debió tener el
mismo concepto del trabajo y de ahí su rendimiento académico, su rendimiento en lo
literario y en las traducciones, (hay que ver el número de textos traducidos así como el
volumen de hojas para percatarse del verdadero trabajo que hay en ello), así como su
deseo de participar en los concursos y certámenes literarios, porque ello suponía, en
caso de ganarlos, un complemento económico a la precariedad que suele acompañar a
aquellos que se dedican a la literatura y a escribir. Porque como dijo alguien: «escribir
en España es llorar».
El 25 de octubre de 1924 se emancipa para que pueda regir y gobernar sus bienes
como si fuera mayor de edad. En el acta de nacimiento existe una anotación marginal de
emancipación que nos remonta a una época y a una costumbre de carácter tradicional y
por otra parte, chocante desde la perspectiva actual.26
24

La Correspondencia de Valencia del 26.06.1924.
«Usted que ha triunfado en su profesión, díganos el secreto de su éxito». Levante, 22.2.1962.
26 Sección I, Tomo 27, folio 428 del Registro Civil de Vinaròs. Certificación literal. «Según escritura otorgada por D.ª Encarnación Vives Guzmán, viuda, mayor de edad, vecina de Valencia, con fecha veinticinco de
25
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Hay un párrafo de La novela d’una novela que queremos transcribir por parecernos
autobiográfico. El protagonista, Jacinto del Valle, había escrito su primera obra: Vísceras
de la que había tenido cierto éxito y un premio nacional por la misma. Al final de la obra
dice: «Estava tombat en el seu catre, en aquella habitació de sis metres cuadrats, plena de
boyns en l’emblanquinat, amb una finestra que donava a una galeria bruta. Allí vivía amb
sa mare, una pobra dona que, fins pocs anys abans, havia soportat heroicament la seua
viudés, treballant de casa en casa, empleant les seues energies per uns asquerosos quinsets, amb l’objecte de que al fill no li mancara —literalment— un tros de pà. I ara que el
fill guanyava un sou ella es considerava la dona més benaurada de l’orbe perque ya no
havia d’entregar-se als treballs d’antany i, sobre tot, perque la mantenia el fill…».27
Los comienzos de Almela fueron, pues, de una contención a la que tuvo que hacer
frente, una vez fallecido su padre y aunando trabajo para cooperar con su madre en sus
estudios.
En el año 1922, vivía en Av. Navarro Reverter, núm. 6 ya que allí dirige una postal
desde Córdoba a su madre el 5 de abril. Luego en Francisco Sempere, 6, 5.ª y más tarde
(1934) pasó a residir en los chalets que había construido la Cooperativa de Casas Baratas
de la Asociación de la Prensa que en 1937 estaban en la calle Unión Soviética, núm. 1,
bajo.28 El papel de Almela en esta cooperativa debió ser importante ya que el 6 de agosto
de 1936 acude a la reunión de la Junta Directiva en la que los miembros de la cooperativa
están presionados por las circunstancias, que eran terribles y por ello se acordó contribuir
con 500 pesetas, a la suscripción abierta por la Cooperativa Pablo Iglesias para hospitales.
Asisten a la reunión Badia, Manaut, Bonet, Carbonell, Puig y Almela. En la reunión de 14
de agosto de 1936 se da cuenta de haberse entregado las 500 pesetas. Hubo que pagar una
serie de cantidades que ya estaban pagadas. Se amenazó de muerte al presidente Sr. Badia
y hasta se le llevó detenido por elementos milicianos del P.O.U.M. a Gobierno Civil. Almela le acompañó, junto a otros, al objeto de solidarizarse. La estancia allí en aquella etapa
debió ser amarga como lo refleja Nicolau Primitiu en su diario el 6 de diciembre de 1936:
«Hui tenim sessio al C.C.V. i quan vaig, prop de les dotze, ja hi trobe, Almela, Salvador Carreres –que assisteix per primera volta— Gayano i Pastor.

octubre del corriente año, ante el notario con residencia en dicha capital D. Francisco Barado Ferrer, se concedió la emancipación a su hijo D. Francisco Almela Vives, de veintidós años, soltero, de la misma vecindad,
para que pueda regir y gobernar sus bienes como si fuera mayor de edad, con las solas limitaciones que el
Código Civil establece; cuya emancipación aceptó el D. Francisco Almela en aquel acto según aparece de dicha
escritura pública. Y a los efectos prevenidos se extiende la presente en virtud de lo acordado en providencia
de hoy, que firman el Sr. Juez, conmigo el Secretario en Vinaroz a siete de noviembre de mil novecientos
veinte y cuatro. Doy Fe.»
27 Almela i Vives. Novela d’una novela. Nostra Novela, Valencia. Imprenta La Gutenberg, 1927, pág. 29.
28 De acuerdo con el certificado del secretario general de la Sociedad Valenciana Fomento del Turismo.
La calle Unión Soviética fue la denominación que recibió a partir del 18 de julio de 1936 el paseo de Valencia
al Mar y que duró hasta el 30 de marzo de 1939.
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Almela Vives, l’escriptor-periodiste i poeta, viu en un xalet d’un grup que diuen
dels periodistas al Camí Nou de Benimaclet i Alboraia, darrere el castellet de Ripalda i
me diu que air se’n feren a u a la porta de sa casa moments despres d’entrar ell i fa poc
uns individus apostats allí prop en passar un aut de la guàrdia nacional republicana els
emprengueren a trets i en mataren tres…, car no n’anaven més. Per allí han passat nits
molt amargues».
…
En la sessió parlem de cobrar la subvenció del Govern i de publicar Anals, i així
mateix de la destrucció d’arxius i obres d’art, de l’Hospital de Pobres Capellans…
A propòsit d’aquest, Almela interessa que es veja de respectar o salvar la maniseria esplèndida que adorna les parets. Per l’hostatjament de la columna Iberia» de la
F.A.I. allò estan destroçant-ho. Gayano parla d’haure vist pergamins usats per a serveis
comuns. També l’Almela conta el cas d’un amic d’ell que insistentment s’interessava
perque es conservaren i arreplegaren algunes coses i va tindre que anar-se’n perque el
tractaren de beat i facciós».29

Hay otra anécdota que sacamos del epistolario del autor y que viene reflejada en la
contestación que le dio a Max Aub el 28 de diciembre de 1937 al dar respuesta y nuevas
razones a un asunto del que habían hablado con anterioridad y que por el contexto
personal hemos intentado situar. Es sabido que Max Aub fue nombrado el 27 de agosto
de 1937 Secretario del Consejo Central del Teatro, que ha sido definido como Teatro
Nacional, en cierto modo, «de circunstancias».30 Seguramente y por ello debió pedirle la
colaboración a Almela quien le contestó: «Tengo varias cosas escritas para el teatro.31 No
he de hacer gestiones para estrenarlas, porque el ambiente teatral tiene muchos aspectos
desagradables por los que no quiero pasar; pero tampoco renuncio al estreno si hubiera
ocasión no buscada de un modo ingrato. El ejercer la función de que tu me hablaste, me
impediría toda posibilidad. Vivo lejos del casco de Valencia. En estas condiciones, no
salgo de noche, porque no se puede utilizar taxi… Finalmente, está la razón más poderosa. Soy amigo de todos o de casi todos los autores valencianos. En las cosas literarias
y mucho más en las teatrales, aún cuando se obre de buena fe, tiene mucho margen la
susceptibilidad. Una censura desfavorable para cualquier amigo, implica la inmediata
pérdida de su amistad. Y, francamente, eso siempre es desagradable.
29

Casanova, Emili. «Els dietaris de Nicolau Primitiu sobre la Guerra Civil». En Nicolau Primitiu i la Guerra
Civil 1936-1939. Biblioteca Valenciana, 2006. Págs. 92-93.
30 Hemos encontrado este dato en Aguilera Sastre, Juan. «Max Aub y los proyectos republicanos para un
Teatro Nacional» en Actas del Congreso Internacional Max Aub y el laberinto español. Valencia, 1996, pág. 267.
Codina Bas, Juan Bautista. «Max Aub y Almela y Vives» en Sala de espera núm. 3. enero, 2002. Fundación
Max Aub. Segorbe.
31 Francisco Almela y Vives había estrenado hasta ese momento las siguientes obras:
27 de noviembre de 1931 en el teatro Alkazar de Valencia L’Antigor.
29 de octubre de 1932, en colaboración con José Bolea (en valenciano) Lenin. Escenas de la revolución rusa.
20 de abril de 1934 La muller enganya al marit en el salón Novedades.
También había escrito otras que veremos en el capítulo dedicado a teatro.
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De todos modos, al exponerte estas razones, que me impedirían la aceptación del
cargo, si llegara a realizarse, quiero, por otro lado, facilitar tu labor, que tan dificultosa
me parece. Ya hablamos de varios nombres: Lacambra, Deleito, Durán… Hoy te voy a
dar otros, que me parecen indicadísimos. Uno de ellos es Francisco Puig-Espert, que ha
escrito para el teatro, que ha estrenado, que ofrece la doble garantía para cuando el caso
se necesita. Otro es Federico Miñana, que se encuentra en el mismo caso y que, como
Puig-Espert, parece alejado y desligado de las actividades teatrales…»
En este período algunos de los chalets fueron requisados y en ellos vivieron algunos
militares destinados en este período en Valencia. Nuestros protagonistas, en confesión
de su hija M.ª Josefa, estaban continuamente sobresaltados por estos hechos.
El 14 de octubre de 1927 se casa en la iglesia parroquial de San Juan y San Vicente
y ante el altar de San José con Pepita Peris Yarza,32 Licenciada en Filosofía y Letras. Fueron padrinos la hermana de la novia Amparito Peris Yarza y el notable artista ceramista,
autor de L’Auca del sinyor Esteve, José Mateu. Salen en viaje de novios hacia Toledo,
Madrid, Sevilla y Barcelona.33 «Le llena en un todo y por todo» nos dirá el propio Almela.
La mujer que se constituyó en eje de su vida había sido compañera de estudios desde el
bachillerato y posiblemente el noviazgo debió transcurrir por cauces normales, proporcionándole en la etapa estudiantil toda la ayuda que requería para que él lograra el éxito
en los estudios quedando ella en un segundo plano.
Artur Perucho le escribe una carta en la que le envía una dirección de Xàtiva, «una
fonda tradicional prou dolenta», indicándole que «el nostre admirat Russinyol,34 podría
informar-te, com ho va fer des de L’esquella de la Torratxa», al tiempo que le indica que
«pense surtir a l’estació i us acompanyare». Está escrita el 11 de octubre de 1927, tres
días antes del casamiento. Otra carta de Eduard Ranch en la que comienza con «Querido
Paquito»35 de 11 de noviembre de 1927 le incluye un dibujo alusivo.
En 29 de diciembre de 1927 M. Aguilar, a la vista de las traducciones que había
realizado y de su eficacia le ofrece «venirse a Madrid como secretario de mis ediciones.
Su misión sería corregir pruebas y originales y demás trabajos de índole literaria. Yo podría remunerar este trabajo con 300 pesetas mensuales de sueldo y las traducciones que
hiciera y que podrían producirle otro tanto. Piénselo bien. En caso de seducirle mi ofre-

32

Diversas reseñas de la culminación de sus estudios de Filosofía y Letras nos hablan de que los terminó brillantemente siendo una de las primeras mujeres que obtienen la licenciatura en dicha facultad. Hacía
años que otra mujer había obtenido la misma licenciatura, pero había cesado la concurrencia femenina. Tras
ella otras mujeres seguían sus pasos. Reseñas en El Mercantil Valenciano. El Pueblo y La Correspondencia de
Valencia. Otro dato que conocemos por otra reseña periodística es el de que ante numerosa concurrencia
había disertado sobre el tema «La educación religiosa. Prácticas religiosas en la escuela» Diario de Valencia,
9.03.1922.
33 La Correspondencia de Valencia, 14.10.1997.
34 «La desapareguda Fonda Mallol, al carrer Moncada, era el lloc de residència de Rusiñol a Xàtiva». Garcia,
Alfons. «La presència de Rusiñol a València» en Levante-El Mercantil Valenciano, Suplemento pd. 20.1.2006.
35 Carta escrita el 11 de noviembre de 1927 desee Villavieja.
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Retrato de Almela debido al pincel de Borras Casanova.
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cimiento creo que para ambos sería prudente hacer un ensayo de un par de meses, pues
en resumen ni V. conoce mis defectos ni yo los suyos. Yo exijo en el trabajo rapidez y
calidad. Tengo la impresión que de ambas cosas es Vd. capaz. ¿Se acordarían nuestros
caracteres?» Almela dijo que no le es posible aceptar dicha propuesta escribiéndole con
franqueza en carta de 7 de enero de 1928 a la que contesta M. Aguilar el 9 de enero.
La vida íntima y familiar de Almela no va a tener ningún altibajo a lo largo de la
convivencia común. Tendrán los momentos de agobio usuales en cualquier familia así
como los momentos más felices. El período pre-bélico y bélico fueron años de agobio
y pesadumbre para su familia recién estrenada. De todo ello se queja y es expuesto en
sus manifestaciones en los distintos procesos de depuración de responsabilidades por
los que tuvo que pasar. La esposa y los hijos sufrieron el calvario de la depuración de
responsabilidades políticas en que tras la guerra se vio envuelto, las penurias de la etapa
post bélica y los miedos y terrores que se generaron en esos momentos, la frustración del
trabajo en el Ayuntamiento hasta el punto de verse en la coyuntura de poner el comercio
de librería de antiguo… o las vicisitudes en que se vieron al vivir en las viviendas ubicadas al inicio del paseo de Valencia al Mar —los chalets de los periodistas— durante la
guerra civil… hasta los momentos de gloria en que es proclamado cronista de la ciudad
así como cuando es nombrado hijo adoptivo.
La esposa será quien escriba a máquina sus numerosos manuscritos en múltiples
ocasiones y estará atenta a sus demandas.
Las fechas más notorias de su vida familiar son las que siguen:
El 3 de septiembre de 1929 tiene lugar el nacimiento de su primogénito Francisco.36
El premio de la Cámara Oficial del Libro será recibido en casa de Almela como una gran
ayuda para cubrir los gastos que genera un nuevo vástago.
El 8 de enero de 1933 nace su hija M.ª Josefa.37
El 12 de mayo de 1958 tiene lugar la boda entre María Josefa Almela Peris y don
José Marcos Campo en la capilla del Santo Cáliz de la Catedral. Fue padrino don Francisco Almela. Firmaron como testigos por parte de la novia don Sabino Alonso-Fueyo; el
doctor don José Simón Barceló y don Eduardo Ranch Fuster.38
El 24 de abril de 1963, miércoles, tiene lugar el enlace matrimonial de Francisco
Salvador Almela Peris con Juana Gimeno Lluesma en la capilla del Santo Cáliz de la Catedral. A continuación se sirvió un almuerzo en el restaurante Viveros.
Señalaremos que sus dos hijos Francisco y María Josefa siguieron los caminos del
padre licenciándose en Filosofía y Letras. Su hijo Francisco también realizó pequeños
trabajos literarios y otros de carácter histórico que vieron la luz en diversas revistas y publicaciones valencianas. Mostró predilección por la arqueología. Esta afición hizo que su
36
37
38

Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 19.
Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 21.
Levante, 13.5.1958.
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tesina de Licenciatura, dirigida por el catedrático ponente: Miguel Tarradell Mateu y leída
en el curso 1957-58 versara sobre La colección de Lucernas del Museo Histórico Municipal. En las 175 páginas de extensión describe las 173 lucernas púnicas, griegas, romanas,
cristianas y falsificadas tras una primera parte en que hace una amplia introducción al
tema. En 1964 preparó una memoria pedagógica para la docencia de Latín y en 1967 otra
memoria acerca del concepto y metodología de la geografía e historia en la enseñanza
media. En sus últimos años fue profesor del Instituto de Bachillerato Luis Vives, donde su
padre había estudiado. El 8 de diciembre de 1960 el periodista Brines Lorente entrevista
a Francisco Almela Peris que en aquel entonces era bibliotecario y profesor de la Escuela
de Bellas Artes de San Carlos de Valencia en relación a la siguiente pregunta: ¿Qué haría
Ud. para que los libros se vendieran más en España?39
Su hija también realizó algunas investigaciones en el campo de la historia. Hay una
obra inédita de Almela: Instituciones forales valencianas en la que uno de los capítulos40
tratados sigue la elaboración del trabajo universitario inédito La Institución del Racional
debida a la labor investigadora de su hija M.ª Josefa Almela Peris.
Como si de una premonición se tratara, hemos de aludir a sus palabras efectuadas
en el momento de ser nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Valencia. «Peró seguir treballant per Valencia, si, fins que arribe el moment —¿un jorn de primavera?, ¿una diada
autumnal?— en que l’infant naixcut fa temps en Vinaròs, siga conduit, per a descansar
definitivament, a un indret de la ciutat de València que abans era horta ubérrima i ara es
un jardí amb la gràcia sedosa de les roses i l’avellutada severitat dels xiprers».
La verdad es que falleció recién estrenado el otoño ¡una diada autumnal! El 24 de
septiembre de 1967 y además domingo.

39

Levante 8.12.1960.
El sumario lleva los siguientes apartados: Germania, El tribunal de las Aguas, El Consell, El Justicia, El
Racional, El Quitament y los Jurados.
40
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Retrato de Francisco Almela y Vives41
¿Quién fue Francisco Almela? Hay que trasladarse al momento en que nace y a la
época en que vivió para darse cuenta de la posible personalidad de nuestro biografiado.
¿Cuántos hijos de ferroviarios entraban en la Universidad? ¿Cuántos hijos de viuda lograban
alcanzar un puesto en las estructuras sociales de clase media? Eran muy pocos los que de
un entorno u otro lograban alcanzar esos objetivos. Para hacerlo debían esforzarse y luchar
con denuedo. Otra pregunta que nos surge es: ¿podía una persona con pocos medios de
vida, si no vivía en una ciudad con universidad, lograr alcanzar un título universitario? Y
como consecuencia de esta pregunta, otra: Si Almela hubiera vivido en Alcalá o en Madrid
o en Sevilla o en Barcelona, ¿no hubiera estudiado en cualquiera de aquellas universidades
y hoy tendríamos a Almela como un prohombre de Alcalá, Madrid. Sevilla o Barcelona? Es
decir, puesto Almela en otro lugar de nuestra geografía ¿hubiera descollado de la misma
forma que lo hizo en nuestra ciudad? El hecho es que Almela con pocos años vino a vivir
a Valencia tras un período en Monforte de Lemos y tras su nacimiento en Vinaroz. Y si
alcanzó el nivel al que llegó, fue gracias a su tesón y esfuerzo personal.
¿Cómo fue Almela, como persona? Esto es lo que trataremos de dilucidar en este
capítulo acudiendo a los que le conocieron. El hombre de letras, a través de las descripciones que siguen se nos muestra cerrado y hermético, pero es necesario acudir a ellas
con el fin de tener la fotografía más completa del que fuera Cronista de la Ciudad.
Artur Perucho i Badia en carta que le escribió el 30 de agosto de 1929 le decía: «Per ara,
Salvador y nosaltres dos som la trinitat activa de la literatura valenciana», con clara referencia a Carles Salvador y con anterioridad, el 2 de julio de 1928, el mismo Carles Salvador le
había dicho: «Sou el que millor escriu el valencià –caldria dir l’unic –i sou ben singular»
Con motivo de una conferencia dictada el 21 de marzo de 1919 el gacetillero escribe: «… debemos hacer constar que el señor Almela Vives es uno de los muchos jóvenes
escolares nacionalistas que, aparte de sus estudios, dedica sus energías a los problemas
de la enseñanza, y hace cultura, laborando un día tras otro, con constancia y arrestos
suficientes para hacer mucha patria, único medio de llegar a esa España grande que soñamos todos los que no somos patriotas de doublé o de guardarropía».
Más tarde E.M.F. señala en una reseña de una conferencia: «novell escriptor que
molt jove encara, és un dels capdavanter del nostre moviment nacionalista que mes
intel·ligència i cultura revelen».
41

Un avance de este capítulo fue publicado en Randemar Vinaròs, núm. 10.
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Su capacidad de trabajo y estudio y su sentido del deber son valores permanentes
en esta primera etapa de su vida, que permanecerán a lo largo de su trayectoria vital con
la misma intensidad.
En La Correspondencia de Valencia de 3 de marzo de 1924 vamos a encontrar ya
una descripción física debida a E. Durán y Tortajada en un artículo que lleva por título
«Almela y Vives, Tut-ank-hamen y otras cosas». En el mismo nos lo presenta como «…un
hombre joven, cetrino, feo —boca ampla com la d’un rap— según su gráfico y excelente
verso —y algo más elevado de estatura que Thous Llorens y que el dibujante Guasp…
Almela Vives es un hombre serio— mucho más serio que Arturo Perucho; no tanto como
nuestro Ferrandis Agulló, —no ríe nunca; sonríe alguna vez, y esto solo en las grandes
solemnidades… Almela y Vives es un amigo nuestro que gusta del football, y que, a
pesar de su seriedad, escribe unas bellas crónicas llenas de donosura y gracia…»
El 26 de junio de 1924 Emilio Fornet dedica a Almela un extenso artículo que contiene una entrevista en su serie «El horizonte literario». Es interesante la visión que para Emilio Fornet tiene su sonrisa. Dice así: «… Almela y Vives sonríe. Es una sonrisa la suya que
encierra a su creador. Una sonrisa que en vez de abrirle hacia nosotros, le encierra en sí
mismo. Yo no he visto otro modo de sonreír igual a éste. Es una sonrisa comparable al
sol de media noche en los países nórdicos. Sol que en vez de abrir la aurora, dijérase que
abre la noche. En sí es como cerrar más el nocturno. Se precisan dones raros para llegar
a tener ese modo de sonrisa. Yo creo que es un signo de sentimiento que la excesiva susceptibilidad de suspicacia obstruye. Querer y no poder es una tragedia en todo. Más es
doble tragedia cuando se trata de amor. Y Almela y Vives, que quiere y puede en todo, en
ciencia y arte, quiere y no puede amar. Concentrado su sentimiento, que acendra cada
vez más amor por todo, desea amar a la sociedad y no puede amarla; desea amar su arte
literario y no puede amarlo; desea amar la amistad y no puede tampoco… 42
Su sentimiento, que sería en otros medios de vida o de sociedad distinta, un claro
sol gozoso, surge a pesar suyo, entre todas las negruras de su dolor, como un sol nórdico
de púrpura de amapola… En sus ojos oscuros, de iris clarísimo y negra pupila, ojos sin
cariño, duros como dos raros diamantes que quisieran rayar cuanto cruzan mirando y
tallarlo a su imagen y semejanza, cruza una onda de ternura».
El entrevistador nos dice que a Almela le deleita el fútbol como espectador y como
jugador también, preguntándole: ¿Cómo es que tu, refinado por la lectura, puedes gustar
del fútbol?; a lo que contesta: Es que tu quizás lo ves como desarrollo muscular solamente. Y yo veo en el juego inglés el goce de la precisión matemática. Yo, cuando venzo
alguna dificultad del juego, siento un placer intelectual.
42 Hemos destacado en cursiva estas frases porque, posiblemente, ahí radique todo el problema que se
vislumbra en sus versos. Son unas frases fuertes que pudieran ser más bien la presentación de un síntoma o
una argucia literaria para captar al lector. Fornet, que debía conocer a Almela bastante, nos ha dejado este
párrafo en el que deja entrever algún entresijo de su personalidad que no acabamos de comprender. ¿Qué es
lo que le indujo a expresarlo de esa manera cuando está hablando de un joven de 23 años en la flor de la vida,
con esperanzas e ilusiones?… Quiere amar y no puede…
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Al concluir la entrevista, Almela, «pequeño, cetrino, casi encogido, se despide y se
marcha. Le ve alejarse. Queda en el espíritu un sordo dolor… ¡Que altivamente desprecia
la lucha!… ¿Cambiará Almela y Vives? —se pregunta Emilio Fornet para contestarse—:
No se… es como un árbol a quien faltara agua celeste. No conocemos ni sus hojas ni su
fruto. Sólo las ramas desnudas, secas, áridas».43
Recogemos varias opiniones de diversos autores
«…Este poeta estoico supo sufrir la fiebre amarilla de su lirismo pesimista sin exhalar
un suspiro, sin parecer un poeta…».44
«…Almela Vives, con parquedad característica dio las gracias emocionado y fue saludado con una ovación».45
«…La modestia, el silencio de los propios méritos, a que voluntariamente se condena Almela ha creado en torno a él firmes afectos y sinceras admiraciones.46
«…A veces cree uno percibir el sabor de unas escasas gotas de Guerau de Liost de
las Sátiras, y tal vez algún resabio del ácido cítrico de Heine, mezclado a unas reminiscencias de piedad humana, más dulce que la leche y que la miel».47
«…Almela Vives, el de las actividades múltiples y la eterna sonrisa de hombre descansado…».48
«…Almela y Vives con su destacada seriedad…».49
«…joven y prudente varón, erudito escribano y fino artista…».50
«…es la personificación de ese cartelito que veréis en las oficinas, para que los dependientes fumen tranquilos, escrito en estos términos: «El tiempo es una libra esterlina».51
En 1932 y con motivo del próximo estreno de Lenin, escenes de la revolució russa,
A.S.G. le hace una entrevista a Almela ya que José Bolea había sufrido un accidente automovilístico en Madrid. «Durante un descanso en el tabladillo hemos podido hablar unos
momentos con Almela, periodista sobradamente conocido… hombre de pocas palabras,
lleva tan escondida la voz sincera y justa de su cordialidad, que para quien no le trate,
su gesto se puede traducir en un silencio de vanidad que no existe. He intentado hacerle
unas preguntas y él, nada dado a hablar de lo suyo, prefiere darme a leer una autocrítica
de Lenin que van a dar a la prensa para ahorrarse repetición de preguntas.52
Lucio Ballesteros Jaime realiza en los primeros días de 193453 un análisis literario del
1933 en el que señala que «Un Almela y Vives, que trabaja como pocos y pone en su tra43
44
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La Correspondencia de Valencia del 26.06.1924.
Ernesto Guasp. «L’Espill a trossos» El Mercantil Valenciano. 9.1.1929.
V.M.D. «Banquete a F. Almela Vives y José Mateu» La Correspondencia de Valencia. 11.2.1929.
J.A. «Banquete a Almela Vives y José Mateu» Las Provincias 11.2.1929.
Roque Guinar. «El espejo roto» El Sol. Madrid. 29.3.1929.
Las Provincias. 19.5.1930.
Diario de Valencia. 20.05.1930.
Federico Miñana. «Planos mediterráneos» Semana Gráfica. 14.6.1930.
Vicente Vidal Corella. «Breve charla con Almela y Vives». Mundo Gráfico. 1.6.1931.
A.S.G. La Correspondencia de Valencia 28.10.1932.
La Correspondencia de Valencia 2.1.1934.

39

LA GLORIETA.indb 39

5/3/08 19:23:32

LA GLORIETA DE FRANCISCO ALMELA Y VIVES

bajo limpieza y tenacidad, elegancia y orden… Tiene un buen número de obras pulcras,
en donde la ironía suave, la erudición sensata y la unción madrigalesca se han reunido
bajo un techo de airoso estilo. De él se han publicado este año Jou jou; Historieta de la
horchata de chufas y Vocabulario de la cerámica de Manises».
De 1945 es la semblanza que sigue escrita en verso.
«Home serio, capficat
per saber i més saber
L’argiu de nostra Ciutat
No te secret amagat,
Descubrir-lo es son quefer»54

En 1945, al publicar Jardines valencianos aparece una reseña en Jornada en la que
se presenta su retrato intelectual: «… se compone primordialmente de estos rasgos: ciencia, estudio, discreción y valencianía».55
En la reseña que aparece en Jornada «versos, versos valencianos» en 1948 se le
describe como «hombre en quien el paso del tiempo y el lastre cruel de los desengaños
despertó evidentes acentos de pesimismo, sin acritudes ni amarguras; digno, recatado,
varonil, entero, resignado».56
Hay un trabajo de Antoni Igual Úbeda57 en el que, cumplidos los sesenta y con motivo
de su nombramiento como Cronista, nos lo describe con las siguientes palabras: «…I encara
ens restaria tractar de la seua personalitat humana, plena de clarobscur i d’anécdota pintoresca. Sera prou dir que Almela —valenciá dels bons, dels de soca i arrel— es home de
poques paraules; que, de vegades, quan despega els llavis es per a llençar com aquell que
no ho fa, una d’eixes «xarrades» que deixen estomordit al Panto de Sevilla. Podriem dir que
Almela es home de tan poques paraules com de moltes idees. A cada pas sol recordar allò
de «lo millor es enemic de lo bo» en un clar sentit pràctic de que els propòsits han d’esser
factibles per a no desfer-se en el no res. Efectivament, sembla que la vida dels grans homens
com Almela siga una partida d’escacs, en que l’avanç permanent, encara que pausat, sembli
obra prodigiosa, quan es tan sols, efecte de la constància i del treball…».
Pues, bien, con el tiempo esas ramas de las que hablaba Fornet dieron hojas y
frutos. Ahí están esa multitud de artículos, de reseñas, de trabajos consecuencia de un
fecundo esfuerzo. Esa cantidad de iniciativas y aportaciones. Muchísimas facetas han
sido desarrolladas y expuestas en múltiples artículos: las de poeta, periodista, investigador, bibliófilo, traductor, taurófilo, novelista, historiador, crítico de arte, y hasta director
de cortos (como figuraba en las propagandas de CIFESA). De todas esas facetas y sobre
ellas mucho se ha escrito y se seguirá escribiendo. Es necesario acudir a él en cualquier
54
55
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El fallero mayor, marzo, 1945.
J.O. (José Ombuena) «Una monografía sobre Jardinería Valenciana» en Jornada. 14.3.1945.
Jornada, 5.2.1948.
Igual Úbeda, Antoni. «Almela, cronista de Valencia» en Suplemento Valencia» Levante 30.3.1963.
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campo de lo «valenciano» para obtener unos primeros datos, aunque luego no se reconozca ni se señale tal consulta.
Y así, llega el 24 de septiembre de 1967 cuando tras su muerte aparecen unas necrológicas en la prensa. Queremos recoger las de Las Provincias que firman José Ombuena,
Santiago Bru y Vidal o en la sección «Bon Día» las estrofas de Roc. En aquella ocasión
las palabras de Ombuena lo presentaron de la siguiente forma: «Almela era un hombre
aparentemente frío, contenido, distante; parecía ir poniendo lejanías entre él y su mundo
cuando quizá lo que hacía era preservar una vena lírica frágil de puro cristalina y muy
contrapesada por un intelectualismo capaz de las más secretas alquimias». Santiago Bru y
Vidal lo presenta en su «recoleto rincón del Ayuntamiento, escuchando sus lentas y medidas palabras pronunciadas a media voz, con la sordina inconfundible —mitad humildad
y mitad cauto comedimiento— que tanto conocían cuantos le trataron».
Es sabido que las necrológicas muchas veces más que hablar de la personalidad del
fallecido, resaltan la amistad y la relación del que la escribe, pero en este caso nos van
a servir para obtener el retrato más fidedigno de nuestro autor:
«… alguns deien que Almela tenia un carácter agre; potser que tots els valencianistes
estigam tocats, en mes o en menys, d’eixa manera de ser esquiva, perque sentint-nos
brusent l’esperit per l’amor a València, ens hem de mostrar glacials en sentir-nos atacats
per alguns i, quant menys, incompressos per la inmensa majoria.»58 (Igual Úbeda)
«Francisco Almela y Vives es un hombre singular, que todo lo que es lo ha conseguido por su esfuerzo propio, por su valía; por su enorme trabajo; por su cultura; por su
erudición; por su tenacidad; por su esfuerzo y su valor ante las adversidades. No consiguió nada de regalo ¡como tantos otros!; nada por su simpatía o don de gentes, porque
no le preocupaba el ser simpático. Sólo fiaba en su labor ininterrumpida a lo largo de
los años…».59 Tras estas palabras, Alcalde Vilar cuenta que le conoció de estudiante en
la Facultad y cuando vino de catedrático quiso hacerlo auxiliar de su cátedra. Pero no
tuvo suerte. ¡Esto ha perdido la Facultad!
«Almela y Vives —Don Paco le llamaba— era muy aficionado a los toros; pero de los
entendidos; quiero decir, de los que no se tragan el gato por la liebre. Su afición no se
limitaba a presenciar corridas y corridas —no faltaba a ninguna—; también a leer cosas de
toros, a desempolvar revistas y diarios, a escudriñar en esos archivos de referencias que sólo
él conocía. Raro era el espectáculo en que no charláramos unos minutos… Y don Paco,
y me complace asegurarlo, era autoridad indiscutible en materias literarias, históricas y artísticas. Siempre ponderado, correcto; alguna vez finamente irónico».60 Finaliza su artículo
Ángel Lacalle aludiendo a las crónicas que con el pseudónimo de «Juan Plaza» publicaba
semanalmente en este diario (Levante) y que merecen ser recogidas en un volumen.
58
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Igual Úbeda, Antoni. «L’amic Almela» Levante 26.9.1967.
Alcalde Vilar, Francisco. «Reflexiones ante la muerte de Almela y Vives». Levante 29.9.1967.
Lacalle, Ángel. «La fiesta de toros en Valencia de Almela y Vives» Levante 1.10.1967.
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Almela y Vives en 1950

De la semblanza que realiza José Ombuena hay que destacar: «Decid sencillamente:
ha muerto. Medid bien las palabras como él, tan parco en ellas, las medía».
Pues bien este hombre que ha sido descrito en tantas ocasiones, debió, por su
carácter introvertido y poco dado al habla, sufrir mucho en su personalidad interna
y así lo manifiesta en las palabras que como recién proclamado hijo adoptivo de Valencia pronunció en 1966. «… a la sazón, como ahora, sentía yo aquella curiosidad
o inclinación por lo que pueda haber más allá de las fronteras; pero… mis trabajos
literarios de creación, de investigación y de divulgación que van… hacia el centenar y
medio de títulos, fueron dedicados en su casi totalidad a temas valencianos o escritos
en valenciano, no sin conocer el perjuicio económico que ello representaba. Así, junto
a los libros de versos… surgieron los libros que abordaban temas casi vírgenes (el libro
de las alquerías, el del traje valenciano, los de las biografías de personajes yacentes en
el olvido, etc.), así como los volúmenes en que humildemente se procuraba poner al
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alcance de las personas de buena fe o de muchas ocupaciones lo que no podían buscar
en volúmenes agotados o herméticos.
Ello… ha constituido la mayor equivocación de las muchas, de las muchísimas que
he cometido. Porque si bien es verdad que la vida nos ofrece valiosas lecciones, también es
cierto que no solemos aprenderlas. Y acaso conviene que sea así, porque si asimiláramos
pronto semejantes enseñanzas, el mundo resultaría demasiado aburrido…
Por lo demás, la equivocación aludida no tiene más alcance que el personal. Quiero significar con ello la casi absoluta dedicación literaria en la medida de mis fuerzas,
al conocimiento y enaltecimiento de Valencia, me ha valido gran número de disgustos
y contadas satisfacciones. Si, aunque parezca mentira, esa manifestación práctica de
amor a Valencia me ha producido, precisamente en Valencia, no pocos sinsabores…».61
La persona de Francisco Almela y Vives estuvo siempre presidida por la timidez y la
introversión. Poco hablador había hecho suyo el proverbio italiano en sus dos primeras
partes: «Piensa mucho, habla poco, escribe menos». Porque él escribió mucho, pero su
hablar en lo cotidiano y en las tertulias era escaso, si bien en sus conferencias derrochaba
la locuacidad del experto y del que se sabe en posesión de un saber mediático. Austero
en el hablar, pero certero y cáustico en su ironía. En su interior que llenaba de alegrías,
pero también de sinsabores, albergaba un saber profundo y rico. En la poesía lograba
el desahogo personal y daba salida a todas sus preocupaciones, de forma indirecta e
imperceptible. De ahí lo que tantas veces se ha dicho de su vena amarga en lo lírico.
¿No estaría en esa introversión y personalidad poco dada a las expansiones y al
desahogo la causa de su fallecimiento? Su corazón no pudo resistir sus preocupaciones
ni la intensidad de su desbordante trabajo.

61

Almela escribe en 1953 en las Advertencias muy laboriosas: «Entre ciertos plumíferos existe también el
hábito de ridiculizar a los escritores locales, tanto si actúan en el polvoriento campo de la erudición como si
se explayan en el florido campo del costumbrismo. ¿Por qué no se guarda respeto a unos hombres que, de
pronto, no hacen daño a nadie, y en ocasiones son de cierta utilidad para ilustrar y para distraer?…» Almela y
Vives. Francisco. Historias, leyendas y lo otro. Valencia, Ediciones Gaisa. 1953. pág. 13.

43

LA GLORIETA.indb 43

5/3/08 19:23:32

LA GLORIETA.indb 44

5/3/08 19:23:32

Francisco Almela, valencianista
Es sabido que las amistades de los primeros años condicionan posteriormente a
cada uno e incluso como señala Max Aub «uno es de donde realizó su bachillerato». Son
años de efervescencia adolescente, con todo lo que ello implica, a los que hay que unir
la efervescencia social de aquel momento.
Nuestro Almela debió madurar rápidamente por su situación de trabajador que tiene
que aportar los medios para que, tanto él como su madre, puedan subsistir y es capaz
al mismo tiempo de estudiar para alcanzar mayores cotas de formación. Debieron estas
dos facetas forjar un personaje serio y maduro, capaz como luego veremos de ser el
protagonista en un mitin, al mismo tiempo que superar con éxito los estudios.
Por esos años existen en Valencia una serie de entidades de carácter nacionalista o
regionalista con las que Almela va a simpatizar:
— En 1914 se rehace la Joventut Valencianista que había sido fundada en 1910 y su
primer presidente había sido Francisco de Paula Aguirre Verdeguer. Editaron Patria Nova.62
— En 1915 la Joventut Nacionalista Republicana. Disidente de la anterior y oponente al Rat Penat. Tuvo una corta duración.
— Centro de Cultura Valenciana. Se constituye el Directorio el 20 de enero de 1915
bajo la presidencia de Martínez Aloy.
— En 1916 se constituye Nostra Parla por tres entidades autónomas centradas en
Valencia, Palma de Mallorca y Barcelona.63
Con motivo de los Jocs Florals de 1915 se produce la ruptura entre valencianistas y
ratpenatistas.64 Tras estos momentos va a darse una apatía en estos planteamientos hasta
que en 1918 se fortalece la aparición de una plataforma valencianista más sólida que
tendrá su portavoz en La Correspondencia de Valencia.
— A finales de 1918 o inicios de 1919 un grupo de estudiantes funda L’Agrupació
Nacionalista Escolar por el entusiasmo de Vicente Tomás i Martí pero que desaparece
en 1921, y de la que Almela es Vicepresidente.65
62

Almela i Vives, F. «Les lletres: Patria Nova (1.ª època)». Avant, núm. 1, 13.9.1930.
La Narrativa Valenciana 1900-1939. Antologia. Selección y prólogo de Vicent Simbor. Valencia, Edicions Bromera. Els Nostres Autors. 1986. pág. 26.
Simbor Roig, Vicent. Els fonaments de la literatura contemporània al Pais Valencià 1900-1939. Barcelona.
Institut de filologia valenciana. Biblioteca Sanchis Guarner. 1988. pág. 19.
Durán y Tortajada, Miguel. «Fiesta de la Diada de Lengua Catalana en Barcelona». Las Provincias, 15.01.1917.
64 Cuco, Alfons. El valencianismo político 1874-1939. Barcelona, Ariel. 1977, pág. 81.
65 Simbor, Vicent. Carles Salvador i Gimeno: una obra decisiva. Valencia. Diputación Provincial, 1983.
pág. 19 y ss.
63
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— Unión Valencianista Regional: Creada el 1 de enero de 1918, integrada por sector
ratpenatistas, por valencianistas de la Joventut Valencianista y con la incorporación de
un naciente sector de la burguesía financiera local dirigida por Ignacio Villalonga.
Si bien La Correspondencia de Valencia había mantenido posiciones políticas de cariz
conservador, en mayo de 1918 se convirtió en el portavoz del valencianismo regionalista, y
como resultado de un cambio de dueños, con la ayuda posiblemente de la Lliga regionalista de Catalunya regida por Cambó, fue adquirido por un grupo patrocinado por él, sosteniendo intensa campaña en torno a la autonomía valenciana en oposición al blasquismo y
su órgano El Pueblo. Dentro de esta trayectoria siguieron colaborando los más destacados
miembros de la «Juventud» y la «Unión»: Luna,66 García Conejos, Ferrandis Agulló, Cebrian,
Durán Tortajada, Asíns, Tomás Martí, Ferrando, Thous, Villalonga, Reig…
Este conglomerado de tantas concepciones políticas emiten un acuerdo básico que
se aprueba en noviembre de 1918: La Declaración valencianista que se publica en La
Correspondencia de Valencia. Desde 1918 a 1923 este periódico se convertirá en una
tribuna de opinión diaria para la difusión de las ideas nacionalistas y en relación a la
necesidad de obtener un Estatuto de Autonomía. El grupo se presenta a las diversas
elecciones, siempre con resultados negativos, lo que producirá el desánimo entre sus
miembros: las legislativas de 24 de febrero de 1918 y las de 1 de junio de 1919;67 así
como las Municipales de 8 de febrero de 192068 y las de febrero de 1922.
Si nos hemos detenido un poco en presentar este panorama, lo hemos hecho para
conocer el entorno periodístico en el que se mueve Almela, ya que en La Correspondencia de Valencia tiene su primera colaboración en 1916 y en 1918 ingresa como redactor
del mismo periódico.69
A los quince años, que a principios del siglo XX son años ya de juventud, —sólo
hay que pensar que para muchos la edad de ocho o diez años era la de su entrada en el
mundo laboral en aquel momento, pues los aprendices comenzaban siendo casi niños—
Francisco Almela empieza a moverse y a conocer a personajes de un entorno valencianista, por los que se siente atraído. Es el entorno del periódico el que va formando su
talante y creando un personaje en el que se siente cómodo. Por otro lado al surgir en
Presidente: Vicente Guaita; vicepresidente: Francesc Almela i Vives; secretario: Vicent Tomás i Martí.
Cuco, Alfons. El valencianismo político 1874-1939. Barcelona, Ariel, 1977, pág. 81.
La Narrativa Valenciana 1900-1939. Antologia. Selección y prólogo de Vicent Simbor. Valencia, Edicions
Bromera. Els Nostres Autors. 1986. pág. 26.
66 Gascón Pelegrí, V. Salvador Ferrandis Luna.(1891-1954) Vida y obra. Valencia, Real Academia de Cultura Valenciana, Monografías, (Anejos de Anales) 1997. pág. 37 y ss.
67 En estas elecciones se presentó el catedrático valenciano de economía en la Universidad de Valladolid,
Dr. Vicente Gay, que fue severamente derrotado. Cucó, Alfons. El valencianismo político 1874-1939. Barcelona, Ariel, 1977, pág. 112.
68 El resultado de las elecciones municipales no acompaña a los candidatos valencianistas. Reseña en Lletra de València. (sección firmada por E.M.F.) en La Veu de Catalunya. Barcelona, 13 de febrero de 1920.
69 Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 17.
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1918 la Agrupación Nacionalista Escolar de actuación «sorollosa» en palabras de Mateu i
Llopis, y en la que Almela es vicepresidente, es el punto de partida de una activa tarea
valencianista y catalanizante. Lo vamos a ver intervenir en público en varias ocasiones
con motivo de los mítines que se organizan para captar los votos en las elecciones, si
bien como manifestaría más tarde: «de vegades amb la major bona fe del món, s’han despès esforços considerables a assolir coses —per eixemple un acta de Diputat a Corts—
que mai podien tenir la importància que hauria tingut una escola en valencià».70
En estos años las actividades valencianistas se limitan, en general, a la conmemoración de efemérides históricas y a seguir con interés la marcha de las luchas sostenidas
por los nacionalistas irlandeses, que se agudiza tras el encarcelamiento del alcalde de
Cork. Seguimiento en el que también participará Almela, hasta el punto de anunciarse
su participación en un acto de simpatía a Irlanda el 16 de mayo de 1920, si bien y de
acuerdo con la reseña que del mismo hizo la prensa, parece no se presentó.71
Del seguimiento que hemos realizado de sus intervenciones públicas en estos años
—tenía 18/19 años— anteriores a la dictadura y con carácter valencianista, hemos de
destacar las siguientes:
El 8 de febrero de 1919 en el salón Romea72 tiene lugar un acto de Afirmación Escolar Valencianista presidido por el Presidente de la Agrupación Escolar Nacionalista R.
Guaita Tarazona, en el que en nombre de los alumnos valencianistas del Instituto General y Técnico, interviene, en valenciano, Almela Vives que, entre otras cosas, se ocupó
de los problemas nacionales. En dicho acto intervinieron además de Soler, presidente de
la Asociación de Estudiantes, Tomás Martí, de la Facultad de Medicina, Montblanch de
la Agrupación Escolar Legitimista, Cervera Aviñó director de El Pueblo Agrario y PascualLeone de la Joventut Republicana Nacionalista.73
Unas semanas más tarde, el 21 de marzo de 1919 habla en el Ateneo Científico el vicepresidente de l’Agrupació Escolar Nacionalista, el señor Almela Vives, teniendo como
70

Almela i Vives, Francesc «Panorama actual del valencianismo» OC (Revista de la Renaissença dels Paises
d’Oc), Tolosa, (julio-agosto 1931) pág. 28.
Cuco, Alfons. El valencianismo político 1874-1939. Barcelona, Ariel. 1977, pág. 116.
71 Para el 16 de mayo de 1920 se había anunciado su intervención en un acto de simpatía a Irlanda en el
que participaría Almela. Tal acto y de acuerdo con la reseña que proporcionó La Correspondencia de Valencia
el 18.10.1920, fue presidido por Adolf Pizcueta. Intervinieron Vicent Tomás, Manuel David y Ferrandis Agulló.
Se adhirieron Peris Caruana y Francesc Navarro. En dicha reseña no aparece el nombre de Almela, pese a
haberse anunciado. Por otro lado Almela fue autor de algunas referencias a esta situación:
Almela y Vives, F. «La estela del mártir» (sobre el alcalde de Cork, héroe irlandés). La Correspondencia de
Valencia, 13.11.1920.
Almela y Vives, F. «Notas: De Irlanda a España» La Correspondencia de Valencia. 28.10.1921.
Almela y Vives. F. «Notas: Irlandeses en Bobbio» La Correspondencia de Valencia, 12.9.1923.
72 Estaba situado en la calle del Mesón de Teruel, junto a la calle de San Vicente. Almela y Vives, F. Valencia a comienzos del siglo XX Valencia, 1964. pág. 40.
73 La Correspondencia de Valencia. 9.2.1919; Las Provincias 10.2.1919; El Pueblo 10.2.1919.
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tema «La Autonomía Universitaria».74 Se expresó en nuestro idioma e inició la exposición
recordando la imagen de Platón, que dice: «el hombre es un junco pensador» para referirse a «el nacionalismo valenciano es un junco pensador inclinado hacia el futuro por las
impulsiones propulsoras del pasado». Habló después del nacimiento de la Universidad
Valenciana. Al referirse a la situación del momento indicó: 1.º, que la función docente
del Estado español ha sido una rémora en la vida de nuestra Universidad, y 2.º, hay una
armónica correspondencia entre la vitalidad del pueblo valenciano y el advenimiento y
madurez de su Universidad; entre la decadencia del alma valenciana y la esterilidad del
órgano cultural. Pasó a leer algunos artículos del Estatuto de la Universidad Catalana,
firmado por 26 catedráticos y terminó diciendo que proceden de mala fe los que motejan
a los valencianistas de imitadores de los catalanes, porque deseamos una Universidad
autónoma, y terminó invitando a izquierdistas y derechistas a luchar por Valencia, por
España y por el mundo.75
El 25 de abril de 1919, con motivo del funesto aniversario de la batalla de Almansa,
se entrega una Senyera a la Agrupación Escolar Nacionalista en los salones de Lo Rat
Penat interviniendo numerosos oradores y con la participación de Almela Vives como
Vice-presidente en la Agrupación Escolar Nacionalista.76
El 29 de mayo de 1919 participa en un mitin valencianista junto a otras personalidades
como José M.ª Juan García, V. Tomás Martí, Martínez Sabater, Maximiliano Thous Orts,
Ignacio Villalonga y el doctor Vicente Gay.77 Nuestro biografiado en su intervención habló
de las elecciones en Grecia, donde los candidatos, desde meses antes del día señalado
para la elección, venían obligados a usar túnica de inmaculada blancura, y ésta debía conservarse limpia hasta dicho día. Todos los oradores hablaron en neto idioma valenciano.
El 22 de enero de 1920 en la Agrupació Escolar Nacionalista da una brillante conferencia sobre el tema Conversa tripartita d’actualitat. En esta conferencia habla de la
Valencia dignificada, de la Universidad y de su relación con la autonomía que le había
sido otorgada hacía poco.78
El 24 de abril de 1920 tiene lugar la intervención de Almela en una vetllada conmemorativa amb motiu de la pérdua de la batalla d’Almansa. Su intervención hizo referencia a la actuación del valencianismo cronológicamente, desde las elecciones en que
llevaron a la palestra la figura del catedrático de Valladolid, Vicente Gay. Al definir las
tres clases de nacionalismo, alude al valenciano, fundamentado esencialmente por la
lengua, que elogió y cantó con mucha delicadeza.79
74

Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, págs. 17 y 18.
La Correspondencia de Valencia. 22.3.1919 y 23.3.1919; Las Provincias 23.3.1919.
76 La Correspondencia de Valencia. 23.4.1919 y 26.4.1919.
77 La Correspondencia de Valencia. 29.5.1919.
78 Reseña en Lletra de València. (sección firmada por E.M.F.) en La Veu de Catalunya. Barcelona, 13 de
febrero de 1920. También aparece otra reseña en La Correspondencia de Valencia del 27.1.1920.
79 La Correspondencia de Valencia del 26 y 27.4.1920.
75
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El 25 de abril de 1920 tiene lugar un homenaje a Constantí Llombart en el cementerio con la intervención de diversos oradores. Almela leyó la poesía de Llombart La
cullita de la seda. Tras esta lectura dijo que: «… en la tenebror del segle XIX fon Llombart
una flama inextingible com l’esbarzer del Mont Oret. Nosaltres tambè s’hi cremem en el
mateix foc. I pot ser dins de molt de temps s’hi faci un acte per traure a recordança vides
d’aquest segle XX».80 Hay algunos mítines en los que se anuncia su asistencia, pero en los
que posiblemente por alguna causa no pudo asistir.
El 30 de noviembre de 1920 da una conferencia organizada por la Joventut Valencianista sobre el tema L’home de lletres valencia, pronunciada en lengua vernácula y
dentro de las actividades de Dimarts d’amical conversa.81
A finales de agosto de 1921 el Consell directiu de «Nostra Parla», entidad creada para
reivindicar y dignificar la lengua valenciana, se constituyó con Almela como presidente.82
Francisco Almela presentó la dimisión a las pocas semanas.
Siendo presidente Nostra Parla se dirige a todos los Ayuntamientos pidiendo que
«en les escoles municipals d’eixa localitat es donen ensenyances de l’idioma valencià».
Lo mismo solicitaron al Centro de Cultura Valenciana y hasta al Arzobispado para que
la lengua valenciana se utilizara en todas las publicaciones del primero y en los actos
religiosos y de predicación.83
En la historia del valencianismo hay una paralización de actividades al llegar la Dictadura en septiembre de 1923. Ese mismo año se disgrega la entidad propietaria de La
Correspondencia de Valencia en dos sectores: el sector derechista dirigido por Martínez
Sabater y Ferrandis Luna que se queda el periódico y el sector progresista dirigido por
Vicente Tomás i Martí, Adolf Pizcueta y Carles Salvador que procedían a la reapertura
del semanario Patria Nova.
Esta nueva etapa también lo es para Almela. Al activismo de Almela dentro del Valencianismo se manifiesta en las más diversas connotaciones y eventos: El 1 de febrero
de 1924 fallecía el médico Vicente Tomás i Martí. El día 14 se celebra un acto de homenaje en el Ateneo Científico en el que entre otros, Almela examina algunos aspectos del
amigo difunto (su ruralismo, médico y literato personal).84
Tras el fallecimiento de Joan Alcover (26 de febrero de 1926), en el Ateneo se celebra un homenaje en su memoria el 23 de marzo con la intervención de Almela que, «…
80

La Correspondencia de Valencia del 26.4.1920.
La Correspondencia de Valencia, 1.12.1920.
La Correspondencia de Valencia del 12.11.1920.
Gascón Pelegrí, V. Salvador Ferrándis Luna. En este texto existe un error de contabilización de años. Valencia, Monografías (Anejos de Anales) de la Real Academia de Cultura Valenciana 1997. págs. 132-133.
82 Cuco, Alfons. El valencianismo político 1874-1939. Barcelona, Ariel. 1977, pág. 116.
La Correspondencia de Valencia del 26.08.1921.
83 Cuco, Alfons. El valencianismo político 1874-1939. Barcelona, Ariel. 1977, pág. 116 y ss.
84 La Correspondencia de Valencia del 15.02.1924.
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sobriamente leyó un proyecto de monumento al poeta ido que reproduciríamos si nos
fuese materialmente posible… «En la crónica de Maximiliano Thous Llorens se lee lo
siguiente: «Almela dice en verso de expresión bella y concreta que «sobre una illeta tota
sola», habrá de escogerse un montículo, al que guíen sendas fáciles, por las que pueda
ascenderse entre olivos de color cenizoso, almendros en eclosión y palmeras con los
dulces topacios en racimos…»85
En 1928 es cuando hay que situar el nacimiento de la Agrupación Valencianista Republicana en la que se afiliará Almela.86 El local donde encontró cobijo esta Agrupación
fue en la calle de la Redención, 8. Se trata de una calle escondida en el corazón de la
ciudad, en esas callejuelas misteriosas —al decir de Vicente Vidal Corella— que duermen
a la luz vacilante de un farol. Es necesario recoger la reseña87 que hizo este autor de su
actividad para conocer un poco la de nuestro biografiado.
«A dicha Agrupación pertenecían entre otros Almela y Vives, Thous Llorens, Durán
y Tortajada…y al ser cerrados sus locales en la Dictadura, sus miembros se reunían en
el Círculo de Bellas Artes. El órgano de la Agrupación era el semanario Avant88 que
recogía las más preclaras firmas, valencianisimamente republicanas. En el Círculo de
Bellas Artes, con el recuerdo de la Agrupación, surgió «Nostra novel·la» y la colección de
obras «L’estel». Al agonizar la Dictadura de Berenguer, la Agrupación toma nueva vida y
vuelve a publicarse Avant. La Agrupación presentó en las elecciones en las que triunfó
la República a Francisco Soto y a Durán y Tortajada».

El 15 de abril de 1930 sale el primer número de Acció Valenciana,89 boletín quincenal, órgano de Acció Cultural Valenciana con una presentación que firma Artur Perucho.
En 1931 Almela nos habla de los núcleos del valencianismo:90
«A la ciutat de València subsisteixen tres nuclis valencianistes:

85

Véase crónica firmada por M.T.LL. en La Correspondencia de Valencia 24.03.1926.
La Revista de Catalunya, núm. 21, març, 1926. «En la mort de Joan Alcover».
86 En la Declaración Jurada que realiza ante la Comisión Depuradora del Centro de Cultura Valenciana el
25 de septiembre de 1939 a la pregunta de si ha militado en partidos políticos contesta: «Propiamente hablando, a ningún partido. Únicamente a la Agrupación Valencianista Republicana, que entonces no era partido,
más valencianista-cultural que político-republicana. De todos modos, por no interesarme ya, me di de baja a
fines de 1931 o principios de 1932. Después no he pertenecido en absoluto a ningún partido político, ni aún
durante la guerra».
87 Vidal Corella, Vicente. «Los que conspiraron por la República. La Agrupación Valencianista Republicana». La Calle. Barcelona, 4.12.1931.
Francisco Agramunt Lacruz dedica un amplio artículo a la Sala Blava en La vanguardia artística valenciana
de los años treinta. Valencia, Biblioteca Valenciana. 2006.
88 1930. El 13 de septiembre de 1930 se publica el primer número de Avant, setmanari valencianista
republicà con la redacción en la calle Redenció núm. 8 En el número 2 (20.9.1930) aparecen los cargos del
semanario que se completan con la relación de dibujantes en el núm. 6 (11(sic).10.1930). Almela figuraba
como redactor.
89 Almela i Vives figuraba como colaborador.
90 Almela i Vives «Lletra de València». Revista de Catalunya, gener, 1931.
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La Unió Valencianista, supervivent de les antigues organitzacions.
L’Agrupació Valencianista Republicana. És formada inicialment per aquells que,
provinents de les antigues organitzacions valencianistes, creien una necessitat la professió de fe republicana.
La Derecha Regional Valenciana. Recull elements molt heterogenis, des de l’antic
carlisme a concomitants amb la Dictadura.
La labor de periodista se funde con la del valencianista cuando en mayo de 1931 en
Revista de Catalunya91 se publica «La proclamació de la República a València» firmada
por Almela i Vives.

El Estatuto
El 11 de julio de 1931 se hace público el texto del anteproyecto del Estatuto de Autonomia. Este texto se acogió con cierto desinterés por los representantes políticos de las
provincias de Castellón y Alicante. Almela i Vives explica para los lectores de Revista de
Catalunya los avatares de la redacción y del proceso seguido hasta su presentación así
como los recelos de Castellón y Alicante hacia el mismo.92
Dentro del valencianismo y tras la caída de la dictadura hay que hablar del deseo
de obtener un Estatuto y la intensa labor de divulgación del mismo propiciada por los
diversos sectores que lo promovían. Almela también participó en su divulgación. Fue el
12 de febrero de 1933 cuando dentro de la Campaña Pro Estatuto93 en Játiva se celebró
un acto de propaganda, en medio del mayor entusiasmo y en favor de la autonomía de
la Región Valenciana en el que interviene Almela. El tiempo lluvioso impidió que se ce91 Se trata de un número monográfico dedicado a «historejar la instauració de la Repùblica a Catalunya»
Lleva las siguientes aportaciones: «Història de la proclamació de la República a Catalunya» per Ferran Soldevila;
«La Proclamació de la República a València» per A. i V.; «La Proclamació de la República a Mallorca» per Joan
Pons i «La Proclamació de la República a Menorca» per J. Hernández Mora.
92 Martínez Roda, Federico (dir). Historia de Lo Rat Penat. Valencia, 2000, pág. 188 y ss.
Almela i Vives. «Lletra de València» en Revista de Catalunya octubre, 1931.
Santacreu Soler, José Miguel. «La frustración estatutaria » La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana. La
crisis de la segunda república. Barcelona, 2006, pág. 116 y ss.
93 El 11 de julio de 1931, en Valencia, se redacta un anteproyecto de Estatuto de la Región Valenciana con
ocho títulos y un artículo sobre el régimen transitorio, impreso en «La Gutenberg» que no llegó a consolidarse.
— En 1932 se inicia la Campaña Pro Estatuto con diversas actuaciones que no cuajaron. El 3 de octubre de
1932 se convoca por la Agrupación Valencianista Republicana una reunión para recabar la solidaridad de todos
los partidos políticos. Pero a la misma no asiste el Partido Republicano Autonomista. La conmemoración de la
Conquista de Valencia por el Rey D. Jaime, en el día de su aniversario, revistió extraordinario esplendor. Asistieron más de 50 banderas representando a otras tantas entidades… El 1 de noviembre se celebró una asamblea
en el Teatro Principal en la que se nombró una comisión que debía encargarse de redactar el Estatuto.
— A lo largo de 1933 se inician una serie de actos en las poblaciones de Sagunto, Játiva, Gandia, Villar del
Arzobispo, Chiva, Enguera, Albaida, Ayora, Chelva, Sueca, Carlet, Torrent, Requena, Liria, Onteniente, Alcira,
Alberique…
— Varios. Historia del Pueblo Valenciano. Valencia, Levante. 1988. Tomo III, pág. 843 y ss.
— Chust, Manuel (dir.) Historia de la Diputación de Valencia. Valencia. Diputación, 1995. pág. 332 y ss.
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lebrara en la plaza de toros optándose por celebrarlo en el Gran Teatro. Tras intervenir
el alcalde señor Medina Maravall, lo hace el escritor valencianista que expresándose en
valenciano, entonó un canto a Játiva. Se felicitó por actuar en nombre de los escritores
valencianos y expresó su deseo de conservar la espiritualidad. Recomendó el dar mucha
importancia a la lengua valenciana y que el motivo del acto era el de conseguir el Estatuto para terminar diciendo que Valencia es un pueblo grande, pero puede ser más, puede
ser un país inmortal. Los oradores fueron además del alcalde José Medina Maravall y
de Almela, José Aparicio Albiñana, Sigfrido Blasco, Luis García Guijarro y Juan Calot.94
Hemos de destacar la enhorabuena que le da Felipe Mateu Llopis desde Madrid el 21 de
febrero de 1933. «He llegit la teua actuació a Xativa i et felicite cordialment».

El centro de cultura valenciana
Una de las instituciones que emergen con más fuerza a principios del siglo XX es el
Centro de Cultura Valenciana.95 Sus impulsores fueron Juan Pérez Lucia, elegido diputado por la Liga Católica y José Martínez Aloy por el Partido Conservador. Tras múltiples
gestiones y siendo presidente de la Diputación José Martínez Aloy se constituye el 20 de
enero de 1915 el Centro de Cultura Valenciano. Al inicio está formado por doce directores que se incrementan a cuarenta en febrero de 1932.
Es el 4 de marzo de 1932, en esta ampliación, cuando se le nombra a propuesta de
José Sanchis Sivera, José M.ª Manuel Cortina Pérez y Nicolau Primitiu Gómez Serrano,
Director de Número del Centro de Cultura Valenciana.96 Junto a él y al ampliarse el
número de sus directores, entran a formar parte del Centro los siguientes: Joaquín Reig
Rodriguez; Fernando Llorca; Eduardo Martínez Ferrando, Francisco Almela Vives, poeta
y publicista; Francisco Alcayde Vilar, Francisco Beltrán Bigorra, Emilio Gómez Nadal,
Vicente Genovés Amorós y Antonio Igual Úbeda.97
El 23 de abril de 1934 el Director del Centro de Cultura Valenciana le recuerda que
siendo director electo, aún no ha efectuado su discurso de ingreso.
El 26 de enero de 1935 toma posesión de dicho cargo en el salón del Consulado
de la Lonja. Su discurso de ingreso lo fue sobre Novel·les franco-valencianas. El nuevo
director elige un tema relativo a las novelas francesas98 que se desenvuelven en el país
94

Véase El Noticiero Universal. (Barcelona), 13.2.1933.
La Correspondencia de Valencia 13.2.1932.
95 Vila i Moreno, Alfons. Les normes del 32. Aportación documental. Valencia, Lo Rat Penat, 1997, pág.
46 y ss.
Roca Traver, Francisco A. La Real Academia de Cultura Valenciana. Valencia. Consell Valencià de Cultura, 1996.
96 Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 21.
97 La Correspondencia de Valencia 7.3.1932.
Caballero Muñoz, F. «Centro de Cultura Valenciana» en El Camí, 12.3.1932 (cit. Alfons Vila, op. Cit. pág. 47).
98 Las novelas escogidas fueron las siguientes:
— La belle Valence por Illico Varlet y André Blandin.
— ¡Valencia! Subtitulada Amours d’Espagne por Adolfo Falgairolle.
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valenciano por tratarse de las proyecciones de éste en el extranjero lo que prueba su
personalidad mundial. Concluyó señalando que en Francia existe una sugestión por Valencia en el sentido más amplio de la palabra. Pronunció la contestación Vicente Calvo
Acacio quien dijo de Almela que es una de las más destacadas figuras de la juventud literaria valenciana en calidad e intensidad. Su discurso y su contestación fueron publicados
posteriormente por la Imprenta La Semana Gráfica haciendo amplio eco los medios de
comunicación del evento y de la posterior publicación. Presidió el acto el doctor Sanchis
Sivera quien le impuso la medalla de reglamento.
El papel de Francisco Almela en el Centro de Cultura Valenciana debió ser importante en estos primeros años ya que cuando el Centro fue incautado por el Partido de
Ezquerra Republicana, nuestro biografiado junto a Nicolau Primitiu, Gayano Lluch y
Carreres Zacarés fue nombrado miembro de la comisión gestora, con lo que, en palabras
de Roca Traver,99 pudo conservarse toda la documentación y publicaciones del Centro
de Cultura Valenciana. El período 1936-39 y posterior será tratado en otro capítulo.

— Valencia entre deux reves por Georges Pillement.
— Valencianos por Jean Bertrand.
— La nuit en flammes por Marcelle Vioux.
— Rodriguez por Mr. Th. Magnan.
99 Roca Traver, Francisco A. La Real Academia de Cultura Valenciana. Valencia, Consell Valencià de
Cultura, 1996, pág. 34.
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Francisco Almela y la lengua valenciana
Dice Calvo Acacio100 en la contestación al discurso de ingreso al Centro de Cultura
Valenciana, pronunciado por Almela el 26 de enero de 1935 lo que sigue: «I per a millor
servir els ideals valencianistes, tan sols escriu en castellà quan no pot evitar-ho, pero lo
més substanciós de la seua obra literària, lo que brolla més pur del seu seny, que ha de
restar a les nostres antologies, està en un valencià magistral, cult, puríssim, opulent, de
magnificències lèxiques que ratifiquen les pretèrites fonts».
Al estudiar y buscar las primeras producciones escritas de Almela y Vives hemos de diferenciar la tarea periodística de la tarea que como conferenciante y como escritor mantiene.
Y diferenciamos la periodística de la de escritor porque en la periodística no se manifiesta en
valenciano hasta septiembre de 1922 en que comienza una sección en la Correspondencia
de Valencia con la denominación de «Paraules» que además firma con el pseudónimo de
«FRANALVI». Más tarde, en abril de 1923, aparecerán sus dos apellidos.
A lo largo del capítulo dedicado al valencianismo hemos aludido a las intervenciones que realizaba Almela dentro de un planteamiento ideológico y partidista, lo que
también se reflejaba en las intervenciones de carácter más intelectual.
En cuanto a la producción literaria hemos de señalar que sus primeros cuentos
(Vestigios árabes, en 1916) lo es en castellano, pero pronto lo vamos a ver mostrar su
tarea en la lengua valenciana de forma profusa. De esta forma en estos primeros años su
producción literaria es la siguiente:
— 1920. Cordelia i Baltasar. El Cuento del Dumenge.
— 1921. Leònidas, Everilla i Albà. El Cuento del Dumenge.
— 1924. 20524 novela, cuento o lo que sea. La Novela del Día, Sevilla.
— 1927. La Catedral de Valencia. Barcelona, Edit. Barcino, 1927.
— 1927. Sant Vicenç Ferrer. Barcelona, Edit. Barcino, 1927.
— 1928. Llibre de les Dones, de Jaume Roig. Barcelona, Edit. Barcino, 1928.
— 1928. L’espill a trossos. Valencia. Edit. L’Estel, 1928.
— 1929. The Barracas (Cottages) of Valencia. Madrid, Patronato Nacional de Turismo, 1929.
— 1929. Pomell de Bibliòfils Valencians. Castellón, Sociedad Castellonense de
Cultura, 1929.
— 1930. Las Torres de Serranos. Valencia, Sociedad Valenciana Fomento del Turismo, 1930.
100

Novel·les franco-valencianes Discurs de Francesc Almela i Vives. Valencia, 1935, pág. 37.
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— 1930. Mitología griega. Barcelona, Editorial Cervantes, 1930.
— 1930. Valencia. Barcelona, Editorial Cervantes, 1930.
— 1930. Novel·la d’una novel·la. (en Nostra Novela). 15 nov. 1930.
De las trece obras publicadas en esta primera década de producción literaria hay ocho
en valenciano, si bien hay tres obras que publica la editorial Barcino, lo que en cierto
modo condicionará al autor en ese momento. A esta producción publicada en formato de
libro, hay que añadir una serie de trabajos de investigación que también publica en valenciano, y en los que remarca la procedencia valenciana y la utilización de nuestra lengua,
de algunos autores como Fra Lluís de Galiana, Martí de Viciana o Marc Antoni d’Orellana.
— 1927. Publica «Fra Lluís Galiana i la nostra llengua» en La Paraula Cristiana. Barcelona, any III, núm. 28, Abril, pág. 322.101
— 1927. Publica «Rafael Martí de Viciana i la nostra llengua» en La Paraula Cristiana. Barcelona, any III, núm. 35, novembre, pág. 422.102
— 1929. Octubre. Publica en la Revista de Catalunya su trabajo Marc Antoni
d’Orellana i l’idioma.103
— 1931. Publica «Monosil·labisme valencià» en La Revista de Catalunya Barcelona,
núm. desembre, 1931. Págs. 501-511.104
Igualmente las crónicas que remite a la Revista de Catalunya comentando los acontecimientos que se suceden en Valencia con el título de Lletra de València las escribe en
nuestro idioma.
Almela escribe, en valenciano aunque también utiliza el castellano para expresarse
literariamente, lo que hace en numerosos trabajos y en toda su producción como traductor, aunque también traducirá la obra teatral Lenin del castellano al valenciano y a punto
estuvo de hacer lo mismo con la obra Ifach, de Azorín.
A pesar de su defensa del valenciano, encontramos un testimonio de Doménech
Guanse realizado cuando publicó L’espill a trossos. «No cal dir que el català d’Almela i
Vives és impecable per la seva puresa;105 que és exempt de regionalismes pintorescos;
que les normes de l’Institut hi són emprades sense vacil·lacions.106
101

Taula de lletres valencianes. Núm. 4, enero de 1928.
— Recoge la noticia de su publicación la revista Cultura valenciana. Any II, quadern II.
102 Taula de Lletres Valencianes, núm. 4, gener, 1928.
103 Revista de Catalunya, núm. 59, octubre, 1929.
Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 19.
104 Revista de Catalunya, núm. 75, desembre, 1931.
105 A nivel anecdótico vamos a transcribir el primer párrafo de las dos primeras novelas que publicó en los
años 1920 y 1921. El lector verá de esta forma como escribía en sus años jóvenes nuestro biografiado.
«La cacofonia punxenta dels galls esgarrava l’atmòsfera de la nit moribunda, elevant-se per un impuls trement i viril fins les altures, on es desmaiava la estelada damunt de la lívida tonalitat celìstica. Les bombetes
elèctriques il·luminaven esblaimadament les contornades; una frescoreta agilíssima corria per els solitaris carrerons…» Cordèlia i Baltasar. Idil·li. per F. Almela Vives amb il·lustracions d’Enric Pertegàs.
«Leónides desclogué planerament les parpelles.
Per les clivelles de la finestra s’escolaven rajolins de llum esblaimada que foradaven l’espessa bafarada de brutícia
regnant en la cambra, Els mobles i les eines domèstiques començaven tot just a vesllumar-se. I al defora es sentia el monorritme d’un ploviscó hivernenc que devallava en una continuitat perenne, fastigosa, llorda». Leònides, Everilda i Albà.
106 Guanse, Domènec en Revista de Catalunya, núm. 53, gener-febrer, 1929, pág. 102.
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En la defensa que Almela hace de la lengua valenciana frente al catalán, hay que hablar de la polémica que generó Martí de Riquer en 1934 cuando arremetió contra Almela
con motivo de la publicación de su obra La Literatura Valenciana.107 Esta polémica dio
lugar a un intercambio de pareceres que fueron publicados en la prensa catalana.
El hecho es que Martí de Riquer hizo una presentación de la obra a los lectores de
La Publicitat108 en la sección de «Els llibres nous» al tiempo que exponía su opinión sobre
el contenido del libro y arremetía contra lo allí expuesto ya que consideraba que la literatura valenciana forma parte de la catalana y por ello «l’absoluta impossibilitat d’estudiar
separadament la producció literaria dels valencians i la dels catalans».
Unas fechas después Almela realizaba una réplica con el título de «Crítica d’una
crítica sobre literatura valenciana» en el mismo periódico que no llevaba firma lo que se
corregía dos días después al señalar «L’article aparegut en aquesta secció, a l’edició de
diumenge, sense signatura, correspon al senyor F. Almela i Vives».109
La contestación de Almela110 se centra en ir rebatiendo uno a uno los aspectos que
Martí de Riquer había expuesto señalando que Martí consideraba al libro con un alcance
que no tenía ya que como se indica en el prólogo «las presentes páginas no tienen la
vana aspiración de constituir una historia —ni tan siquiera esquemática— de la literatura
valenciana. Las presentes páginas meramente aspiran a divulgar unas cuantas figuras,
unas cuantas obras, unos cuantos hechos relativos a la literatura producida en lengua
valenciana».
Almela rebate uno a uno los puntos de la crítica de Martí alusivos a las autorías de
algunas obras, en muchos casos dudosas, y a otros aspectos estrictamente literarios. Sí
que queremos resaltar que el enfado de Almela a esta crítica debió ser mayúsculo dado
que la contestación que tenemos mecanoscrita, difiere de la publicada, lo que implica
una previa censura, bien de él mismo que remitiría lo publicado o del periódico que
censuraría algunos párrafos. De todas formas no nos resistimos a transcribir algunos de
los párrafos suprimidos:111
«Martí de Riquer, en ús d’un dret perfectíssim, que em plau reconéixer expressament, fa del llibret allò que es diu una «rebentada» Naturalment, la posició més elegant de
l’autor «rebentat» és el silenci. Però aquesta regla té excepcions. I jo em considero dintre
d’elles, per la qual cosa vaig a puntualitzar les observacions de Martí de Riquer, seguint
el mateix ordre que ell ha seguit…»
Nuevamente tenemos polémica cuando Almela en el núm. 304 de Mirador publica un artículo sobre Ausiàs March que origina un debate entre Martí de Riquer y R. Carreres i Valls.112
107
108
109
110
111
112

Publicaciones del Archivo Municipal. Ayuntamiento de Valencia. Fiesta del Libro, 1934.
Marti de Riquer. «Els llibres nous» La Publicitat. 24.6.1934.
La publicitat 18.7.1934.
La publicitat 15.7.1934.
Texto mecanoscrito de la contestación.
Véase polémica suscitada en Mirador. Barcelona, (24.1.1935).

57

LA GLORIETA.indb 57

5/3/08 19:23:33

LA GLORIETA DE FRANCISCO ALMELA Y VIVES

Les normes de Castelló
Almela es uno de los firmantes de les normes de Castelló.113 Mucho se ha hablado
de los firmantes y de las motivaciones que tuvieron para su redacción. Hay que señalar
que de la correspondencia que tenemos de Artur Perucho Badia parece derivarse una
obsesión por la unificación ortográfica o al menos evitar la anarquía que existía con
respecto a la escritura en valenciano. Así en su carta de 17 de noviembre de 1927 desde
Barcelona le escribe lo que sigue:
«Amb la Taula he tingut un entropeçó, de la manera que has suposat. Em van
demanar col·laboració, i els vaig trametre un article parlant-ne de l’efecte que el primer
número havia produit a Barcelona… que estat desastrós. En parlava de l’ortografia, de
la sintaxi, dels castellanismes… i de la poca válua literaria de lo publicat. Naturalment,
Navarro Borrás em va contestar rápidament, dient-me que alló no es podia publicar. Li he
escrit novament, dient-li que no vull esser un obstaculitzador d’una tasca que, encara que
la trobe plena de greus defectes, no es pot negar que es l’una que es realitza a Valencia;
que ja havia donat el meu sincer parer a una nota que publicará aviat La Nova Revista,
peró que, amb tot i aixó, escriuría altres articles menys agresius, per tal d’ajudar-los el
que pugués. En canvi, Casacuberta i els seus amics, transigeixen amb la mala ortografia,
etc. etc. sempre que la revista no deixe de publicar-se, doncs els sembla que pot ferse
quelcom de bo si la orienten una mica. Tu creus que l’orientarán? Jo no».

Esta obsesión la irá repitiendo constantemente en las diversas cartas que le escribe
a lo largo de estos años. Lo veremos en otra carta de 24 de noviembre de 1930 en que
además de otros asuntos le felicita por haber sido nombrado para la dirección de Taula
y le pide que haga todos los intentos posibles por unificar la ortografía.
«Et felicite per haver estat designat per a la direcció de Taula. No convenia que
una mateixa persona fera dues coses tan diferents com dirigir un setmanari polític i
una revista literaria. Ara be: donat el carácter exclusivament literari de Taula, em sembla que hauries de fer els impossibles per a que ixquera ben ortografiada. Ja es hora
d’adoptar un criteri intransigent, sobre tot ara, que tenim, ademés, publicacions mes
populars en les quals la transigencia no és tan rebutjable».

Se necesitaba ir a la unificación de criterios y la redacción de las mismas fue un paso
fundamental ya que a partir de ese momento veremos en diversas publicaciones la nota
de que han sido redactadas de acuerdo con dichas normas.
El Ayuntamiento en la Feria del Libro de ese año (1933) las publicó en un pequeño
formato que ha merecido reproducciones en facsímil en años posteriores, en las Ferias
113

Vila i Moreno, Alfons. Les normes del 32 Aportación documental. Valencia, Lo Rat Penat 1997.
Normes d’Ortografia valenciana. Exc.. Ajuntament de València. Festa del llibre 1933.
Simbor Roig, Vicent. Els fonaments de la literatura contemporània al Pais Valencià 1900-1939. Barcelona.
Institut de filologia valenciana. Biblioteca Sanchis Guarner. 1988. págs. 142-143.
García, Alfons. «Normes de Castelló hace setenta años» Levante-El Mercantil Valenciano. 15.12.2002.
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del Libro organizadas en la Ciudad de Valencia. Hay que señalar que el 3 de junio de
1933, una vez aprobadas las normas se pone se marcha un servicio de revisión de escritos en lengua valenciana, de acuerdo con las normas ortográficas aprobadas recientemente, tanto en el Ayuntamiento a iniciativa de Enrique Durán y Tortajada,114 como en
el archivo-biblioteca municipal al contar con un redactor de lengua valenciana, convenientemente especializado.115
En el tema de la lengua publica en 1951 El monosilabismo valenciano (Valencia.
Institución Alfonso el Magnánimo) que constituye una puesta al día de su trabajo del
mismo título de 1931.116

Las semanas culturales valencianas
El valencianismo, con el apoyo y patrocinio del Ayuntamiento de Valencia encuentra una razón de ser en la preparación y organización de las Setmanes Culturals Valencianes. El papel de Almela en las mismas se aprecia en la II.
El 23 de julio de 1933 se inaugura la II Setmana de Cultura Valenciana organizada
por el Centro de Actuación Valencianista y patrocinada por el Ayuntamiento y con la
participación de Almela en el día de la Lengua (día 24 de julio). El día comenzaba con la
visita a la «Exposición de periódicos, revistas y hojas sueltas publicados en idioma valenciano»117. En la información que proporcionó a los visitantes hizo un estudio completo
del tema aportando nombres y fechas con tan exacta precisión, que su trabajo puede
quedar como un antecedente positivo de la historia de las letras valencianas a partir de
últimos del ochocientos.118
La III Setmana Cultural Valenciana se celebró en 1934 organizada por el Centre
d’actuació valencianista. Iba a organizarse la IV en 1935 como homenaje al veinte aniversario de la Gramática del padre Luis Fullana, publicada en 1915, pero no se pudo realizar y se preparaba para 1936, lo que tampoco llegó a prosperar por el advenimiento de
la guerra civil. El 18 de julio de 1936 al mismo tiempo que se da noticia del movimiento
insurreccional de África se expone el programa de la IV Setmana Cultural Valenciana
que debía celebrarse entre el 26 de julio y el 2 de agosto. El día 26 de julio se había
114

Enrique Durán y Tortajada (1895-1967) había sido uno de los firmantes de les Normes del 32. También
participó en diversas actividades que lo relacionaban con Almela: Colaborador de El conte del dumenge; Avant,
Patria Nova y cofundador de Nostra Novel·la. En 1931 ocupó el cargo de concejal en el Ayuntamiento por la
Agrupació Valencianista Republicana.
115 La Correspondencia de Valencia 4.6.1933.
116 Revista de Catalunya, núm. 75, desembre, 1931, págs 501-511.
117 Alfonso Vila señala que ha podido hojear la lista manuscrita de los libros expuestos, sumando su
número a 301. Vila i Moreno, Alfons. Les normes del 32. Aportació documental. Valencia. Lo Rat Penat. 1997,
pág. 77.
El Cami, núm. 67 y 68. 17 de juny de 1933, 24 de juny de 1933.
118 Véase La Correspondencia de Valencia 25.7.1933; Las Provincias 25.7.1933; A.B.C. (Madrid).
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previsto inaugurar una Taula de Poesia con carpeta de Almela entre otros.119 Los acontecimientos impidieron que la IV setmana cultural se celebrara.
Tras la contienda bélica Almela y Vives dejará el valencianismo como postura política para seguir en el campo de la divulgación de la cultura valenciana.
Es interesante destacar los comentarios que le merecen a Almela la celebración en
Valencia del III Congrès d’Universitats Valencianes en agosto de 1931 al resaltar las conclusiones del mismo en Revista de Catalunya120 y que por su interés en el devenir de los
acontecimientos señalaremos algunas de las mismas:
— Demanar a Marcel·lí Domingo la creació de càtedres de llengua valenciana a les
Escoles Normals del país valencià i la inmediata extensió a València del decret sobre
bilingüísme donat a Catalunya.
— Encorat-jar als regidors valencians perquè l’Ajuntament de Valéncia celebri el VII
Centenar de la Conquesta, que serà l’any 1938 amb la inauguració d’un edifici de cultura,
monument conmemoratiu o cosa semblant.
— Insistir en la necessitat d’organitzar una exposició del llibre valencià, sol·licitant
de l’Ajuntament de València que patrocini aquesta iniciativa.
— Estudiar la possible transformació del «Centre de Cultura Valenciana» en un «Institut d’Estudis Valencians»…

¿Qué tratamiento da Almela a la lengua valenciana?
Es necesario aludir unos párrafos de una obra que Almela escribió en 1927 y la reeditó con modificaciones en 1955 para conocer su evolución en este tema. Nos referimos
a la biografía de Sant Vicenç Ferrer (1927) y Sant Vicent Ferrer (1955).
¿En quina llengua predicaba Vicenç Ferrer, el qual, segons pròpia confessió, solament coneixia l’hebreu, el llatí i el català? No cal dir que les dues primeres havien d’esser
incompreses per la generalitat de l’auditori. Predicava, per tant, en català. … En primer
lloc cal tenir en compte que la parla catalana era llavors més emparentada que ara amb
les parles d’Oc, que ocupaven una bona part de l’actual França…» (pág. 56 de la edición
de 1927, donde puede observarse el nombre de Vicenç terminado en c trencada)

Sin embargo, así se expresaba en 1955
¿En quina llengua predicaba Vicent Ferrer, el qual, segons pròpia confessió, solament coneixia l’hebreu, el llatí i valencià? No cal dir que les dos primeres llengues

119

Se anunciaba que aparecerían carpetas de Almela, Artola, Caballero i Muñoz, Angelí Castanyer, Miquel
Durán, Fornet, Navarro Borrás, Carles Salvador, Soler i Godes y Verdeguer; con ilustraciones de Mateu, Muñoz
i Orts, Baeschlin, Raga, Calandín, Pancho, Escrivá Cantos, Tereseta Pasqual y Armando Ramón. La Correspondencia de Valencia, 18.7.1936.
120 Almela i Vives. «Letra de València» en Revista de Catalunya. Octubre, 1931.
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havien d’esser incompreses per la generalitat de l’auditori. Predicava, per tant, en valencià. … En primer lloc cal tindre en compte que la parla valenciana era llavors més
emparentada que ara amb les parles d’Oc, que ocupaven una bona part de la actual
França…» (pág. 58 de la edición de 1955, donde puede observarse el nombre de Vicent
terminado en /t/)

De los motivos que tuvo Almela para realizar este cambio se habla en otros puntos
de este trabajo, y son numerosos los momentos en los que este matiz se manifiesta a lo
largo de los últimos años su vida.
Ya hemos visto el proceso que siguió Almela Vives desde sus comienzos hasta que
firmó y siguió Les normes de Castelló y su evolución tras la guerra civil. El primer rasgo
es su utilización tanto en su actividad de conferenciante como de escritor; el segundo
es el purismo al que lleva su utilización, lo que se aprecia en sus primeros escritos y en
los que se suceden a continuación de les normes de Castelló. El tercero es la defensa que
hace de la lengua como elemento aglutinador propio.
El deseo de actualizarse así como el de perfeccionar y ampliar sus conocimientos,
que los poseía, hizo que realizara los cursos del Rat Penat y de esta forma el 1 de julio
de 1949, Lo Rat Penat y su sección de Literatura y Filología otorga el título de Professor
de Llengua Valenciana a favor «d’En Francesc Almela i Vives que ha fet constar la seua
suficiència realitzant els cursets i exàmens reglamentaris». Lo certifican y firman el professor, Josep Giner; el President de la Secció de Llengua i literatura, Carles Salvador, y el
President de Lo Rat Penat Manuel González Martí.
En 1960, con motivo del momento en que va a publicar el libro número cien de su
vida, José Luis Aguirre121 le hace una entrevista en la que aparecen dos preguntas que
no queremos dejar de transcribir:
— «Usted es escritor bilingüe ¿en qué idioma ha escrito la mayoría de sus libros?
— En castellano. Aunque tengo muchos también en valenciano.
— ¿En valenciano o en catalán?
— No, no; en valenciano. Yo no soy anticatalanista, pero tampoco provinciano catalán. Está claro que nuestro idioma valenciano es catalán aunque con peculiaridades que
no deben perderse. Nuestros escritores del mejor momento, aun publicando sus libros
en Barcelona, hacen constar que están escritos en “valenciana prosa”. Pues en valenciana
prosa o en valenciano verso escribo yo.»
Almela es entrevistado por M.ª Ángeles Arazo en 1966 y a lo largo de la entrevista
expone alguno de sus proyectos futuros a la vez que destaca algunos aspectos controvertidos del libro Valencia y su reino. Hemos seleccionado algunas de las preguntas y
respuestas dadas.122
121
122

Levante, 10.1.1960.
Levante, 16.1.1966.
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— ¿Cuál de estos aspectos es causa de la polémica que suscita el libro?
— El primero, donde trato acerca de las puntualizaciones sobre un concepto inexacto: Levante; las puntualizaciones sobre un concepto amplificado: Cataluña, y el nombre
que debe darse a la lengua peculiar de los valencianos.
— ¿Qué defiende Ud.?
— Nuestra personalidad propia, tan distinta a la de Cataluña.
— ¿Y respecto al nombre de la lengua?
— Lengua valenciana, como la llamaron ya los clásicos; entre otros, Fray Bonifacio
Ferrer, el autor de Tirant Lo Blanc, Joan Martorell y Joan Roig de Corella. Me apoyo
también en textos catalanes eminentes que citan a nuestra lengua valenciana, como es la
Historia de Aleixandre vertida por Luis Fenollet.
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Almela periodista
Almela escribe una novela, no publicada, que intitula Madres e hijas. En la misma
al hablarnos del periodismo define varios tipos de periodistas que ahora nosotros repetimos para tratar de ubicarlo a él en uno de ellos y de acuerdo con su clasificación. «En
esta profesión hay hombres de espíritu cívico muy encendido que han ido a ella para
propagar sus ideas políticas; hay hombres que soñaron en su juventud con alcanzar
nombradía literaria y que, por unas u otras circunstancias, se quedaron entre las zarzas
de los andurriales; hay hombres que necesitan un parvo sobresueldo para subvenir a sus
necesidades vitales y que a cambio de la modesta cantidad, cumplen honestamente su
cometido… otros utilizan los periódicos como ganzúa para abrir puertas o como trampolín para subir a puestos que de otro modo les resultarían inaccesibles».123 ¿Dónde situar
a Almela? Creo que, tras el conocimiento de su trayectoria personal, los cuatro tipos le
cuadran perfectamente, si bien puede que no todos con la misma fuerza.
Al periodismo llega Almela aupado por sus primeras colaboraciones literarias que
le debieron dar sus pequeños éxitos. El 28 de enero de 1916 escribe su primer cuento
«Vestigios árabes» en La Correspondencia de Valencia dedicado al periodista, posiblemente su mentor en La Correspondencia, José Montoro Torres.124 Este trabajo lo firma
como F. Almela Vives. Hemos encontrado en este mismo año otros trabajos así como en
el año siguiente. Pero parece que es en 1918 cuando ingresa como redactor en el diario
La Correspondencia de Valencia.125
Hemos de hacer constar que son años de cambios en el periódico y que además él
sigue siendo alumno del Instituto General y Técnico. Por lo que esta dedicación al periodismo la ha de compartir con los estudios y con sus implicaciones en el área asociativa
y valencianista. Además su inicio laboral en una notaría como amanuense debieron propiciarle una extensa experiencia obtenida de la escritura notarial, además de amistades
y recursos para su vida posterior.
Al hablar del valencianismo hemos aludido el planteamiento ideológico de La Correspondencia del que se desprende la línea por la que debía transitar nuestro personaje
con comodidad.
123

Madres e hijas. Novela inédita.
José Montoro Torres, ese mismo año publica en La Correspondencia de Valencia, entre otros, artículos
como: «Un notable artista» (25.2.1916); «Nuestros artistas» (7.4.1916); «A los padres de familia» (15.4.1916); «Día
de excursión» (1.6.1916).
125 Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 17.
124
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En estos primeros años de su quehacer periodístico que comparte con los estudios
Almela comienza a escribir, no sólo en un medio, sino que trata de hacerse sitio y de
buscar otros ámbitos en los que hacer oír su voz mediante la palabra escrita. Las primeras colaboraciones las va extendiendo a las provincias limítrofes pero sin desdeñar otros
lares más alejados.
En 1916 hay colaboraciones en La Correspondencia de Valencia y en la Veu de la
Plana, de Castellón.
En 1917 colabora en El Poble Valencià, La Voz de Valencia y Valencia Mensual
periódico cuyo propietario y director es Eugenio Carbonell Pérez, además de La Correspondencia de Valencia donde da inicio a una serie muy corta titulada «Por esos pueblos»
iniciada con un pequeño trabajo sobre las capeas.
En 1918 escribe en Las Provincias además de La Correspondencia de Valencia. Pero
es necesario resaltar que desde su inicio hay una serie de reseñas sobre aspectos literarios y escritores, pero es este año donde esta preocupación toma cuerpo.
En 1919, sus colaboraciones lo son en La Correspondencia de Valencia sobre todo.
Un aspecto al que otorgar importancia en Almela es la creación de reseñas o trabajos
que forman a modo de series que tienen una línea estructural común y que se basan en
los comentarios de actualidad que va realizando. Así aparece este año una serie denominada «Crónicas incidentales» y otra «Comentos marginales» que irán creciendo con el
paso del tiempo y que sería interesante su rescate para publicar conjuntamente y de esta
forma conocer el espíritu del Almela de aquellos primeros años en que el periodismo es
compartido con el estudio y con las clases en la Universidad.
En 1920 siguen las series «Crónicas incidentales» así como «Comentos marginales» y
otra que con el título de «Paréntesis» comienza en La Correspondencia de Valencia. Es
necesario aludir a su colaboración este año en la publicación fallera Pensat i Fet.
En 1921 hay poca colaboración en La Correspondencia de Valencia, al menos con
su firma. Una serie de «Notas» así como una colaboración en la revista de Barcelona Nostra Parla. La utilización de los pseudónimos en la prensa por Almela y Vives, y de los
que trataremos más adelante, los comenzó a usar estos años.
En 1922 continúa la serie «Notas» y comienza otra que firma con el pseudónimo de Franalvi y titulada «Paraules». Otra serie que continuará más tarde es «La mueca de los días».
En 1923, «Paraules» que firma FRANALVI y a partir de marzo Almela y Vives así como
una nueva sección de «Notas» en La Correspondencia de Valencia. También escribe algún trabajo en Patria Nova, La Voz de Ibiza y en las revistas festivas Pensat i Fet y Festes
Valencianes.
En 1924, además de La Correspondencia de Valencia en la que siguen apareciendo
las reseñas «Las horas que pasan» y «Notas», en Libertad, de Madrid aparece una sección
«Desde Valencia». También aparece algún artículo en Valencia Deportiva y en Diario
Español, de Buenos Aires.
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En 1925 en La Correspondencia de Valencia escribe la sección «Las muecas de los
días» que había iniciado en 1922, «Comentos marginales» y «Las horas que pasan». Hay
trabajos suyos en La Libertad (Madrid), El Norte de Castilla (Valladolid), el Día (Alicante)
y El Noticiero Sevillano (Sevilla).
En 1926 en La Correspondencia de Valencia aparecen «Las muecas de los días» y un
apartado de «Bibliografía»; en diciembre comienzan a aparecer algunas crónicas teatrales
en la sección «Cómicos y danzantes» firmadas por Franalvi. Fuera de este medio aparecen
trabajo suyos en La Voz, El Día Gráfico (Barcelona), El Diario Liberal (Córdoba), El Diario de Alicante, El Eco de España (Argentina) y El Mundo deportivo (Barcelona).
En 1927; a partir de este año aparecen una serie de reseñas de exposiciones pictóricas firmadas por Cimex en la sección «Tablón de letras y arte» y continúa su sección de
Bibliografía (que luego se convertirá en «Un turista en Bibliopolis»). Además de sus trabajos en La Correspondencia donde continúa su sección «Bibliografía» colabora en El día
gráfico con una sección «Valencia-Cataluña» y en La Voz mantiene otra sección «Crónicas
valencianas». Aparecen trabajos suyos también en Revista de Catalunya, La Paraula Cristiana, la Nova Revista y en Taula de lletres valencianes. Otros medios que tienen trabajos
suyos son El Luchador y Semana Gráfica.
No queremos seguir destacando año a año las intervenciones de nuestro escritor en
los medios de comunicación, pero sí que hemos de destacar su enorme trabajo en este
campo, que se expande una vez que los estudios le dejan libre de tiempo para ejercerlo con mayor plenitud. También hay que recordar que Almela estará encargado en un
tiempo de establecer la nota política del Consistorio lo que le acercará al conocimiento
de la ciudad y de su problemática y que trasciende en sus jugosos comentarios que va
extendiendo a través de sus pequeñas crónicas.
En 1930 inicia su colaboración literaria el 15 de marzo de 1930 en La Semana Gráfica126 (Valencia); con un trabajo titulado «Pavesas y tizones» relativo a las fallas. El 12 de
octubre de 1929, La Semana Gráfica había publicado su artículo «Libros: Una letanía y
una glosa». Es redactor de Avant, setmanari valencianista republicà cuyo primer número
aparece el 13 de septiembre de 1930. En octubre de este mismo año comienza sus crónicas en Revista de Catalunya con una «Lletra de València».127
En 1931 se produce la proclamación de la II República y ello condiciona mucho al
periodismo. El 16 y 17 de marzo aparecen sendas notas informativas a los lectores de La
Correspondencia de Valencia en las que se anuncia el cambio de empresa recayendo la
nueva dirección en Casto Llopis Bernabeu y pasando los locales de la calle Miñana, 7 y
9 a Cirilo Amorós, 26. El planteamiento de la nueva empresa era que el periódico fuera
126

La Semana Gráfica núm. 192, (15.3.1930).
Soler Godes, E. señala que fue en 1931 cuando comenzó a colaborar en esta revista, pero en realidad lo
hizo con anterioridad. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 20.
127 Revista de Catalunya, núm. 62, octubre, 1930.
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un «diario imparcial, independiente, de información y en lo sucesivo atenderá principalmente a la defensa de los intereses económicos de la ciudad y de su región.128 Por
otro lado Almela inicia su colaboración literaria en129 ABC (temas valencianos); Blanco
y Negro (temas generales); El día gráfico (Barcelona); Algo (Barcelona); Mundo Gráfico
(Madrid). En Revista de Catalunya sigue publicando «Lletra de València» (marzo, mayo,
julio, octubre).
El 17 de abril de 1931 Las Provincias inserta una fotografía en la que se ve al alcalde
accidental de Valencia, Sr. Marco Miranda, rodeado de los reporteros de Prensa local que
hacen información en el Ayuntamiento.130
Es interesante aludir a la crónica de Almela redactada sobre la proclamación de la
República en Valencia131 en la Revista de Catalunya. En el número monográfico dedicado a «historejar la instauració de la Repùblica a Catalunya» publicó «La proclamació de la
República a València».
De 1932 tenemos una crónica en la que se resalta el trabajo de Almela. Jordi Llauger publica en El Cami un trabajo con el título de «Com se confeccionen els diaris» en
el que presenta a los que trabajan en La Corres y al presentar a Almela lo hace con las
siguientes palabras: «Almela i Vives farà la seua, darrere de les ulleres, i li caurà de tant
en tant una ironia de la seua veu fosca, inarmònica, d’home silenciós… Seijas guanya en
el periòdic el record de les visites, però Almela guanya un atre més important: el dels
girs postals…l’Almela que representa a Maese Reparos, Rehilete, Cimez, Equis i Franalvi
(Francesh Almela Vives) tots junts».132
En 1936 escribe en la revista de Barcelona Algo diversos artículos por los que cobra
unas cantidades de las que tenemos constancia por la correspondencia conservada.
— Por una Biografía de Llorente le pagan 35 ptas.
— El perro de Paiporta con cuatro fotografias, le pagan 45 ptas.
— Una escuela reformatorio.Le pagan 30 ptas
— La fiesta de Moros y Cristianos. Le pagan 30 ptas.
— Tres artículos: El País Valenciano. Le pagan 120 ptas.
Almela continuará un tiempo sus labores periodísticas que se verán truncadas tras
la contienda bélica, como veremos más adelante.
El 17 de agosto de 1936. La Secretaría Provincial de la U.G.T. decide intervir para
ejercer el control directo en la empresa periodística que edita La Correspondencia de
Valencia que pasa a ser portavoz de la Unión General de Trabajadores.133 A las seis de
la tarde del día 17 José González Canet, en nombre del Secretariado Provincial de la
128
129
130
131
132
133

La Correspodencia de Valencia. 16 y 17 de marzo de 1931.
Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 20.
Las Provincias. 17.4.1931.
Almela i Vives. «La proclamació de la República a València» Revista de Catalunya núm. 69, maig 1931.
Llauger, Jordi. «Com se confeccionen els diaris» El Camí, núm. 5, 2 de abril de 1932.
Publicado en La Correspondencia de Valencia, 18.8.1936.
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Credencial de periodista en 1936

U.G.T. y de la Federación Socialista Valenciana, interviene la redacción y administración
del citado diario para ejercer el debido control sobre la orientación política que hay que
llevar a cabo en defensa de los intereses del proletariado valenciano y de las autoridades legítimas de la República. Y al día siguiente La Correspondencia de Valencia pasa a
subtitularse Portavoz de la «Unión General de Trabajadores».
El 8 de noviembre de 1936, la secretaria general del Gobierno Civil de la provincia
de Valencia emite un escrito en el que se indica que «Permítase la entrada en los distintos
ministerios134 al camarada periodista Francisco Almela y Vives, redactor de la Correspondencia de Valencia, al efecto de que pueda realizar el servicio diario de información
134 El Gobierno republicano llega a Valencia entre los días 6 y 7 de noviembre de 1936 y el primer Consejo
de Ministros tiene lugar el 7 en el Palacio de Benicarló constituyéndose Valencia en capital de la República
hasta octubre de 1937 en que el Gobierno se traslada a Barcelona. Bru Vidal, Santiago. «El testimonio de unas
actas»; en València, capital de la República. Ajuntament de València, 1986, pág. 11.
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de prensa» y en el mismo oficio, más abajo, se dice: «Avalado por la Secretaría Militar y
Política del Presidente del Consejo y Ministro de la Guerra».135
El 21 de noviembre de 1936 obtiene el carnet de la Federación Gráfica Española
U.G.T. (Sección de Valencia) Obreros de la Imprenta, periodistas, litógrafos, fotógrafos,
fotograbadores y similares) del Comité de militarización indicando que queda militarizado por esta organización.136
El 26 de febrero de 1937 La Correspondencia de Valencia a los efectos de la O. M. de 21
de febrero de 1937 emite un certificado de trabajo en el que señala que presta sus servicios
en dicho periódico empezando la jornada a las tres de la tarde y terminándola a las seis.137
La situación de Almela durante este período debió estar llena de dudas y cavilaciones y su actuación en el mismo no debió ser satisfactoria para él ni para su entorno. Los
momentos se prestaban a dejar las cosas claras y aunque, posiblemente, en su interior no
comulgara con sus planteamientos, en su fuero externo se jugaba mucho dada la zona de
residencia. En opinión del que esto escribe, toda la sucesión de actuaciones contrarias al
arte y al patrimonio eclesiástico y privado que se realizó durante todo el período de la
República e inicios de 1936, actuó de revulsivo no sólo en Almela, sino en otros muchos
hombres que tenían especial cuidado por la conservación de nuestra riqueza cultural.
El 29 de noviembre de 1937 el recientemente nombrado director de La Correspondencia de Valencia, Eduardo Buil,138 le escribe una carta relativa a la dimisión presentada, ese mismo día, en la que le dice:
«Me apesadumbra tu carta de hoy por la que dimites de tu cargo de redactor de La
Correspondencia apenas me posesiono de su dirección, pero me dices que así conviene
más a los intereses propios y a los de los tuyos y yo acato y acepto tu dimisión.
En esta casa donde tantos años has laborado con acierto y honradez tendrás mientras yo esté en ella los mejores afectos».

Posiblemente la presentación de la dimisión se debió a no estar de acuerdo con la
línea que iba a seguir el periódico a partir del momento en que Eduardo Buil toma la
135 A partir del domingo, día 8 de noviembre, comienza a aparecer en La Correspondencia de Valencia
una sección denominada «El día en los Ministerios» con informaciones diarias de cada uno de los ministerios
instalados en Valencia. Al mismo tiempo se anuncia que para contribuir más a la causa del pueblo aparecerá
el periódico todos los días, incluidos domingos. ¿Era Almela el autor de tal sección?
136 Con referencia a esta convocatoria nos dice en 22 de mayo de 1939, en un escrito al que aludiremos
más adelante: «… Y si llegué a pertenecer a la Federación Gráfica Española U.G.T. fue debido a que ingresó
en bloque la entidad a que yo pertenecía y meses después de comenzada la guerra».
137 Fecha de 26 de febrero de 1937.
138 El diario se distinguió por su carácter progubernamental y caballerista hasta que el 29 de noviembre de
1937, a causa del contencioso que libraba Largo Caballero con los dirigentes moderados del PSOE y de la UGT, la
Ejecutiva Nacional del PSOE que lideraba González Peña i Lamoneda disuelve la dirección caballerista y nombra
otra bajo la dirección del moderado Eduardo Buil, secretario de propaganda y prensa de la Federación Socialista
Valenciana, tomando carácter más negrinista y procomunista. Girona Albuixech, Albert. «Premsa i propaganda a
Valéncia (1936-1939) en València, capital de la República. Valencia, Ajuntament de València, 1986, pág. 20.
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dirección del mismo. A esta dimisión le sigue una certificación del trabajo que realiza en
la Sociedad Valenciana de Fomento del Turismo, con el horario de trabajo así como las
renovaciones pertinentes,139 mes a mes, de que dicho trabajo seguía realizándose
El 29 de marzo de 1939 la administración de La Correspondencia de Valencia extiende una credencial indicando que trabaja en dicho diario al Servicio de España y de su
Glorioso Ejército. El 29 de marzo de 1939 al producirse el final de la guerra, se persona
en el periódico La Correspondencia de Valencia para redactar parte del periódico que
salió aquel día.
El 10 de diciembre de 1939 aporta nuevos elementos al Juez Depurador de la Asociación de la Prensa Valenciana. Y el 30 de diciembre le comunican la sanción que le
imponen «Privación durante dos años de los derechos que como asociado le corresponden».
Tras la depuración de responsabilidades a que fue sometido,140 no volvió a trabajar
como periodista, aunque sí lo veremos realizar colaboraciones para la prensa, pero no
de forma inmediata.

139

A los efectos de la O.M. de 21 de febrero de 1937, al dorso se va renovando la certificación firmada por
A. Royo y Ample el día primero de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio.
140 Véase capítulo relativo a la Guerra Civil y consecuencias.
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Almela y el mundo del arte
La persona de Almela se forjó dentro del periodismo, si bien la impronta de sus estudios en la Universidad debían marcar una enorme influencia en su faceta periodística.
El periodista debía realizar múltiples trabajos para enriquecer el noticiario del periódico.
No debía ceñirse sólo a una faceta de ahí que la producción periodística de Almela vaya
desde sus reseñas de fútbol, hasta sus críticas teatrales o de la tauromaquia. También la
crítica de libros de los que se daba noticia y al mismo tiempo publicidad fueron otro factor que Almela complementó con su aportación bibliofílica. El arte fue otra de las facetas
en la que Almela se sintió como pez en el agua.
Creemos que la faceta de crítico de arte y de persona vinculada al arte se acrecienta
por la solicitud que continuamente recibía, de realizar las primeras palabras o componer
unos versos, en una exposición de cualquier persona que contara con su amistad. De
hecho en varias exposiciones las palabras que se insertan en el catálogo son de Almela.
A nuestro entender nuestro autor se hizo pronto socio del Círculo de Bellas Artes ya que
en alguna ocasión había pertenecido a la Junta Directiva, pues el 18 de diciembre de
1931 tiene lugar la renovación de la mitad de los cargos de la Junta Directiva del Círculo
de Bellas Artes de Valencia siendo elegido D. Vicente Fernández, para desempeñar el
cargo que venía ostentando Francisco Almela Vives.141
La pertenencia al Círculo de Bellas Artes le daba a Almela ocasión para estar al tanto
de todos los movimientos artísticos y conocer, en las frecuentes tertulias, a los artistas
más consagrados y a los noveles que despuntaban.

Presentación de exposiciones
Durante aquellos años se acostumbraba a que en la inauguración de una exposición
intervinieran algunas personas haciendo una presentación del autor y de la obra. Almela
participó con relativa frecuencia en esta costumbre por lo que lo vamos a ver en múltiples ocasiones presentando la obra de sus amigos. Una de las primeras intervenciones es
con motivo de la exposición del escultor Rafael Roig en el saloncito del Circulo de Bellas
Artes el 19 de septiembre de 1922. En su inauguración Almela lee unos versos.142
141

La Correspondencia de Valencia 13.12.1931, 15.12.1931.
La Correspondencia de Valencia del 20.09.1922; La Veu de Catalunya, 26.09.1922; También se hace
eco de esta lectura poética El Pueblo.
142
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Los pintores Pere Sánchez (Pedro de Valencia) y Genar Lahuerta exponen en Barcelona, en la Sala Parés el 24 de enero de 1929. Ese mismo día tiene lugar un «festival de poesia
valenciana» consistente en la lectura por parte de Roser Coscollà de poemas de Almela, Maximilià Thous, Carles Salvador, Enric Navarro i Borrás, Francesc Caballero, Pasqual Asíns, Bernat Artolà, Miquel Durán y Artur Perucho, el cual pronunció unas palabras finales. De este
festival se hizo eco Juan Chabás, en su primera colaboración en Diario de Barcelona.143
El caso del pintor Gutiérrez Solana requiere un apartado especial en este capítulo
ya que Almela fue uno de los protagonistas en un debate que a partir de aquí se realizó
teniendo como tema la controversia existente entre el arte tradicional frente al de carácter más moderno.
Del 3 al 17 de julio de 1929 tiene lugar en la Sala Blava una exposición del pintor José
(Gutiérrez) Solana en la que se exponen 24 obras.144 Con el objeto de dar un mayor realce
a la exposición, tuvo lugar el día 6 de julio, a las seis de la tarde, en la misma Sala Blava una
conferencia de E. Giménez Caballero, director de La Gaceta Literaria, en torno a «Solana y
Valencia». Almela bajo el pseudónimo de Cimex145 publicó en La Correspondencia de Valencia una serie de crónicas artísticas que hablan de esta exposición y de la contemporánea
montada bajo el título de «Exposición de Arte de Levante» que le motivó cinco reseñas al
mismo tiempo que Renau, en un polémico artículo146 y con el mismo motivo arremetía
contra lo que él llamaba «arte tradicional».147 No se puede hacer una historia del arte de los
años 30 sin aludir a las crónicas —críticas— aparecidas con la firma de CIMEX.
En Valencia Atracción148 con motivo del fallecimiento del pintor Gutiérrez Solana
recordaba su presencia en Valencia con motivo de la inauguración de la Sala Blava. El
143

Chabás, Juan Diario de Barcelona. 24.1.1929 «Arte y letras».
Chabás, Juan Diario de Barcelona. 26.1.1929 «Fiesta de poesía valenciana».
Varios. Juan Chabás. De las vanguardias al exilio (1900-1954) Biblioteca Valenciana, Valencia, 2001 págs.
99 y 287.
144 La Sala Blava estaba situada, de acuerdo, con la invitación que se remitió en la calle de la Redención,
6 y 8 (junto a la calle del Poeta Querol). Obsérvese que el local se ubica donde estaba instalada la Agrupación
Valencianista Republicana.
Pueden verse diversas reseñas en La Semana Gráfica de este acontecimiento artístico:
— Almunia, José L. «La pintura excepcional de Gutierrez Solana» en La Semana Gráfica núm. 155
(29.6.1929).
— Miñana, Federico. «Un libro, La sala Blava y un pacto» en La Semana Gráfica núm. 156 (6.7.1929).
— Agramunt Lacruz, Francisco. La vanguardia artística valenciana de los años treinta. Valencia, 2006, págs.
173 y ss.
145 Bru i Vidal, Santiago en la «Introducció i selecció» que hace de la obra poética de nuestro autor señala
los distintos pseudónimos que utilizó Almela y Vives entre los que incluye el de Cimex y que nosotros hemos
comprobado con certeza. Francesc Almela i Vives. Antologia poètica Valencia, Consell Valencià de Cultura,
1996. pág. 28. Igual piensa Delgado Agramunt, Agustín. (cit. supra.)
146 Este manifiesto es reproducido en el trabajo de Vicente Aguilera Cerní «Valencia años 30: notas sobre ideología y compromiso» incluido en Arte Valenciano años 30. Valencia, Consell Valencià de Cultura. 1998; pág. 17 y ss.
147 Cimex: «Exposición de Gutiérrez Solana» La Correspondencia de Valencia. (4.7.1929)
Cimex: «Exposición de arte de Levante» La Correspondencia de Valencia. 30.5.1929; 4.6.1929; 3.7.1929;
16.7.1929 y 18.7.1929.
148 Valencia Atracción. Núm. 127, agosto, 1945.
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redactor añadía: «…entonces el pintor ahora fallecido aun no había conquistado tan amplia zona de admiraciones como tuvo últimamente, por lo que fueron muy animadas las
discusiones en torno a su arte».
El pintor Andrés Alfaro acude a Almela para que ponga unas palabras en el catálogo
de la exposición sobre «Arte en carnes» que tiene lugar el 21 de diciembre de 1929. Con
este motivo aparece una reseña en Las Provincias en la que se habla del «Picadillo al
margen» realizado por Almela Vives.149
También en 1929 realiza en catálogo de la exposición del pintor Estellés Bartual a
Barcelona.150
El 23 de octubre de 1930 tiene lugar la inauguración de la Primera Manifestació
Artística en lo que era la Sala Blava. En la inauguración habló el abogado Vicent Alfaro
y en la clausura Federic Miñana. Se expusieron 50 obras (pintura, escultura, dibujo, cerámica…) de 14 socios de la entidad que presentaban una gran diversidad de estilos, desde
el más vigorosamente académico hasta el más auténticamente moderno. El catálogo de
la exposición lo realizó Almela. Es importante transcribir algunos párrafos del texto por
cuanto señala su postura y concepción del arte.
«L’art és una cosa; la política és una altra cosa. Per això les obres d’art concebudes
amb finalitat política solen néixer mancades estèticament, encara que obtinguin certa
popularitat.
Però l’artista, a més d’ésser artista, és un home que paga cèdula, que ha de treure
passaport per a viatjar per l’estranger, que ha pogut ésser objecte de multes extrarreglamentàries… I tot això és politica. Per això tot aquell que sentí la dignitat ciutadana he
d’ésser polític… encara que sigui artista.
Clar és que hi ha artistes que s’obstinen a declarar que no tenen idees polítiques.
Potser. Però també podria ésser que volguessin eliminar possibles obstacles per a la
venda de les mercaderies…
Contra aquesta mesquinesa doneu una lliçó els artistes que exposeu a L’Agrupació
Valencianista Republicana, els quals —per altra banda— demostreu que amb els mateixos sentiments polítics es pot produir una varietat d’art riquíssima i matisadíssima»

Interviene en la exposición de Enrique Cuñat el 9 de marzo de 1934 como antes
había intervenido en torno a la exposición de Bernabeu Sánchez el 10 de diciembre de
1932. En el primer caso el tema tratado fue «Contra la pintura valenciana» mientras en el
segundo habló sobre «La lírica mallorquina». El 3 de mayo de 1934 Almela menciona en
Mirador una exposición de carteles soviéticos en la Sala Blava.151
El pintor Pascual Roch Minue expone el 29 de mayo de 1934 y Almela dicta una conferencia en Acció d’Art, con el título de «Política artística». En la opinión de Almela los artistas,
149

Las Provincias. 21.12.1929.
Taula de lletres valencianes. Núm. 28, gener, 1930.
151 Aguilera Cerní, Vicente «Valencia años 30: notas sobre ideología y compromiso» incluido en Arte Valenciano años 30. Valencia, Consell Valencià de Cultura. 1998; pág. 25.
150
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al vincularse a un partido político deben hacerlo con su carácter propio de artista exigiendo
al poder político la protección del arte. Manifestó que una de las cosas que últimamente se
habían realizado en Madrid contra los valencianos fue el procedimiento señalado para la votación de la medalla de honor. Nuevamente incidió en la creación de una gran revista.152
El 6 de junio de 1934 es designado por la Ponencia organizadora de la Exposición
Regional de Arte del Círculo de Bellas Artes de Valencia, para formar parte del comité
ejecutivo de la misma. El 3 de agosto se publican las recompensas conseguidas en pintura, escultura, arquitectura, artes decorativas, grabado y fotografía.153
El 12 de julio de 1934 y con motivo de la Exposición benéfica del Casal d’Artistes
en la Sala Daurada de la Lonja, a beneficio de las víctimas de la catástrofe de la calle de
Jesús, bajo el control del Comité general pro-damnificados, dentro del ciclo de conferencias programado, interviene el exquisito publicista Francisco Almela Vives con su charla
«Casos de Valencia».154
El 12 de julio de 1934 es designado por la Asociación de la Prensa Valenciana para
formar parte del Jurado calificador del concurso de carteles para anunciar la Exposición
de Flores, Frutos, Plantas y Aves ubicada en C/ Caballeros, 32. Esta exposición debía
efectuarse en octubre de este mismo año clausurándose el 14 de octubre de 1934.
El 4 de septiembre de 1934 fallece Antoni Vercher, artista y amigo de Almela. El 28
de octubre se inaugura la exposición póstuma de Antoni Vercher en el Círculo de Bellas
Artes. Almela formaba parte de la comisión organizadora de tal evento y con este motivo
publicó una biografía del artista.
En 1935 José Luis Almunia se presenta como pintor con el pseudónimo de «Farfán
de los Godos» y es Almela quien hace la presentación del artista en el salón de actos de
la Federación Industrial y Mercantil.155
Hemos de hacer referencia que esta actividad la desarrolla con anterioridad a la
guerra civil preponderantemente, en calidad de poeta y de periodista. Tras la contienda
no hemos encontrado datos que confirmaran que continuaba en esta línea, aunque si
aparecerán muchos vestigios artísticos en sus colaboraciones en Valencia Atracción y
en la prensa. No obstante si que lo vemos colaborando en el primer aniversario del fallecimiento de Stolz (20 de noviembre de 1959), en que el Ayuntamiento organiza una
exposición y con este motivo se edita un catálogo de la misma y un libro de los que es
autor Almela.
152 Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 60; El Camí 26.5.1934, 2.6.1934; El
Mercantil Valenciano 29.5.1934, 30.5.1934; La Correspondencia 29.5.1934, 30.5.1934; El Pueblo 29.5.1934; Las
Provincias 29.5.1934, 31.5.1934; Diario de Valencia, 30.5.1934; La Voz Valenciana 31.5.1934.
153 La Correspondencia de Valencia. 3.8.1934.
154 Diario de Valencia, 12.7.1934; Las Provincias, 12.7.1934.
155 Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 60, La Voz Valenciana 2.5.1935,
4.5.1935, Las Provincias 4.5.1935, 14.5.1935 La Correspondencia 2.5.1935, 4.5.1935¸ El Mercantil Valenciano
4.5.1935, 8.5.1935; Leg. 1935.
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La obra escrita sobre arte
Almela no se limitó sólo a acudir a las exposiciones, escribir sus crónicas, realizar el
catálogo o leer algún poema, sino que también se dedicó a escribir sobre arte en múltiples ocasiones. Una de sus primeras obras La catedral de Valencia es un compendio del
arte que encierra nuestra Catedral. Aunque la relación de obras aparece en otro capítulo, es necesario destacar en este momento aquellas que tuvieron como tema aspectos
del arte: Vocabulario de la Cerámica de Manises (1933); La Lonja de Valencia (1935);
Antoni Vercher (1934); Mariano Benlliure (1948); El arquitecto y escultor valenciano
Manuel Tolsá (1715-1816) (1950); Monumentos góticos de Valencia (1950); El palacio de
la Inquisición y sus obras pictóricas (1952); Los temas del mar en el grabado valenciano
(1954); Vida y pintura de José Benlliure (1955); José Brel. Pintor de toros (1957); Don
Antonio Pascual y García de Almunia, amigo de las Bellas Artes (1963); Aportación a un
vocabulario valenciano de arquitectura (1966).

Su obra ilustrada por dibujantes y pintores
Son numerosas las obras que llevan ilustraciones escogidas de grabados antiguos,
pero también hay muchas otras en las que participa un dibujante o pintor. Almela se
movía en un mundo de intelectuales y artistas plásticos, (con mayor frecuencia en la etapa anterior a la contienda bélica) por lo que la búsqueda de alguien que le ilustrara sus
publicaciones le debió ser fácil. Sus continuas presentaciones de exposiciones artísticas
le acarrearon un sin fin de amigos en este campo.
Unos de los primeros ilustradores fue Enric Pertegás que en 1920 ilustró Cordelia i
Baltasar. Idil·li.
El 23 de mayo de 1927 inicia su actividad la Primera Taula de Poesia en la que
Almela presenta una carpeta con el título de Vora 300 versos. La carpeta en su primera
página lleva una caricatura del autor (atribuida a su amigo Guasp).
En 1928 José Mateu, maestro ceramista realiza expresamente los 25 dibujos con que
inicia cada poesía más el de la dedicatoria y el del ex libris de L’espill a trossos.
El cartelista Joseph Renau es el que realiza la portada de The Barracas (Cottages) of
Valencia que se publica en Madrid por el Patronato Nacional de Turismo en 1929.
Manuela Ballester ilustra en 1930, La novel·la d’una novel·la que aparece en Nostra
novela. Las ilustraciones de la novela eran unos dibujos elegantes y finísimos.
Juan Pérez Tormo iluminará a mano la portada de Lidia de toros y versos en 1945.
Pascual Llop le realiza tres viñetas para Folklore de … Altura. Cometas en el cielo de
Valencia (1947) y otras para El traje valenciano (1946).
La Llum tremolosa, editada en 1948 lleva dibujos inéditos de M. Benet, V. Canet,
Lluís Dubón, Genar Lahuerta, Pascual Llop, V. Mulet, Joseph Segrelles, Pedro de Valen-
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La novela d’una novela.
Ilustrada por Manolita Ballester

cia, R. Verde y Carmelo Vicent. Valencia, 1948. En esta obrita cada poema está encabezado por un dibujo de uno de los artistas anteriores.
En 1950 publica La columna i les roses con ilustraciones de Pedro de Valencia. Esta
edición obtuvo Premio del Excmo. Ayuntamiento al mejor libro en verso publicado en
la Región Valenciana en 1950.
En su archivo hemos encontrado una carpeta titulada La flama indiferent ilustrada
por Raga y fechada en 1953.
E. Ginesta realiza la ilustración de la portada de Las Atarazanas del Grao (1953) y
Pérez Tormo dos de las ilustraciones del interior de la misma obra.
En 1955 Jaume Scals aporta los dibujos de la cubierta y portada de Sant Vicent Ferrer.
Antonio Ferrer participa en diversas publicaciones de Almela a lo largo de varios
años: En 1951 aparece un dibujo en la portada de Banderas gremiales en el Archivo
Municipal. La mayor participación se da en la publicación de 1959 que se realizó en
cuatro idiomas para los espectadores de la fiesta de toros. Toros, Guía del espectador (en
castellano),156 Toros, Guide du spectateur (en francés); Toros, Leader for the Spectator (en
156

Valencia. Ediciones Gaisa, 1959.
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inglés) y Toros. Führer für die Zuschauer (en alemán). También Antonio Ferrer vuelve a
colaborar con Almela ilustrando en 1962 Voces que llegan desde lejos.
Almela tiene un sentido artístico y estético muy acertado, pues a las obras que llevan
ilustraciones de artistas conocidos, hay que sumar el resto de su producción en la que
suele incorporar dibujos procedentes de códices e incunables de forma muy acertada o
grabados procedentes de diversas y variadas fuentes, pero siempre conjugando el texto
con el dibujo o ilustración. De ahí que en diversas ocasiones sus obras fueran premiadas
por la belleza de su edición.
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Los pseudónimos y las grandes series
En el periodismo, tanto cuando tiene carnet de periodista, como cuando es simplemente colaborador Almela utiliza con harta frecuencia el pseudónimo como estrategia
para emitir muchas colaboraciones o para escribir sobre aspectos en que desea que su
nombre no aparezca.

Los Pseudónimos
Hay que buscar entre los antecedentes de los escritores que utilizaron pseudónimos
a Antonio Machado que utilizó los de Juan de Mairena y Abel Martín. De él coge la idea
Vázquez Montalbán ya que utilizó, entre otros Jack el Decorador, Sixto Cámara, La Baronesa d’Orcy, Luis Dávila, Manolo V el Empecinado, el Barón d’Orcy para artículos de
carácter gastronómico. La utilización —cuenta Vázquez Montalbán— viene determinada
por el hecho de escribir para enviar mensajes cifrados a los lectores de forma subliminal. Luego añade que cuando uno escribe bajo seudónimos escribe diferente porque se
mete en la piel de un personaje. Por otro lado le da cierto anonimato, por lo que puede
escribir con otros objetivos al sentirse con la máscara del pseudónimo.
Los periodistas suelen o solían utilizar con frecuencia pseudónimos para cubrir diferentes informaciones y al mismo tiempo dar la sensación de que no eran las mismas
personas quienes escribían en la prensa. Almela utiliza a lo largo de su vida diversos
pseudónimos que vamos a detallar.
Diremos que estos pseudónimos son utilizados por Almela en su situación de periodista. Son las crónicas de cada día a que le obliga su trabajo en La Correspondencia de
Valencia. El periodista ha de hacer múltiples actividades y escribir sobre los más diversos
aspectos de lo cotidiano. De esta forma se va curtiendo en su conocimiento de la realidad
diaria y va inclinándose, según sus aficiones, hacia unos campos más que hacia otros. El
mundo de los toros, el del fútbol, del teatro y el del arte se constituyen en las principales
áreas. Encontraremos alguna crónica sobre la música, pero que la realiza como favor a
Eduardo Ranch, porque los periodistas se ayudaban unos a otros en este trabajo.
Los pseudónimos utilizados por Almela con anterioridad a la contienda civil y de los
que tenemos constancia son Maese Reparos, Rehilete, Cimez (Cimex), Equis y Franalvi157
A los anteriores pseudónimos hay que añadir los que utilizaría tras la contienda bélica y
157

Supra.
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que ya no tienen nada que ver con el papel de periodista, sino del intelectual que escribe
sobre ciertos temas: Janitor, Alberto de Ondara, El Paseante, Juan Plaza. También vamos
a encontrar en esta etapa el de Cimex. Otros que también utilizó fueron Juan de Orduña
y Ramón Berenguer.158 Además hay que hacer constar que son múltiples los trabajos que
firma con su nombre y apellidos.
Maese Reparos es el que utiliza para realizar su crítica teatral como periodista inscrito en La Correspondencia de Valencia. Hay que aludir a su obra teatral para dar detalle
de su conocimiento de las bambalinas que se ocultan tras la puesta en escena, por lo que
disponía de un conocimiento de lo teatral que podríamos cifrar de experto. Debemos
buscar el significado de reparos para comprender que sus crónicas tenían una característica: advertencia, nota u observación sobre una cosa; duda, dificultad o inconveniente.
Con ello creemos detectar un deseo didáctico en sus crónicas teatrales.
Rehilete es el que utiliza para sus crónicas taurinas. Nuevamente aquí el significado
de rehilete es importante. Es la banderilla de los toreros. Con ello volvemos a ver el carácter didáctico de sus crónicas taurinas vividas y apreciadas en las múltiples ocasiones
en que como periodista acudió a realizar la crónica de las corridas de toros.
Los primeros trabajos publicados bajo el pseudónimo de Rehilete en la Correspondencia de Valencia son los siguientes:
07.07.1930; La becerrada de ayer tarde.
21.07.1930; Ayer tarde en la plaza fueron desencajonados doscientos cincuenta y
seis «peus de toro».
Pero aún tenemos otro pseudónimo utilizado por Almela en relación al mundo de
los toros: Juan Plaza. Si Rehilete lo utilizó para sus crónicas taurinas, Juan Plaza lo va a
utilizar para hacer artículos relativos al mundo del toreo en el pasado.
Cimex. Este pseudónimo fue utilizado para las crónicas de arte. Son numerosas las
exposiciones de artistas plásticos que quedan reflejadas en las reseñas firmadas por Cimex.
Hay que señalar que fueron múltiples las reseñas aparecidas con este pseudónimo que comienza a utilizar en 1927 en La Correspondencia de Valencia bajo el epígrafe de «Tablón de
letras y artes». No se puede estudiar el arte que se produce en la ciudad de Valencia sin conocer o estudiar todo el trabajo realizado por Almela bajo este pseudónimo que utilizó con
relativa frecuencia a lo largo de su vida, primero en La Correspondencia de Valencia y más
tarde en Valencia Atracción. Una de las más importantes reseñas fue la relativa al pintor
Gutiérrez Solana en 1929, por la controversia que se generó con motivo de su exposición.
A modo de ejemplo insertamos las primeras crónicas que comienzan a aparecer en 1927.
20.01.1927, La exposición de Cuñat.
23.01.1927, Exposición del Círculo de Bellas Artes.
158 Delgado Agramunt, Agustín. «Vida y obra de Francisco Almela y Vives» Vinaròs, Randemar núm. 10,
2001. «Especial 100 aniversario Almela y Vives», pág. 5.
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28.01.1927, Un retrato de Paulino Uzcudum.
05.02.1927, Exposición Mulet.
Las últimas apariciones de la firma CIMEX lo son en Valencia Atracción, lo que nos
confirma su identidad y tienen lugar los últimos años de su vida
— Leopoldo García Ramón. Valencia Atracción núm. 326, marzo 1962.
— La exposición Pinazo. Valencia Atracción núm. 333, octubre 1962.
— Pedro de Valencia, Pintor de Valencia. Valencia Atracción núm. 336, enero 1963.
— La Valencia de José Pinazo Martínez. Valencia Atracción núm. 339, abril 1963.
— Una exposición cronológica de José Segrelles. Valencia Atracción núm. 342, julio 1963.
— Obras del escultor (y pintor) J. Pinazo M. Valencia Atracción núm. 358, noviembre 1964.
— Fran-Baró, un pintor valenciano en París. Valencia Atracción núm. 372, enero 1966.
— El pintor Francisco Sebastián. Valencia Atracción núm. 374, marzo 1966.
El pseudónimo Equis fue utilizado para sus reseñas de fútbol. Hay que aludir a un artículo de Almela «Una carta de José María Mateos»159 donde expone los motivos por los que
enviaba una «Crónica levantina» a La Gaceta del Norte de Bilbao. El origen está en las «reseñas y comentarios que en relación con el fútbol escribía yo por entonces con ese gusto
por la independencia de criterio que algunas gentes no perdonan, pero que seguramente
fue lo que movió al gran periodista bilbaino para encargarme la corresponsalía deportiva
de La Gaceta del Note. En consecuencia, durante varios años, cuando se terminaban los
partidos, acudía yo al centro telegráfico, sito a la sazón en una casona frente a la calle del
Barón de Petrés,160 donde redactaba largos telegramas para el repetido diario». El fútbol
constituyó una de las aficiones connaturales de nuestro biografiado.
Franalvi es uno de los primeros pseudónimos que utiliza y la palabra está compuesta por la primera sílaba del nombre y apellidos. Con ellas firmó una serie de crónicas intrascendentes en La Correspondencia de Valencia.
Janitor que coge del latín y significa portero es utilizado por Almela en ocasiones
para reflejar aspectos menores, en especial de arquitectura. Es importante la serie de
reseñas que realizó con este pseudónimo con el título genérico de «unos minutos ante la
puerta de…» que insertaba en el Suplemento semanal «Valencia» del Levante y que tenía
un planteamiento arquitectónico.
14.01.1955, Lo que fue iglesia parroquial de San Andrés.
28.01.1955, La iglesia del Hospital.
18.02.1955, La iglesia del convento del Corpus Christi.
04.03.1955, El Palacio de Dos Aguas.
29.04.1955, San Martín.
159
160

Levante 2.1.1964.
La calle del Barón de Petrés iba de Trinquete Caballeros a Maestro Chapí.
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Bajo el pseudónimo de Alberto de Ondara reflejó una serie de reportajes que entran ya en los temas que, tras la contienda, constituirá uno de sus centros de interés. La
primera utilización del pseudónimo es en el año 1942 en el periódico de la tarde Jornada. Los publicados ese año son los que siguen:
17.03.1942, Las fallas hace medio siglo. Reportaje para quitarse 50 años de encima.
02.04.1942, La Semana Santa en el distrito marítimo de Valencia. Pasado, presente
y porvenir.
15.07.1942, Fervores y tradiciones de la gente de mar valenciana (desde San Sebastián de Vinaroz a Santa Marta de Villajoyosa, El Cristo del Grao).
24.12.1942, Figurillas valencianas para un belén cortesano. Índice de economía y
folclore labrado por un artista para adornar un nacimiento. José Esteve Bonet.
26.12.1942, Tres recuerdos de Navidad en los poblados marítimos (El belén del asilo, Nazaret, Nochebuena).
El pseudónimo Alberto de Ondara será utilizado masivamente en los años 1943 y
1944 y es en 1945 cuando comienza a sustituirlo con mayor frecuencia por sus apellidos:
en castellano con /y/ y en valenciano con /i/ entre el primero y el segundo.
Los primeros reportajes de Juan Plaza que firma con el pseudónimo de Juan
Plaza aparecen en Levante en la página dedicada a los toros en 1962 y continuarán periódicamente, todos los viernes, hasta su muerte. La recopilación de los mismos sería una
buena contribución a la historia del toreo valenciano. Referenciamos los primeros:
17.11.1962, Enrique Pérez Ferrando (Torerito).
24.11.1962, Juan Estellés (el «Valenciano»).
01.12.1962, Sandalio Fandos (El Señorito).
El pseudónimo El Paseante cuya principal serie es la de «Un nombre en el azulejo»
y en la que analiza la historia de los titulares de las calles y plazas de Valencia. Con este
pseudónimo realizó más de 500 colaboraciones en el suplemento Valencia que salía
los viernes, del periódico Levante. El trabajo efectuado merece una recopilación por la
cantidad de datos que aporta de cada uno de los titulares. Los primeros que publica lo
son en 1954.
12.02.1954, El erudito Orellana.
19.02.1954, Juan José Sister.
26.02.1954, El doctor Monserrat.
05.03.1954, Lladró y Mallí.
12.03.1954, Al pintor Salvador Abril.

Las grandes series periodísticas
Cuando un periodista o autor escribe es fácil realizar los diversos trabajos sin que
mantengan una relación unos con otros. El hecho de escribir con un contenido temático
requiere de una constancia y un saber enorme. Almela es un autor que se supedita a
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una temática y la sabe desarrollar de forma continuada durante un tiempo más o menos
largo. Por ello, no podía faltar en esta biografía una alusión a esta faceta.
En 1919 comienza una serie de trabajos bajo el título de crónicas incidentales en La
Correspondencia de Valencia.
08.09.1919, Cinemática de la holganza (I).
09.09.1919, Cinemática de la holganza (II).
14.09.1919, Cinemática de la holganza (III).
Va a ir ensayando diferentes titulares, pero siempre dentro de una crónica corta y
de actualidad. Así aparecen bajo el epígrafe de Paréntesis en 1920; Notas en 1921 y en
septiembre de 1922 comienza bajo el epígrafe de Paraules una serie de textos en valencià y que firma Franalvi y que más tarde, desde abril de 1923 firmará con sus apellidos:
Almela i Vives.
01.09.1922, Els escriptors francesos i la olor que fan.
02.09.1922, Olors d’escriptors castellans.
04.09.1922, Olors d’escriptors catalans.
En septiembre de 1923 reanudará la sección en castellano bajo el título de Notas que
lo ha ido utilizando alternativa y ocasionalmente. En noviembre de 1924 comenzará una
nueva serie bajo el epígrafe Las horas que pasan.
18.11.1924, Terremoto en Java.
19.11.1924, Dos agresiones.
20.11.1924, Palacio Valdés en Cádiz.
21.11.1924, R.I.P.
En junio de 1925 comienza otra serie bajo el título Las muecas de los días igualmente
en castellano.
17.06.1925, Juana de Arco y Juanita Pérez.
20.06.1925, Football y ciegos.
24.06.1925, El almanaque de Gotha y Austria.
04.07.1925, Ropas pintadas.
Al mismo tiempo que Las muecas de los días, comienzan a aparecer otras crónicas a
partir de julio de 1926 bajo el epígrafe de Bibliografía todo ello en La Correspondencia
de Valencia.
01.07.1926, Francisco A. de Icaza (aportaciones biográficas).
14.07.1926, Las bibliotecas públicas de España (alusiones a Castañeda y Alcover).
07.08.1926, Del Castellón viejo (de Vicente Jimeno Michavila).
En 1927 comienza con la firma de Cimex una serie de trabajos bajo el epígrafe de
Tablón de Letras y Artes. De ello ya hemos hablado más arriba. Pero al mismo tiempo
comienza una serie de trabajos que tienen continuidad durante algunos días. Esto lo hará
con relativa frecuencia después de la guerra civil y, en ocasiones, constituirá un folleto o
publicación agrupados los artículos referidos. A modo de ejemplo tenemos seis artículos
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Una gran serie de artículos fue publicada con el título de
«Un turista en Bibliópolis»
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publicados con el título de «El señor Tormo (Elías) y la historia del crucifijo (impresiones
de un profano)».161 Dedicó cuatro artículos a hablar de «la Feria Muestrario de Valencia»
en un trabajo rubricado como «Bajo el signo de Hermes»162 o cuatro artículos que llevaban el título de «Bajo el signo de Blasco Ibáñez».163
Cuando la producción de este tipo de artículos seriados es importante la convierte
en libro; de esta forma en Valencia Atracción los años 1931 y 1932 publica una serie de
trabajos que titula «Casonas en el agro», que dará pie al libro: Alquerías de la Huerta de
Valencia.
A partir de 1928 la serie de trabajos bajo el epígrafe de Bibliografía en La Correspondencia de Valencia que dará pie posteriormente a la serie, una de las más largas
sobre libros, y que aparecía con el título genérico de Un turista en Bibliópolis que tendrá
repercusiones en Catalunya y por la que será conocido en aquellas provincias.
16.04.1928, El libro de los Isidros.
20.04.1928, El malísimo vicio del señor Abate (Antonio Ponz).
26.04.1928, Un libro que evitó una guerra.
En Diario de Barcelona comienza en febrero de 1929 la serie ya nombrada de «El
turista en Bibliópolis» que durará hasta 1934. Es una serie de trabajos sobre Bibliografía
que merecería ser recopilada de alguna forma por constituir un corpus extenso sobre
esta materia.
05.02.1929, Bibliotecas de camelo.
22.02.1929, El malísimo vicio del señor abate.
12.03.1929, Los dos amigachos.
26.03.1929, El hombre que ha leído más.
12.04.1929, Preparación para el suicidio.
17.04.1929, Las precauciones baroniles.
En los años 1929 y siguientes aparecen secciones bajo el epígrafe de «libros» en la
Correspondencia de Valencia, «Crónicas valencianas» en el periódico La Voz, «ValenciaCataluña» en El día gráfico. En 1933 escribe una sección denominada «Las horas» y en
1935 la nueva sección es «Textos con apostillas». De esta forma va creando nuevas series,
más o menos grandes, pero que siguen un planteamiento común.
A partir de 1949 comienzan a aparecer artículos enlazados con un mismo epígrafe y
así tenemos una pequeña serie con el nombre de «Reflejos del mar» en Valencia Atracción de los años 1949 y 1950.
Otra serie de trabajos hace alusión a los «Deportes valencianos» que se publicó en
el periódico Deportes el año 1953.
Otra serie la constituye la denominada «La vivienda rural valenciana» que aparece en
el suplemento del Levante dedicado a Valencia.
161
162
163

La Correspondencia de Valencia, 2, 4, 7, 8, 10 y 12 de febrero de 1927.
La Correspondencia de Valencia. 5, 6, 7 y 8 de mayo de 1930.
La Correspondencia de Valencia. 28, 29 y 30 de enero y 1 de febrero de 1932.
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Bajo el título genérico de «La Valencia de Ayer» se publicaron en el semanario Clima a partir de 1956 una larga serie de trabajos (unos cincuenta) y que merecerían ser
reeditados en un volumen.

Consultorio
En el Suplemento «Valencia» del periódico Levante se vio la necesidad de impulsar
un consultorio que diera respuesta a las múltiples preguntas y cuestiones que son
planteadas por los lectores. Comenzó de esta forma una sección que desde pronto tuvo
adeptos y en la que se planteaban cuestiones relativas a Valencia y a lo valenciano y
donde cada semana respondía con acierto, tras la investigación pertinente, el propio
Almela, aunque su nombre no figuraba en las contestaciones. En el archivo suyo hemos
encontrado numerosas cartas con preguntas y sus contestaciones.

Glorieta
Entre 1950 y 1955 aparecieron en Valencia Atracción unas «páginas volantes» de
color que denominó Glorieta. Nuestro autor decía en el primer número (enero 1950)
«Glorieta es un diminutivo vernáculo de gloria, esa quimera (y a veces esa realidad) tras
la que corren muchos hombres y especialmente muchos artistas, olvidando acaso, que
humo las glorias de la vida son». (Glorieta pretende ser:) ... «un rinconcito donde se acojan vibraciones e inquietudes de literatura y actividades conexas; pero un rinconcito sin
exclusivismos, abierto a muchos caminales, entre ellos los que traen aires de fuera».
Lo constituían 4 páginas, en el comienzo, de las que la última proporcionaba una
relación de obras de la Librería valenciana que se ponían en conocimiento del público
para su posible adquisición. Lo que sí queda recogido es una serie de pequeñas noticias
y referencias bibliográficas contando con tres secciones como «Hablar por hablar», «Libros
y folletos», «Poesía y lo otro». A lo largo de ellas se observa el pulso literario de la ciudad
en el lustro que va de 1950 a 1955.

86

LA GLORIETA.indb 86

5/3/08 19:23:35

Funcionario del Ayuntamiento
Hemos dividido la vida funcionarial de Almela en dos períodos distintos que se cortan
en 1936-39, porque la depuración a que fue sometido, influyó enormemente en la vida
funcionarial de nuestro biografiado como veremos más adelante. La primera etapa abarca,
pues, muy pocos años, mientras la etapa posterior a la contienda abarca varios lustros.

Hasta la Guerra Civil
El papel de funcionario de Almela está relacionado con su objetivo de impulsar el valenciano. Ya hemos visto como en el currículo que siguió en sus estudios estaba la intención de
su ingreso al cuerpo de archivos. En 1924, inmediatamente después de terminar los estudios
universitarios comienza a prepararse para ingresar en el Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos; pero al transcurrir mucho tiempo sin que se convocaran oposiciones hizo que dirigiera su actividad hacia el periodismo como redactor en La Correspondencia de Valencia. Esta actividad periodística la mantuvo al menos hasta 1936.
En este deseo de incorporarse al Ayuntamiento ve un obstáculo el nombramiento
de Prudencio Herreros Amat164 para desempeñar la plaza de auxiliar de la Biblioteca de
la Casa del Pueblo por lo que presenta un recurso contra su nombramiento.
El 20 de febrero de 1933 se aprueba un dictamen de la Comisión de Monumentos, Archivos, Bibliotecas y Museos Municipales proponiendo la creación del cargo de redactor de
Lengua Valenciana en el Excmo. Ayuntamiento de Valencia. Asimismo se acuerda que los
cargos de secretario técnico y redactor de lengua valenciana, creados en el Ayuntamiento,
se provean interinamente y que se convoque el oportuno concurso reglamentario a los fines
de la provisión definitiva de dichos cargos. Ese mismo día fue designado redactor de Lengua
Valenciana con carácter interino, tomando posesión de su plaza de Redactor de Lengua Valenciana y Oficial Técnico del Museo de Etnografía y Folklore (Municipal) el 4 de marzo de
1933,165 para lo cual se exigió entre otras condiciones ser Licenciado en Filosofía y Letras.
164

Prudencio Herreros Amat alternó la actividad periodística con la pictórica en la ciudad de Valencia, en
la que era muy conocido y que nunca abandonó. Agramunt Lacruz, Francisco Diccionario de artistas valencianos del siglo XX. Valencia. Albatros, 1999. Tomo II, pág. 882.
165 El Palacio Municipal de la Alameda era el lugar al que se había destinado el citado museo nombrándose conservador —en la práctica, Director—, a don Maximiliano Thous. Cuando el museo fue suprimido años
después, se fundó la Alquería Valenciana que tenía una finalidad etnográfica y folclórica y que debía ubicarse
en la Alquería existente en los Jardines del Real y que habría de ser exponente de la vida de nuestros campesinos. El museo de Etnografía y Folclore seguía el modelo del Museo Arlaten, creado en Arles por Federico
Mistral para recoger lo más característico de la Provenza.
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Es interesante y necesario constatar el requisito de la licenciatura de Filosofía y
Letras, ya que este será el caballo de batalla constante de nuestro biografiado a lo largo
de los años para conseguir puestos en la administración local de acuerdo con dicha titulación y no estar dependiendo de los deseos del servicio o del personal político que
gobierna la institución.
Pasó a la efectividad del cargo, mediante concurso celebrado con todos los requisitos legales y aprobado en sesión celebrada el 19 de agosto de 1933, por unanimidad. El
cargo que ocupó fue el de Redactor de lengua valenciana y oficial técnico del Museo de Etnografía y Folclore. Su sueldo de entrada fue de 4.000 pesetas, equivalente
al de un oficial 2º. Tomó posesión de su cargo al día siguiente.
Como el citado Museo disponía de personal suficiente, y los proyectos que había respecto a la lengua valenciana —entre ellos la formación de un gran fichero—
se dejaron en suspenso, fue destinado desde el primer día a prestar servicio en el
Archivo-Biblioteca. Allí hizo absolutamente de todo, desde la búsqueda más difícil
hasta el informe más corriente, pasando —en época de guerra— por cargar y trasladar
paquetes.
La denominación de este cargo hace que no estuviera adscrito a ningún escalafón,
por lo que se daba el caso de que mientras otros funcionarios iban ascendiendo, él
permanecía prácticamente inmóvil, sin obtener las mejoras que de forma general se dictaban para el personal escalafonado.166
El 3 de junio de 1933 se crea un servicio de revisión de escritos en lengua valenciana
en el Ayuntamiento a iniciativa de Enrique Durán y Tortajada. La revisión debía realizarse de acuerdo con las normas ortográficas aprobadas recientemente en Castellón. Este
servicio estaría ubicado en el archivo-biblioteca municipal al contar con un redactor de
lengua valenciana, convenientemente especializado.167
Si el 4 de marzo de 1933 toma posesión de su plaza, debió involucrarse rápidamente
en la preparación de las ediciones que con motivo de la Feria del Libro iban a obsequiarse a los asistentes. De esta forma las dos publicaciones que se editaron ese año: El Libro
valenciano168 y Les normes de Castelló, debieron pasar por sus manos: una de la que es
autor y la otra por su implicación así como la de Durán y Tortajada como firmantes de
les normes de Castelló.
El 23 de julio de 1933 se inaugura la II Semana de Cultura Valenciana organizada por el Centro de Actuación Valencianista y patrocinada por el Ayuntamiento:
«El Museo de Etnografía y Folklore de Valencia» en Valencia Atracción núm. 64. (diciembre, 1931)
Certificación de Rafael Rodríguez-Moñino y Rodríguez, secretario general del Ayuntamiento de Valencia
fechada en 29.11.1958.
La Correspondencia de Valencia. 21.2.1933.
166 Carta que dirige al Excmo. Alcalde D. Baltasar Rull Villar el 22 de junio de 1952.
167 La Correspondencia de Valencia 4.6.1933.
168 Véase capítulo relativo al escritor.
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La intervención de Almela se centra en el Día de la lengua (día 24 de julio) en que
participa dentro de su papel de funcionario. El día comenzaba con la visita a la «Exposición de periódicos, revistas y hojas sueltas publicados en idioma valenciano».169
En la información que proporcionó a los visitantes hizo un estudio completo del
tema aportando nombres y fechas con tan exacta precisión, que su trabajo puede
quedar como un antecedente positivo de la historia de las letras valencianas a partir
de últimos del ochocientos.
De nuevo intervino en la celebración de la Fiesta del Libro el 23 de abril de 1934
cuando el Ayuntamiento de Valencia publica La literatura valenciana170 de la que es
autor.
La implicación de Almela en las actividades del Ayuntamiento es palmaria y frecuente. El 23 de abril de 1934 forma parte del jurado que ha de otorgar premios a los mejores
libros publicados durante el año 1933 y a las mejores encuadernaciones así como a los
escaparates de librerías destacados por la belleza y buen gusto con motivo de la Fiesta
del Libro.171
El 23 de abril de 1936 L’Arxiu Municipal publica Teodor Llorente. Se publica con motivo de la Fiesta del Libro y conmemorando el centenario del nacimiento del que fuera
poeta insigne y cronista de la ciudad.172

La etapa bélica
Hasta este momento la etapa funcionarial de Almela puede considerarse satisfactoria para él mismo y su trabajo le había reportado algunas satisfacciones. La guerra civil
constituye un momento especialmente delicado para su persona. Creemos que no debió
estar muy a gusto con la situación generada por la contienda.
El 17 de mayo de 1937 la presidencia del Consejo Municipal de Valencia comunica173
al Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social que «De conformidad con lo
169

Véase nota 117.
Véase capítulo relativo al escritor.
171 «La fiesta del Libro y de la Encuadernación» Las Provincias. 3.5.1934.
172 Este libro no lleva nombre de autor, aunque de acuerdo con la certificación del Secretario General del
Ayuntamiento de Valencia, don Rafael Rodríguez-Moñino y Rodríguez de 29 de noviembre de 1958 que Almela
«Ha redactado varios folletos que se publicaron por el Excmo. Ayuntamiento, con o sin nombre de autor, entre
ellos el dedicado a don Teodoro Llorente». Teodor Llorente. Valencia. Publicacions de l’Arxiu Municipal. Excmo.
Ajuntament de Valencia, 1936.
173 El oficio está firmado y rubricado por D. Torres. Domingo Torres Maeso tomó posesión de la Presidencia del Consejo Municipal de Valencia el 10 de febrero sustituyendo a José Cano Coloma. Por el Decreto del 7
de enero de 1937 se disuelven los Ayuntamientos siendo sustituidos por los Consejos Municipales. Bru Vidal,
Santiago. «El testimonio de unas actas»; en València, capital de la República. Valencia. Ajuntament de València,
1986. Pág. 11; Blasco, Ricard. «Vida quotidiana», en València, capital de la República. Valencia. Ajuntament de
València, 1986, pág. 20.
170
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expresado en su atenta comunicación de 13 del actual, designo al funcionario de la Sección
de Archivos, Bibliotecas y Museos Municipales, Francisco Almela Vives, para que se incaute,
con destino a los mencionados Centros Culturales, de cuantos pergaminos puedan existir de
sus antiguos propietarios, en el Palacio174 que ese Ministerio ocupa, y cuya conservación se
juzgue conveniente para enriquecer los fondos históricos valencianos. Salud y República».
El 30 de junio de 1937 la Junta de Incautación de Obras de Arte, Libros y material de
Enseñanza le notifica175 que «atendiendo a las circunstancias que concurren en Vd., esta
Junta de Incautación de Obras de Arte, Libros y material de Enseñanza ha tenido a bien
nombrarle Adjunto de la misma, adscribiéndole a la sección de Archivos y Bibliotecas,
esperando que preste su más fervorosa colaboración tanto personal como desde su cargo de funcionario del Archivo Municipal, a los fines culturales que esta Junta persigue».
El 1 de diciembre de 1937 el secretario general de la Sociedad Valenciana Fomento
del Turismo certifica que Almela presta sus servicios en la Sociedad Valenciana Fomento
del Turismo, de tres a siete de la tarde, o de cinco a ocho de la misma. Si su trabajo de
las tardes lo realizaba en la Sociedad Valenciana Fomento del Turismo hasta julio del
1938, a partir de agosto lo va realizar en la Manufactura General de Artes Gráficas de
Rafael Alemany Quero que le seguirán visando hasta enero de 1939 junto al emitido por
el Oficial Mayor de la Secretaría del Consejo Municipal de Valencia.
Por otro lado el Oficial Mayor de la Secretaría del Consejo Municipal de Valencia
certifica el 8 de julio de 1938 que presta servicio en el Consejo como redactor de valenciano del Archivo-Biblioteca durante las horas de 9 a 14 y accidental de 16 a 19.
Su situación militar. El Consejo Municipal de Valencia en sesión de 10 de marzo de
1939 acuerda declararlo excedente por todo el tiempo que dure su permanencia en las filas
del ejército a las que se ha incorporado como comprendido en el Reemplazo de 1922 y con
efectos desde el día 5 del pasado mes de febrero en que tuvo lugar su incorporación.

Su intervención en el salvamento de la imagen de la Virgen de los
Desamparados
El 21 de julio de 1936 es asaltada e incendiada la Real Capilla de la Patrona de Valencia La sagrada imagen es trasladada a la casa de la ciudad y depositada en el Archivo
Municipal.
174 El Palacio que ocupó el Ministerio de Sanidad fue el de Berbedel, Plaza del Cardenal Benlloch. Blasco,
Ricard. «Vida quotidiana», en València, capital de la República. Valencia. Ajuntament de València, 1986, pág. 22.
175 Firma el Oficio V. Beltran con el Vº. Bº. del Presidente J. Bosch Morata. Con referencia a este nombramiento
nos dice en 22 de mayo de 1939, en un escrito al que aludiremos más adelante: «Por mi condición de funcionario del
Archivo Municipal de Valencia, se me nombró en 30 de junio de 1937 adjunto de la Junta de Incautación de Obras
de Arte, Libros y Material de Enseñanza, organismo oficial rojo; nombramiento de que poseo pruebas documentales
y que no acepté, a pesar de que con ello comprometía mi empleo, como podrá verse en la documentación de dicho
organismo, que según mis noticias se halla en poder del Servicio Militar de Recuperación Artística.
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El 14 de mayo de 1939 la Virgen de los Desamparados sale a la calle para depositarla
en un altar para que el arzobispo celebrara su primera misa a nuestra Patrona. Y hay
una lista del personal del Archivo-Biblioteca y del cuerpo de bomberos que se encargará
de llevar dicha imagen por haber contribuido a su salvación entre los que se cuenta a
Almela176. Esta distinción se concedió por la Junta de la Cofradía a los primeros en recompensa por los trabajos y sinsabores padecidos durante los treinta y dos meses que
ocultaron la imagen y a los segundos por su intervención en la extinción del incendio
de la capilla y salvamento de la imagen. También la Academia de San Carlos felicitó al
personal del Archivo Municipal por la defensa del tesoro artístico en escrito dirigido al
jefe del Archivo-Biblioteca Municipal, Juan Boix, el 15 de febrero de 1940.
Además intervino durante el período bélico con otros funcionarios de la misma
dependencia, en la salvación y custodia de objetos históricos y artísticos, por lo que participó en la recompensa concedida por el Excmo. Ayuntamiento en 1942.177

Tras la Guerra Civil
Al término de la contienda se inicia un período caracterizado por el proceso de las
depuraciones de responsabilidades a las que se verá sometido por diversas entidades.
Su papel con anterioridad a la guerra y sobre todo en la etapa anterior a la segunda república le pondrá en la diana de las persecuciones personales. Tendrá que ir superando
poco a poco, no sin esfuerzo, la desconfianza lo que no logrará definitivamente hasta el
comienzo de la década de los cincuenta.
Los momentos de los que queda constancia documental son los que siguen: Por
acuerdo municipal y de conformidad con el preveído del Juez Depurador,178 es admitido
sin sanción como oficial técnico del Archivo el 15 de julio de 1939.
El 18 de octubre de 1939 es declarado suspenso de empleo y sueldo por decreto de
la Alcaldía siendo admitido de nuevo el 27 de noviembre.
Si su actuación en el Archivo-Biblioteca fue eficaz, su situación laboral no estuvo
siempre acorde con su preparación. El 18 de diciembre de 1939, siendo Delegado de
176

«La imagen de la Patrona de Valencia fue salvada en el Archivo Municipal». Arriba Madrid, 5.5.1939.
«El Generalísimo visitó a la Virgen de los Desamparados» Levante, 5.5.1939.
«La visita del Generalísimo a la Patrona de Valencia» Las Provincias 5.5.1939.
Lauri Volpi, Giacomo «La Spagna dopo la guerra civile. Il salvataggio delle opere d’arte». Il Popolo di Roma.
8.7.1939.
«La estancia del director general de Bellas Artes en Valencia. En el archivo municipal». Las Provincias. 7.12.1939 .
Carreres Zacarés, Salvador. La Virgen de los Desamparados bajo el dominio rojo Antigua y Real Cofradía de
Nuestra Señora de los Inocentes Mártires y Desamparados. Valencia. 1939.
«En la plaza de San Francisco» Las Provincias 16.5.1939.
Moya Casals, Enrique. «Después de la liberación de Valencia. Impresiones de un viaje». Las Provincias, 22.6.1939.
177 Certificación de Rafael Rodríguez-Moñino y Rodríguez, secretario general del Ayuntamiento de Valencia fechada en 29.11.1958.
178 La Depuración es tratada en el capítulo «La guerra civil y consecuencias».
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Monumentos D. Vicente Genovés, se suprimió por iniciativa de éste el Museo de Etnografía y Folklore, pero se acordó que el personal del mismo pasara a prestar servicio en
el Archivo-Biblioteca. Posteriormente hubo arreglo de plantillas y sueldos lo que aprovechó Francisco Almela para solicitar que se le equiparase a oficial 2º administrativo, denegándosele en 20 de enero de 1941 «por no tener carácter reglamentario»179 con lo cual
se reconocía que era un cargo especial, técnico o facultativo, pero no administrativo.180
Era el alcalde en aquel momento el Barón de Cárcer.
Esta desestimación, como el propio biografiado señalaba suponía dejarlo en un estado de fósil burocrático, sin posibilidad de ascender ni porvenir de ninguna clase. Ello
fue el motivo de que pensara establecerse, escogiendo para ello el comercio de libros de
lance por la razón de ser conocedor del libro y por la de que el usado requería menos
capital para empezar y tenía menos competencia.
Esta doble ocupación (funcionario y librero) debió motivar algún recelo y quejas,
lo que hizo que fuera trasladado, por disposición de la Alcaldía, del Archivo, donde
desempeñaba el mencionado cargo técnico, al Registro General, cargo puramente administrativo, para el cual, en su opinión, no podía ser reglamentariamente destinado.
Estos acontecimientos hacen que escriba a Federico García Sánchiz (hacia 1941) una
extensa carta en la que le explica su situación y ruega intervenga de algún modo para
paliar su estado en el Ayuntamiento. Son las palabras de un amigo que en un momento
de hundimiento personal181 acude a otro amigo.
Ahora que estoy iniciándome como «botiguer» resulta que me hacen proposiciones
para que vuelva a ser intelectual. Vienen incluso de periódicos y editoras oficiales. Y
hasta estoy trabajando en algo de ello. El mes que viene espero enviarte un libro.
Claro está que inmediatamente he tocado las consecuencias. No ha faltado quien
lanzara insidias y calumnias respecto a mí, las cuales han dado seguidamente su fruto
y, en consecuencia, una orden de la alcaldía —mal aconsejada o mal infundada— me
ha sacado del archivo, donde tengo un cargo técnico o especial y me ha llevado a una
oficina administrativa, lo cual se ha hecho contra la oposición de mis jefes, y desde
luego, antirreglamentariamente…

El 10 de junio de 1943 se le ordena pasar a prestar sus servicios en el Archivo Municipal a partir del día siguiente.182
179 Escrito con fecha de salida 31 de enero de 1941 en la que se desestima su petición, interesando se
modifique la denominación que en la actualidad ostenta de Oficial Técnico Redactor de Lengua Valenciana
adscrito al Museo de Etnografía y Folklore, por la de Oficial Técnico adscrito al Archivo-Biblioteca, por no
tener carácter reglamentario.
180 El punto 53 del Orden del día de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente celebrada el 20 de
enero de 1941 dice así: «Propone que se desestime la solicitud formulad por don Francisco Almela Vives, por
la que interesa que se modifique la denominación del cargo que en la actualidad desempeña, por la de Oficial
Técnico, adscrito al Archivo-Biblioteca».
181 Hay que hacer constar que ya había sido depurado de cargos.
182 Escrito del Jefe del Negociado de Personal.
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Una vez «repuesto» en el Archivo, comienza a intervenir en actuaciones especiales,
y así el 11 de octubre de 1944 le designan para que junto al Archivero-Bibliotecario Municipal D. Juan Boix Vila, actúe como perito calígrafo en varios procedimientos que se
siguen en los Juzgados Militares.
El 14 de agosto de 1947 se acuerda la jubilación del archivero D. Juan Boix. El Ayuntamiento le nombra archivero-bibliotecario honorario. La vacante ha de cubrirse entre
licenciados y doctores de la Facultad de Filosofía y Letras.183
En febrero de 1948 tiene lugar la «I Exposición Bibliográfica» que se expuso en la
Sala Mayor del futuro Museo Municipal. En dicha Exposición se presentaban 15 apartados. La exposición, en palabras de nuestro biografiado, dio la impresión de pobreza
porque bien se preparó precipitadamente, bien porque no intervinieron funcionarios
conocedores de los fondos bibliográficos del Ayuntamiento. Dicha exposición estuvo
coordinada por Manuel Ballesteros-Gaibrois.184
La noche del 27 al 28 de marzo de 1949 fallece el archivero Juan Boix Vila.185 Y el
13 de abril de 1949 el Ayuntamiento acuerda proveer por concurso-oposición la vacante
de archivero-bibliotecario. En el apartado c) se señala que quienes opten a dicha plaza
deberán presentar una Memoria expositiva de la organización de un Archivo, Biblioteca
y Museo Municipales con un capítulo especial acerca de los Monumentos de Valencia y
su conservación. Acto seguido comienza a preparar materiales y a redactar dicha memoria según se desprende de los varios borradores existentes en el archivo particular. No
obstante, y como en la Memoria presentada se indica, transcurrieron más de nueve años
para que el tribunal comenzara a actuar.186
La situación de Almela en el Ayuntamiento no es todo lo boyante que él esperaba y
así se hace eco J. Ernesto Martínez Ferrando al escribirle a Eduardo Ranch Fuster comentándole en relación al caso de von Benda (titular de la dirección de la Orquesta Municipal de Valencia) «Ya Almela me dio una impresión pesimista acerca de su caso. Valencia
se cansa de las personalidades, si bien otras veces se aferra a cualquier entelequia, por
ejemplo el mestre Chiner» (5.9.1951).187
Los años 1952 a 1954 fueron intensos en cuanto a sus reivindicaciones laborales
para solucionar definitivamente su situación. Tras la convocatoria de 1949 parece que
en 1952 va a celebrarse el concurso por fin y hasta se nombra un tribunal, pero en ese
momento no llega a realizarse.
183

Jornada, 14.8.1947.
Memoria sobre la organización de un archivo, biblioteca y museo municipales por Francisco Almela
y Vives. Pág. 60, 77.
Jornada, 26.2.1948.
185 Valencia Atracción núm. 171, abril, 1949.
186 Memoria sobre organización de un archivo, biblioteca y museo municipales. (ejemplar mecanografiado), págs. 11v y 3r. Es interesante.
187 Ranch Sales, Amparo. J. Ernesto Martínez Ferrando-Eduardo Ranch Fuster, Epistolario 1949-1965.
Valencia, Biblioteca Valenciana, 2003. Pág. 22.
184
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En 1952 se dicta un Reglamento de Funcionarios y en cumplimento del mismo, en
sesión plenaria de 5 de agosto de 1953, el Excmo. Ayuntamiento aprobó la plantilla que
fue posteriormente aprobada por la Dirección General de Administración Local y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia en 30 de julio de 1954. Dicha plantilla constaba
de un Jefe de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y Museos; un Encargado de Archivo
Histórico, un Encargado del Archivo Moderno, un Encargado de Bibliotecas, un Encargado de la Hemeroteca, un Encargado de los Museos y un restaurador ceramista.
Tras esta regulación sólo faltaba acoplar el personal técnico y titulado que ya venía
prestando los servicios a los respectivos cargos que necesariamente habían sido creados. Ante esta situación Francisco Almela solicitaba en 1954 una permuta de plantilla,
pasando a ser reconocido en el cargo de Jefe de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y
Museos, cargo que venía desempeñando en la realidad al encontrarse en posesión del
título facultativo necesario y de paso se amortizaba la plaza que venía desempeñando
oficialmente que era la de redactor de Lengua Valenciana. Al mismo tiempo pedía que D.
José Llorca Rodríguez, fuera nombrado Encargado de los Museos, amortizando su cargo
de Secretario técnico del Museo de Etnografía y Folklore.
Todo este movimiento de Almela para conseguir una estabilidad produce algunos
efectos colaterales. Y el hecho es que catorce años después de concluida la guerra civil,
aún indagan sobre su pasado. De esto nos enteramos por una carta que escribe a Federico García Sánchiz en abril de 1953.188
«Hace unos días recibí una citación para declarar en un juzgado de aquí en
virtud de un exhorto de M. del Tribunal especial para la represión de la Masonería y
el Comunismo. Fui al Juzgado y me formularon las preguntas que había en él exhorto
impreso: si había pertenecido a partidos marxistas o anarquistas; si había asistido a
congresos nacionales e internacionales; si formaba parte de grupos de acción y por qué
no me había retractado de ello. Naturalmente manifesté primero mi absoluta negativa,
y después mi extrañeza por una cosa que sería grotesca…, si no pudiera hacer daño o,
por lo menos, ocasionar molestias. Entonces se me autorizó a que aportara documentación para desvirtuar posibles acusaciones y efectivamente presenté certificados de falangistas y sacerdotes; recortes de prensa, etc., en número de 19, como hubiera podido
ser en número de 100, demostrando: que no he pertenecido a partidos políticos; que
hasta 1936 fui colaborador de periódicos … como ABC y Diario de Barcelona; que mi
labor es principalmente literaria e histórica (en la biografía de San Vicente, monografías
sobre monumentos religiosos y poesías de tema religioso); que sólo he pertenecido a
un diario del que me salí en 1936, cuando fue incautado por la U.G.T.; que durante la
guerra pasé por mala situación económica por no querer colaborar con los rojos; que
cuando llamaron mi quinta no acudí y permanecí oculto; que contribuí al salvamento

188 Esta carta es un borrador de una dirigida a Federico Garcia Sánchiz. La atribución a esta persona está
motivada porque con ella hay un telegrama que firma Federico. La fecha la obtenemos del texto de la carta
en la que se hace referencia a un sumario de 1953 y en el telegrama que firma Federico puede leerse muy
malamente la fecha de 7 mayo del 53.

94

LA GLORIETA.indb 94

5/3/08 19:23:35

FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO

de la Virgen de los Desamparados y del tesoro religioso de Valencia por lo cual se me
dio oficialmente las gracias; que en las elecciones municipales de 1951 fui Presidente
de Mesa (y por lo tanto hube de recibir las instrucciones confidenciales que se dieron);
que soy autor del folleto sobre el Santo Cáliz en varios idiomas y en el verano de 1952
di un cursillo sobre Literatura en el Seminario de Moncada, etc., etc.»

Federico pudo intervenir y solucionar el problema, pero el hecho en sí es dramático
para nuestro biografiado.
El 29 de diciembre de 1954 se celebra sesión por el Ayuntamiento Pleno en la que
se acuerda «que de conformidad con los informes de la Ponencia de Monumentos y estimadas las condiciones y méritos del solicitante, como asimismo la circunstancia especial
de que viene desempeñando la plaza que solicita, se nombre a don Francisco Almela
Vives para la plaza de nueva creación de Jefe de los Servicios de Archivo, Bibliotecas
y Museos, con efectos a partir del 1.º de enero del próximo año (1955) añadiendo que
sus funciones será por tanto, las de archivero de este Excmo. Ayuntamiento y que se dé
cuenta de este acuerdo a la Dirección General de Administración Local por si tiene a bien

Nombramiento de Jefe de los Servicios Bibliotecarios y
Museos del Ayuntamiento de Valencia en 1956
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convalidar este nombramiento, a los fines de su específica delimitación de funciones y
señaladamente las de Archivero.
Pues bien, el 10 de noviembre de 1955 aún no se le había comunicado el nombramiento, por lo que aún seguía trabajando en condiciones precarias.
Será en 1956 cuando es nombrado a propuesta de la Delegación de Archivos, Bibliotecas y Museos y para desempeñar interinamente la plaza vacante de Jefe de los Servicios de
Archivos, Bibliotecas y Museos tomando posesión de esta plaza el 10 de marzo de 1956189.
Este acuerdo de la Alcaldía es ratificado por el pleno del Ayuntamiento en sesión de 14 de
abril del mismo año.190 Pero este nombramiento tenía una duración de seis meses, por lo
que el 1 de septiembre era cesado191 y de nuevo nombrado para el mismo puesto a propuesta de la Delegación de Personal y por estimarlo conveniente la buena marcha de los
servicios municipales por un plazo, improrrogable de seis meses192 lo que fue nuevamente
ratificado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 10 de octubre.193
Estas situaciones se repetirán periódicamente hasta 1959194 ya que en septiembre de
1959 José Martínez Ortí fue nombrado Jefe de Archivos, Bibliotecas y Museos del Ayuntamiento.195 ¿Cuál fue su situación a partir de ese momento? Pronto lo veremos nombrado
Cronista y posteriormente Hijo adoptivo.
Pero a pesar de esta interinidad y precariedad es requerido en algunas ocasiones
para representar al Ayuntamiento196 o para participar como vocal en el tribunal que ha
de juzgar un concurso libre para la provisión de una plaza de Formista Montador del
Museo Paleontológico.197

Actividades como funcionario
Tras la jubilación de Juan Boix, Almela sigue realizando numerosas actividades,
tales como redacción de fichas de todas clases, entre ellas varios miles de papeletas
lexicográficas; clasificación de fondos, entre ellos los archivísticos y bibliográficos de
la colección Martí Esteve; redacción de informes sobre diversos asuntos, entre ellos los
referentes a declaraciones de monumentos histórico-artísticos; transcripción de documentos y códices, como el Consolat de Mar y parte del Llibre del Mustaçaf; justipreciar
189

Oficio con fecha de salida de 10 de marzo de 1956.
Oficio con fecha de salida de 27 de abril de 1956.
191 Oficio con fecha de salida de 4 de septiembre de 1956.
192 Oficio con fecha de salida de 13 de septiembre de 1956.
193 Oficio con fecha de salida de 29 de octubre de 1956.
194 Diversos Oficios con distintas fechas correspondientes a 1957, 1958, 1959.
195 Sicania. Núm. 15, septiembre 1959.
196 Para asistir al I Congreso Iberoamericano de Archivos, Bibliotecas y Museos. Oficio con fecha de salida
de 15 de octubre de 1952.
197 Oficio con fecha de salida de 6 de octubre de 1958.
190
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fondos ofrecidos en venta; evacuación de las numerosas consultas recibidas del extranjero sobre instituciones municipales, libros, manuscritos, etc.; redacción de varios folletos publicados por el Excmo. Ayuntamiento, con o sin nombre de autor, entre ellos el
dedicado a don Teodoro Llorente; estudios monográficos sobre objetos conservados en
su dependencia; redacción de la Guía del Museo Histórico Municipal que se facilita a los
visitantes; peritajes caligráficos de oficio en juzgados civiles y militares como funcionario
del Archivo-Biblioteca; asistencia representando al mismo a diversos congresos como el
I Iberoamericano Filipino de Archivos, Bibliotecas y Propiedad Intelectual celebrado en
Madrid, y al V de Historia de la Corona de Aragón, celebrado en Zaragoza, donde por su
intervención se le nombró Consejero de la Institución Fernando el Católico, etc.198
Durante su interinidad organizó la Exposición de la Colección Martí Esteve que
visitaron muchos miles de valencianos y que tuvo una repercusión enorme en el resto
de España. Dio un gran impulso a la catalogación de los fondos bibliográficos y documentales. Inició la serie de publicaciones del Archivo Municipal199 ingresando miles de
pesetas como producto de la venta de dichas publicaciones; aumentó las estanterías de
la biblioteca y los días de servicio de lectura; dio conferencias explicativas a visitantes
colectivos, como los de Educación y Descanso, Cronistas locales y miembros de diversos
Congresos;200 organizó el I y II Concursos del premio Senyera de pintura y el I Concurso
del Premio Senyera de Investigaciones Históricas; asistió a los Coloquios de Erudición
Local celebrados en Peñíscola; organizó un cursillo a cargo del profesor Vallina, de restauración de libros y documentos; intervino en diversos aspectos de la decoración de la
Sala de los Fueros, que fue una verdadera joya de las Casas Consistoriales.
El 26 de diciembre de 1949 es convocado por el Director de la Biblioteca Universitaria y Provincial, José M.ª Ibarra y Folgado, en la Biblioteca de la Universidad de Valencia
para tratar de la organización en esta provincia de la filial de la Asociación de Bibliotecarios y Archiveros establecida en Madrid.
El 22 de mayo de 1958 Pelejero entrevista a Almela como Director de la Biblioteca
Archivo de nuestro Ayuntamiento, en el periódico Levante. «Valencia necesita más biblio198 Borrador de escrito remitido al Alcalde de Valencia el 19 de octubre de 1954 solicitando el traslado a
la plaza vacante de Jefe de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Certificación de Rafael Rodríguez-Moñino y Rodríguez, secretario general del Ayuntamiento de Valencia
fechada en 29.11.1958.
199 Las publicaciones a que hace referencia llevan el título de Publicaciones del Archivo Municipal. Las
primeras son las siguientes:
Caruana y Reig, José, Barón de San Petrillo. Temas de antaño. Valencia, 1957.
Almela y Vives, Francisco. Menéndez Pelayo en Valencia. Valencia, 1957.
Mateu y Llopis, Felipe. Llibre dels privilegis de la Seca. Valencia, 1957.
Carreres Zacarés, Salvador. La Taula de Cambis de València. Valencia, 1957.
Almela y Vives, Francisco. Las riadas del Turia (1321-1949). Valencia, 1957.
Toledo Girau, José Los correos en el Reino de Valencia. Valencia, 1958.
200 El 9 de mayo de 1956 llegan a Valencia los príncipes de Mónaco. Los dos recién casados visitan el
archivo municipal de Valencia.
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tecas públicas». Vamos a destacar algunas de las cuestiones planteadas por cuanto hacen
referencia a su trabajo como bibliotecario.
— ¿Cree Ud. que hay suficientes bibliotecas públicas en Valencia?
— ¡No, no…! Hacen falta varias bibliotecas populares situadas estratégicamente en
diversas zonas de la Capital. Y hace falta una biblioteca de trabajo como la del Ateneo
de Madrid o la del Ateneo Barcelonés.
—…
— ¿Qué haría Ud. para aumentar los lectores de las bibliotecas?
— Una cosa muy sencilla teóricamente. Aumentar el número de bibliotecas y situarlas
en lugares tan bien elegidos como los de los establecimientos mercantiles fundados por
buenos comerciantes. Y renovar metódicamente los fondos. Y si fuera posible, disponer las
salas de lectura con calefacción en invierno y hasta con refrigeración en verano.
— ¿Está su biblioteca completa de autores modernos?
— La Biblioteca municipal que en realidad es un conjunto de Bibliotecas, tiene
un carácter determinado por los fondos legados, y, especialmente por los de Serrano
Morales. Ese carácter presenta dos aspectos predominantes: el histórico general y el bibliográfico valenciano. Considerando la conveniencia de que las bibliotecas importantes
de cada ciudad tengan por lo menos cierta especialización, en la Municipal se procura
ir rellenando los huecos que subsisten en aquellos aspectos y, naturalmente, cubrir tales
especialidades con los libros que van apareciendo.
— ¿Qué necesidades tiene la Biblioteca que Ud. dirige?
— Perdone que no conteste a esta pregunta porque la considero de régimen interno. La exposición pública de las necesidades que pueda tener la Biblioteca Municipal
resultaría tanto más inadecuada cuando la verdad es que los sucesivos Ayuntamientos
van atendiendo sugerencias y mejorándola con excelente voluntad dentro de las posibilidades presupuestarias.
Don Francisco Almela y Vives sigue su trabajo…».201

Publicaciones como funcionario
Existe una relación de obras en que los fondos del Archivo son primordiales para su
realización. Hay otras obras que proceden de investigaciones complementadas con los
datos que obtiene de su biblioteca que comprende más de 10.000 volúmenes relacionados con el Reino de Valencia.
Relativos al archivo:
— 1948. El Llibre del Mustaçaf y la vida en la Ciudad de Valencia a mediados del
siglo XVI. Castellón, Sociedad Castellonense de Cultura.
201

Levante, 22.6.1958.
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— 1951. Banderas gremiales en el Archivo Municipal. Valencia.
— 1951. Museo Histórico de la Ciudad. Valencia, Sociedad Valenciana Fomento del
Turismo.
— 1954. Cartas de Garcia Icazbalceta a Serrano Morales sobre Bibliografía Americana. Valencia.
— 1955. Aspectos gremiales de los plateros valencianos. Valencia.
— 1956. El escudo de Valencia. Valencia.
— 1956. Bio-bibliografía de don José Caruana y Reig, Barón de San Petrillo. Valencia.
— 1956. La colección «Martí Esteve» en el Excmo. Ayuntamiento de Valencia. Valencia.
— 1957. Las riadas del Turia (1321-1949). Valencia. Excmo. Ayuntamiento de Valencia.
— 1958. Documentos gremiales en el archivo municipal. Valencia.
— 1959. La llave árabe de Valencia. Valencia.
— 1959. Ramón Stolz y sus pinturas en la sala de los Fueros. Valencia, Excmo. Ayuntamiento de Valencia.
En el resto de obras las investigaciones realizadas dentro de su trabajo debieron
tener su importancia también, pero son las anteriores aquellas en las que los fondos del
archivo y de la biblioteca fueron divulgados de forma más fehaciente. La última citada:
Valencia y su reino marca un hito en su vida de intelectual amante de Valencia y todo
lo que a ella se refiere.

Valencia atracción
La vinculación existente entre esta Sociedad y el Ayuntamiento permite incluir este
apartado en el presente capítulo. La dirección de la revista no tiene nada que ver con
su trabajo de funcionario, pero sí que el desempeño de su profesión como jefe de los
Archivos, Bibliotecas y Museos le da información suficiente para llevarla a cabo de forma
exitosa. Se trata de un tablón en el que aparecerán los múltiples trabajos e investigaciones que constantemente realiza. Al mismo tiempo se constituye en una tribuna que
le proporciona amigos y le depara relaciones impensables en una situación normal. La
correspondencia que genera esta publicación es numerosa, ya que para su edición en
aquellos años precisaba realizar fotolitos y lograr grabados y fotografías que requería la
industria de la impresión y que hoy nos hace sonreír, pero el momento era especialmente de penuria. Y al mismo tiempo y tras la contienda aparece una gran carestía de papel
y éste sólo se proporciona a la prensa y a algunas editoriales en cantidades que no son
suficientes para su desarrollo.
Valencia Atracción es el órgano de expresión de la Sociedad Valenciana Fomento
del Turismo, Revista Mensual de Propaganda y Turismo. Su primer número aparecido
en septiembre de 1926 lleva por lema: Todo por Valencia. La colaboración de Almela se
inicia en agosto de 1929, fecha en la que aún no es funcionario. Pasará a dirigirla más
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tarde, ya funcionario, pero independiente de su tarea funcionarial. Una de las facetas
predilectas de Almela fue la de su trabajo en Valencia Atracción hasta el punto de constituirse en un elemento que contribuiría a su proyección intelectual dentro y fuera de la
entonces Región Valenciana.
El 15 de junio de 1929 Carles Salvador escribe a Almela desde Benasal comunicándole el interés del director de la Revista Valencia Atracción, Antoni Royo i Ample
porque escribiera en la misma. Carles piensa que lo que desea el director es que Almela
asuma la dirección literaria mientras Royo se queda con la dirección administrativa. En
su misiva le adjunta una carta del director en que le señala algunas cuestiones relativas
al uso o no del valenciano, a la difusión más fuera que dentro de la entonces Región
Valenciana, así como los emolumentos que cada uno de los escritores solían recibir por
sus colaboraciones. El 29 de junio Carles Salvador vuelve a escribir a Almela alegrándose
de que haya decidido participar en Valencia Atracción, al tiempo que le informa que
está preparando unos Itinerarios de Castellón. Los comentarios de Carles Salvador sobre
Valencia Atracción se extienden en otras cartas.
A partir de agosto,202 pues, Almela pasa a ser uno de los colaboradores de la revista.
Unos meses después, en el núm. 41 (enero, 1930) de la revista, aparece una reseña con
su breve historia y haciendo un llamamiento a los escritores para lograr su participación
en la misma.
El papel de Almela en estos años anteriores a la guerra civil en la revista no lo tenemos claro, si bien parece que era el de director. Con motivo de los documentos que aporta
como testimonios de su actividad para paliar los efectos y consecuencias de la depuración, hemos encontrado uno firmado por los componentes de la Comisión Directiva de
la Sociedad Valenciana Fomento del Turismo203 en 4 de mayo de 1939, Francisco Tormo
Gil, Antonio Esteban Ballester y Julián Vilella Ibáñez que certifican que Francisco Almela
y Vives ha sido director de la revista mensual ilustrada Valencia Atracción durante varios
años con anterioridad al 18 de julio y que durante su dirección se publicaron una serie de
artículos que tenían como referencia el arte y los monumentos católicos: pinturas, iglesias,
personajes… La certificación añade que «igualmente se publicaron en dicho período artículos relativos a aspectos tradicionales, fotografías y portadas de arte religioso, etc.»
Y concluye señalando que: «al establecerse el dominio rojo en Valencia, el mencionado director, de acuerdo con el secretario General de la Sociedad, propuso a la misma,
como se hizo, que dejara de publicarse la revista, por considerar que el ambiente no era
propicio para ello».
Tras la contienda se reinició la publicación que dirigió hasta su muerte.
202 Su primer artículo fue: «Una portada de nuestra catedral en la portada de un libro» (Sangre, voluptuosidad y muerte de Maurice Barrés).
203 Esta Sociedad había sido declarada de Utilidad Pública por orden ministerial de 20 de abril de 1936
según se hace constar en la certificación que emiten los informantes en 1939.
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Bona Gent
Con motivo del V Centenario de la Canonización de San Vicente Ferrer la Junta del
V Centenario le encarga en 1954 la dirección de la revista mensual Bona Gent, portavoz
de la Junta del V Centenario que se publica desde noviembre de 1954 a julio de 1955.204
Fueron nueve números a los que Almela se dedicó intensamente.205 Esto culminó con
una magna Exposición Vicentina de la que se realizó una amplia crónica.

Cronista de Valencia
Hay dos aspectos en la vida de Almela que tienen su interés: uno es la proclamación de Hijo Adoptivo y otro el nombramiento de Cronista de la ciudad. Creemos que
el primero es más fruto de su obra en general, mientras el segundo lo es en función de
su cargo en el Ayuntamiento. Del primero haremos mención al hablar de los premios y
homenajes, mientras el segundo lo tratamos ahora.
La vinculación de Almela con los cronistas viene de antiguo, pues ya en la I Asamblea de Cronistas de la Provincia de Valencia que fue inaugurada el 16 de octubre de
1954 y en la que el entonces alcalde D. Baltasar Rull Villar, dedicó encendidos elogios
a la tarea recopiladora llevada a cabo por el ilustre académico don Francisco Almela. A
esta Asamblea sucedieron otras y en todas ellas su participación fue palmaria.
El 1 de febrero de 1963 es nombrado por unanimidad para ocupar el cargo de
Cronista Oficial de la Ciudad de Valencia tras morir Salvador Carreres Zacarés. Con anterioridad ocuparon este cargo Vicente Boix, Teodoro Llorente… El 30 de marzo de 1963
aparece un artículo elogioso de Antonio Igual Úbeda en el suplemento Valencia del
periódico Levante titulado: «Almela, cronista de València».206
El 26 de abril de 1963 el Círculo de Bellas Artes le dedica un almuerzo con motivo
del nombramiento de Cronista de la Ciudad en el restaurante Metropol. Al finalizar la comida se leyeron las adhesiones recibidas. Almela en su palabras como homenajeado hizo
referencia a su idea de escritor y que entre las dos visiones: una con un sentido optimista
sobre la tierra y los hombres de Valencia, exponiendo sólo las virtudes y la otra visión
que saca a relucir sistemáticamente y premeditadamente todos los defectos posibles de
la tierra, él opta por la primera. Aludió, en especial, a que en Cataluña, ninguno de sus
hijos escritores ha hecho otra cosa que exaltarla, naturalmente, en todo lo mejor.207
204

Delgado Agramunt, Agustín. «Vida y obra de Francisco Almela y Vives» Randemar núm. 10, 2001. pág. 4
Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives. Pág. 26.
205 En carta que le escribe a Federico García Sánchiz el 9 de diciembre de 1954 le dice: «enorme trabajo que hago
en Bona Gent —soy director, redactor, un poco administrador, un poco repartidor, etc.— es «gratis et amore».
206 Igual Úbeda, Antonio. «Almela, cronista de València» en Levante. Suplemento Valencia, 30.03.1963.
207 Valencia Atracción núm. 348, enero 1964.
Levante 27.4.1963.
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A partir de este nombramiento, podríamos decir que el círculo de insatisfacciones
del funcionario se cierra y comienza una nueva etapa, que, desgraciadamente, durará
poco, pues en el inicio del otoño de 1967 se truncará la carrera, inesperadamente, que
ahora comenzaba.
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Almela, escritor
El escritor, el periodista y la persona implicada con una postura valencianista tienen
unos mismos comienzos y las tres facetas están incardinadas, de forma que no podemos
hablar de una sin marginar a la otra. El valencianismo le posibilita su incorporación a La
Correspondencia de Valencia y es ahí donde comienza su actividad periodística al mismo
tiempo que la de escritor. Como periodista su función estará dedicada a la redacción de
noticias y reseñas de aquellos actos a los que asiste o conoce, así como a la publicación
de reflexiones personales que en función de la actualidad de aquellos momentos le vienen a la mente. Y dicha reflexión personal tiene sus cimientos en la formación primero
como bachiller y luego como universitario. Pero su faceta de escritor le viene de la mano
de la creación, de la traducción a la que se ve obligado a acudir por la precariedad económica personal y del momento, y de sus intereses personales. También en este sentido
la traducción le da claves literarias y una experiencia rica para esta tarea.

Literatura, historia, investigación
Y su función de escritor la inicia muy temprano. El 28 de enero de 1916 escribe su
primer cuento «Vestigios árabes» en La Correspondencia de Valencia. Este trabajo lo firma
como F. Almela Vives.
Son los cuentos o novelas cortas el primer eslabón de su carrera como escritor que
compagina con las gacetillas periodísticas donde toma el pulso a la actualidad. Por otro
lado hay que señalar que en estos años primeros esta afición literaria la compagina con
los estudios universitarios. Esto implica un triple trabajo: el de estudiante, el de redactor
en un periódico y su afición por las letras.
Si hemos hablado de su primera producción consistente en los cuentos o novelas
cortas, la que sigue en el tiempo es la de la historia relacionada con Valencia. Ya veíamos
su crítica a la falta de investigación en la historia de Valencia por parte de la Universidad
y él intenta paliar esta deficiencia. La Catedral de Valencia; Sant Vicenç Ferrer; luego le
va a seguir el estudio de obras como L’Espill o llibre de les Dones. La cuarta faceta la integran los artículos que escribe en torno al libro y su defensa de la lengua valenciana.
En este capítulo nos ceñiremos a su obra escrita y publicada. Nos interesa destacar
un aspecto que para Almela tuvo mucha importancia y es el de la divulgación de su
obra. Cada vez que veía la luz una obra suya nos consta que la remitía a una serie de
personas y amigos que, rápidamente, realizaban una recensión o un comentario crítico
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presentándola al público. De ahí que de cada libro existan variadas crónicas en diferentes medios, tanto locales como de Madrid, Barcelona y otras provincias con las que
Almela tenía contacto.
La producción de Almela tiene múltiples facetas en función de los intereses. Si en
capítulos específicos tratamos su producción poética, novelística o teatral, cabe aludir
a su faceta de historiador e investigador como aspectos en los que se mueve cotidianamente y con facilidad. El carácter de historiador no ha sido suficientemente tratado en la
historiografía y producción universitaria tildándolo de divulgador o negando su rigor. Son
numerosas las obras publicadas sobre aspectos en los que él trabajó en las que no aparece
como precedente ni en la bibliografía es citado su nombre, queremos pensar que más por
desconocimiento que por animadversión. Y esto sucede por su postura frontal contra las
tesis expuestas en El País Valencià de Fuster, porque mientras su etapa anterior a la guerra civil es difundida y defendida, la que siguió a la misma no tiene la misma proyección.
Parece que su producción de carácter histórico al ser divulgadora, carece de rigor histórico
cuando lo tiene por tener sus fuentes en la mucha documentación que logró consultar. Sus
múltiples facetas han impedido hacer un estudio riguroso del historiador como debiera,
dado su carácter plenamente humanista e intelectual. Nos encontramos con un hombre
que se mueve dentro del humanismo y su producción histórica presenta tal variedad de
frentes que es inabarcable en estos momentos en que la especialización es lo que pide la
vida universitaria. Porque lo mismo tocaba un tema del renacimiento que del siglo XIX,
de literatura que de ciencia, de arte o de gastronomía. El conocimiento que abarcaba la
Universidad (diversidad) de saberes, frente al concepto raquítico de la especialización que
propugna la época actual. Almela era un erudito humanista.
Y aún nos queda otro aspecto a considerar. Su vinculación con el periodismo hace
que su producción tenga, casi toda, ese carácter periodístico. Cada capítulo de su obra o
cada trabajo lo inicia con una síntesis que presenta en cinco o seis frases. Es de admirar
el don que tiene para resumir y decir con pocas palabras lo esencial. Y esto es debido
a su condición de periodista que tiene que saber redactar una noticia para insertarla en
un pequeño espacio en el papel, acomodándose a los requerimientos del director del
periódico o del medio.
***
En este capítulo queremos relacionar su producción208 y lo haremos siguiendo un
orden cronológico.
208

Francisco Almela y Vives solía incorporar en sus publicaciones un listado de las obras del propio autor.
Estas relaciones nos dan idea de su obra; en ocasiones incorporaba algunos títulos que iba a publicar en las
siguientes fechas, con la nota de «en preparación».
Además en la Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives de E. Soler y Godes, 1960, aparece una relación
de obras hasta 1960 con comentarios obtenidos de críticas y reseñas.
Puede verse también Delgado Agramunt, Agustín. «Vida y obra de Francisco Almela y Vives» en Randemar,
Vinaròs, 2001. núm. 10, págs. 7 y ss.
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1920. Cordelia i Baltasar. Idil·li209 amb il·lustracions d’Enric Pertegàs.
1921. Leònides, Everilla i Albà.210
1924. Publica 20524 novela, cuento o lo que sea en «La novela del día» en Sevilla211. Lleva prólogo de Maximiliano Tous (sic) (hijo).
1927. A finales de enero publica La Catedral de Valencia en Barcelona y en lengua vernácula, dentro de la Col·lecció Sant Jordi. Vicente Candela Ortells realiza una
reseña del libro que no gustó a Francisco Almela y éste le recuerda en «Apostillas a una
crítica» que «lo redactó por encargo de una casa editora exclusivamente de libros catalanes. Y teniendo en cuenta que era una obra más o menos científica, en la que por ello
no estaría dentro de lo usual el empleo de muchos elementos que, a los ojos del lector,
hubieran podido presentar un carácter más típico de habla valenciana».212
1927. A mediados de agosto publicó Sant Vicenç Ferrer en Barcelona y también en
lengua vernácula, dentro de la Col·lecció Popular de Edit. Barcino.213 No nos resistimos
a comentar el hecho de que al reseñar esta obra Octavi Saltor en La Veu de Catalunya,
otorga a su autor honores canonicales confundiéndolo con Sanchis Sivera, según confesión del comentarista que en fecha de 15 de febrero de 1929 le escribe.
1928. Octubre. Llibre de les Dones, de Jaume Roig. Text, introducció notes i
glossari.214
1928. 23 de diciembre de 1928 publica L’espill a trossos. Con dibujos del maestro
ceramista José Mateu.215 En 1982 Eliseu Climent Editor publicó una segunda edición de
L’Espill a trossos con prólogo de Joan Fuster.216
1929. Publica The Barracas (Cottages) of Valencia217 La portada es de Josep Renau. Cuando en La dama y el paladín presenta una relación de las obras del mismo autor
(como reclamo publicitario) aparece como La barraca valenciana. Valencian peasant’s
tipical house.
1929. El 24 de agosto, día de San Bartolomé, se publica Pomell de Bibliòfils Valencians.218 El libro debía aparecer en la Feria del Libro en Barcelona que a la sazón se celebraba en octubre, conmemorando la fecha del natalicio de Cervantes acaecida en dicho mes. En
1950 hará una edición en castellano con el título de Ramillete de Bibliófilos valencianos.
209

Almela Vives, F. Cordelia i Baltasar. Idil·li. El cuento del dumenge, núm. 329.
Almela Vives, F. Leónides, Everilda i Albà. El cuento del dumenge, núm. 354, 9 de enero de 1921.
211 20524 novela, cuento o lo que sea en «La novela del día» núm. 59. Sevilla, 1924.
212 Almela i Vives, La Catedral de Valencia. Edit. Barcino, 1927.
213 Almela i Vives, Francesc. Sant Vicenç Ferrer. Edit. Barcino, 1927.
214 Almela i Vives, Francesc. Llibre de les Dones, de Jaume Roig. Barcelona, Els Nostres Clàsics de Edit.
Barcino, 1928.
215 Almela i Vives, Francesc. L’espill a trossos. Valencia, Edit. L’Estel, 1928.
216 Esta edición no lleva ilustraciones. Francesc Almela i Vives. L’espill a trossos. Valencia. Col·lecció Poesia
3i4.
217 The Barracas (Cottages) of Valencia. Madrid, Patronato Nacional de Turismo, 1929.
218 Pomell de Bibliòfils Valencians. Castellón, Sociedad Castellonense de Cultura, 1929. Colección «Biblioteca de Contemporanis».
210
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1930. 10 de junio se presenta al registro general de la propiedad intelectual la obra
Las Torres de Serranos, de que es autor, en cuanto al texto, Francisco Almela Vives y,
en cuanto a las fotografías de la cubierta y de las cinco primeras hojas, Francisco Sanchis
Sanchis. La fecha de publicación es la de 9 de mayo.219
1930. Publica Mitología griega.220 Tanto esta obra como El ocaso de los pieles rojas
son, entendemos, concesiones al deseo de obtener unos estipendios extras, pues se salen de todo el contexto de su producción literaria.
1930. En mayo se anuncia que La Enciclopedia Gráfica que dirige Vicente Clavel,
Presidente de la Casa Valencia en Barcelona, publicará la monografía Valencia de cuyo
texto se ha encargado a un escritor muy conocido de nuestros lectores. Días después se
publica Valencia (Descripción de la ciudad).221
Hay una edición con las primeras páginas modificadas ya que el libro se entregó a
los participantes de la VIII Conferencia del Distrito 60 del Rotary Club de Valencia celebrado los días 26 a 28 de abril de 1935. La edición de 1930 tras la contienda bélica llevó
un tiempo el nombre del autor cubierto con una estampilla negra debido a la sanción
impuesta tras la depuración sufrida. Hubo una reedición corregida porque el 12 de enero
de 1954, Almela remitía a Vicente Clavel, director de la editorial Cervantes las últimas
correcciones de las pruebas por correo certificado y algunas consideraciones en relación
a las ilustraciones y a los pies de foto con el fin de que dicha publicación tuviera éxito
en Valencia. En 1967 aparecerá por la editorial Everest otra edición con un carácter plenamente turístico.
1930. El 15 de noviembre aparece en Nostra novela la obra La novela d’una novela. (Hemos transcrito el nombre de la obra tal como fue publicado sin /l/geminada)
Lleva ilustración de Manuela Ballester.222 Las ilustraciones de la novela eran unos dibujos
elegantes y finísimos. Más adelante se vuelve a publicar en castellano. Esta obra se transcribe en Nostra novel·la. Antologia223 de 1985.
1931. L’Antigor (Comedia en tres actes). Se estrenó en el Teatro Alcázar el 27 de
noviembre de 1931. No está editada.224
1932. Lenin: escenes de la revolució russa. Comedia en colaboración con Josep
Bolea estrenada el 29 de octubre de 1932 en el teatro Alkazar. No está editada. La colaboración parece ser que fue la de traducirla al valenciano.
219 Las Torres de Serranos. Valencia. Sociedad Valenciana Fomento del Turismo. 1930. Monografías de
Valencia Atracción.
220 Mitología griega (de la Enciclopedia Gráfica). Barcelona. Editorial Cervantes, 1930.
221 Valencia (Enciclopedia gráfica) Barcelona. Editorial Cervantes, 1930.
222 La novela d’una novela. Valencia. Nostra Novela. Imprenta Gutenberg, 1927.
223 Nostra novel·la. Antologia. Introducció i edició de Francesc Pérez i Moragón. València, Institució «Alfons el Magnànim», 1985.
224 El 5 de marzo de 1932 se estrenó una obra de José Alcira (pseudónimo de José Bolea) que Joseph
Ballester atribuyó a Almela i Vives en Francesc Almela i Vives. Obra poètica. Ballester, Josep (introducció i
sel·lecció) Valencia, IVEI, 1987. pág. 16.
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1932. Alquerías de la Huerta de Valencia.225 Almela y Vives remite el manuscrito a Ángel Sánchez Gozalbo, administrador del Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura quien le acusa recibo del mismo con fecha 9 de junio de 1932 no asegurándole
pueda publicarla este año. Posteriormente Almela le remite un ejemplar de la obra al
que acusa recibo el 15 de agosto de 1932, doliéndose Sánchez Gozalbo de no haberla
impreso por el ritmo que tiene en sus impresiones.
1933. Historieta de la Horchata de Chufas.226 En el archivo de Almela hemos
encontrado el manuscrito de esta obra así como numerosos recortes de prensa y numerosas fichas que fue elaborando para escribir esta obrita.
1933. Con motivo de la fiesta del libro el Ayuntamiento de Valencia publica El libro
valenciano del que es autor Almela.227
1933. 30 de julio, festividad de San Abdón y San Senén, según reza el colofón, publica Vocabulario de la Cerámica de Manises.228 Esta obra fue reproducida también en
la revista Cerámica. En mayo de 1933 expone a Ángel Sánchez Gozalbo, administrador
del Boletín de la Sociedad Castellonenese de Cultura el proyecto de abrir una nueva serie de obras Vocabularis con motivo de la presentación del Vocabulario de Manises. Al
Vocabulari de Manises debía seguir el Vocabulari de la Seda.
1933. Joujou. Libro de versos en valenciano y en castellano.229
1933. El ocaso de los pieles rojas.230
1934. La muller enganya al marit.231 El 20 de abril es estrenada esta obra, amable
y entretenida comedia, en el Salón Novedades de Valencia. En la sección «Teatralerías»
de La Correspondencia de Valencia de 21.4.1934 aparece una reseña en la que se indica
que «a más de la técnica lograda, contiene la comedia un alto valor en el diálogo, pulcro,
elegante, ágil y con el garbo de la buena literatura de Almela y Vives… Ovacionó el
público a los intérpretes y reclamó la presencia de Almela y Vives en el palco escénico,
quien pronunció unas frases de gratitud correspondiendo al homenaje del auditorio…»
1934. Entre el 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo en el Salón del Consulado de la
Lonja pronuncia unas conferencias sobre Literatura Valenciana. El 23 de abril de 1934
con motivo de la Fiesta del Libro, el Ayuntamiento de Valencia publica La literatura
valenciana232 de Francisco Almela.
225

Alquerías de la Huerta de Valencia. Valencia, Sociedad Valenciana Fomento del Turismo, 1932.
Historieta de la Horchata de Chufas. Castellón. Sociedad Castellonense de Cultura. 1933. Obras no seriadas.
227 El libro valenciano. Valencia, Excmo. Ayuntamiento, 1933.
228 Vocabulario de la Cerámica de Manises Castellón. Sociedad Castellonense de Cultura, 1933. Colección
«Arte e historia».
229 Joujou. Valencia. Imprenta Semana Gráfica. 1933.
230 El ocaso de los pieles rojas. Madrid.Barcelona. Ediciones Iberia. 1933.
231 Almela i Vives, Francesc. La muller enganya al marit. Valencia. Galeria d’Obres valencianes. Edit. Arte
y Letras. 1934.
232 Literatura valenciana. Valencia. Editorial Miguel Juan. Publicaciones del Archivo Municipal. Ayuntamiento de Valencia, 1934.
226
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1934. Ediciones Iberia había anunciado la publicación de una Historia del libro
que no llegó a editarse, pero cuyo texto inédito se encuentra en su archivo.
1934. Publica Antoni Vercher.233 La edición es una «ofrena de la impremta de La
Semana Gráfica com a homenatge al seu estimat i malhaurat col·laborador». Hay que
reseñar que Almela y Vercher juntos habían obtenido en 1929 un segundo premio en un
concurso de aucas. Al fallecer el artista el 4 de septiembre de 1934, los amigos organizan
y costean una exposición homenaje que se inaugura el 28 de octubre en el Círculo de
Bellas Artes y Almela realiza esta biografía que se vendía en la misma.
1934. Noviembre. Publica La novela de una novela.234 En realidad era la traducción de la obra aparecida el 15 de noviembre de 1930 en Nostra novela con ilustraciones
de Manuela Ballester, pero ahora sin dichas ilustraciones. Esta edición, de pirandeliano
título, realizada en Buenos Aires le dará raigambre internacional.
1934. La rosa de oro comedia en tres actos.235 Inédita.
1934. La rondalla de l’estudiant. Comedia en un acto. Se representará en 1957.236
No publicada.
1934. La veritat. Comedieta en un acto.237 Inédita.
1935. La Lonja de Valencia.238 (Incorpora fotografias Desfilis).
1935. Publica el discurso de ingreso efectuado el 26 de enero de 1935 con contestación de Vicent Calvo Acacio con el título de Novel·les franco.valencianes.239
1935. De acuerdo con las informaciones que proporciona Las Provincias,240 en un
artículo firmado por Guadalaviar, Almela publica en la revista informadora de la Feria
de Julio, denominada «La Ciudad del Miguelete» una novela corta titulada Correguda
de joies El crítico señalaba que este trabajo era el esbozo de gran novela valenciana y
que Almela sabía dar límites insospechados a una vulgar acción humana, con el desenvolvimiento de atisbos psicológicos de complicada envergadura, que son capaces de
sugestionar al lector bastante más que lo puramente episódico. Estamos ante un trabajo
que publicará unas semanas después con el título de La Dama y el Paladín. Las indecisiones que plantea a su autor el poner un título de una obra se reflejan en esta novela
corta que primero aparece como «Correguda de joies» y luego con el presente título. J.
Bort.Vela señala que en esta linda novela hay una compenetración del idioma valenciano a la lengua de Castilla; tarea iniciada por Blasco Ibáñez, seguida por Azorín y Gabriel
233

Antoni Vercher. Valencia. Imprenta La Semana Gráfica. 1934.
La novela de una novela. Buenos Aires, Radeba, 1934.
235 Texto mecanografiado por la copistería teatral de José Martí.
236 Texto mecanografiado por la copistería teatral de José Martí.
237 Texto mecanografiado por la copistería teatral de José Martí.
238 La Lonja de Valencia Valencia, Monografías de Valencia Atracción. Sociedad Valenciana Fomento del
Turismo, 1935.
239 Novel·les franco.valencianes. Valencia, Impremta la Semana Gráfica. 1935.
240 Guadalaviar. «Corregudes de joies» Las Provincias. 22.8.1935.
234
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Miró y continuada por Almela. De esta forma parece contradecir la opinión de J. Manaut
Nogues, que se lamenta de que Valencia está huérfana de novelistas, consecuencia de
la riqueza que proporciona una economía creadora lo que hace que la riqueza espiritual
se descuide.241
1936. Joan Lluis Vives.242
1936. El 23 de abril publica Teodor Llorente.243 Se publicó con motivo de la Fiesta
del Libro para conmemorar el centenario del nacimiento del que fuera poeta insigne y
cronista de la ciudad. No lleva nombre de autor, pero nos consta que es de Almela según
certificación extendida por el Secretario General del Ayuntamiento en 29 de noviembre
de 1958 al señalar que Almela «ha redactado varios folletos que se publicaron por el Excmo. Ayuntamiento, con o sin nombre de autor, entre ellos el dedicado a don Teodoro
Llorente». También Soler Godes la incluye en su producción.
***
Al llegar este momento, anterior a la guerra incivil como la ha denominado algún
autor, es conveniente destacar dos comentarios sobre el escritor que aparecen en distintos
medios: Ricardo P. de Alcocer publica un artículo con el título de «Horizonte literario en
Valencia» en 1933. El articulista coloca entre los prosistas a Juan Gil.Albert, Almela, Juan
Chabás, Samuel Ros y Alejandro Gaos. El referirse a Almela dice de él: «… no es como se
ha creído un escritor de corta expansión, de horizonte archivesco. Domina la técnica de
la pluma —sin llegar a artista, como Gil.Albert, acaso por ser un forzado del oficio— con
profundo regusto de humanidades, frío, cerebral, y alterna con matices líricos y sutiles
sugerencias intelectualizadas posos de erudición filosófico.literaria».244 Lucio Ballesteros
Jaime realiza en los primeros días de 1934245 un análisis literario del 1933 en el que señala
que «Un Almela y Vives, que trabaja como pocos y pone en su trabajo limpieza y tenacidad, elegancia y orden… Tiene un buen número de obras pulcras, en donde la ironía
suave, la erudición sensata y la unción madrigalesca se han reunido bajo un techo de
airoso estilo».

¿Qué hizo durante el período bélico?
Durante los 32 meses en que no escribe un solo artículo. ¿Qué hace? Lo dirá en
un escrito que redacta el 22 de mayo de 1939.
— «Una historia, completamente terminada, del convento valenciano de Jerusalem.
241
242
243
244
245

La Dama y el Paladín. Valencia. Tipografía moderna. 1935.
Joan Lluis Vives. Barcelona. Edit. Barcino. 1936.
Teodor Llorente. Valencia. Publicacions de l’Arxiu Municipal. Excm. Ajuntament de València. 1936.
La Correspondencia de Valencia 20.4.1933.
La Correspondencia de Valencia 2.1.1934.
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— Dos libros de versos puramente líricos.
— Varias novelas y novelitas.
— Papeletas para una obra histórica sobre los antiguos jardines valencianos.
— Papeletas para una obra sobre los palacios de Valencia.
— Papeletas para una bibliografía cervantino.valenciana.
— Papeletas para una biografía del marqués de Campo.
— Reunir material para un estudio sobre los perjuicios sufridos por el tesoro artístico
valenciano durante la dominación roja».246
A todo esto hemos de añadir nosotros que también trabajó en la acumulación de
datos sobre el escultor Tolsá según se desprende de la correspondencia estudiada.

Anotaciones preparatorias para escribir una obra sobre Campoamor

246

Existe una Nueva guía de Valencia sin título de autor y con el subtítulo de La ciudad, tal como ha
quedado después de la guerra publicada en el mismo año 1939 y en la que figura como copyright J. Bernés.
Pero tratándose de J. Bernés Martínez, el propietario de la tipografía en la que se edita la citada Guía, y en la
que luego se imprimirá El Monasterio de Jerusalem, nos asalta la creencia sobre la posibilidad de que el autor
de la citada Nueva guía de Valencia fuera el propio Almela en función de lo que manifiesta.
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Cómo escribía sus obras
El 14 de diciembre de 1945 en una entrevista que publica Jornada247 señala: «Estoy escribiendo una historia del traje valenciano, que me obliga a una labor intensa de
documentación y consulta. A veces tengo que leerme entero un mamotreto de muchas
páginas para cazar una referencia que a lo mejor no tiene importancia fundamental. Más
entretenida es la selección de grabados y figurines, de los que he conseguido reunir una
colección interesante. De todas formas, terminado el trabajo de preparación de la obra,
puedo decirle que escribo más que leo».
Más tarde la manera de escribir sus obras tienen como fundamento, en múltiples
ocasiones, trabajos de cierta extensión publicados en alguna revista o conferencias que
ha dictado con algún motivo y que luego él publica para dar a conocer su contenido.

…y siguen las obras
1941. El Monasterio de Jerusalem. Un convento de franciscanas en Valencia.248
1942. Lucrecia Borja y su familia.249 Esta obra tuvo varias ediciones: en 1945 en
Buenos Aires;250 en 1953 se realizó la 3.ª edición por la edit. Juventud (2.ª edición española); En 1963 aparece la 3.ª edición española (4.ª contando la argentina).251 En 1974
sale de nuevo a la luz editada por Edit. Juventud, 4.ª edición. (5.ª con la argentina).
1945. Jardines Valencianos.252

247

¿Qué lee ahora? Jornada, 14.12.1945.
El Monasterio de Jerusalem. Valencia. Miguel Juan, Editor. 1941
249 Lucrecia Borja y su familia. Barcelona. Edit. Juventud. 1942. Puede ser interesante conocer el trasfondo
del que surge esta biografía. Almela tenía varias novelas inéditas. Una de ellas, El Camafeo, fue remitida a la
editorial Juventud y el 5 de agosto de 1940 le contesta José Zendrera, indicándole que esta novela no encaja
dentro de las colecciones que mantiene la editorial: La Novela Rosa entre otras, por lo que no pueden publicarla y al mismo tiempo la persistente escasez de papel les impide dar señales de vida en el género novelesco.
Pero en esta misma carta, la editorial le sugiere que se adentre en el género biográfico, «género para el cual está
usted perfectamente dotado por sus condiciones culturales y literarias, y que goza hoy día de la preferencia de
un importante sector del público». Fruto de esta sugerencia hemos de constatar la publicación años después de
la obra Lucrecia Borja y su familia. Esta carta nos hace pensar que la redacción de estas dos novelas, pues las
dos están mecanografiadas en idéntico papel, se produjo en los períodos de la guerra civil o inmediatamente
anteriores a la misma. Así pues, una vez escrita Lucrecia Borja y su familia la remite a M. Aguilar quien le
contesta el 31 de octubre de 1941 que su obra Lucrecia Borja necesitaría algunos retoques y que no hay mucha disponibilidad de papel. El 10 de noviembre de 1941 la editorial Juventud le indica que su obra Lucrecia
Borja está aún en Censura. Por fin en noviembre de 1942 publica Lucrecia Borja y su familia. Con este motivo
José Ombuena en Jornada escribe el siguiente texto en 1943: «La biografía no termina de cuajar en fórmulas
de éxito, pero merece mención muy destacada la de Lucrecia Borja —documentadísima— que firma nuestro
paisano Francisco Almela y Vives».
250 Lucrecia Borja y su familia. Buenos Aires. Juventud Argentina, 1945.
251 Lucrecia Borja y su familia. Barcelona. Edit. Juventud. 1963.
252 Jardines Valencianos. Valencia, Monografías de Valencia Atracción. Sociedad Valenciana Fomento del
Turismo. 1945.
248
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Notificación del envío del título de propiedad intelectual

1945. Lidia de toros y versos. Portada iluminada a mano por Juan Pérez Tormo.253
La Diputación de Valencia ha publicado en 2005 de Francesc Almela i Vives Escritos
taurinos, con amplia introducción de Joseph Carles Lainez incluyendo esta obrita en el
mismo
1945. El bibliógrafo Justo Pastor Fuster.254 Lleva prólogo del mismo Almela.
1946. El traje valenciano.255 Lleva dibujos de Pascual Llop.
253

Lidia de toros y versos Valencia. La Semana Gráfica. 1945.
El bibliógrafo Justo Pastor Fuster. Madrid. Colección Bibliográfica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto «Nicolás Antonio». Volumen VII de la Colección Bibliográfica. 1945.
255 El traje valenciano. Valencia. Monografías de Valencia Atracción. Sociedad Valenciana Fomento del
Turismo. Impreso en La Semana Gráfica. 1946
254
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1947. Folklore de … Altura. Cometas en el cielo de Valencia.256 Fue publicado en Valencia Atracción en los meses de febrero y marzo de 1947. Lleva tres viñetas de Pascual Llop.
1948. La Llum tremolosa.257 Lleva dibujos inéditos de Benet, Canet, Dubón, Lahuerta, Llop, Mulet, Segrelles, Pedro de Valencia, Ricardo Verde y Carmelo Vicent.
1948. Mariano Benlliure.258
1948. Una biblioteca conventual en el siglo XVIII. La del Pilar en la Ciudad
de Valencia.259
1948. El Llibre del Mustaçaf y la vida en la Ciudad de Valencia a mediados
del siglo XVI.260 El año 2003 se reproduce el manuscrito del Llibre del Mustaçaf del Archivo Municipal de Valencia por el Ayuntamiento de la Ciudad. En el texto transcrito por
Chiner Gimeno, Jaime J y Galiana Chacón, Juan P., se incluye este trabajo de 1948 como
una forma de contribuir a la celebración del primer centenario del nacimiento de Francisco Almela y Vives en la creencia de que su nacimiento tuvo lugar en el año 1903.
1948. Notas de bibliografía cervantino.valenciana.261
1949. La bibliofilia en España. Obra pulcramente editada y con bellos grabados
mereció un premio concedido por el Ayuntamiento de Valencia al mejor libro en prosa
de carácter no histórico, publicado en la región valenciana en el año 1949. Se le otorgó
el premio el 23 de abril de 1950.262
1949. El Editor don Mariano de Cabrerizo.263
1949. Nótulas de la bibliografía valenciana.264
1949. Las Fallas. Barcelona.265 Se ha hecho una nueva edición en 2006 por la Edit.
Denes. Calabria Monografías, con un prólogo de Gil Manuel Hernández y Martí.
1950. Los apodos taurinos terminados en «et».266 Está incluida en la publicación
de la Diputación de Valencia (2005). Escritos taurinos de Francesc Almela i Vives, con
amplia introducción de Joseph Carles Lainez.
256 Folklore de … Altura. Cometas en el cielo de Valencia. Valencia. Tirada aparte de Valencia Atracción.1947.
257 La Llum tremolosa. Valencia. Tipografía Moderna. Impreso a principios de 1948.
258 Mariano Benlliure. Número monográfico de Valencia Atracción. Valencia. 1948 (febrero).
259 Una biblioteca conventual en el siglo XVIII. La del Pilar en la Ciudad de Valencia. Madrid. Publicaciones de
Revista Bibliográfica y Documental. Instituto Nicolás Antonio. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1947.
260 El Llibre del Mustaçaf y la vida en la Ciudad de Valencia a mediados del siglo XVI. Castellón. Sociedad
Castellonense de Cultura. 1948.
261 Notas de bibliografía cervantino.valenciana. Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
1948. Se publicó en la Revista Bibliográfica y documental. Enero.junio, 1948. págs. 133.146.
262 La bibliofilia en España. Valencia. Editorial Castalia y en «Bibliofilia (anuario del bibliófilo). 1949.
263 El Editor don Mariano de Cabrerizo. Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto
Nicolás Antonio. Volumen IX de la Colección Bibliográfica. 1949.
264 Nótulas de la bibliografía valenciana. Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1949.
Se publicó en la Revista Bibliográfica y documental. Enero.diciembre, 1949. págs. 275.282.
265 Las fallas. Edit. Argos, Barcelona. Colección Esto es España, 1950.
266 Los apodos taurinos terminados en «et». Valencia, Edit. Doménech, Separata del Almanaque de Las
Provincias. 1950.
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1950. Ramillete de bibliófilos valencianos. Se trata de la traducción castellana
ampliada y con algunas modificaciones de la obra que escribió el autor en lengua vernácula bajo el patrocinio de la Sociedad Castellonense de Cultura, con el título Pomell
de Bibliòfils valencians.267
1950. La columna i les roses.268 Premio «Valencia» de Literatura.poesía 1950 de la
Diputación Provincial de Valencia. Lleva ilustraciones de Pedro de Valencia.
1950. En el folleto lanzado por Salvador Ferrandis Luna Estilos de ciudad: Valencia gótica participa Almela junto a Ferrandis Luna (autor), Martínez Ferrando, Ombuena, Marqués
de Lozoya, Thous Llorens, Mateu y Llopis, Elías Tormo, Antonio Justo y Emilio Fornet, realizado para «exaltación y glosa de la riqueza gótica de Valencia, con algún ejemplo de ambiente literario.269 Por ello realiza en 1950 su obra Monumentos góticos de Valencia.270
1950. El arquitecto y escultor valenciano Manuel Tolsá (1715.1816) En colaboración con A. Igual Úbeda, con un estudio preliminar de Felipe M.ª Garín.271
1950. Historia de una «Historia». Cómo editó Monfort la del P. Mariana.272
1951. La literatura en Valencia durante la primera mitad del siglo XX.273
1951. Banderas gremiales en el Archivo Municipal.274 Lleva ilustración en portada de Antonio Ferrer.
1951. El monosilabismo valenciano.275
1951. Museo Histórico de la Ciudad.276
1952. Cartas de Cármena Millán a Serrano Morales sobre bibliografía de
Tauromaquia.277
267

Ramillete de bibliófilos valencianos. Valencia, Colección Ibarra de la Edit. Castalia, 1950.
La columna i les roses. Valencia. Institución Alfonso el Magnánimo. Colección Murta. 1950.
269 Gascón Pelegrí, V. Salvador Ferrandis Luna (1891.1954) Vida y obra. Monografías de la Real Academia de Cultura Valenciana. Valencia. 1997. Este folleto tiene 56 páginas y un índice y fue impreso en Madrid.
Págs. 445 y ss.
270 Monumentos góticos de Valencia. Valencia, 1950.
Fue publicada en Feriario núm. 14 correspondiente a mayo de 1950.
271 El arquitecto y escultor valenciano Manuel Tolsá (1715.1816). Valencia. Servicio de Estudios Artísticos
de la Institución «Alfonso el Magnánimo». 1950.
272 Historia de una «Historia». Cómo editó Monfort la del P. Mariana. Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1950; Se publicó en la Revista Bibliográfica y documental. Enero.diciembre, 1950. págs.
325.336.
273 La literatura en Valencia durante la primera mitad del siglo XX. Valencia. 1951. Tipografía moderna.
Reproducción del artículo aparecido en Levante de 2.1.1951 con el título de Cincuenta años de la literatura
valenciana.
274 Banderas gremiales en el Archivo Municipal. Valencia. 1951.
Fue publicado en Feriario núm. 15, de mayo de 1951.
275 El monosilabismo valenciano. Valencia. Tirada aparte del tomo I, fascículo 2.º de la Revista Valenciana
de Filología. 1951.
Hay que tener en cuenta que Almela y Vives ya había tratado este tema en el año 1931 cuando publicó en
la Revista de Catalunya en el número de diciembre el artículo «Monosil·labisme valencià», págs. 501.511.
276 Museo Histórico de la Ciudad. Valencia, Sociedad Valenciana Fomento del Turismo. 1951.
277 Cartas de Cármena Millán a Serrano Morales sobre bibliografía de Tauromaquia. Valencia, Edit. FEDSA. Separata del Almanaque de Las Provincias. 1952. Incluida en Escritos taurinos (2005).
268
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1952. Aspectos mercantiles e industriales en la Valencia de Fernando el Católico.278
1952. Bibliografía de historias locales relativas al antiguo Reino de Valencia.279
1952. El palacio de la Inquisición y sus obras pictóricas.280
1952. Es designado por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia para asistir al V
Congreso de Historia de la Corona de Aragón, celebrado en Zaragoza del 4 al 12 de
octubre y presenta un trabajo sobre La vida cotidiana en la Valencia de Fernando
el Católico.281
1952. La poca substancia de los valencianos. (Estudio de este concepto en Gracián, Salas, Mérimée, Amicis, etc.).282 Reproduce el texto de una conferencia pronunciada en Madrid, en la Casa de Valencia, el 10 de noviembre de 1951.
1953. Divagaciones en torno a un libro más sobre los Borja.283
1953. Folklore… rodado. Tartanas en el suelo de Valencia.284
1953. Historias, leyendas y lo otro.285
1953. Organización de una corrida de toros en 1.760.286
1953. Valencia. Aspectos gráficos.287
1953. Las atarazanas del Grao.288 Esta obra junto con otras de tema marítimo valenciano fueron presentadas al Premio Virgen del Carmen de 1954 otorgándose a nuestro
278

Aspectos mercantiles e industriales en la Valencia de Fernando el Católico. Valencia, 1952.
Fue publicado en Feriario núm. 16, de mayo de 1952.
279 Bibliografía de historias locales relativas al antiguo Reino de Valencia. Valencia. Anejo núm. 5 de
Anales del Centro de Cultura Valenciana, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Patronato «José María
Cuadrado». 1952.
280 El palacio de la Inquisición y sus obras pictóricas. Valencia. Separata de Anales del Centro de Cultura
Valenciana. Sucesor de Vives Mora. 1952.
281 La vida cotidiana en la Valencia de Fernando el Católico. Zaragoza. Institución Fernando el Católico.
1952. Separata del volumen V de estudios del V Congreso de Historia de la Corona de Aragón, págs. 205.261.
282 La poca substancia de los valencianos. Valencia, 1952. Semana Gráfica, Tirada aparte de la revista
Valencia Atracción.
Se publicó en los números de Valencia Atracción correspondientes a enero y febrero de 1952.
283 Divagaciones en torno a un libro más sobre los Borja. Valencia. Tirada aparte del número 5 de Litoral,
revista del espíritu. 1953.
284 Folklore… rodado. Tartanas en el suelo de Valencia. Valencia, 1953. Tirada aparte de la revista Valencia Atracción.
Había sido publicado en Valencia Atracción núm. 217, 218 y 220 correspondientes a los meses de febrero,
marzo y mayo de 1953.
285 Historias, leyendas y lo otro. Valencia, Ediciones Gaisa, 1953.
286 Organización de una corrida de toros en 1760. Valencia, Edit. FEDSA. Separata del Almanaque Las
Provincias. 1953. Incluida en Escritos taurinos (2005).
287 Valencia. Aspectos gráficos. Valencia. Sociedad Valenciana Fomento del Turismo. 1953.
Se hizo una edición especial con modificación de las primeras hojas, para la Primera Reunión de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología del Mediterráneo Latino celebrada el 1 a 3 de junio de 1953. En esta edición
se incorpora al final un trabajo sobre «la Virgen de la Leche en el arte valenciano».
288 Las atarazanas del Grao. Valencia. 1953.
Fue publicado en Feriario núm. 17, correspondiente a mayo de 1953.
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autor el Premio Nacional Virgen del Carmen.289 Lleva ilustración de portada de E. Ginesta
y en el interior dos dibujos de Pérez Tormo.
1953. Áncoras de cristal (poesías de tema marinero).290
1954. El Almirante Mateo Mercer. Este libro recibió el premio al mejor libro de carácter
histórico de 1954 otorgado por el Excmo. Ayuntamiento con motivo de la fiesta del libro.291
1954. El barrio de pescadores.292
1954. Costas las de Levante. Viaje pintoresco por las orillas del mar valenciano. Tiene su origen en la conferencia dictada el 17 de junio de 1953 en el Centro
Excursionista de Valencia en acto presidido por Nicolau Primitiu, presentando al conferenciante el escritor Manuel R. Cuevillas.293
1954. Los temas del mar en el grabado valenciano.294
1954. Notas sobre el puerto de Valencia.295
1954. Cartas de García Icazbalceta a Serrano Morales sobre Bibliografía
Americana.296
1954. La antigua industria del vidrio en Valencia.297
1954. Lápidas en la vía pública.298
1954. Valencia en una «historia de la literatura catalana».299 En 1954 apareció
la Historia de la literatura catalana de Juan Ruiz y Calonja. En este opúsculo de Almela
289 La Orden de 3 de julio de 1954 adjudicaba los Premios Virgen del Carmen correspondientes al año
1954. En el grupo segundo, subgrupo A en el que se ubicaban los autores de libros y folletos recibía el segundo premio D. Francisco Almela y Vives con la cuantía de 15.000 pesetas. Este premio fue otorgado por la
aportación de las siguientes publicaciones: Las Atarazanas del Grao de Valencia; Costas las de Levante; Notas
sobre el puerto de Valencia; Los temas del mar en el grabado valenciano; El Almirante Mateo Mercer; El barrio
de pescadores; Áncoras de cristal (poesías de tema marinero).
290 Áncoras de cristal. Valencia, 1953. Cuadernos de Amigos de la Poesía núm. 20. Septiembre, 1953.
291 El Almirante Mateo Mercer. Castellón, Sociedad Castellonense de Cultura, 1954.
292 El barrio de pescadores. Valencia, 1954. Tirada aparte de la revista Valencia Atracción.
293 Costas las de Levante. Viaje pintoresco por las orillas del mar valenciano. Valencia, 1954. Tirada aparte
de la revista Valencia Atracción.
Había sido publicado en Valencia Atracción núm. 222, 223 y 224 correspondientes a los meses de julio,
agosto y septiembre de 1953.
294 Los temas del mar en el grabado valenciano. Valencia. Academia de Bellas Artes de San Carlos. 1954.
Tirada aparte de Archivo de Arte Valenciano Año 1954.
295 Notas sobre el puerto de Valencia. Valencia, 1954. Tirada aparte de la revista Valencia Atracción.
Había sido publicado en Valencia Atracción núm. 226, 227 correspondientes a los meses de noviembre y
diciembre de 1953.
296 Cartas de García Icazbalceta a Serrano Morales sobre Bibliografía Americana. Valencia. 1954. Tirada
aparte de 100 ejemplares numerados de Bibliofilia, VIII. Edit. Castalia.
297 La antigua industria del vidrio en Valencia. Valencia. 1954.
Fue publicado en Feriario núm. 1, correspondiente a mayo de 1954.
298 Lápidas en la vía pública. Valencia. 1954. Tirada aparte de la Guía de Valencia turística, urbana, comercial de ediciones Gaisa.
299 Valencia en una «història de la literatura catalana». Valencia. Semana Gráfica. 1954. Tirada aparte de
la revista Valencia Atracción en los números 238, 239 y 240 correspondientes a los meses de noviembre y
diciembre de 1954 y enero de 1955.
También Véase J. Fuster «Una historia literaria» en Levante 7.1.1955.
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se alude a las omisiones, equivocaciones y desorientaciones del autor en relación a la
personalidad literaria de Valencia o, si se quiere, hacia la aportación de Valencia a la
literatura catalana. Igualmente, aunque con otro planteamiento se hizo eco de esta historia, Joan Fuster.
1954. Valencia.300 Vicente Clavel, director de la editorial Cervantes le anunciaba la
reanudación de la Enciclopedia gráfica de las que Valencia era una parte. La actualización que incluyera las reformas y los nuevos ensanches de Valencia debía comprender
16 páginas de texto que se distribuían entre las ilustraciones. Almela tuvo que redactar
de nuevo a punta de pluma, ya que eran tantas las novedades a incluir que le remitió 18
folios, aunque en la práctica eran 20 ya que no había márgenes de ninguna clase. Por
este trabajo Almela recibió 500 pesetas.301
1955. Aspectos gremiales de los plateros valencianos.302 El libro fue presentado
a los joyeros del gremio por la Junta de Fiestas a San Eloy, de 1955. Incorpora un vocabulario de los términos empleados por los plateros, para el que facilitó datos, verbal y
prácticamente, el argenter Ricardo Sanmartín.
1955. Conversación en torno a la paella.303
1955. La casa natalicia de San Vicente Ferrer.304
1955. Les taronges amargues. Lleva prólogo de Carles Salvador.305
1955. Líneas biográficas de San Vicente Ferrer.306
1955. Panorama històric de la Literatura Valenciana.307 Presenta la conferencia pronunciada con motivo de la clausura de los cursos de Gramática Valenciana de Lo
Rat Penat el 19 de junio de 1955.
1955. Sant Vicent Ferrer.308 El libro lleva la fecha de impresión del 18 de marzo
de 1955 y en el «advertiment» realizado por la editorial se indica lo que sigue con referencia a la biografía realizada en 1927: «Aiximateix l’obreta fón molt ben rebuda pel
públic, com ho demostra el fet d’esser exhaurida fa temps, malgrat haver estat objecte
d’un tiratge copios. I això que a València gairebé no es va posar a la venda. Per totes
300

Valencia. Barcelona. Enciclopedia Gráfica de la editorial Cervantes. 1954.
Una serie de cartas entre Almela y Vicente Clavel que comienzan a mitad de 1953 nos proporcionan
datos relativos al proceso de esta publicación y las dificultades por las que pasó.
302 Aspectos gremiales de los plateros valencianos. Valencia. Impreso en los Talleres de Aprendizaje de
Artes Gráficas de la Escuela de Reforma de Burjasot. 1955. Libro editado por iniciativa del joyero Juan Herrero
y Archer.
303 Conversación en torno a la paella. Valencia, 1955.
Fue publicado en Feriario núm. 19, correspondiente a mayo de 1955.
304 La casa natalicia de San Vicente Ferrer. Valencia. 1955.
Trabajo publicado en la revista Bona gent. Tirada aparte.
305 Les taronges amargues. Barcelona, 1955.
306 Líneas biográficas de San Vicente Ferrer. Alicante. 1955. Tirada aparte de IDEA, Cuadernos del Instituto
de Estudios Alicantinos.
307 Panorama històric de la Literatura Valenciana. Valencia. «Lo Rat Penat». 1955.
308 Sant Vicent Ferrer. Valencia. Lletres valencianes, 1955.
301
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aquestes circumstancies havem cregut escaient una nova i autorisada edició del treball
esmentat, el qual va ara sense més retocs i modificacions que els indispensables. Aquesta
és la nostra contribució al V Centenar, que es celebra enguany, de la Canonisació de
Sant Vicent Ferrer».
A pesar de que se indica que se han hecho las modificaciones indispensables, entre
otras está ilustrado con dibujos de Jaime de Scals y otros que se reproducen de la obra
homónima de Tomàs Merita (1755). Señalaremos que ya en el mismo título esta obrita
se diferencia de la anterior en la última letra: la /ç/ se convierte en /t/. Y aun hay otra
diferencia referida a la lengua, de la que hemos hablado antes.
La editorial Lletres Valencianes había sido fundada por la tertulia de la que formaba
parte Soler i Godes, Ricard Sanmartí Bargues… en la que cada uno se pagaba la publicación de una obra…309
1955. Vida y pintura de José Benlliure.310
1956. Bio-bibliografía de don José Caruana y Reig, Barón de San Petrillo.311
1956. Comercio de grabados en Valencia.312
1956. El escudo de Valencia.313
1957. Corregudes de joies. El deporte hípico valenciano.314
1957. El Fénix. Valencia. 1844.1849.315
1957. José Brel. Pintor de toros.316
1957. Las riadas del Turia (1321.1949).317 Se trata de un libro escrito con urgencia, con una documentación precisa y unos datos perfectamente contrastados, muestra
309

Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 22.
Soler i Godes, Enric. «Exilio interior, entre la escuela y los libros» en García, Manuel. Exiliados. La emigración cultural valenciana (siglos XVI.XX) Vol. II, 1995. pág. 316.
310 Vida y pintura de José Benlliure Valencia, 1955. Semana Gráfica. Tirada aparte de la revista Valencia
Atracción de Septiembre de 1955.
311 Bio-bibliografía de don José Caruana y Reig, Barón de San Petrillo. Valencia, 1956.
En el suplemento Valencia del Levante correspondiente a 20.4.1956 y 27.4.1956 publicó dos trabajos con el
título de «Las obras que escribió el barón de San Petrillo».
El Ayuntamiento de Valencia acordaba editar el volumen Temas de antaño con la Bio-Bibliografía del barón
de San Petrillo y una selección de sus artículos histórico.valencianos. Levante 9.8.1956.
312 Comercio de grabados en Valencia. Valencia. Academia de Bellas Artes de San Carlos, 1956.
Fue publicado en Feriario núm. 20, correspondiente a mayo de 1956.
313 El escudo de Valencia. Valencia, 1956. Tirada aparte de la revista Valencia Atracción.
Fue publicado en Valencia Atracción núm. 254, 255 y 256 correspondientes a los meses de marzo, abril y
mayo de 1956.
314 Corregudes de joies. El deporte hípico valenciano. Valencia, 1957. Tirada aparte de Valencia Atracción.
Se publicó en Valencia Atracción núm. 270 y 271 correspondientes a los meses de julio y agosto.
315 El Fénix. Valencia. 1844.1849 Madrid. Instituto «Miguel de Cervantes» del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1957. El libro forma parte de la Colección de índices de publicaciones periódicas
dirigida por Joaquín de Entrambasaguas.
316 José Brel. Pintor de toros. Valencia. 1957. Separata de Archivo de Arte Valenciano. Incluida en Escritos
taurinos (2005).
317 Las riadas del Turia (1.321.1949) Valencia, Publicaciones del Archivo Municipal. 1957.
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de la celosa, activa y entusiasta laboriosidad de su autor, y editado con motivo de las
inundaciones de la ciudad del Turia de 1957.
1957. Los valores estéticos de San Vicente Ferrer.318
1957. Menéndez Pelayo en Valencia y Valencia en Menéndez Pelayo.319
1957. Posadas en la ciudad de Valencia.320
1958. Documentos gremiales en el archivo municipal.321
1958. El Duc de Calabria i la seua Cort.322
1958. Destrucción y dispersión del tesoro artístico valenciano.323 Discurso
leído el día 22 de mayo de 1958 al ingresar su autor en la Real Academia de Bellas Artes
de San Carlos. Contestación del Ilmo. Sr. D. Felipe M.ª Marín Ortiz de Taranco. Esta obra
la tuvo que editar el propio autor por los imponderables surgidos para su publicación
en Archivo de Arte Valenciano.
1958. Don Ramón de Campoamor, Gobernador Civil de Valencia.324
1959. Ausias March y la producción azucarera valenciana.325
1959. Carlos I en la Ciudad de Valencia.326 Reproduce la conferencia pronunciada en el salón de actos del Ateneo mercantil el día 29 de noviembre de 1958, la cual
formaba parte del ciclo organizado por el Instituto Iberoamericano con motivo del IV
Centenario de la Muerte del Rey y Emperador.
1959. La llave árabe de Valencia.327 Almela y Vives, como jefe del archivo había
recibido la llave árabe de Valencia en acto solemne por el que el conde de Trigona entregó al alcalde de la ciudad la citada llave.328
1959. Pere Balaguer y las Torres de los Serranos.329
1959. Toros, Guía del espectador. De este libro se realizaron 4 adiciones simultáneas, en cada uno de los idiomas más utilizados por los que nos visitan: hubo edición
318 Los valores estéticos de San Vicente Ferrer. Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
1957. Publicado en la Revista de Ideas Estéticas. Enero.marzo 1957 págs. 3.30.
319 Menéndez Pelayo en Valencia y Valencia en Menéndez Pelayo. Valencia. Publicaciones del Archivo
Municipal, 1957.
320 Posadas en la ciudad de Valencia. Valencia. 1957.
Fue publicado en Feriario núm. 21, de mayo de 1957.
321 Documentos gremiales en el archivo municipal. Valencia, Trabajo publicado en la revista Feriario de
Valencia, núm. 22 de mayo de 1958.
322 El Duc de Calabria i la seua Cort. Valencia. Edit. Sicania, 1958.
323 Destrucción y dispersión del tesoro artístico valenciano. Valencia. 1958.
324 Don Ramón de Campoamor, Gobernador Civil de Valencia. Valencia, Tirada aparte del tomo V de la
Revista Valenciana de Filología, 1955.1958.
325 Ausias March y la producción azucarera valenciana. Valencia, Trabajo publicado en la revista Feriario
de Valencia, núm. 23 de mayo de 1959.
326 Carlos I en la Ciudad de Valencia. Valencia, 1959. Tirada aparte de Valencia Atracción.
Se publicó en Valencia Atracción núm. 288, 290 y 291 correspondientes a enero, marzo y abril de 1959.
327 La llave árabe de Valencia. Valencia, 1959. Tirada aparte de Valencia Atracción.
Se publicó en Valencia Atracción núm. 285 y 286 correspondientes a octubre y noviembre de 1958.
328 Levante 15.5.1958.
329 Pere Balaguer y las Torres de los Serranos. Valencia. 1959. Separata de Archivo de Arte Valenciano.
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en castellano, Toros, Guide du spectateur (en francés); Toros, Leader for the Spectator (en inglés) y Toros. Führer für die Zuschauer (en alemán).330
1959. Un poeta: Ausias March.331 Es reproducción de la conferencia pronunciada
en el Ateneo Mercantil de Valencia el 23 de abril de 1958.
1959. El 20 de noviembre, al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de
Stolz, se realiza una exposición en el Ayuntamiento y con este motivo se edita un catálogo de la misma y un libro de los que es autor Almela. Ramón Stolz y sus pinturas
en la sala de los Fueros.332
1960. La vivienda rural valenciana.333
1960. Notas y nótulas sobre artistas valencianos. Ossorio y Bernard apostillado por Estanislao Sacristán.334
1960. El juego de pelota en Valencia.335
1960. Nombres de calles y plazas.336
1961. Don Joaquín Manuel Fos, prócer de la industria sedera.337 Recoge la
conferencia que con motivo de la clausura del curso 1959.60 dio en el Colegio del Arte
Mayor de la Seda de Valencia.
1961. Observaciones al margen del Turia.338
1961. Juan Maragall y tres escritores valencianos. (Llorente, Miró, Martínez
Ferrando).339 El 18 de febrero de 1961 dictó una conferencia en la Agrupación Literaria
Amigos de la Poesía de Valencia, con motivo de la celebración del cincuentenario de
la muerte de Juan Maragall, con el título de «La obra del poeta catalán Juan Maragall en
Valencia» que luego daría lugar a la edición de esta separata de Valencia Atracción.
330

Toros, Guía del espectador. Valencia. Ediciones Gaisa, 1959.
Toros, Guide du spectateur (en francés). Valencia. Ediciones Gaisa, 1959.
Toros, Leader for the Spectator (en inglés). Valencia. Ediciones Gaisa, 1959.
Toros. Führer für die Zuschauer (en alemán). Valencia. Ediciones Gaisa, 1959.
La Diputación de Valencia ha publicado en 2005 de Francesc Almela i Vives y en facsímil el texto rindiendo
homenaje tanto a Almela y Vives como al dibujante Antonio Ferrer.
331 Un poeta: Ausias March. Valencia. Publicaciones del Ateneo Mercantil, 1959.
332 Ramón Stolz y sus pinturas en la sala de los Fueros. Valencia. Excmo. Ayuntamiento de Valencia, 1959.
En el colofón del libro se señala la fecha.
333 La vivienda rural valenciana. Valencia. Semana Gráfica. Tirada aparte de la revista Valencia Atracción.
1960. Se publicó entre septiembre y diciembre de 1959 en Valencia Atracción.
334 Notas y nótulas sobre artistas valencianos. Ossorio y Bernard apostillado por Estanislao Sacristán. Valencia. 1960. Separata de Archivo de Arte Valenciano.
335 El juego de pelota en Valencia. Valencia. Tirada aparte de la revista Valencia Atracción. Semana Gráfica. 1960.
El texto de este libro fue publicado en Valencia Atracción en los números 303, 304, 305 y 306 correspondientes a los meses de abril a julio de 1960.
336 Nombres de calles y plazas. Valencia. Tipografía Moderna. 1960.
Fue publicado en Feriario núm. 24, de mayo de 1960.
337 Don Joaquín Manuel Fos, prócer de la industria sedera. Valencia. Artes gráficas Peñafort. 1960.
338 Observaciones al margen del Turia. Valencia. 1960. Tirada aparte de los números 21 y 22 de Propiedad
y construcción revista de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana.
339 Juan Maragall y tres escritores valencianos. (Llorente, Miró, Martínez Ferrando) Valencia. Semana Gráfica. 1961.
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1961. Historia del papel en Valencia.340
1961. El poeta Theophile Gautier ante el pintor José Ribera.341
1961. El autor teatral Francisco Palanca y Roca.342
1962. Voces que llegan desde lejos.343
1962. Historia del vestido de labradora valenciana.344 Obtuvo el premio ofrecido por el Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia, en los Juegos Florales de Lo
Rat Penat celebrados el 28 de julio de 1961.
1962. Aspectos del vivir cuotidiano en la Valencia de Fernando el Católico.
Editada por la institución que lleva el nombre del monarca.345
1962. La Carmen de Merimee era valenciana.346
1962. Home. Poesía premiada con la flor natural en els jocs florals de Lo Rat Penat
celebrados el 29 de julio de 1962.347
1962. El liceo valenciano: sus figuras y sus actividades.348
1962. La fiesta de toros en Valencia.349
1962. Un sermón valenciano del siglo XVII.350 Este trabajo toma como base la
conferencia dictada en 1 de junio de 1963 en el centro de Cultura Valenciana, en la
sección Dissabte literari dels Cronistes acerca de Un prosista valencià pràcticament desconegut en la que se hace referencia a Gaspar Bial Albuixech, autor del «Sermó de les
espassades» escrito en 1666.
340

Historia del papel en Valencia Valencia. 1961.
Fue publicado en Feriario núm. 25, de mayo de 1961.
341 El poeta Theophile Gautier ante el pintor José Ribera. Valencia. 1961. Separata de Archivo de Arte Valenciano.
342 El autor teatral Francisco Palanca y Roca. Valencia. Separata de Anales del Centro de Cultura Valenciana. Sucesor de Vives Mora. 1961.
343 Voces que llegan desde lejos. Valencia. Editorial Castalia. 1962.
344 Historia del vestido de labradora valenciana. Valencia. 1962. Editado por Semana Gráfica, S.A. Tirada
aparte de la revista Valencia Atracción. Este trabajo fue publicado en Valencia Atracción a partir de agosto
de 1961 en los números 319, 320, 321 y 322 de los meses de agosto a noviembre. Puede verse referencia en
Bibliografía de la Industria Sedera Valenciana (texto mecanoscrito en archivo del autor).
345 Aspectos del vivir cuotidiano en la Valencia de Fernando el Católico. Zaragoza. 1962.
346 La Carmen de Merimee era valenciana. Valencia. 1962.
En Valencia Atracción número 93, correspondiente a mayo de 1934 había publicado un artículo con el
mismo título.
Fue publicado en Feriario núm. 26, de mayo de 1962.
347 Home. Valencia. Semana Gráfica. 1962.
348 El liceo valenciano. Castellón. Sociedad Castellonense de Cultura. Serie «Obras de investigación histórica» 1962.
349 La fiesta de toros en Valencia. Valencia, Semana Grafica. 1962. Incluida en Escritos taurinos (2005).
— Se publicó un número monográfico en Valencia Atracción núm. 330, de julio de 1962 que se completa
en los dos siguientes números; 331 y 332 de agosto y septiembre apareciendo en este último una Bibliografía
Taurina Valenciana.
350 Un sermón valenciano del siglo XVII. Valencia. 1962. Es tirada aparte de un trabajo publicado en la
Revista Valenciana de Filología. Tomo VI, Fascículos II.III. Se trata del Sermón de la Conquista.
El Ayuntamiento reprodujo el facsímil del Sermó de la conquista en la colección «9 d’octubre» de 1993.
Almela y Vives publicó «Un sermón valenciano del siglo XVII en Valencia Atracción núm. 353. (junio 1964).
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1963. Introducción de adelantos en Valencia, (siglo XIX).351
1963. El barrio sedero de Valencia.352 Trabajo premiado por el Colegio del Arte
Mayor de la Seda en los juegos florales del Rat Penat de 1962.
1963. Don Antonio Pascual y García de Almunia, amigo de las Bellas Artes.353
1964. El cimborio de la Seo Valentina.354
1964. Las minutas gastronómicas.355
1964. Valencia a comienzos del siglo XX.356 El libro recopila la serie de artículos
publicados en el diario Levante de Valencia desde el 3 de abril y 3 de julio de 1960 bajo
el epígrafe «Los domingos de hace cincuenta años…».
1965. A últimos de noviembre se publica la que podríamos calificar su obra cumbre:
Valencia y su reino.357 El editor fue don Francisco Soriano mientras que la iniciativa
y el patrocinio fue del Banco de Vizcaya. De esta obra se han realizado tres ediciones:
la primera que fue publicada por ediciones Mariola; la segunda la editó «Del Cenia al
Segura» en 1985 y la tercera el Ayuntamiento de Valencia en 2004.
1965. La popular imprenta de Laborda.358
1965. Victor Hugo versus Lucrecia Borja.359
1965. Catalanes y castellanos en la Valencia del siglo XIV.360
1966. Los baños de Valencia.361
351

Introducción de adelantos en Valencia, (siglo XIX) Valencia. Artes Gráficas Soler. 1964.
Fue publicado en Feriario núm. 27, de mayo de 1963.
352 Historia del barrio sedero de Valencia. Valencia, Editado por Semana Gráfica. 1963. Tirada aparte de
Valencia Atracción.
Este trabajo fue publicado en Valencia Atracción a partir de noviembre de 1962.
Puede verse referencia en Bibliografía de la Industria Sedera Valenciana. (texto mecanoscrito en archivo
del autor).
353 Don Antonio Pascual y García de Almunia, amigo de las Bellas Artes. Valencia. 1963. Separata de
Archivo de Arte Valenciano.
354 El cimborio de la Seo Valentina. Valencia. Semana Gráfica. 1964. Tirada aparte de la revista Valencia
Atracción.
Fue publicado en Valencia Atracción en los números 354 y 355, correspondientes a julio y agosto de
1964.
355 Las minutas gastronómicas. Valencia. 1964.
Fue publicado en Feriario núm. 28, de mayo de 1964.
356 Valencia a comienzos del siglo XX (100 págs de texto y 100 fotos retrospectivas) Valencia. Semana
Gráfica. 1964.
357 Valencia y su reino. Valencia. Ediciones Mariola. 1965. Este fue un libro mimado por la prensa y por
los comentaristas y que en parte estuvo contrapuesto al de Joan Fuster.
358 La popular imprenta Laborda. Valencia. 1965.
Fue publicado en Feriario núm. 29, de mayo de 1965.
359 Víctor Hugo versus Lucrecia Borja. Valencia, 1965. Tirada aparte de la revista Valencia Atracción.
Fue publicado en Valencia Atracción en los números 362 a 365, correspondientes a marzo, mayo y junio de 1965
360 Catalanes y castellanos en la Valencia del siglo XIV. Valencia, Centro de Cultura Valenciana. Separata
de Anales del Centro de Cultura Valenciana. 1965.
361 Los baños de Valencia. Valencia, 1966.
Fue publicado en Feriario núm. 30, de mayo de 1966.
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1967. La Real Sociedad Económica de Amigos del País, de Valencia.362
1967. Don Rafael Altamira, escritor valenciano.363 Reproduce el texto de la
conferencia dictada el 17 de diciembre de 1966 en el Centro de Cultura Valenciana por
Almela en conmemoración del I Centenario del nacimiento de Rafael Altamira.
1967. Valencia. Guía turística con numerosas ilustraciones.364
Hasta aquí la obra publicada en su vida. Con posterioridad se publicaron otras obras
y varias quedaron inéditas.
1967. La flama indiferent. Poesies (en preparación) (inédito).365
1969. Obtiene en los Juegos Florales de Lo Rat Penat celebrados el día 30 de julio
de 1966 el premio Pere Compte, patrocinado por el Colegio de Arquitectos de Valencia
por su trabajo sobre Aportación a un vocabulario valenciano de arquitectura. Fue
presentado con el lema Columna. El premio estaba dotado con 25.000 pesetas. Hemos
de señalar que la reina de los Juegos Florales fue M.ª Carmen Gómez.Senent Martínez.
Fue publicado en 1969 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia.366
1971. Se publica en edición póstuma El marqués de Campo, capdavanter de la
burgesia valenciana (1814.1889).367
Obras que quedaron en el tintero:
Vida y mort dels germans Fabrilo.368
Calvarios valencianos.369
Monografía sobre la Lonja.370
Historia del toreo cómico en España
362

La Real Sociedad Económica de Amigos del País, de Valencia. Valencia, 1967.
Fue publicado en Feriario núm. 31, de mayo de 1967.
363 Don Rafael Altamira, escritor valenciano. Valencia, mayo.junio 1967.
364 Valencia. Guía turística con numerosas ilustraciones.
Se han realizado numerosas ediciones de esta obra por la Edit. Everest.
365 Véase cap. La poesía en Almela.
366 Aportación a un vocabulario valenciano de arquitectura. Publicado en 1969 por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Valencia.
367 El marqués de Campo, capdavanter de la burgesia valenciana (1814.1889). València, L’Estel, Sèrie
Taronja.
Hay segunda edición de El marqués de Campo 100 años después. Esta segunda edición comprende la de
1971 complementada con las seis ponencias pronunciadas en la primavera de 1990 en las Jornadas dedicadas
al marqués. Valencia, Ajuntament.
368 Esta obra (en preparación en 1958) figura en el pliego de Sicania que aparece al final de El Duc de
Calabria i la seua Cort.
369 Almela es entrevistado en 1952 por J. Pelejero Ferrer y a la pregunta ¿Tiene algún libro preparado
inédito? «… llevo un libro bastante adelantado: Calvarios valencianos. Levante, 27.1.1952.
370 De una entrevista que le realiza M.ª Angeles Arazo en 1966 a la pregunta ¿En que trabaja actualmente?
Contesta «En una Monografía sobre la Lonja; estoy investigando en el libro de cuentas de su construcción; data
de 1486. También he de comenzar la Historia del toreo cómico en España que me lo han encargado para cierta
enciclopedia de gran lujo» y luego a la afirmación de la periodista «Dada su actividad, seguro que también está
escribiendo un libro de versos» responde: «Lo acertó, es un conjunto de sonetos que titulo: Vells oficis bells».
Levante 16.1.1966.
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Vells oficis bells (poesía).371
De haber vivido más tiempo, la aportación de Almela hubiera sido de enorme importancia, porque a esta extensa relación habría que añadir todas sus colaboraciones en
prensa y radio que no son pocas, con lo que su aportación a la historiografía valenciana,
siendo enorme, no está suficientemente considerada ni valorada. Es hora de reconocer
su valía intelectual y su aportación.

371

Esta obrita se conserva entre su obra inédita.
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La Poesía en Almela
Es quizás la poesía de Almela la parte que más estudios ha tenido, con análisis muy
completos y exhaustivos y al mismo tiempo la parte de su obra que ha pasado a mostrarse en cuantas antologías literarias o de poesía se han realizado. Nosotros no vamos a
analizar sus versos ni sus poemas, dado que no somos expertos en este tipo de análisis,
pero sí que expondremos el devenir de su poesía y la participación de nuestro autor en
cuantas actividades se realizaban.
Nuestro autor es ubicado en la generación de 1930 con toda claridad. Y esto es
porque en La poesia valenciana de 1930 publicada por L’Estel ya aparece, pero posteriormente lo ratifica y depura Joan Fuster cuando en la Antologia de la poesia valenciana
dice: «Acceptant, doncs, el mot «generació» amb un sentit una mica elàstic, que reexpondría al fet d’haver coincidit en unes mateixes publicacions peró també en una serie de
punts de vista estètics i extraestètics fonamentals, la que jo anomene «de 1930» podria
considerar.se constituïda, a part dels prosistas, per Enric Navarro Borràs (1891.1943),
Carles Salvador (1893.1955), Maximilià Thous Llorenç (n. 1900), Francesc Almela i Vives
(n. 1903 (sic) i Bernat Artola Tomàs (n. 1904). Als quals potser caldria afegir, almenys
amb un esment de nom, alguns altres —Artur Perucho, Frederic Minyana— que per la
reduïda proporció de llur obra, no ens permetrien una major atenció».372
En este mismo prologo, Fuster emite su opinión sobre la poesía de Almela cuando
dice: «… Almela, editor de Jaime Roig, podria empalmar amb l’autor de L’Espill per la
seua matèria irònica, a vegades d’una acidesa mordent. Almela posa sota una llum verda
i descarnada les facetes més tristes o banals de la vida, o fa un contrapunt burleta a les
vanitoses quimeres dels homens».373
Dejando aparte la ubicación de Almela entre sus compañeros poetas, señalaremos
que el 7 de marzo de 1964 habló en el local social de Amigos de la Poesía sobre el tema
Trenta sis anys de poesia. En la misma hizo una síntesis de su biografía de poeta amenizándola con la lectura de varias de sus composiciones poéticas escogidas de L’espill a
troços, La llum tremolossa, La columna i les roses, Les taronges amargues y terminando
con la lectura del poema traducido de una poetisa siria, Salma Haffar Kuzbari.374
372

Antologia de la poesia valenciana. Editorial Selecta. Barcelona, 1956, págs. 51.
Antologia de la poesia valenciana. Editorial Selecta. Barcelona, 1956, págs. 55.
374 Levante 6.3.1964 y reseña de la conferencia en 11.3.1964. La traducción del poema fue publicada en
Valencia Atracción núm. 350, de marzo de 1964.
373
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Si hacemos caso al guarismo (trenta sis) indicado nos hemos de retrotraer al año
1928 en que se publica L’espill a trossos, pero en realidad su interés por la poesía se
manifiesta mucho antes ya que el 26 de febrero de 1920 participa en las tertulias de los
jueves375 de Lo Rat Penat con la lectura de Com planta de l’amor Breu.376
Es conocida, por pintada, la escena en que Zorrilla lee unos versos a la muerte de
Larra. Pues bien, nuestro Almela tuvo un comienzo similar al intervenir junto a otros
oradores el 25 de abril de 1920 en el homenaje a Constantí Llombart en el cementerio.
Almela Vives leyó la poesía de Llombart La cullita de la seda.377
En la exposición de este capítulo vamos a distinguir varias facetas: los poemarios
publicados distinguiéndolos de sus composiciones publicadas en uno u otro medio y diferenciándolos de su participación en les taules de poesia y actos en los que se da lectura
de poemas y otras actuaciones de Almela en situaciones similares para terminar con la
presencia de nuestro poeta en algunas antologías.

Poemarios publicados
El 23 de diciembre de 1928 publica su primer libro poético: L’espill a trossos.378 A
nivel anecdótico la presenta al registro general de la propiedad intelectual la obra L’espill
a trossos, de que es autor, en cuanto al texto, Francisco Almela Vives y, en cuanto a los
grabados D. José Mateu Cervera. Se trata del primer volumen de la colección L’Estel. De
la opinión de Roque Guinart recogida en Taula de lletres valencianes transcribimos las
influencias de la poesía de Almela. «¿Influències? Tots els autors les sofrixen, ja que en
literatura com en biologia ningú és fill de sí mateix. Potser sense saber.ho ell, ha filtrat
fins ell la vena agredolça i lliure dels poetes del Cançoner satíric valencià; o la vena de
Mossen Gazull i dels seus graciosos contradictors de Lo procés de les olives o de Mossen
Surrana i del Mestre Valentí, en la Disputa de Viudes i donzelles i del dialeg completamet
aretinesc Coloqui de dames. En la savia mixtura i composició que és la poesia d’Almela i
Vives, a voltes creu un percibir el sabor d’unes escasses gotes del Guerau de Liost de les
Satires i tal vegada algún resabi de l’acid citric d’Heine, barrejat amb unes reminiscències
de pietat humana, més dolça que la mel i que la llet».379
En la Revista de Catalunya se le señala un parentesco próximo al «Carner de les
Auques i Ventalls» así como al «Valle Inclán de les rimes més extravagants i capricioses.
375 Estas tertulias de los jueves tenían un componente literario musical con tres partes diferenciadas: una
musical, otra poética o literaria y una tercera de índole cultural (conferencias, exposiciones, etc…)
376 La Correspondencia de Valencia del 27.2.1920.
377 La Correspondencia de Valencia del 26.4.1920.
378 L’espill a trossos Valencia, Edit. L’Estel, 1928.
— Ha tenido reedición por E. Climent en 1982 en la col·lecció Poesies 3i4 con un prólogo de Joan Fuster y
sus composiciones han salido en las dos antologías de su obra poética (Consell Valencià de Cultura e IVEI).
379 Taula de lletres valencianes. Núm. 15, decembre, 1928
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Reseña sobre L’espill a trossos en El Mercantil Valenciano

En ambd´s casos, però, hom hi endevina una sensibilitat molt diferent, més apta sobretot
per a sentir el grotesc».
Manuel de Montoliu nos dice que su poesia «exhala … un aroma que ve de molt
lluny… d’acord amb la sensibilitat moderna…» en cuanto a las influencias las encuentra
de Carner, de Guerau de Liost, de Josep M.ª Segarra…380
Su segundo poemario aparece en 1933. Se trata del libro de versos Joujou escrito
en valenciano y en castellano. En una entrevista efectuada por J. Pelejero Ferrer y publicada en 1952 dice al respecto contestando a la pregunta: ¿Escribe en valenciano o tiene
preferencia por nuestra lengua castellana? «La mayor parte de mi obra puramente literaria
está escrita en valenciano; la mayor parte de mi obra no puramente literaria —historia,
biografía, investigación, divulgación— está escrita en castellano. Llegué a publicar un
380

Manuel de Montoliu. Se reproduce parte en Taula de lletres valencianes. Núm. 19, abril, 1929.
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opúsculo de versos en que alternaba un número igual de composiciones en castellano
y en valenciano. Y como el título podía deshacer el empate lo puse en francés, titulado
Joujou».381
El tercer libro de versos está dedicado al mundo del toreo. En 1945 publica Lidia
de toros y versos.382
El cuarto poemario que ve la luz en 1948 es La Llum tremolosa que mereció el
galardón del Instituto Nacional del Libro Español como uno de los 50 libros mejor impresos del año.383 Queremos citar las palabras que aparecen en Jornada «versos, versos
valencianos» se le describe como «hombre en quien el paso del tiempo y el lastre cruel
de los desengaños despertó evidentes acentos de pesimismo, sin acritudes ni amarguras; digno, recatado, varonil, entero, resignado». En Ribalta se le define como «esteta
acuradísimo. Un gran poeta que da aquí lecciones de poética a todos los que escriben
versos… Almela, rodeado de artistas que le glosan los poemas…».384 Esta obra mereció
del Ayuntamiento de Valencia un premio con motivo de la fiesta del libro como autor del
mejor libro de verso de carácter no histórico publicado en la Región Valenciana durante
el año 1948.385
El quinto texto poético de Almela fue presentado al premio anual de Literatura de
la Diputación Provincial de Valencia con el lema «abril» y escrito en valenciano.386 En la
sección de poesía fue premiado Almela. Se trata del poemario publicado posteriormente
La columna i les roses. Es necesario recoger las palabras que con motivo de este premio
se publicaron en Levante387 con el titular «Opiniones de tres escritores premiados». A
las preguntas del periodista que lo busca en su librería y donde es difícil hablar con él
cinco minutos seguidos hasta que le invita a pasar a un cuchitril abarrotado de libros y
con unas pequeñas fotos familiares colgadas de los anaqueles… va contestando a sus
preguntas.
381

Hablemos del premio «Valencia» de literatura. Levante, 27.1.1952.
Valencia. 1945.
383 La Llum tremolosa Valencia. 1948. Dibujos inéditos de Benet, Canet, Dubón, Lahuerta, Llop, Mulet,
Segrelles, P. de Valencia, Verde y Carmelo Vicent. Edición numerada.
384 Jornada, 5.2.1948. Un bello libro en Ribalta, Bellas Artes núm. 49.50.
385 En 1949 el Ayuntamiento de Valencia instituye con ocasión de la fiesta del libro un premio al autor del
mejor libro de verso de carácter no histórico publicado en la Región Valenciana durante el año 1948. Teniendo
en cuenta el interés y la calidad de las obras presentadas por D.ª María Mulet, D. Enrique Durán y Tortajada y
D. Francisco Almela y Vives que llevan por título Arpa suave, Poemes y madrigals y La llum tremolosa respectivamente, consideradas con igual mérito, el Jurado, haciendo uso de la facultad que le concede la base 13.ª del
Concurso, fundir el importe de dicho premio con el ofrecido al Editor, que ha quedado desierto, repartiendo
la suma resultante entre los expresados autores (Levante 23.4.1949).
386 En 1950 surge el primer Concurso de Literatura que organiza la Diputación Provincial de Valencia.
La cantidad de 30.000 ptas. había que distribuirla entre los tres apartados. El jurado estaba compuesto por D.
Francisco Cerdá Reig, presidente de la Diputación; don Fausto Martínez Castillejo; D. Manuel González Martí;
reverendo D. Juan Bautista Bertrán, S.I. y don Francisco Ramón Rodríguez Roda. El 27 de junio se aprueba el
fallo del jurado. Levante 2.1.1951.
387 Levante. 2.7.1950. Entrevista que firma Blas Galende.
382
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«— ¿Qué significación tiene su título?
— «La columna, les roses, tiene la significación de lo que en poesía es la línea esencial y el adorno perecedero; la moda y lo que sobrevive a la moda; el desnudo de la
poesía: la columna.
— ¿Qué poeta lírico contemporáneo le parece más auténtico?
— Tampoco es fácil la contestación. Apuntando a las últimas promociones, creo que
Vicente Aleixandre no puede ser discutido. Pero le advierto una cosa: que nada tiene de
poesía lo que carece de claridad. Si el agua es turbia no es posible que refleje la belleza
de la luz.
— Hablemos de poesía valenciana. ¿cree Vd. que tiene ahora su mejor momento, o
ha tenido épocas mejores?
— La poesía valenciana se ha desarrollado normalmente en todas las épocas con
las características propias de cada tiempo. Pero yo creo que la resurrección de nuestra
poesía se produce en Teodoro Llorente, y esto no lo afirmo porque fundase un gran
periódico que se publica aún.
— ¿Como ve el momento actual de la poesía valenciana?
— Hay varios poetas excelentes, de categoría singular y tendencias distintas. Afortunadamente no todos escriben igual; tiene cada uno su peculiar y personal estilo; hay
poetas valencianos y resultaría improcedente toda actitud desdeñosa hacia ellos».
El poemario fue publicado en 1950 con ilustraciones de Pedro de Valencia. El Círculo de Bellas Artes homenajeó a los autores premiados en el Premio de Literatura de la
Diputación Provincial,388 dando a conocer en dicho acto, Almela, algunos de los poemas
publicados en dicho poemario. Este libro mereció el Premio del Excmo. Ayuntamiento
al mejor libro en verso publicado en la Región Valenciana en 1950.
Como curiosidad hay que señalar que el poema titulado «Cançoneta del balcó» incluido en La columna i les roses, se constituyó en manos de Manuel Palau en una obra
coral a la que puso música y que la terminó, puso en limpio, firmó y fechó en 11 de
febrero de 1967, apenas siete días antes de morir.389 El propio Almela al realizar la necrológica señaló con alusión a este trabajo: «…puso música a cierta ‘cançoneta del balcó’
mía. Estaba tan ilusionado con su labor, que había conseguido la promesa de la grabación en disco. Así me lo decía unos pocos días antes de morir. Y no sería de extrañar que
‘Cançoneta del balcó’ fuese lo último que el insigne compositor pudo escribir».390
El sexto libro poético está escrito en castellano y lleva por título Áncoras de cristal.
Se trata de poesías de carácter marinero por lo que, junto a otros trabajos del autor, mereció el Premio Virgen del Carmen.
388
389
390

Levante 2.1.1951.
Seguí, Salvador. Manuel Palau. Generalitat Valenciana, 1997, págs. 29 y 119.
«Mi insigne amigo don Manuel Palau» en Suplemento Valencia de Levante 24.2.1967.
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El séptimo y último libro publicado en 1955 fue Les taronges amargues. Lleva
prólogo de Carles Salvador. El 12 de febrero de 1955, el autor comentó algunos de los
poemas en acto organizado por la Agrupación Literaria Amigos de la Poesía en el salón
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Comenzó el acto con unas palabras
del poeta Maximiliano Thous en las que presentó al autor. Francisco Almela comentó
sus poemas que eran leídos por José Alarte Querol. El público aplaudió constantemente
y al finalizar Almela fue muy felicitado. El cronista de tal hecho señalaba «la poesía valenciana, tan aguda y ágil, en Almela y Vives, resalta en Les taronges amargues. Obra de
peculiarísimos matices, llena de fluidez y ternura».
En 1967 venía anunciándose como libro de poesías en preparación uno titulado La
flama indiferent. Quedó inédito.391 En el archivo de Almela existe un ejemplar de La
Flama indiferent que lleva la fecha de 1953 y una portada de Raga. En su interior están
escritos a máquina, y con ilustración en cada cabecera también de Raga, los siguientes
poemas: «Cap d’any», «No», «Cançó de la primavera desconeguda», «El pecat», «les xiques
de la font» y «Les llàgrimes». Tras la comprobación de los poemas incluidos en esta carpeta392 destacaremos que salvo «Les xiques de la font» el resto fueron publicados en Les
taronges amargues.
En el archivo hemos encontrado unas páginas que a modo de galeradas llevan
por título Primavera. Pero al ser inédito, dejamos el comentario y la relación de poemas incluidos para el capítulo de «obra inédita». De Francisco Almela se conservan tres
poemarios mecanoscritos y encuadernados en azul con los títulos de Pomell y Oficis en
valencià y Agraz y La estrella en el fango en castellano. De ellos hablaremos también en
el capítulo «Obra inédita».
Es necesario conocer cuáles eran, para el mismo autor, sus mejores poesías hasta
entonces y eso lo conocemos cuando en 1931 publica «Les meves tres millors poesies» en
La Revista de Catalunya.393 Este trabajo es la respuesta a una encuesta a la que responde
el autor indicando las tres poesías que le han resultado más simpáticas en ese momento, ya que posee un pobre concepto de sus versos. Las elegidas son las siguientes: «La
taronja i la llima», «El somni dels tarongers» y «La gàrgola». Las tres pertenecen a L’espill a
trossos» publicado en 1928.

391

Francesc Almela i Vives Antologia Poètica. Valencia, Consell Valencià de Cultura, Introducció i sel·lecció
Santiago Bru i Vidal 1996, pág. 35. Sabemos —dice Santiago Bru— que dejó inédito un poemario, pero no
tenemos más noticia que el título anunciado.
392 El texto conservado tiene la misma presentación que las carpetas de les taules de poesia.
393 Revista de Catalunya núm. 73, setembre, 1931, págs. 219.223.
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Sus versos sueltos
Francisco Almela fue publicando en distintos medios una gran cantidad de pequeños poemas que en ocasiones tuvieron gran trascendencia y muchos de ellos han pasado
a las antologías.
Sus primeras aportaciones poéticas aparecen en La Correspondencia de Valencia en la
sección «Paraules» que firma en un primer momento como Franalvi y más tarde como Almela i Vives. Están escritas en valenciano. Sus títulos son «Les calces de color xampany»;394
«El gat i la gata. Poema del temps»;395 «Abril! Abril!»396 y «Epitalami al capdavall».397
El 26 de febrero de 1920 interviene en las tertulias de los jueves de Lo Rat Penat con
la lectura de «Com planta de l’amor Breu».398
En Avant (publicació del Bloc Catalanista) de Vilafranca del Penedés que sale a
la luz cada diez días, publica «Poema: Ha vingut la tardorada…», en el número de 2 de
noviembre de 1921.
El 30 de septiembre de 1922 publicaba en El Demócrata de Xàtiva el poema399 intitulado «Suburbi». Hemos encontrado entre los poemas existentes en el archivo de Almela
una variante de este poema con el título de «Jardí de suburbi».
En la revista Centre Català correspondiente al mes de juny de 1923 publica el poe400
denominado «Fisiologia». Este poema fue publicado más tarde en Les Taronges
ma
amargues con el título de «Romanç sense paraules» con algunas modificaciones.
Entre marzo y septiembre de 1923 el semanario Patria Nova publica una colección de poesías de diversos poetas, incluyendo de Almela dos: «Germá i germana»401 y
«Pal·ludisme». Estos poemas se incluyeron posteriormente en L’espill a trossos.
En La Correspondencia de Valencia insertó Almela en 1924 dentro de sus habituales colaboraciones la siguiente colaboración: «Post nubila phoebus»402 y «Volo, volas,
volare».403
En El Almanaque La Correspondencia de Valencia de 1926 aparecen cinco composiciones en castellano: «Comparación exacta»; «Tras de Blasco Ibáñez y de Sorolla»; «Embriaguez de esparto»;404 «Me dijo un enemigo de Verlasia» y «Matas que matan».
394

La Correspondencia de Valencia 11.9.1922.
La Correspondencia de Valencia 23.1.1923.
396 La Correspondencia de Valencia 28.4.1923.
397 La Correspondencia de Valencia 26.6.1923.
398 El poema está manuscrito en el archivo de Almela. La Correspondencia de Valencia del 27.2.1920.
399 El poema, en el ejemplar que se conserva en el archivo de Almela, está corregido y con algunas de las
estrofas cambiadas de lugar.
400 El poema, en el ejemplar que se conserva en el archivo de Almela, está corregido, con la idea de publicarlo en otro momento, lo que hizo dentro de Les taronges amargues.
401 Letras levantinas. Núm. 6, Alicante, 30.3.1927. pág. 10.
402 Lo publica La Correspondencia de Valencia el 22 de febrero de 1924.
403 Lo publica La Correspondencia de Valencia el 11 de marzo de 1924.
404 Este poema se incluye en sus dos poemarios inéditos: La estrella en el fango y Primavera.
395
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En Almanac valencià 1927 aparece su poema «Canço estiuenca».405 También fue
incluida en L’espill a trossos. Más tarde es elegido para figurar en la Antología de poetas valencianos al lado de poetas como Vicente Wenceslao Querol, Ausiàs March, Luis
Guarner… Es necesario aludir que este poema fue utilizado como texto de una canción
cuya música se publica en 1938 por el Consejo Central de la música, Dirección general
de Bellas Artes en Barcelona. Junto al poema de Almela aparecen los de Miquel Durán
de Valencia, Lluís Guarner y Bernat Artolà i Tomás.406
También este año de 1927 en el número correspondiente a diciembre, núm. 3 de
Taula de lletres valencianes llevaba unos poemas: «El clavell blanc»; «L’ase de la cenia»;
«Epigrama».407
1928. En Almanac valencià aparece su poema «La Cebra»408 y en Fiestas (revista
ilustrada) se incluye «Anacreóntica».409
1930. En la revista internacional portuguesa O soneto neolatino, florilegio de sonetos
inéditos se publica su soneto Llorer, sempre llorer.410 Es esta publicación casi un lanzamiento internacional de nuestro poeta. De ello se hacía eco el número 34 de Taula de lletres
valencianes correspondiente a julio de 1930 en que aparece su soneto Llorer, sempre llorer,
con la siguiente anotación de la redacción a pie de página: «A Portugal es publica una
revista internacional titulada O Soneto neo.latino que és un «florilegi de sonets inèdits de
les llengües llatines i de les seus afins». En aquests temps en que hi ha una mica de desgavell poètic, és singular un fet tan afirmatiu com l’existència d’aquesta revista que menen,
com a directors i editors, Alvaro de Castelloes, Vescomte de Castelloes i Julio Braudao, de
l’Acadèmia de Ciències de Lisboa. El darrer número, de 32 pàgines, publica sonets inèdits
de Philéas Lebesgue, Maria Enriqueta, Josep Maria López.Picó, Vittorio Fabiani, Enrique
González Martínez, Domitilla de Carvalho, Josep Leite de Vasconcelos, Guido Battelli i altres, Tots els sonets són publicats en la seua llengua original. València és representada per
l’anterior sonet. La Llengua valenciana, per tant, pot borrar fronteres».
En 1934 aparece en Foc valencià en la semana fallera su poema «joguets».411
Aunque su producción poética también llega al mundo fallero que analizaremos en
otro lugar hay que aludir al Llibret de falla dels carrers Lauria i Pascual i Genís de 1935412
405

Almanac Valencià, 1927. pág. 27.
Se reproduce en El Pais valencià. Núm. 4. 8.6.1935.
406 Garces, Vicente. Poemes pastorals. (Música impresa) para canto y piano. Traducción de Ll. Guarner.
Se conserva un ejemplar en la Biblioteca valenciana. Colección E. López Chávarri.
407 El clavell blanc lo había incluido en la I Taula de poesia.
L’ase de la cenia lo incluiría en L’Espill a trossos.
408 Almanac Valencià. 1928, pág. 54.
Taula de Lletres Valencianes. núm. 6, març, 1928.
409 Fiestas (revista ilustrada) julio, 1928.
410 Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 20.
411 Foc valencià en la semana fallera 1934.
También la reproduce en La Despertà, 1935.
412 En La Correspondencia de Valencia 13.3.1935, se elogia el trabajo realizado en el llibret.
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donde se publica un poema con el título de La foguera del sol que incluirá posteriormente en Les taronges amargues.
Queda en el aire la vinculación de Almela con las fallas de 1937 de los que la revista
Nueva Cultura se hizo eco. Como este punto será tratado en otro capítulo413 baste sólo
el enunciado.
En 1948 publica en Valencia Atracción dos poemas: «Almendros en flor»414 y «Verano».415
En 1950 participa con un soneto en la Corona Poética Cervantina que dirige Francisco Sánchez Castañer.416 Al objeto de ilustrar un poco esta intervención informamos de
que Sánchez Castañer se dirigió a 248 personas el 31 de diciembre de 1947 solicitando
catorce versos (un soneto) cuyo tema les adjuntaba para que se ciñeran al mismo. Almela
le remitió el soneto alusivo al tema: «Cervantes, posiblemente estudiante en la Universidad de Salamanca», «escarmentado por la experiencia de las cartas que se pierden en la
Universidad dicha respuesta fue dejada —me consta seguramente— en su casa particular». La verdad es que parece que Sánchez Castañer no la recibió por lo que le volvió a
escribir el 26 de febrero y en esta segunda carta le informaba de lo siguiente:
«Como urgía, he prescindido de escribirle primeramente indicándole mis deseos y
me he tomado la libertad de adjuntarle tema, dentro de la rotación cíclica que según las
condiciones con que se anunció la Corona y que le remito adjuntas, se exigía, razón de
más para que haga cuanto esté a su alcance por acceder a mis deseos que son los de
esta Universidad, a fin de que dicho tema no quede sin poeta que lo cante.
En los temas marcados (y con la dificultad del gran número de ellos que ha habido
que hacer) se ha procurado sencillamente llamar la atención de los poetas sobre algún
punto amplio en la vida de Cervantes o de su obra, que les sirva de motivación lírica lo
más libre posible dentro de la necesaria limitación que una Corona de este tipo marca».

Y, por fin, Almela le remitió de nuevo los versos solicitados el 5 de abril de 1948
indicándole:
«Con verdaderos deseos de complacerle, lo forzado del tema y mi incapacidad
para superarlo, me han impedido enviarle una poesía; solo puedo enviarle catorce versos… bastante malos. Corresponda a mi buena voluntad con una generosa acogida.
Otrosi. En mi vida, por norma que considero muy prudente, he tomado parte en
ningún concurso literario.417 Le ruego encarecidamente, en consecuencia, que si hay
composiciones fuera de concurso incluya la mía entre ellas».

Con motivo de la comunión de Amparín Soriano Pina (1949) se publica el librito
titulado Eucaristía que lleva poemas de valencianos, catalanes y mallorquines. Entre los

413

Véase el capítulo dedicado a la Guerra civil y sus consecuencias.
Valencia Atracción, núm. 156, enero, 1948
415 Valencia Atracción, núm. 162, julio, 1948
416 Sánchez Castañer, Francisco. Homenaje a Cervantes. Corona poética cervantina. Mediterráneo, 1950
417 Esta es una nueva alusión a los concursos literarios que se une al criterio que nuestro autor manifiesta
contra los Juegos Florales.
414
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valencianos figura Almela 418. En 1956 aparece el librito Record Eucarístic con motivo de la
comunión de Ricard Sanmartín con el poema de Almela titulado «Sermó eucaristic».419 (En
ambos casos se concibieron como libritos para obsequiar a los familiares y amistades).
En 1950 un artículo de Rafael Ferreres alude a Almela ubicándolo con una serie de
poetas que tienen un provincialismo frente a los nuevos poetas como Joan Fuster.420
En estos años se produce un hecho que no queremos pasar por alto y es relativo
a la impresión que tiene Almela del menosprecio que desde Barcelona se tiene hacia la
poesía valenciana. El hecho es que desde Barcelona el 10 de diciembre de 1951 le escribe Manuel Bertrán Oriola421 solicitándole un verso eucarístico al objeto de publicar una
pequeña antología dirigida a las primeras comuniones y para conmemorar el Congreso
Eucarístico Internacional que tuvo lugar entre el 27 de mayo y el 1 de junio de 1952.
«Deixeu.me suposar que heu fet versos eucarístics. Si es així, us voldria demanar
que em fessiu el favor d’enviar.me el poema que mes us filauria que figurés en antologia eucaristica, el mes aviat possible, afegint lloc i data de la vostra naixença. Si ho
sabeu d’algún amic vostre, que s’ho valguin, podeu dir.li —us ho prego—, a reserva
de la tria final. Confio en la vostra amabilitat. Y gràcies. De Carles Salvador ja en tinc».
(10.12.1951)

El 23 de enero de 1952 le contesta:
«Oportunament vaig rebre la vostra amable carta del mes passat i tot seguit vaig
posar en net uns versos per tal de correspondre a la vostra gentilesa, que tot sincerament agraeixo. Despres…
Després vaig pensar en el menyspreu que una i altra vegada es va palesant a
Barcelona i a la seva zona d’influència envers la poesia valenciana. Clar és que aquell
menyspreu el vaig atribuir a la profunda ignorància que hom sol tenir a Catalunya sobre
les coses valencianes. Per això esperava una rèplica de les persones que a Barcelona
coneixen o tenen obligació de conéixer la poesia valenciana.
Però, no havent.se poduït aquesta rèplica, he deduït que potser eren justificats
aquells atacs. I, com que tinc a molta honor pertànyer a la menyspreada poesia valenciana com un de tants conreadors, és lògic que no pugui ni degui acceptar la
col·laboració que tan gentilment m’oferiu.
Us prego de tot cor que no prengueu aquesta justificadíssima actitud com una
descosideració personal, interpretació que em sabria greu.
Es més: com que aquesta actitud meva és particularíssima, he comunicat a alguns
amics poetes la vostra invitació, a reserva de la tria final, i espero que algú d’ells us hagi
escrit». (23.1.1952)

418

Valencia Atracción. Núm. 175. Agosto de 1949.
Record eucarístic. Valencia, maig, 1956. Lleva composiciones además de Roda Soriano, Sofía Salvador,
Soler Godes, Rafael P. Suria A., Thous Llorenç, Ricard Sanmartín, R.S. y R. Ciscar.
420 Rafael Ferreres. «Un nuevo poeta» Levante 19.04.1950.
421 Manuel Bertrán Oriola es un poeta nacido en Cardona, Bages en 1901 y fallecido en Barcelona en
1976.
419
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Manuel Bertrán insiste con una nueva misiva:
«Agraeixo la vostra sol·licitud. Ignoro i desconec el menyspreu a que feu referència. No soc home de «capelletes» i estimo totes les coses en el que elles valen. I personalment, podeu veure que soc ben lluny del menyspreu, considerant que us invito (ara
per segona vegada, i «urgentment») a col·laborar a l’ antologia eucarística. Amb mi, en
aquest sentit, hi perdreu sempre. M’afermo en la base de l’amor. Si us decideu, doncs,
feu de seguida la còpia i envieu.me.la i miraré de fer tot el que pugui. Jo ja he lliurat els
originals a l’editor. En aquest cas em trobo també amb Soler i Godes, i us prego de dir.
li.ho. Però sempre podré fer més tenint l’original que no pas no tenint.lo. Per xò insisteixo en vos. En canvi, Duran Tortajada va arribar a temps, però l’abundor de material
de «primeres comunios» rebut abans va imposar limitació. De totes maneres, us prego
de dir.los que agraeixo molt l’amabilitat amb que han correspost». (25.1.1952)

La contestación de Almela sigue en la misma tónica:
«Respecte a la col·laboració tan amablement oferta, tot agraïnt.la més que podeu
suposar, em ratifico en els conceptes de la meva carta anterior. Jo tampoc soc home de
capelletes; per això puc adonar.me que a Catalunya sovintegen les manifestacions públiques de menyspreu a la poesia valenciana sense que hi hagi cap rèplica, la qual cosa
fa l’efecte d’un assentiment per part dels que callen. Açó, quan s’acabi la paciència dels
perjudicats moralment, tindrá conseqüencies que tots hauran de lamentar». (4.2.1952)

Era necesario aludir a este hecho porque a partir de este momento se produce una
ruptura entre Almela y el ambiente poético de Cataluña que es conveniente situar en el
tiempo. ¿A qué menosprecio hace referencia Almela? No podemos contestar a esta cuestión fundados en los documentos que tenemos.
En Levante 422 el año 1952 publica «La cançó dels pins» en una pequeña antología
que el periódico titula como «versos valencianos en la fiesta de la poesía en un ramillete
de primavera».
En 1955 participa en la Corona poética que els poetes valencians ofrenen al Pare
Vicent Ferrer amb motiu del V Centenari de sa canonizació i per a record. Lo coordina J. M.ª Bayarri Hurtado siendo el poema de Almela el titulado «El Sant Vicent de
Jacomart».423
En Valencia Atracción publica en mayo de 1954 «La cançó del carreter», poema recogido en La columna i les roses.
En Levante en 1965 publica «Epístola de Nadal».424
Habremos dejado muchas composiciones sueltas en el tintero, pero es esta una
muestra de lo que nuestro autor realizó a lo largo de su vida.
422

Levante, 29.3.1952
Levante 9.7.1955.
Corona poética que els poetes valencians ofrenen al Pare Vicent Ferrer amb motiu del V Centenari de sa
canonizació i per a record. Edit. Guerri. Valencia, 1955. Págs. 149.150
424 Levante, 26.12.1965
423
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Poesía premiada
La Columna i les roses ganó el premio anual de Literatura de la Diputación Provincial
de Valencia de 1950. Pero también logró otros muchos galardones como exponemos a
continuación.
En Els Jocs Florals del Rat Penat celebrados en la ciudad de Valencia el 30 de julio
de 1950, la poesía premiada con la flor natural lleva por título «Illa incógnita».425 Nicolau
Primitiu en la reseña que realiza en el primer número de Sicania señala: «No anem a
descobrir poeta tan conegut a la palestra literària, tant rítmica com sens entrebancs de cesures ni mides. Per a nós és poeta que té idees belles i sap cantar.les amb ritme i cesura;
ço que diguem vers, tan natural, però que hom llegint, si sap llegir amb gust i sentiment,
es diga per endins: Això tambe heu faria jo! Que prove, si vol!… Aquesta naturalitat en
que pareix esgolar.se el vers dòna un sentit de facilitat que enganya».426
El 17 de marzo de 1952 en el teatro Principal de Castellón tuvo lugar la fiesta literaria de la Magdalena organizada para celebrar el VII Centenario de la fundación de
la ciudad.427 El poeta premiado fue el escritor Almela por la poesía «Llegenda: Les tres
doncelles del jardi». Fue ovacionado durante la lectura de su inspiradísimo trabajo. Actuó
de mantenedor el comediógrafo don Joaquín Calvo Sotelo, quien pronunció un bello
discurso interrumpido por grandes aplausos. Por una carta de Eduard Codina nos enteramos de la composición del jurado y del importe del premio.
«En la elección de la poesía premiada intervinieron como miembros del jurado o
simplemente como asesores D. Eduardo F. Marqués, secretario del Instituto de Enseñanza Media, D. Carlos G. Espresati, D. Fernando Falomir, Presidente de la Junta Central de Fiestas y D. Angel Sánchez Gozalbo.
Supongo en su poder, por lo menos el aviso del sobre con valores declarados por un
importe de 3.000 ptas. del premio que le remití con fecha de ayer». (Castellón, 21.3.1952)

En 1958 obtiene el premio (5.000 pesetas) del Excmo. Ayuntamiento de Elche a los
cuatro mejores sonetos sobre La Dama, El Palmeral, El «Misteri» y El Trabajo. Se publicaron en Sicania con el título de Tetralogia il·licitana conteniendo los sonetos a «La Festa»,
«El Palmerar», «La Dama» y «El Treball».428
En 1960 el 23 de julio obtiene la flor natural en los «Jocs Florals» de Sagunto429 con
un poema de signo autobiográfico, «L’home que arreplegava coses inútils». Se había
425

Valencia, 1950, 4.º, 8 págs. Hilo. 2 tintas. Dibujos. Edición limitada.
Martínez Roda, Federico (dir). Historia de Lo Rat Penat. Valencia, 2000, págs. 515, 643, 645.
426 Nicolau Primitiu realiza una reseña en Sicania núm. 1, julio, 1958, pág. 26.
427 Varios. Festa. Historia de las fiestas de Castelló. Valencia, 1994. Levante de Castellón. Págs. 212 y ss.
428 Almela y Vives. En Sicania núm. 11, mayo, 1959.
Biel Sansano «Tetralogia il·licitana. Quatre poemas inèdits del poeta Francesc Almela i Vives. Presentació i
notes. Festa d’Elx, núm. 43, 1991. págs. 135.147.
429 Se convocan los IV Juegos florales. Levante. 16.06.1960.

136

LA GLORIETA.indb 136

5/3/08 19:23:38

LA POESÍA EN ALMELA

presentado con el lema «juliol». El acto de proclamación tiene lugar en el teatro romano
de Murviedro.430 Este poema fue glosado tras la muerte del poeta en Las Provincias por
Luis Ballester Segura.431
El 17 de julio de 1961 es premiado en Els Jocs Florals del Rat Penat432 con la Englantina d’or por la poesía «Les veus que clamen dins la nit»; también recibe el premio del
Ateneo Mercantil por los cinco sonetos: «Terra i homes de valència» además de otros dos
premios por dos obras en prosa de carácter histórico.
En Els Jocs Florals de lo Rat Penat433 celebrados en la ciudad de Valencia el 29 de
julio de 1962 obtiene el máximo galardón. La poesía premiada con la Flor Natural lleva
por título Home.434
En 1964 el 28 de noviembre interviene en Amigos de la Poesía con la presentación de
su poesía «Lloança d’una cequia» que ha obtenido el primer premio en el concurso literario celebrado con motivo de la conmemoración centenaria de las Acequia Real del Júcar.
Se trata de un poema en nueve cantos indicando diversas estructuras poéticas, en el que
brillan la armonía y el pensamiento del autor. Esta lectura la efectuó después de leer dos
expresivos poemas referidos a los ríos y acequias de Valencia: uno, del poeta árabe Jafacha
—de Alcira— y otro del poeta contemporáneo Daniel Martínez Ferrando.435

Les taules de poesia
Les taules de poesia constituyeron una original exposición de carpetas con poemas.
Cada autor incluía en su carpeta varias composiciones que iban ilustradas por los dibujantes más conocidos del momento. Los poemas estaban escritos a máquina y las ilustraciones que incluían color, hacían de cada poema una pequeña obra de arte. Ver los
componentes de cada una de les taules es una forma de conocer las personalidades que
en cada momento se mueven dentro de la historia de la poesía valenciana.
Almela recordaba la gestación de esta idea en las Páginas volantes de Valencia
Atracción Glorieta,436 en mayo de 1951 con estas palabras:
«En el invierno (sic) de 1927, un grupo de poetas de lengua valenciana que se reunían en al café Lyon d’Or, de Valencia, imaginaron un modo de exhibir sus obras tal
430
431

Levante, 21 y 23 de julio de 1960.
Bru y Vidal, Santiago. «Almela y Vives y Sagunto» en Valencia Atracción en el núm. 393, octubre, 1967,

pág. 13.
— Valencia Atracción núm. 309, octubre, 1960.
432 Levante 25.7.1961 y 29.7.61. Se relacionan los premios de los Juegos Florales.
433 Martínez Roda, Federico (dir). Historia de Lo Rat Penat. Valencia, 2000, págs. 515, 647.
434 Valencia, 1962. Edición limitada de la poesía que ganó la flor natural.
Valencia Atracción núm. 335, diciembre 1962.
435 Levante, 27.11.1964 y 1.12.1964.
436 Páginas volantes de Valencia Atracción Glorieta. Mayo, 1951.
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Portada de la carpeta presentada en la I Taula de Poesía. 1927
(Ejemplar propiedad del Ateneo Mercantil de Valencia)

como los artístas plásticos. La idea se concretó en colocar sobre una mesa colecciones
individuales de poemas en carpetas decoradas por dibujantes de la tierra. El 13 de mayo
siguiente (sic) se inauguró la ‘I Taula de Poesia’ (Mesa de poesía) en el Ateneo Mercantil.
Sobre una amplia mesa cubierta con damasco granate y adornada por dos tibores colmados de rosas y una cerámica cocida adrede con el título y símbolo de la exposición, diez
carpetas mostraban al público lector hojas diversas escritas por diversos procedimientos
y decoradas finamente.
La mesa era más que capaz; el damasco, rico; las flores, siempre renovadas; el local,
el de más prestigioso Círculo de la ciudad; las carpetas adornadas por los más interesantes artistas jóvenes, y los poetas expositores, los más destacados de aquel tiempo, según
las críticas de antes y de entonces. Hubo banquetes, fiestas, éxito de prensa y… hasta
de venta, ya que fueron adquiridas algunas carpetas por particulares y corporaciones. Se
incluyó esta manifestación en las fiestas de mayo oficiales. Y aún de aquel grupo nació
la única revista literaria, valenciana y universal».
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El 23 de mayo de 1927 inicia su actividad la Primera Taula de Poesia participando en ella 10 poetas valencianos437 y en la que Almela presenta una carpeta con el título
de Vora 300 versos. La carpeta en su primera página lleva una caricatura del autor (autorretrato atribuido a su amigo Guasp). Los poemas que incluye dicha carpeta son: «Sarah»,
«Cançó estivenca» «Balada del clavell blanc» «Epitalami» «Germà i germana», «Espectacle» y
«La rosella» terminando con un «Remat» dibujado también por Guasp. Esta primera Taula
se clausuraría el día 28 de mayo.
Un año después, el 19 de mayo de 1928 se inaugura la 2.ª Taula de poesia que
tiene lugar en el Ateneo. Margarita Xirgu desató la cinta que encerraban las carpetas con
versos. La eminente actriz catalana recitó La llàntia i els ulls de Almela. En su carpeta se
podía leer: La taronja i la llima, Llit d’algues, Epigrammes.438 De Almela dijo F. Caballero
i Muñoz: «Es un cas de plena maduritat que contrasta amb la seua pletòrica jovenesa.
Exquisit sensitiu, que rima, perfectament, les agudes suggestions del seu esperit finissim,
sempre despert a tots els matiços de la vida i de l’hora. Una mica escèptic, tocat d’aquella
punta d’ironia que solem esgrimir front a l’espectacle humà els esperits molt treballats».
El 5 de junio de 1928 tiene lugar la clausura de la 2.ª Taula de Poesia.439
Un año después, el 29 de mayo de 1929, tiene lugar la 3.ª taula de poesia. En la
misma se había anunciado la participación de Almela y Perucho, pero finalmente no
participaron.440 Carles Salvador le pregunta el motivo en la siguiente carta escrita desde
Benassal el 12 de junio de 1929.
«…¿Com es que ni vos ni Perucho teniu carpeta en la 3.ª Taula? Home, per Dèu!
Aixi ja podem plegar els altres. Peró no ho cregau. Si l’any que ve se torna a fer i
m’inviten acudiré, aixi sigam dos úniques carpetes. No hem de deixar d’actuar sempre
que tingam ocasió allá on siga…» (12.6.1929)

Les taules de poesia no continuaron su numeración en los años siguientes. Pero tenemos dos conatos de taules. El primero en 1933, cuando el 21 de julio se inauguró la
Taula de Poesia organizada por Lo Rat Penat con unas palabras de D. Angelino Castañer
437 Narciso de Hoyos se hace eco en La Correspondencia de Valencia 23.5.27 y 28.5.27 de este acontecimiento.
Taula de Lletres Valencianes núm. 4, gener, 1928.
Taula de lletres valencianes. Núm. 9, juny, 1928. págs. 4.7.
438 La Correspondencia de Valencia, 15.5.28; 19.5.28; 21.5.28 y 25.5.28.
Caballero i Muñoz, F. «La 2.ª Taula de Poesia» Taula de lletres valencianes. Núm. 9, juny, 1928. págs. 4.7.
Taula de lletres valencianes. Selecció de textos. València, Institució «Alfons el Magnànim», 1982, págs. 91.92.
439 Caballero i Muñoz, F. «La 2.ª Taula de Poesia» Taula de lletres valencianes. Núm. 9, juny, 1928. pág. 7.
De la 2.ª Taula de Poesia se hicieron eco Diario de Valencia, La Semana Gráfica, El Día Grafico, La Veu de
Catalunya, El Dia de Tarrasa), La Paraula Cristiana.
440 Taula de lletres valencianes. Selecció de textos. València, Institució «Alfons el Magnànim», 1982, pág.
274; y 161 y ss.
— Miñana, Federico. «Instántaneas de la ciudad. (Sobre la III Taula de Poesia) en La Semana Gráfica núm.
145. (20.4.29).
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dentro de las actividades de la Feria de Julio y de la II Semana de Cultura Valenciana441.
El segundo, que no llegó a celebrarse por los acontecimientos que todos conocemos,
debía tener lugar dentro de las actividades de la IV Setmana Cultural Valenciana442 a
celebrar el 26 de julio y el 2 de agosto de 1936. Se había previsto que el día 26 de julio
se inaugurara la Taula de Poesia con carpeta de Almela entre otros.443
El 15 de mayo de 1951 tuvo lugar la reanudación de les taules de poesia al inaugurarse en el Círculo de Bellas Artes la IV Taula de Poesia. Con este motivo se edita
una publicación con una muestra de los poemas presentados. El poema presentado por
Almela es «Enlluernament».444 El epílogo del libro pertenece a Thous Llorenç.
La referencia que hace Almela en Glorieta señala que en la lista de poetas concurrentes, «figuran de las más diversas tendencias literarias, edades, etc., ya que se quiso
hacer y se consiguió una reunión amplia. El salón del Círculo de Bellas Artes estaba
sobriamente decorado, con retratos y caricaturas de varios poetas antiguos y modernos,
presididos por un retrato de Cervantes…».
El 13 de enero de 1952, J. Pelejero Ferrer entrevista a Carles Salvador en relación a
la poesía vernácula y su obra.445 Al ser preguntados sobre los poetas vernáculos actuales,
contesta: «Francisco Almela y Vives y Bernardo Artolá Tomás son los dos poetas más destacados. Después hay un nuevo grupo de poetas muy interesante. En la cuarta taula de
poesia éramos 20 poetas,446 y faltaban, por diferentes motivos Caballero Muñoz, Durán y
Tortajada y Jimeno Navarro, por ejemplo. Esta pléyade honra nuestra poesía vernácula».
Hay que señalar que en la IV Taula se había pretendido «invitar —per tal que hi prengueren part— a tots els poetes valencians, a tots en absolut; i el resultat de la invitació,
magnifica i encoratjadora, queda patent…».
Esta es la última de las Taules de poesia que se organizaron a lo largo de los años y
en las que Almela fue uno de los presentes en las mismas salvo en la 3.ª.

441

La Correspondencia de Valencia 15.7.1933 y 22.7.1933.
La Correspondencia de Valencia 18.7.1936.
443 Se anunciaba que aparecerían carpetas de Almela, Artolá, Caballero i Muñoz, Angelí Castanyer, Miquel
Durán, Fornet, Navarro Borrás, Carles Salvador, Soler i Godes y Verdeguer; con ilustraciones de Mateu, Muñoz
i Orts, Baeschlin, Raga, Calandín, Pancho, Escrivá Cantos, Tereseta Pasqual y Armando Ramón. La Correspondencia de Valencia, 18.7.1936.
444 IV Taula de poesia. Mostrari. Valencia. 1951.
Páginas volantes de Valencia Atracción Glorieta Junio, 1951.
445 Levante, 13.1.1952.
446 Los 20 poetas eran: Almela, F.; Andrés Cabrelles, Ramón; Artola Tomás, Bernat; Bayarri, Joseph M.ª;
Fornet de Asensi, Emili; Guarner, Lluís; Ibars, María; Laporta, Luis; Mascarell Gosp, J.; Morante Borrás, Jesús;
Ramírez Bordes, V.; Roca, Emili; Roda Soriano, Salvador; Salvador, Carles; Salvador, Sofía; Santmartí, Ricard;
Soler i Godes, Enric; Thous Llorenç, M.; Valls Jordà, Joan y Verdeguer, S.
442
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Almela en las antologías
En el número 38 de Taula de lletres valencianes (novembre) se hace reseña del volumen dirigido por Adolfo Pizcueta «La poesia valenciana en 1930»447 en la que se inserta
obra y notas biográficas de Francesc Almela.448 En esta antología figura con sus poemas
La taronja i la llima, Lliçó i La gàrgola.
En 1936 aparece en Barcelona una Antologia general de la poesia catalana449 con
poemas seleccionados por Martí de Riquer, J.M. Miquel i Vergés y Joan Teixidor en la
colección «Cuaderns literaris». Cada uno de los seleccionadores realiza el prólogo de
una de las tres partes en que se divide la antología correspondiendo a Joan Teixidor el
correspondiente a la «Poesia moderna».
En esta Antologia se reproducen los poemas de Almela siguientes: Sarah, El somni
dels tarongers, La taronja i la llima, L’Ofrena morta, El farol y La gàrgola.
Es interesante transcribir algunas de las palabras del prólogo de Joan Teixidor, para
conectar con el plan del seleccionador de los poemas y autores que incorpora a esta
Antología. Tras afirmar que «…en la nostra Catalunya renaixent… només la poesia pot
sentir.se feliç de la seva fatalitat i cap paral·lel no la deixaria emmelangida. Les causes
d’aquest fet son diverses. Ara ens limitarem a fer una joiosa estructuració…
Josep Carner que ha reeixit d’agilitzar la nostra llengua; de fer.la apta per a tots el
replecs i tots els matisos. La seva poesia és un exercici meravellós i modèlic. Ironia, humor
segellen la seva diversitat humana. Carner és un cas de força i àdhuc el joc li és estadi
plaent per a meravellar amb la seva agilitat.
Guerau de Liost, treballa la seva obra d’orfebre. Artifex feliç amb el seu artifici. L’arbitrarietat, la fantasia són la deva divisa. Un to objectu, net i pulcre, alliberat dels ferments sentimentals més inferiors, li és essencial. La seva poesia treballa amb precisió i
insistència de filaberqui…
No podia faltar en aquest recobrament poètic del nostre pais la veu d’altres terres on
el català prospera, prefiguració d’una màxima i absoluta restauració de la total literatura catalaan. L’obra de J.S. Pons es conlliga amb la dels valencians amb un sentit d’unitat
que cada dia haurà d’afermar.se més.
En la tria de poemes hem seguit el criteri de donar a coneixer tants caires com poguéssim d’un poeta, procurant però, de conservar una unitat».
447

Hay reseña de esta obra en La Correspondencia de Valencia de 24.9.1930.
Taula de lletres valencianes. Selecció de textos. València, Institució «Alfons el Magnànim», 1982, págs.
279 y 262 y ss.
449 Martí de Riquer, J.N. Miquel i Vergés, Joan Teixidor. Antologia general de la poesia catalana. Barcelona. Cuaderns literaris, 1936. Joan Teixidor realiza el prólogo dedicado a la poesia moderna (págs. 249.253).
Los poemas seleccionados de Almela van de la págs. 594 a 600.
448
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En 1947 F. Gutierrez realiza una selección de poesía catalana contemporanea editada en Barcelona por Josep Janés450. De Almela incluye los poemas El somni dels tarongers y La gàrgola. En el prólogo se señala el inicio de la época en Aribau, autor de «l’Oda
a la Pàtria» para continuar en Mossèn Cinto.
«…Hi ha actualment una generació d’homes —siguin o no siguin poetes—, dels
trenta als quaranta anys, totalment malaguanyada, moralment i materialment destruïda
i amb l’esperança gairebé perduda. La poesia catalana actual es debat en aquests moments en un magne estupor. La nostra guerra i la de l’exterior han esbatanat els seus
balcons de cara al món i han trasbalsat aquesta mena d’intimitat … Aquesta generació
malaguanyada a qué ens referit abans havia d’ésser substituïda per una altra que aleshores era massa jove per a comprendre.»

1944. Gloria Vicentina. Antología poética. Editada en Valencia, 1944. Portada de
Ferreres, Dibuixos de Llop. Entre los poemas hay uno de F. Almela.
1947. Figura en La Poesia catalana. Contemporanis selecció y Pròleg Fernando Gutiérrez
(Josep Janés, Editor. Barcelona, 1947) con sus poemas El somni dels tarogers y La gàrgola.451
1947. Existe una antología no publicada, aunque la idea del autor era la de editarla
como libro, pero sí realizada a través de un programa de radio por el periodista murciano Raimundo de los Reyes y difundida por Radio Nacional para Hispanoamérica con el
título de «Poetas de España para América».452 El propósito era el de dar a conocer a las
Repúblicas de Sudamérica el panorama poético español a través de las distintas regiones
españolas, incluso con sus diversos modos de expresión. Había comenzado el ciclo por
Galicia,453 como cuna de la lírica española siguiendo Extremadura, Andalucía, Murcia,
450 La poesia catalana. Contemporanis. Selecció y pròleg de F. Gutiérrez. Barcelona. Josep Janés, editor.
1947. págs. 500.503 y 658.
En esta antología se da una noticia de los autores y de Francesc Almela se dice «Nat a Vinaroç (1903). Llicenciat en Filosofia i Lletres. Ha exercit activament el periodisme. A part d’alguns llibres de poemes, ha publicat
diverses obres sobre temes d’art». (pág. 658)
451 La poesia catalana. Contemporanis. Selecció y pròleg de F. Gutiérrez. Barcelona. Josep Janés, editor.
1947. págs. 500.503 y 658.
Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 23.
452 Se realizaban las emisiones los martes de una y cuarto a cuatro de la madrugada, en onda corta de
32,02 metros.
453 Se incluía, según carta que le escribe el periodista en 24 de diciembre de 1947 obras de una mayoría de
los poetas de cada región. En Galicia desde Rosalía de Castro hasta Dictinio del Castillo; de Extremadura, Gabriel
y Galán, Chamizo, etc.: de Andalucia, de Cortines y Murube y Juan Antonio Cavestani hasta Rafael Montesinos; de
Levante se han incluido a partir de Vicente Medina hasta los más jóvenes poetas de hoy, y de Valencia: Teodoro
Llorente, Rafael Duyós, Juan Lacomba, Almela y Vives, continuando con los más característicos poetas actuales.
Esta antología pretendía después trasladarse al libro y su idea era la de abarcar con los poetas más conocidos y notables a aquellos otros que por una excesiva modestia, o por no haber podido abandonar los límites
de su provincia, no han tenido la misma notoriedad, pero ofrecen calidades dignas de salvarse en la historia
de la poesía española, de un injusto anonimato.
En carta escrita el 28 de enero de 1948 por el mismo periodista (carta 1327) le agradece el envío de La Llum
tremolosa y la reseña en Valencia Atracción y al mismo tiempo le pide le remita un diccionario de valenciano,
necesario para realizar la seleccion de poesías a incluir en la Antología. También le indica que conoce la Antología
de Guarner y poco más.
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Valencia, Cataluña, Aragón, Navarra, Vascongadas y Asturias para bajar por Castilla la
Vieja al Centro.
El seleccionador procedía con objetividad y eclecticismo en la selección de los
poetas, no limitándose a los más conocidos, sino interesándose por los que, valiendo
positivamente, no han traspasado el ámbito regional. Entre otros se había ocupado de
los siguientes poetas valencianos: Teodoro Llorente, Luis Guarner, Rafael Duyos y Juan
Lacomba. También dedicó un programa a Almela.
En Valencia Atracción454 se transcribe el texto dedicado a Almela en dicho programa, que debió emitirse a final de diciembre de 1947, y que reproducimos por ser el
exponente de lo que los oyentes hispanoamerícanos pudieron oír en las ondas y la trascendencia de nuestro autor ante una audiencia numerosa e importante. Tras unas líneas
relativas a dar a conocer sus datos relativos a nacimiento y estudios añadía el locutor:
«… Periodista culto, de ágil y garboso estilo, su firma frecuentó, y frecuenta, las
páginas de los principales diarios y revistas madrileños con reportajes, preferentemente
de temas valencianos, y crónicas y poesías. Durante muchos años fue redactor de La
Correspondencia de Valencia y director de la revista Valencia Atracción. Es autor de
brillantes monografías, en catalán y castellano, sobre temas artísticos, bibliográficos y
culturales de carácter valenciano, y de muy interesantes biografías, entre las que destaca la de Lucrecia Borja (1942), de la que se hace en 1946 una segunda edición de
Buenos Aires.
Poeta de fácil y rica inspiración, tanto su producción en castellano como la compuesta en el dialecto valenciano, se caracteriza por una elegante sencillez y una constante intención de originalidad en la imagen, casi siempre conseguida. Una soterrada vena de humor se desliza en sus poemas, realzando su tono poético. Su primer libro de versos (1928)
se titula L’espill a trossos, y logra una entusiasta acogida en la crítica. A él alude con elogio
don Antonio Rubió y Lluch en su discurso de ingreso en la Real Academia Española.
En 1933 aparece Joujou, breves composiciones que se alternan en castellano y
valenciano, y en las que el poeta consigue momentos epigramáticos de agudo y fino
ingenio; y en 1945 publica, con gran belleza tipográfica Lidia de toros y versos, poemas
todos motivados en distintos aspectos de la llamada fiesta nacional.
Francisco Almela y Vives, figura de acusadísimo perfil en el cuadro literario valenciano, es un poeta de indudable personalidad regional, pero que excede de los límites
comarcales de su provincia».

En esta antología oral se procedió a la lectura por José María Zaldívar de las poesías «Molí
de vent» de L’espill a trossos; cinco epigramas de Joujou y «Vinaroz» de Lidia de toros y versos.
1950. Su poesía Limosna figura en la Historia y antología de la poesía española (en
lengua castellana) del siglo XII al XX, preparada por Federico Carlos Sáinz de Robles
para la Editorial Aguilar.455
454
455

«La poesía valenciana en América» Valencia Atracción núm. 156. Enero, 1948
Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 25
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1954. En Historia de la literatura catalana de J. Ruiz Calonja (edit. Teide, 1954) se
cita entre los poetas valencianos actuales a Carles Salvador, Almela, Artolá y Casp.456
1956. Figura en la Antología de la poesia valenciana (Editorial Selecta, de Barcelona) seleccionada y prologada por Joan Fuster con sus poemas: La taronja i la llima, La
gàrgola, Epigrames, La finestra, L’hort de les palmeres, Giravolt y de Joujou los poemas
X y LXXXVI.457
1959. El libro Un mon per a infants (primer llibre de lectura) con textos para niños
seleccionados y adaptados por Joan Fuster lleva dos poesias de Almela: «L’abella i el
rossinyol» y «Roba estesa».458
1966. El catedrático Félix Ros traduce su poema Gárgola al castellano y lo inserta
en una Antología. Félix Ros obtuvo el V Premio Ausiás March de Poesía otorgado por
el Ayuntamiento de Gandía. En el artículo de Rafael Ferreres se destacan las palabras
del autor de la antología al hablar de los poetas medievales «todos los adalides de ese
momento han nacido en Valencia o cercanías. Puerto que batió, pues, al de Barcelona,
en cuanto a importaciones de orden espiritual». Entre los autores incorporados a la antología aparecen Teodoro Llorente, Luis Guarner, Almela, Artolá, Xavier Casp y Vicente
Andrés Estellés.459
La «Canço estiuenca»460 fue elegida para figurar en la Antología de poetas valencianos al lado de poetas como Vicente Wenceslao Querol, Ausiàs March, Luis Guarner…
También figura en Tesoro breve de las letras hispánicas de Guillermo Díaz Plaja.461
La editorial Anaya en la Antologia El meu llibre de poesia coordinada por Eduard, J.
Verger incluye «Cançoneta del balcó».462
Esta es una muestra, posiblemente corta, de que la poesía de Almela es digna de
figurar en las diversas antologías, bien en castellano bien en valenciano.

Intervenciones poéticas de Almela
Fueron numerosas las intervenciones públicas de carácter poético en que Almela
era el foco de atención, bien porque leyera sus poesías, bien porque tratara de temas
456

J. Fuster «Una historia literaria» en Levante 7.1.1955.
Antologia de la poesia valenciana. Tria, pròleg de Joan Fuster. Editorial Selecta. Barcelona. 1956. Págs.
129 y ss.
Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 27.
Valencia Atracción núm. 257, junio, 1956.
458 Un mon per a infants. Valencia, 1959 es ofrena de la senyoreta Amparín Soriano i Pina, regina dels Jocs
Florals de València de 1958. Lleva ilustraciones de Andreu Alfaro.
459 Levante 6.10.1966.
Ferreres, Rafel. Antología poética de la lengua catalana por Félix Ros. Levante. 19.12.1965.
460 Almanac Valencià, 1927. pág. 27.
461 Edit. Magisterio Español, 1968.
462 Edit. Anaya, 1997.
457
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relacionados con la poesía, o porque en el fondo el tema de la poesía era el centro de la
intervención. De estas intervenciones se habla en otros lugares de esta biografía.463 No
obstante sí queremos hacer alguna referencia a alguna intervención que consideramos
de interés.
Con motivo de la inauguración de la exposición del joven escultor Rafael Roig
(19.9.1922) en el saloncito del Círculo de Bellas Artes, Almela Vives lee unos versos.
El gacetillero señala que Almela conserva la perfección del lenguaje y sus versos están
escritos en valenciano, pero en un valenciano de belleza sorprendente, poco conocida
y seleccionada. La poesía suya, aparte de su lirismo, posee un sabor de intelectualismo,
en momento decepcionista y dolorido, en momento joven y esperanzador, pero siempre
elevado e independiente.464
El 5 de junio de 1949 en Lo Rat Penat dicta una conferencia con el título Paraules
prosaiques sobre poesia. Estaba anunciado como «Recital Almela y Vives» dentro de la VI
Matinal Poètic de «Lo Rat Penat» Es de notar los calificativos que mereció nuestro exquisito poeta que se asemeja al catalán Bofill y Matés465 y al mallorquín Lorenzo Riber,466 los
otros dos escritores vernáculos, en la calidad de su obra. Antes de iniciar la recitación de
sus poemas leyó unas cuartillas en las que estudia el estado actual de la poesía valenciana, haciendo atinadas observaciones sobre las relaciones entre los poetas, enalteciendo
la labor de «Lo Rat Penat».467
Nos interesa hacer alusión a dos intervenciones en las que dio a conocer algunos
de sus poemas. Una fue el 9 de abril de 1960 cuando interviene en el «Dissabte literari»
que organizan los Cronistas del Reino en el Salón del Consulado de la Lonja. En esta
intervención dio un recital comentado de sus versos con el título de Catorze sonets i
altres coses pitjors. Fueron poesías no nuevas, pero sí inéditas sobre diversos motivos de
hondo sabor valenciano468. Otra intervención fue la del 14 de octubre de 1962 en que
tiene lugar la apertura de curso de Lo Rat Penat con la asistencia en la presidencia del
alcalde D. Adolfo Rincón de Arellano. Actuó de mantenedor don Baltasar Rull. Almela
dio a conocer su poema inédito Les roses tardorals en el pórtico del acto.469
463

Aparecen en especial en sendos capítulos dedicados al valencianismo y al conferenciante.
La Correspondencia de Valencia del 20.09.1922; La Veu de Catalunya, 26.09.1922; También se hace
eco de esta lectura poética El Pueblo. Archivo FAV, C.14, leg. 162.
465 Jaume Bofill i Mates. Poeta, utilizó el pseudónimo de Guerau de Liost (1878.1933).
466 Lorenzo Riber i Campíns fue poeta y humanista mallorquín (1882.1958). A partir de 1936 sus actividades literarias se desarrollaron mayoritariamente en castellano.
467 Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 60.
Las Provincias. 5.6.1949 y 7.6.1949.
468 Levante 12.4.1960.
Valencia Atracción núm. 305, junio, 1960.
469 Valencia Atracción núm. 335, diciembre 1962.
Levante, 16.10.1962.
464
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Almela y la poesía: Opiniones y comentarios
Los bloques de poetas mantienen por un lado la sana competencia y por otro cierta
rivalidad. No entraremos en ello pero sí que queremos dejar constancia de donde estaba
situado Almela en algunos momentos. Ya hemos visto cómo se le incluye en la Antología
de La poesía valenciana en 1930. En 1944 Rafael Ferreres470 escribe un artículo donde
hace una relación de los poetas que aún siguen vigentes en nuestra ciudad, y entre los
que señala a Almela.
El 14 de diciembre de 1945 Jornada publica una pequeña entrevista471 a Almela
(archivero, poeta, historiador, periodista y librero, nos recibe en la penumbra de su «Librería Valenciana») para contar que está preparando El traje Valenciano y que lee una
antología de poetas franceses de la casa Garnier (Rimbaud, Verlaine, Mallarmé…)
Hay una alusión a los Juegos Florales de la que debió arrepentirse Almela, pero que
refleja su pensamiento en 1948. En 16 de julio Jornada publica una entrevista de E. Bort
Caro a Almela sobre la feria de Julio. En dicha entrevista se dice: «en un rincón, trabajando en una pequeña mesa de despacho, encontramos al señor Almela. En el mismo lugar
se le puede encontrar a cualquier hora del día…» Entresacamos de dicha entrevista472
algunas cuestiones que nos dan idea de su pensamiento en ese momento:
— «Los juegos florales estaban llamados a realizar una gran función, e indudablemente lo lograron. Pero hoy ya no interesan a nadie. No interesan ni a los poetas473. Es
un festejo completamente impopular. —¿ Por qué?—. Y el señor Almela sonríe, callándose
prudentemente la respuesta.»
Y es que la poesía «floralesca» nos dirá el propio Almela era tratada despectivamente
como lo afirma al hablar del Poeta Artolá474 señalando «No vaya a creerse por ello que
Bernat Artolá cultivó la poesía llamada despectivamente ‘floralesca’ con riesgo de cometer muchas veces una injusticia».
Un artículo de Rafael Ferreres (1950) alude a Almela ubicándolo con una serie de
poetas que tienen un provincialismo frente a los nuevos poetas como Joan Fuster.475 Hay
que hacer alusión a las polémicas que surgieron con este motivo y la animadversión que
por estos años comienza a tejerse entre el grupo de poetas alineados junto a Xavier Casp
y nuestro biografiado. Hay una carta de Joan Fuster a Almela, que transcribimos, escrita
en 1951 en el que aparece indicio de esta animadversión.
470

Ferreres, Rafael. «Cara y envés de la literatura valenciana» Jornada, 5.2.1944.
«Qué lee ahora». Jornada, 14.12.1945.
472 Jornada, 16.7.1948.
Valencia Atracción. Núm. 171, abril 1949.
473 Veremos que esta opinión se contrapondrá a su actuación posterior ya que en 1950 lo vemos participando en els Jocs Florals.
Almela y Vives, Francisco. «Aspectos de los juegos florales» en Suplemento Valencia de Levante. 28.7.1967.
474 «Un nombre en el azulejo. El poeta Artola» Suplemento Valencia del Levante 26.5.1967.
475 Rafael Ferreres. «Un nuevo poeta» Levante 19.04.1950.
471

146

LA GLORIETA.indb 146

5/3/08 19:23:39

LA POESÍA EN ALMELA

Distingit amic:
Encara no feia quaranta.vuit hores que us havia autoritzat a publicar un poema
meu476 en Valencia Atracción, quan ja començava per a mi una sèrie de disgusts
realment intolerable. A precs de Xavier Casp —precs que accepte únicament en nom
d’una amistat personal—, he de retirar.vos aquella autorització. Jo sóc el primer a
lamentar.ho. Hi sóc el primer, entre altres raons, perquè contra tots els meus esforços
em veig endut a extrems desagradables i mesclat en històries alienes que sempre
m’han semblat… En fi; no vull qualificar. Però jo m’he promés la no reincidència
en incidents d’aquesta mena. Arran d’aço, he decidit apartar.me tant com puga del
que diriem, per dir.ho d’alguna manera «ambient literari» o «vida literària» local. Que
no té res d’ambient i poc, molt poc, de vida. No m’interessa, en absolut, la pràctica
d’un esport tan molest com és la guerra civil. Que continuen, si això els diverteix, les
embranzides dels uns contra els altres; però a mi ja no em tornaran a pillar en mig.
Els meus versos, bons o dolents, me’ls faig jo tot sol, i no necessite de ningú. A casa
falta gent, i a casa me’n torne.
Repetesc el meu sentiment per haver.vos de negar ara alló que abans us havia
concedit amb tota espontaneitat i sense segones intencions. De tota menara, teniu el
meu agraïment per la vostra gentilesa en recordar.vos de mi. Maneu el que vulgueu
—mentre no siguen coses literàries— del vostre affm. (Sueca, 24.2.1951)

Para poner las cosas en su sitio, recordamos la opinión de Carles Salvador. El 13
de enero de 1952, J. Pelejero Ferrer entrevista a Carles Salvador en relación a la poesía
vernácula y su obra.477 Al ser preguntado sobre los poetas vernáculos actuales, contesta:
«Francisco Almela y Vives y Bernardo Artola Tomás son los dos poetas más destacados.
Después hay un nuevo grupo de poetas muy interesante. En la cuarta taula de poesia
éramos 20 poetas, y faltaban, por diferentes motivos Caballero Muñoz, Durán y Tortajada
y Jimeno Navarro, por ejemplo. Esta pléyade honra nuestra poesía vernácula».
El 9 de octubre de 1956 aparece una entrevista del periodista J. Pelejero Ferrer a José
M.ª Bayarri. En el transcurso de la misma le pregunta:
— ¿Qué poetas son los mejores para usted en el momento actual?
— La contestación es como sigue: «Juan Fuster, Antonio Bru, Francisco Almela, Xavier Casp y Francisco Caballero. En poesía castellana, Vicente Andrés Estellés».478
Xavier Casp va distanciándose y así El 23 de mayo de 1957 Xavier Casp hablaba en
relación al «momento actual de la poesía valenciana». Casp presentó la poesía valenciana
desde la postguerra hasta ese momento personificándola en seis poetas: Joan Fuster,
Jaime Bru, Rafael Villar, María Beneyto, Joan Valls y Vicente Andrés Estellés.479 El amor
476

Es interesante releer la carta que escribe Joan Fuster a Manuel Sanchis Guarner desde Sueca el 23 de
marzo de 1951, casi un mes después de la escrita a Almela, contándole este incidente. Se publicó en Posdata.
Levante.El Mercantil Valenciano 26.enero.2001. Fuster, Joan. Correspondencia IV (Edit. 3 i 4).
«La correspondencia del jove poeta» en Posdata. Levante.El Mercantil Valenciano. 8.diciembre.2006.
477 Levante, 13.1.1952.
478 Levante 9.10.1956.
479 Levante 24.5.1957.
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propio de Almela debió sentirse herido en lo más hondo por esta intervención en la que
no se hacía ninguna referencia a su poesía.
El 27 de julio de 1957 en Sagunto tiene lugar un homenaje literario organizado por
la saguntina «Penya Esvaradora»480 y «Delegació de Lo Rat Penat» con el patrocinio del
Ayuntamiento de dicha población en el que intervienen destacados poetas entre los que
figura Almela que leyó un extenso poema titulado «El meu Sagunt». La nómina de poetas
intervinientes es: María Beneyto, Rafael Villar, Valls Jordá, Juan Lacomba, Xavier Casp,
Vicente Andrés Estellés, Joan Fuster, Jaume Bru, José M.ª Bayarri, Roda Soriano, Thous
Llorens y Luis Guarner además de Almela. Posiblemente estemos ante una participación
al completo de la poesía valenciana unida para homenajear a la ciudad de Sagunto.481
Los últimos años Almela se sintió arrinconado en cuanto a su producción poética
por los poetas noveles o aquellos que sin ser noveles habían iniciado otro camino divergente del suyo y acaparaban el éxito y la deferencia del público. No obstante siguió
publicando y preparando poesías para su publicación dejando algunos poemas interesantes inéditos que esperan y claman por salir a la luz.

480

Chanzá. «Penya Esvaradora» en Levante 30.7.1957.
Bru y Vidal, Santiago. «Almela y Vives y Sagunto» en Valencia Atracción en el número núm. 393, octubre, 1967.
Levante 26.7.1957; 27.7.1957; 30.7.1957.
Valencia Atracción núm. 271, agosto, 1957.
Chanzá. «Penya Esvaradora» en Levante 30.7.1957.
481
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Es esta una de las facetas menos conocidas del que fuera Cronista de la Ciudad ya
que los que han tratado algunos aspectos de carácter biográfico, salvo Soler Godes no
han aludido a esta faceta, no por desconocimiento de la misma, sino por enfatizar otras
de las múltiples actividades del prolífico escritor.
Esta dedicación a la traducción que se inicia hacia 1923 la prodigará con mayor énfasis hasta el período anterior a la contienda civil. Y comienza tras culminar sus estudios
de Filosofía y Letras, a requerimientos de la editorial valenciana Guerri y ante la necesidad del mantenimiento de su casa y familia en aquella triste década. Luego seguirían
traducciones para las editoriales Aguilar de Madrid e Iberia de Barcelona.
En esta obra traductora se muestra el perfecto conocimiento que tenía de las lenguas
francesa e italiana ya que en ellas se encontraban los textos a traducir. Posiblemente,
esta labor realizada en los primeros años junto a su trabajo en La Correspondencia de
Valencia fueron los pilares, además de los estudios, sobre los que se cimentaría su trabajo literario. El conocer los resortes estilísticos de los autores a quienes traduce facilita
el aprendizaje y lo perfecciona, mediante una práctica literaria real a la que pocos tienen
acceso. Él supo ponerse en la piel del autor de la obra, hubo de conocer el idioma con
sus connotaciones literarias y debía dominar un vocabulario rico para dar, en la traducción al castellano, el verdadero matiz que el autor imprime a cada texto.
Fue José María Meliá, que firmaba sus escritos con el pseudónimo «Pigmalión» quien
recomendó a Almela a Aguilar, como se indica en la carta que le escribe el 15 de septiembre de 1925. Más tarde el mismo Almela recomendaría al dibujante Luis Dubón para
que ilustrara algunas ediciones. En la misiva de Pigmalión le dice:
Si puede enviarme un libro a Benaguacil de los traducidos por Vd. y se lo enviaré
a Aguilar. Recuerde Vd. que acordamos en enviarle un ejemplar para que aquel forme
su composición de lugar. Yo no he podido enviarle ninguno porque para mí los libros
de la editorial son casi inaccesibles. Carezco de libros de los que se han publicado y de
los que yo he hecho trabajo he tenido que pedir un ejemplar.
Con mucho gusto haré las gestiones necesarias para que le den trabajo en Madrid
si es que allí hay para alguien.

Almela, desarrolló esta labor con verdadero conocimiento y ello lo demuestran las
varias cartas que desde las editoriales le dirigieron felicitándole por su labor, y hasta de
482

Un avance de este apartado fue publicado en Randemar Vinaròs, núm. 10.
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los autores de las obras traducidas; aún diremos más, hasta el punto de proponerle un
puesto de trabajo en una de las editoriales para las que trabajó, pero que nuestro autor
soslayó so pena de verse encadenado a una burocracia que no le gustaba al margen de
tener que trasladarse a Madrid. No existe, pues, aquello de «Traductor, traidor» con lo que
se suele aludir a ciertos traductores. Por otro lado el papel del traductor es el que hace
que la obra se conozca en otros idiomas y hace extender el nombre de su autor y de esta
forma alcanzar gloria literaria. Almela supo contribuir con eficacia en esta faceta.
Las primera obra traducida es Piccola a la que siguió Fammi bella de la escritora italiana Mura. La segunda obra quedó inédita. Luego tradujo las de Mario Mariani La Virgen
de los siete dolores; Las meditaciones de un loco y Relámpagos o saetas en el abismo. Esta
última obra quedó también inédita en ese momento si bien en 1937 fue impresa, estando
la editorial intervenida por el Estado.
Para la editorial Aguilar tradujo, entre otras, las biografías de Goethe de Jean Marie
Carre, La vida de Beethoven de Eduardo Herriot y Alejandro Dumas (padre) de Lucas
Dubreton.
Cuando años después nos habla del editor Aguilar dirá: «Sin consultar papeles, no
sabría decir cuantos volúmenes vertí al castellano, tarea que en principio puede aparecer
desagradable o subalterna, pero que, cuando se efectúa en determinadas condiciones, resulta más beneficiosa que perjudicial para la formación de un escritor.
Entre las obras traducidas por mi entonces, figuraban libros de muy diverso carácter,
como sendas biografías de Goethe, Beethoven y Alejandro Dumas (padre); el estudio
del Abate Moreux sobre Los confines de la ciencia y de la Fe; varios títulos de Gustavo Le
Bon, entre ellos La evolución actual del mundo, Las tendencias actuales de la Filosofía
alemana, de Jorge Gurvitch; algunas novelas, etc. Bastantes de estas versiones han sido
reeditadas en la colección «Crisol».
En cuanto a la retribución, solía ser la corriente en aquellos tiempos; pero no puedo
olvidar que el editor, cuando necesitaba una traducción especialmente esmerada, dejaba
que el precio lo pusiera yo. Tal cosa aconteció, por ejemplo, con la versión que hice de
La Vida Nueva de Dante Alighieri»483.
Tradujo Colomba de Merimee, Fatalidad de Teofilo Gautier y Verdad de Zola además de La Vita Nuova de Dante, pero sus más polémicas traducciones fueron las de
Rasputín, el diablo sagrado de Rene Fülöp.Miller (1929) y Lenin de F. Ossendowski
(1930). Precisamente este última sirvió a su amigo Bolea de base para la obra teatral del
mismo título.
Almela que había visto el filón de las traducciones y por otro lado la facilidad con la
que las realizaba, le induce a buscar nuevas editoriales en las que realizar su labor y así
483 Francisco Almela y Vives hizo una semblanza del editor en su serie «Un nombre en el azulejo» con el
título de «Un editor valenciano» en el suplemento «Valencia» Levante 3.12.1965.
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tenemos una carta con fecha de 11 de enero de 1928 en la que la editorial Voluntad de Madrid le contesta a su petición de obras para traducir que no les es posible complacerle.
Las traducciones de Almela abarcan tal abanico de obras que tenemos desde las
filosóficas como Las tendencias actuales de la filosofía alemana de Georges Gurvitch o
Los confines de la ciencia y de la fe del Abate Th. Moreaux hasta las de corte policiaco
como La muñeca sangrienta y La máquina de asesinar de Gastón Leroux.
Su nombre siempre figuró en las páginas de créditos del libro por lo que es fácil encontrar aún sus traducciones entre los libreros de lance, y en múltiples casos en las reediciones que se vienen realizando en la actualidad, de alguna obra. Hemos contabilizado
más de 30 publicadas además de alguna otra que por razones de penuria económica de
las editoriales, ya que no disponían de todo el papel necesario, o de coyuntura histórica,
no se publicaron. La figura del que fuera Cronista de la Ciudad, buceó, en sus inicios, en
el rico mundo de la literatura poniendo al alcance de la cultura española obras de gran
interés y aun dentro de este campo el papel de Almela se acrecienta ya que en diversos
momentos recomendó a las editoriales que se tradujeran otras obras que él consideraba
debían vertirse al idioma castellano, como medio de expansión del conocimiento y de
esta forma recomendó la traducción de El estúpido siglo XIX de León Daudet484.
Otra faceta con la que queremos completar el capítulo es el de la correspondencia
que genera la traducción de obras, sobre todo cuando en la época a que aludimos el único medio de comunicación era la carta y el correo, pues el teléfono aún estaba en ciernes
y por supuesto ni el fax ni otros medios existentes en la actualidad se conocían.
El trabajo de traductor fue para Almela un espacio al que dedicando unas horas o
bastantes, podía servir para obtener un complemento económico sustancioso, por lo que
en esta faceta fue buscando continuamente editor o persona que le facilitase algunas
obras para traducir. Artur Perucho le escribe desde Barcelona:
Amic Almela:
No m’ha estat posible correspondre abans a la teva darrera lletra, que ara no tinc
al davant. Em sap molt greu que et sobri temps, per que aixó vol dir que et manquen
quartos. He fet algunes gestions. A can Gustau Gili, no hi ha res a fer; aquest senyor te
el costum de donar unes quantes págines a cada nou traductor «per veure com ho fa»;
despres diu que no li agrada…! aixís, entre uns quants, li ho fan de franc. De la Catalonia no cal que te’n parli; ja saps com em va respondre En Joan Bernat Metge l’altra
vegada. Haig de veure un d’aquests dies a Vicent Clavel, de la Ed. Cervantes, i li parlaré
també a En Puig i Ferreter, per a les Edicions Proa. Amb aixó, quedaran agotades les
meves amistats. (Barcelona, 27.8.1928)

Otra cuestión paralela es la repercusión que algunas de las traducciones tuvo en
la vida del biografiado tras la contienda civil, cuando se adujeron como causa de de484 León Daudet es descrito por Almela Vives como «escritor monárquico francés, defensor de la causa
nacional de España cuando la mayoría de los franceses le eran adversos» (carta de 19.10.1936).
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safección al régimen o de comunión con ideas de otra índole, como puede verse en
el capítulo correspondiente. E insistiendo en esa idea Almela señala485: «El traductor no
tiene nada que ver con el autor traducido, sobre todo en España, donde los traductores,
salvo raras excepciones, son forzados de la pluma —o lo han sido hasta ahora— que se
limitan a cumplir, para ganarse la vida, el encargo del editor. Es más, se da el caso, también excepcional, pero significativo al respecto, del traductor que es enemigo en ideas
del traducido, como ocurría con D. Antonio Royo Villanova, el adversario más constante
del catalanismo, que, sin embargo, vertió al español La Nacionalitat Catalana de Prat
de la Riba».
Queremos presentar la relación quasi completa de obras traducidas por nuestro personaje, relacionadas por el año de traducción o de edición en la medida en que nos ha
sido posible ubicar, ya que en algunos casos no ha podido conocerse, pues en ocasiones
no figura en los créditos del libro el año de edición o traducción.
1925. MURA. Piccola. La chiquilla que se enamoró. Traducida del italiano. Valencia.
Edit. Guerri.
1925. MURA. Fammi bella. Traducida del italiano. No creemos se editara.
1925. MARIANI, Mario. La virgen de los siete dolores. Traducida del italiano. Valencia.
Edit. Guerri.
1925. MARIANI, Mario. Las meditaciones de un loco. Traducida del italiano. Valencia. Edit. Guerri. (Hay 3.ª edición en 1937 por FIJL)
1925. MARIANI, Mario. Relámpagos en el abismo. Traducida del italiano. (Hay edición en 1937 por FIJL. Parece que no se editó en 1925, según consta en el borrador de
defensa ante las acusaciones con motivo de la causa de depuración)
«Por los años 1923 o 1924, es decir, en pleno gobierno del General Primo de Rivera, hallándome yo, una vez terminada mi carrera, en la necesidad de mantener mi
casa, donde no había más ingresos que los que yo aportara, fui requerido por la Editorial Guerri para traducir obras del francés y del italiano. Por entonces traduje Piccola
y Fammi bella486 de Mura, escritora italiana que sigue desarrollando sus actividades en
Italia. De estas dos obras se publicó Piccola, en 1925 y quedó inédita la traducción de
la segunda… También por entonces traduje las siguientes obras de Mario Mariani: La
Virgen de los Siete Dolores, Las meditaciones de un loco y Relámpagos (o saetas) en
el abismo,487 seguras. De estas obras se publicaron La Virgen de los siete Dolores, en
1925, y Las meditaciones de un loco por la misma época, según puede verse en los

485 Borrador de fecha 22 de noviembre de 1939, de la contestación al pliego de cargos remitido al Sr.
Magistrado Juez Depurador. Otro documento fechado en 27 de noviembre de 1939 calcomecanoscrito que
dirige al Juzgado Militar núm. 15.
486 En el anuncio de obras publicadas y en prensa que aparece al comienzo de la novela se señala Hazme
bella. No obstante no se editó según la confesión de Almela y Vives.
487 En el anuncio de obras publicadas y en prensa aparece Saetas en el abismo pero al publicarse, en las
ediciones que conocemos, se intitula Relámpagos en el abismo. Llava copyright de 1925, pero se indica que
está intervenida por el Estado, lo que ocurre en 1937.
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correspondientes ejemplares, aparte de que debe constar en el Registro de la Propiedad
Intelectual… Quedó inédita la traducción de Relámpagos en el abismo y creo que de
alguna obra más de Mariani».

1927. LEROUX, Gastón. La muñeca sangrienta. Madrid. Aguilar, (sin fecha) (hay
ediciones posteriores en la colección Austral México años 1943 (1.ª edición), 1945 (2.ª
edición), 1954 (3.ª edición), Espasa.Calpe la edita en 1960, 1999, 2003.
1927. LE BON, Gustavo. Estudio de las civilizaciones y de las razas. Madrid. Aguilar, (sin fecha). En carta de 3 de diciembre de 1927 le dice el editor M. Aguilar que le
remite dos ejemplares de esta obra, lo que es indicativo de que la había traducido con
anterioridad. Al mismo tiempo le indica que le enviará una nueva obra de Le Bon que
ha de poner en claro. Soler Godes sitúa esta traducción hacia 1931, pero la carta citada
nos hace considerar esta fecha como más adecuada, ya que en el libro citado no aparece
año de publicación.
1927. ARMANDI, André. Rapa.Nui. Madrid. Aguilar, (sin fecha). Traducción del francés. (Por la traducción de esta obra M. Aguilar le pagó 300 pesetas).488
1927. LEVEL, Maurice. La ciudad de los ladrones. M. Aguilar le remite el 29 de
diciembre de 1927 La cite des Voleurs para que la traduzca con rapidez si el precio de
doscientas pesetas le conviene».
Entre 1927 y 1928 es cuando se da la oferta de Aguilar a Almela de trasladarse a
Madrid y que ya se comentó más arriba.
1928. APPLIN, Arthur. El collar de perlas. Edi. Iberia. Col. Joya. núm. 2; Del francés.
(Le pagan 200 pesetas por su traducción).
1928. HIRE, Jean de la La prisonniere de Dragon.Rouge. núm. 35.
1928. LE BON, Gustavo. La evolución actual del mundo Madrid. Aguilar, (sin fecha).
1928. LEBLANC, Maurice. La señorita de los ojos verdes. Madrid. Aguilar, (sin fecha).
1928. LEROUX, Gaston. El castillo negro. Madrid, Edit. Aguilar, S/A.
1928. LEROUX, Gastón. La máquina de asesinar (continuación de La muñeca sangrienta). Madrid. Aguilar, (sin fecha). Espasa.Calpe la reedita en 2004.
1928. MERIMEE, Próspero. Colomba. Edi. Iberia. Col. Joya. n.º 1.
1928. SUE, Eugenio. Escándalo. Edi. Iberia. Col. Joya. núm. 6.
1928. VESME, C. de Historia del espiritualismo experimental. Madrid. Aguilar, El
autor le agradece su buena traducción.
1929. CARRE, Jean Marie. Goethe. Madrid. Aguilar, (sin fecha). Del francés.
1929. DUBRETON, Lucas. Alejandro Dumas (padre). Madrid. Aguilar. Del francés.
1929. FÜLÖP.MILLER, Rene. Rasputín, el diablo sagrado. Barcelona, Edit. Iberia.
Febrero de 1929. (Por esta obra le abonan 400 pesetas).
1929. GAUTIER, Teófilo. Fatalidad. Edi. Iberia. Col. Joya. núm. 10.
488

Carta de 3.12.1927.
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La vida de Beethoven
traducida por Almela y Vives

1929. HERRIOT, Eduardo. La vida de Beethoven, Aguilar. Col. Crisol. Hay reediciones en 1960, 1964, 1993 y Nuevo Arte Thor en 1978. La edición de Aguilar de 1988
proporciona una traducción, revisada, de Almela.
1929. MOREUX, Abate Th. Los confines de la ciencia y de la fe. Madrid. Aguilar.
1929. SETON MERRIMAN, H. Ambición. Edi. Iberia. Col. Joya. núm. 15.
1929. VAN DINE, S. S. El misterioso asesinato de Benson. Madrid. Aguilar, Colección
«Detective». (fecha manuscrita en el ejemplar que conservaba Almela: 6.11.1929)
En 1930 el editor M. Aguilar le paga a 2 ptas. la página traducida.
1930. GUY DE TERAMOND. Los vicios de París Novela de los placeres mundanos.
Edi. Iberia. Col. El Hampa moderna; núm. 6.
1930. OSSENDOWSKI, F. Lenin. Madrid. Aguilar.
La traducción de esta obra le supuso bastantes problemas en el proceso de Depuración y la adaptación al teatro que se hizo de la vida de Lenin por Bolea489 fue otro
de los problemas que tuvo que dilucidar en todo ese proceso. De ello trataremos más
adelante.
1930. OSTY, D. Las utilizaciones prácticas de las personas dotadas de conocimiento
supranormal. Madrid. Aguilar, (sin fecha).
489

De este asunto se habla en el capítulo relativo al autor teatral.
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1931. ALIGHIERI, Dante. Vida Nueva. Madrid, Aguilar (págs. 917.988). Forma un
volumen de la colección Joya junto con La Divina Comedia traducida por el Marqués
de Molíns. Hay edición anterior a ésta. En 1965 se edita en México, por la Universidad
Nacional Autónoma de México.
1931. FLAMMARION. Los fantasmas ante las ciencias experimentales.
1931. GURVITCH. Georges. Las tendencias actuales de la filosofía alemana. Madrid.
Aguilar.
1931. LE BON, Gustavo. Los fenómenos físicos y sociales. Madrid. Aguilar, (sin fecha)
1931. NITTI, Francisco. La democracia. Tomo I. La formación de las democracias
modernas y las formas de reacción antidemocráticas. Madrid. Aguilar.
1931. NITTI, Francisco. La democracia. Tomo II. La antidemocracia y los problemas de
las nuevas sociedades democráticas. Madrid. Aguilar. (El autor le felicita por la traducción)
1932. ZOLA. Fecundidad.
1933. ZOLA, Emilio. Verdad. Madrid. Aguilar, (sin fecha).
1937. FURGÚS, Juli. Col·lecció de Trebálls del P.J.Furgús sobre prehistòria valenciana.490
Almela, —forzado de la pluma— introducido en el mundo de la traducción del francés y del italiano, logró unos resortes literarios y un aprendizaje y experiencia que junto
con su trabajo en el periódico, marcaron su vida como escritor. No obstante él no parecía
verse con ese papel en el futuro ya que rechazó su trabajo en Madrid bajo la tutela de
M. Aguilar, prefiriendo permanecer en su situación presente en aquel momento, pues
por otro lado había contraído matrimonio unas semanas antes de la oferta y el traslado a
Madrid debía ser con su esposa, lo que posiblemente alterara sus proyectos.

490

Citado en Obres impreses en català al país valencià. Instituto de cultura Juan Gil.Albert. En el ejemplar que nosotros hemos cotejado de la Biblioteca General Municipal de Valencia no aparece el nombre del
traductor.

155

LA GLORIETA.indb 155

5/3/08 19:23:40

LA GLORIETA.indb 156

5/3/08 19:23:40

El teatro, cine y radio
La vinculación de Almela con el teatro es relativamente temprana. Por un lado sus
crónicas teatrales le vinculan con el mundo de la escena, pero por otro su relación con
Artur Perucho le involucra en aspectos novedosos del arte de Talia. En 1925 se origina un
amplio debate en la prensa, principalmente en El Pueblo y La Correspondencia sobre
el «teatro libre». Almela escribe en La Correspondencia de Valencia el 15 de abril de
1925 «¿Un teatro libre en Valencia?». En 1928 Artur Perucho le traslada la idea del «teatre
d’orientació».
Lo que sí nos interesa destacar es la obra teatral de Almela. Su trabajo de periodista con el pseudónimo de Maese Reparos le proporciona amplio conocimiento del
mundo teatral valenciano así como de toda la escenografía y posibilidades que la dramaturgia posee. Las reseñas teatrales le proporcionan nuevas relaciones con actores y
actrices que redundarán en un conocimiento más íntimo de lo teatral. De toda su producción teatral sólo se representó L’Antigor, Lenin, La muller enganya al marit (ésta
está editada) y La rondalla de l’estudiant. Hay tres obras (una de ellas la rondalla de
l’estudiant, que fueron copiadas a máquina por la copistería teatral de José Martí, lo
que indica que al menos debieron leerse para su posterior puesta en escena, pero que
las vicisitudes y obstáculos impidieron interpretarlas. Las tres están fechadas en 1934:
La rosa de oro comedia en tres actos, La rondalla de l’estudiant comedia en un acte
que se representó en 1957 y La veritat comedieta en un acte.
Una cuestión que nos plantea su producción teatral es la relación que existe con
su producción novelística. Almela tiene una serie de novelas inéditas que son un calco
de algunas de sus obras teatrales; tal es el caso de L’Antigor cuyo argumento es idéntico al de una novela que titula El Camafeo. Del argumento de la novela saca la obra
teatral. Los aspectos que pudieran ser aptos para su representación teatral, son elegidos por Almela y adaptados en L’Antigor. Los dos títulos aluden a la denominación de
dos tiendas de antigüedades que sitúa el autor cerca de la Catedral de Valencia, donde
transcurre la acción.
Lo mismo ocurre con La Rosa de Oro comedia en tres actos. La novela que tiene
el mismo título La Rosa de Oro está manuscrita en 77 páginas en castellano. La acción
transcurre en una tienda que Almela sitúa en la zona de la Plaza Redonda de Valencia.
Hemos de preguntarnos ¿qué fue primero la novela o la comedia? Y de la respuesta
que demos, podremos seguir el proceso de creación de nuestro autor.
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Obras representadas
El 27 de noviembre de 1931 estrena en el Teatro Alkazar de Valencia491 la comedia
en tres actos L’Antigor.492 Fue interpretada por Pilar Martí, Carmen Nieto, Palmira Castaño, Milagro Baeza, Encarna Máñez y Mercedes Mauri, Marina Marco, Vicente Mauri, Julio
Espi, Ramón Serneguet, Enrique Sancho y Manolo Rodrigo, Muntaner y Navarro. Los
decorados fueron pintados por Arnau. Hemos de referirnos a las reseñas que se fueron
publicando en los días sucesivos dado que en esta obra realizaba sus primeras armas
este valor literario, como señalaba El Pueblo para destacar que «el periodista, el escritor
pulcro, de cuidada cultura valenciana, no surgida en el arrobamiento de ñoneces tradicionales, sino de selecta disciplina… Almela Vives, crítico, investigador y poeta, que ha
vivido nuestro ambiente con irónico escepticismo de vanguardia, ese ambiente de Lo Rat
Penat, … que vive las peñas de nuestros artistas sin enrolarse en ningún círculo de escaparate… El autor inicia su andadura, no en el entremés, sino con una obra de tres actos».
El día del estreno el autor no asistió al mismo aunque sí lo hizo el Teniente Alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de Valencia, Sr. Durán, que adquirió, según confesión escrita, una
fila de butacas para la familia y amigos. De acuerdo con las anotaciones existentes esta
obra se representó los días 27 de noviembre a 7 de diciembre totalizando doce representaciones. Si hemos de hacer caso a las reseñas, en esta obra Almela llevaba todo su
espíritu de poesía, en ese teatro valenciano tan desorientado. «Ese valenciano que deja
de ser chabacanero y chistoso. Pero como en la buena vena de agua pura y fresca que
corre escondida por la entraña del terreno, así el alma legítima valenciana vive puramente en el fondo de nuestras gentes actuales y Almela Vives sabe encontrarla y vivirla».
Lenin: escenes de la revolución rusa. El papel de Almela en esta obra nos crea algunas dudas en función de lo que nos cuenta en los procesos de depuración que siguieron
a la guerra. Lo que sí podemos tener seguridad es de que su papel fue el de traductor al
valenciano. En este papel, posiblemente incluyera o sugiriera cambios o modificaciones,
pues sucede que cuando se representa en 1932 su nombre está asociado al de Bolea,
mientras que en 1936 que se representa en castellano, sólo aparece como autor Bolea.
De la primera representación nos ha quedado constancia por la prensa. El 29 de
octubre de 1932 se estrena la obra escrita por Josep Bolea Lenin: escenes de la revolució
russa en el teatro Alkazar basada en la traducción que había realizado Almela de la obra
de Ossendowski y que para esta representación —según confesión de Almela al juez de491 «Desde principios de 1931 venía actuando en el teatro Alcázar, de Valencia, una compañía de comedias
valencianas, de la que era el primer actor Vicente Mauri. El empresario, don Vicente Barber, procuró que la
compañía tuviera una altura superior a la corriente en el género valenciano, para lo cual propició el estreno de
obras en tres actos, originales de autores acreditados y de otros que por su calidad literaria, no tenían acceso
a los teatrillos al uso». Almela y Vives: «Azorín, Valencia y el año 1932» en Suplemento Valencia de Levante
8.6.1963.
492 Hoyo, Arturo del. Teatro mundial. Madrid, Aguilar, 1955. (Recopila 1.700 argumentos y entre ellos se
hace referencia a L’Antigor.
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L’Antigor.
Publicidad en la prensa.

purador— había sido traducida al valenciano por él.493 Esta declaración contrasta con las
reseñas efectuadas por La Correspondencia de Valencia en aquel momento. No obstante
hay que señalar las circunstancias en que se produce el estreno y los sucesos anteriores
al mismo así como los posteriores: Se habían entregado dos ejemplares de la obra en
Gobierno Civil de Valencia y dos días después les piden un ejemplar en castellano para
remitirlo a Madrid, ya que el estreno de esta obra en el Alkazar había de ser consultado a
la Dirección General de Seguridad de la capital de España.494 En ese momento la prensa
daba noticia del estreno de La Santa Rusia de Jacinto Benavente tildando de fracaso su
puesta en escena.495 Pero Eusebio Luengo dedica un artículo a «Almela y José Bolea que
en su Lenin intentan llevar un contenido social y un aliento renovador y vigoroso a la
493

A.S.G. «Valorización dramática de Lenin en la escena del teatre valencià».
La correspondencia de Valencia, 28.10.1932; 31.10.1932.
Francesc Almela i Vives. Obra poètica. Ballester, Josep (introducció i sel·lecció) Valencia, IVEI, 1987. págs. 16-17.
Carbó, Ferrán i Simbor, Vicent. La recuperació literària en la postguerra valenciana. 1939-1972. Barcelona.
Institut de Filologia Valenciana. Biblioteca Sanchis Guarner, 1993. pág. 19.
Simbor Roig, Vicent. Els fonaments de la literatura contemporània al Pais Valencià 1900-1939. Barcelona.
Institut de filologia valenciana. Biblioteca Sanchis Guarner. 1988, pág. 222.
El Camí núm. 36, 5 de novembre de 1932.
494 La Correspondencia de Valencia 5.10.1932.
495 La Correspondencia de Valencia 7.10.1932.

159

LA GLORIETA.indb 159

5/3/08 19:23:40

LA GLORIETA DE FRANCISCO ALMELA Y VIVES

podredumbre e inanidad de nuestro teatro».496 El 13 de octubre de 1932 José Bolea está
en Madrid tratando de obtener la autorización para estrenar Lenin497 lo que obtienen
finalmente.498 Es necesario traer las palabras que a modo de autocrítica o «valorización
dramática de Lenin en la escena del teatre valencià» realizaron sus autores unas fechas
antes del estreno que firma A.S.G., si bien el periodista sólo puede entrevistar a Almela
ya que José Bolea había sufrido un accidente automovilístico en Madrid, y él, «nada dado
a hablar de lo suyo, prefiere darme a leer una autocrítica de Lenin que van a dar a la
prensa para ahorrarse repetición de preguntas».499
Del éxito obtenido se constata que el empresario Vicente Broseta estuvo formando
compañía con el primer actor Abelardo Merlo para llevar Lenin por la región valenciana.
De esta forma en días sucesivos se dan representaciones de la obra según La Correspondencia con la siguiente programación: Día 4 de diciembre en el Teatro Moderno de
Alginet y posteriormente el 13 en Tabernes de Valldigna; el 14 en el teatro Cervantes de
Alcira; el 15 en Carcagente; el 16 en Puerto de Sagunto y el 17 en Cullera.500
La única obra publicada de Almela es La muller enganya al marit.501 El 20 de
abril es estrenada esta obra, amable y entretenida comedia, en el Salón Novedades de
Valencia.502 La estrenó la compañía de Vicente Broseta siendo actores y actrices los
siguientes: Carme Monzó, Ampar Piquer, Ampar Cervera, Carme Corro, Vicent Broseta
y Enric Albi.
En 1934 escribió La rondalla de l’estudiant. Comedia en un acto que se representó
en 1957.503 El 29 de junio de 1956 tiene lugar la primera de seis veladas organizadas por
la Sección de Teatro de Lo Rat Penat. En esta primera velada se representan: Un grapaet
i prou de Escalante y La rondalla de l’estudiant de F. Almela i Vives.504 En el archivo de
Almela hemos encontrado el texto manuscrito de la misma obra en castellano intitulado
La conseja del estudiante. La acción se desarrolla en un mas de la montaña valenciana
en la primera mitad del siglo XIX donde hace un tiempo fue engañada la hija de los dos
ancianos. En la obra teatral llega un estudiante que con el mismo cuento intenta engañar
a la otra hermana.
496

Luengo, Eusebio «Madrileñismo y andalucismo teatral» La Correspondencia de Valencia 13.10.1932.
La Correspondencia de Valencia 13.10.1932.
498 La Correspondencia de Valencia 20.10.1932.
499 A.S.G. La Correspondencia de Valencia 28.10.1932.
500 La Correspondencia de Valencia 23.11.1932; 3.12.1932; 6.12.1932; 13.12.1932 y 16.12.1932.
501 La muller enganya al marit. En Galería d’Obres valencianes. Edit. Arte y Letras, 1934.
502 En la sección «Teatralerías» de La Correspondencia de Valencia de 21.4.1934 aparece una reseña en
la que se indica que «a más de la técnica lograda, contiene la comedia un alto valor en el diálogo, pulcro,
elegante, ágil y con el garbo de la buena literatura de Almela y Vives… Ovacionó el público a los intérpretes
y reclamó la presencia de Almela y Vives en el palco escénico, quien pronunció unas frases de gratitud correspondiendo al homenaje del auditorio…»
503 Texto mecanografiado por la copistería teatral de José Martí.
504 Carbó, Ferrán i Simbor, Vicent. La recuperació literària en la postguerra valenciana 1939-1972. Barcelona. Institut de Filologia Valenciana. Biblioteca Sanchis Guarner, 1993. pág. 147.
497
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Obra inédita y no representada
Entre los autores teatrales existía una distancia entre aquellos que se atrevían con
obras en tres actos y los que se iniciaban con obritas en un acto. Nuestro prolífico escritor tiene cuatro comedias inéditas en tres actos de las que una es dramática: La misma
noche (dramática), La alumna y el profesor, La Rosa de Oro y Limosna de amor.
La misma noche nos presenta un pueblo marinero desarrollándose la acción en tres
momentos distintos, pero en la noche que va del jueves al viernes santo. El argumento gira
en torno a unas apuestas entre marineros y nuevamente una mujer, en este caso desdeñosa,
es el eje sobre el que gira la acción que transcurre en la primera mitad del siglo XIX.
De 1934 es La rosa de oro comedia en tres actos.505 Ya hemos señalado la aparición
de una novela con el mismo título: La Rosa de Oro es otra novela corta, manuscrita en
77 páginas en castellano. La acción transcurre en una tienda que Almela sitúa en la zona
de la Plaza Redonda.
La alumna y el profesor es una comedia en la que Eloisa, la alumna, está enamorada de
Abelardo, el profesor, por lo que empleará una serie de ardides para que éste se fije en ella.
Parece estar incompleta ya que la última página escrita deja la acción sin terminar.
Limosna de amor, presenta la situación que se crea cuando se forma una fundación
que propicia limosnas de caricias a la gente necesitada de las mismas. Hoy, en 2007 tenemos la campaña regalo abrazos.
A continuación las obras de un acto que hemos encontrado son las que siguen: La
veritat y su traducción al castellano El triunfo de la verdad (farsa en un acto); El fugitivo
y La taberna de los tres nombres.
La veritat (comedieta en un acte) o El triunfo de la verdad (farsa en un acto) la tenemos en un ejemplar mecanografiado por el copista teatral José Martí. Hemos encontrado
en el archivo la obra tanto en castellano como en valenciano y además una segunda
versión donde uno de los oficinistas es aficionado a decir pareados y sentencias o frases
hechas. El argumento versa sobre los incidentes que ocasiona el decir la verdad en la
oficina de un abogado, quien para obtener beneficios, el dar largas a los asuntos o el
decir que se resolverían con facilidad era usual.
Es necesario recoger de una entrevista que le realizó Palique y se publicó en Las Provincias 26 de abril de 1936506 Cuando le preguntan sobre sus obras para estrenar, contesta:
«Tinc escrites algunes obres teatrals en valencià, algunes de elles en tres actes…
Pero, avans de náixer, ja les considere cadavers. Considere imposible estrenar.les, antre
atres coses, per culpa meua… La meua experiencia teatral valenciana es molt curta,
pero a mi em sembla massa llarga… Tornant a les obres valencianes que tinc escrites,
no mes et parlaré de dos: una coseta en un acte, titolada La Veritat¸ que no té absolu-

505
506

Texto mecanografiado por la copistería teatral de José Martí.
Palique Las Provincias, 26.4.1936.
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tament res de particular i que no li va agradar al actor senyor Alba,507 i una altra cosa
en un acte, titolada La rondalla de l’estudiant, que havia escrit molt il·lusionadament,
volent dur a la escena valenciana determinades preocupacions, no precisament revolucionaries. Naturalment, el actor senyor Alba també la va refusar».

La vena dramática se aprecia en las dos obras que siguen: El fugitivo drama en un acto
que sitúa la acción en el último tercio del siglo XIX con un argumento parecido o que recuerda el de La Rondalla del estudiant. Cuenta como llega a una casona un fugitivo de una
cárcel que resulta ser el asesino de la hija y La taberna de los tres nombres, cuya acción también transcurre en el siglo XIX. Esta comedia nos lleva a un ambiente marinero, en el interior
de una taberna donde los personajes presentan las mutaciones que el nombre de la taberna
ha tenido en relación con los aconteceres que les ocurren con un trasfondo de amores.
Tras la lectura de estas obras hemos de señalar que para Almela, la mujer presenta dos
situaciones encontradas y frente a la mujer virtuosa encontramos la mujer que cae en las
bajezas más indignantes. Y en ocasiones parece que las descripciones de este segundo tipo
tienen una mayor altura literaria sirviendo de contrapunto a la otra. Una pregunta que nos
planteamos es el saber si eso respondía a una moda o era más bien un escape psicológico
del autor. La amargura que en ocasiones destila en sus versos, podría tener un entronque
como algún autor ha dicho en realidades vividas por el escritor. Nos encontramos ante una
tesis en la que debemos ahondar para conocer en toda su profundidad la personalidad de
Almela, pero que no sabemos responder en este momento.
Otro rasgo de la vena dramática es la riqueza literaria y artística de sus obras frente
a los argumentos que lindan aspectos más chabacanos o populacheros, tan frecuentes en
la época. También las alusiones a tradiciones y leyendas valencianas, así como descripciones del ambiente que el conocía. En la Rondalla de l’estudiant existe una descripción
de la Virgen que llevaba el escudo de la Universidad de Valencia y de la capilla existente
en el edificio de la calle de la Nave que nos emociona.

Almela y Azorín
Si en Lenin Almela tradujo la obra de Bolea, también Azorín se puso en sus manos
para que le tradujera su obra Ifach al valenciano en 1932.508 Hay una entrevista509 de
Emilio Fornet a Azorín con el siguiente diálogo:
507 Almela y Vives dedicó a Pepe Alba un artículo en la serie «Un nombre en el azulejo». Con referencia
a estas comedias escribe: «… en 1934, regresó a Valencia para inaugurar Nostre Teatre —después Teatro Serrano— donde actuó con gran aceptación popular, durante varias temporadas, en que se atrevió —valga la
expresión— con comedias en tres actos de no escasas pretensiones».
508 Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 21.
«Azorín» en la serie Un nombre en el azulejo.
Almela y Vives, Francisco. «La valencianidad de Azorín» en suplemento Valencia de Levante 3.3.1967.
509 Fornet, Emilio. «Una visita madrileña: Azorín». El Mercantil Valenciano, 22.10.1932.
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— Usted, Azorín, ¿no escribiría una obra teatral valenciana?
Y entonces el maestro sonríe. Si, el tiene una obra de teatro valenciano.
— Yo he escrito «Ifach», que está inédita… Pero no está escrita en valenciano, sino
en castellano.
— Pero usted, maestro cultísimo, se pondría pronto al corriente del idioma…
— No, no... habría que traducirla.
— No sería difícil… Hay en Valencia, Azorín, intelectuales muy preparados. Por
ejemplo, Almela y Vives…
— ¡Ah!… Almela y Vives… Si. Es un escritor y un estilista. Si, el podría hacerlo…
— Ifach, la obra del Peñón Ifach. Azorín, pronuncia la palabra no Ifak, sino Ifax

La relación de Azorin con Almela se inicia cuando el primero intenta llevar a la
escena una obra teatral. «Azorín envió una obra para ser estrenada en el Alcázar. Tuve
la satisfacción de leer dicha obra porque la empresa me había encargado de acuerdo
con el maestro, que la trasladara del castellano en que había sido escrita al valenciano
en que había de representarse. Constaba de tres actos. Se titulaba Ifach y —según creo
recordar— no se relacionaba directamente con este accidente orográfico de la costa valenciana, sino que era, aparte de ello, una creación de carácter superrealista».510
Años después nos vuelve a aportar nuevos datos al escribir sus recuerdos en una necrológica y comenta esta situación de primera mano: Azorín sintió «inquietudes teatrales
que originaron por de pronto el estreno de una obra titulada «Brandy, mucho brandy».
La víspera de ser dada a conocer dicha obra en Valencia, y, concretamente en el teatro
de la Comedia, Azorín, dio en el mismo una conferencia sobre super.realismo escénico… Prosiguiendo, Azorín, en propugnar el citado movimiento literario publicó en 1929
un volumen titulado «Super.realismo», al que calificaba de novela… El referido libro, más
o menos novelístico, no indicaba que el autor de La Voluntad abandonara el campo
teatral. Y como en el teatro Alcázar, siendo empresario don Vicente Barber, actuase una
compañía muy estimable que representaba en valenciano, Azorín envió para ser estrenada allí —previa traducción al valenciano que había de efectuar quien escribe estas
líneas— una comedia surrealista con el sugestivo título de «Ifach» la cual no fue estrenada
porque la compañía terminó sus actuaciones en noviembre o diciembre de 1932.511

Cine
El campo del cine es un nuevo medio en el que Almela también entra con mano
maestra, si bien su intervención se cifra en la realización de unos documentales a la
510

El suplemento Valencia núm. 351, de 8 de junio de 1963, del periódico Levante publicará cuando
Azorín cumple 90 años un ejemplar monográfico sobre Azorín. En él Almela y Vives publica un texto con el
título de «Azorín, Valencia y el año 1932» donde nos cuenta lo sucedido con esta obra del novelista alicantino.
«El Paseante» en ese mismo número aporta datos relativos al literato.
511 Almela y Vives, Francisco. «Valencianidad de Azorín» en Suplemento Valencia de Levante 3.3.1967.
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sombra de CIFESA. Los primeros años 40 vieron aparecer, de la mano de CIFESA, un
conjunto de documentales sobre Valencia o sus alrededores sumamente interesantes y
no poco reivindicativos, dentro de su obligada asepsia, de ciertos aspectos de la realidad
valenciana. Escritos por los jóvenes periodistas valencianos Vicente Coello Girón, Ángel
Arnau Jordán y José Ángel Ezcurra Carrillo, o por el ensayista y poeta Francesc Almela y
Vives, y dirigidos por los madrileños Arturo Ruiz Castillo y Alfredo Fraile, este conjunto
de películas parece producto tanto de la coyuntura y los intereses profesionales de sus
guionistas, como de la indefinición político.cultural que en el ámbito cinematográfico
ostentó el franquismo durante los primeros años de su existencia».512
Decía el Noticiario Cifesa de 17 de julio de 1940: «De entre (…) la serie de documentales que preparamos (…) podemos destacar ya algunas bellísimas cintas artísticas
e informativas sobre el mágico realismo valenciano, debidas a la inspiración de hijos de
Valencia, entusiastas conocedores de su historia, riqueza y ambiente» Algunos de estos
breves films fueron Valencia y sus flores, Reflejos de Manises, Campos de plata o Campos
de Oro».513
El 2 de diciembre de 1940 se estrena Campos de oro en el Rialto, documental de
CIFESA sobre la huerta valenciana.514 A continuación, el 8 de diciembre de 1940 CIFESA
da a conocer las películas valencianas: Campos de plata (Albufera); Reflejos de Manises
(la industria cerámica de esta villa); Valencia y sus flores. Todas se estrenan este mismo
año.515 La sección «Valencia al día» de Las Provincias señalaba «los cuatro documentales
han sido muy acertadamente dirigidos y ejecutados. A través de ellos surgen constantemente las bellezas de nuestra querida tierra y la laboriosidad de sus hijos. El distinguido
literato don Francisco Almela, encargado de la letra y que tan conocedor es de la historia
y costumbres de nuestra tierra, hace una buena explicación de nuestras riquezas, poniendo en sus palabras todo el calor de su acendrado cariño a Valencia».516
Almela y Manuel Palau trabajaron juntos en dos ocasiones como el mismo Almela
nos lo dice: La primera fue en 1940 cuando escribí para CIFESA cuatro guiones para
otras tantas películas documentales tituladas Campos de plata, Campos de oro, Reflejos de
Manises y Valencia y sus flores. Alguna de ellas, efectivamente, lleva música del autor de
«Marcha Burlesca». La otra ocasión a que alude hace referencia a que puso música a su
poema «Cançoneta del balcó» unos días antes de morir.517

512 Pérez Perucha, Julio. «Imágenes del País Valenciano» en Imagen cinematográfica. Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia. Valencia, 1988, pág. 24.
513 cit. Fanes, Félix. «El barniz valencianista en CIFESA». Imagen cinematográfica. Generalitat Valenciana.
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia. Valencia, 1988, pág. 61.
514 Las Provincias 3.12.1940.
515 Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 22.
Las Provincias 8.12.1940.
516 «Valencia al día». Las Provincias 10.12.1940.
517 Almela y Vives, Francisco. «Mi insigne amigo don Manuel Palau» en suplemento Valencia de Levante
24.2.1967.
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Así pues fueron cuatro los guiones de los documentales presentados por CIFESA realizados por Almela, si bien en su archivo hemos encontrado algún otro guión como Aguas
potables, A la luna de Valencia…518

La Radio
La prolífica tarea de Almela no cabe sólo en la prensa; también Radio Nacional se
hace eco de su saber y desde 1956 comienza a participar en una serie de trabajos de los
que él mismo hace el guión para ser emitidos por dos personas. Comienza en 1956 con
una pequeña serie de charlas relativa a las Costas valencianas y en octubre del mismo año
la serie tomará el nombre de Estampas Valencianas. El horario de emisión era el de las
22.30 horas los martes, con una duración de media hora. Más adelante pasaron a emitirse
los domingos a las tres de la tarde.
La serie Costas valencianas la integran los siguientes guiones radiofónicos:
23.07.1956 Vinaroz, con martillo de calafates y sabor de langostinos
30.07.1956 Jávea, con luz para pintores y cuevas para piratas
06.08.1956 Curiosidades de Benidorm
13.08.1956 Cullera, con su Virgen del Castillo y sus veraneantes ilustres
20.08.1956 El Vedat de Torrente
27.08.1956 Las Villas de Benicasim, con sus gratos alrededores
03.09.1956 Peñíscola, con sus posibilidades para un turismo de verano y de invierno
10.09.1956 Altea, con rumores de mar y voces de leyenda
17.09.1956 Les Rotes al sur de Dénia, con el misterio de su nombre y el recuerdo de
Guadalupe
24.09.1956 Torrevieja con ritmo de habanera y blancura de sal
La serie Estampas valencianas la constituyen un sinnúmero de guiones siendo los
primeros los que siguen:
08.10.1956 La fiesta de las albahacas en Bétera
14.01.1958 Un león en la calle de Ribera
21.01.1958 En torno a San Vicente Mártir
28.01.1958 Recuerdos de Azorín
La seria anterior se alarga durante varios años para en 1962 emprender otra serie con
el título de «Plano de Valencia» dedicada a la historia de las calles y plazas de Valencia, que
se emitía los martes a las tres y media de la tarde.
30.09.1962 La calle de Cerrajeros
07.10.1962 La calle del Pintor Abril
09.10.1962 Calle de Salinas
518 Delgado Agramunt. Agustín. «Vida y obra de Francisco Almela y Vives» en Randemar núm. 10, Vinaròs,
2001, pág. 6.
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Guión radiofónico

En el archivo de Almela se encuentran los guiones del total de estas charlas que
merecerían ser dados a conocer y publicados, puesto que su emisión lo fue por las ondas y no quedó constancia de lo hablado, de acuerdo con las referencias obtenidas por
quien esto escribe cerca de Radio Nacional de España en Valencia.
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Almela, novelista y prologuista
La etapa de novelista hay que circunscribirla a la primera época en general, si bien
tras la guerra civil hará una incursión en el género biográfico o de novela histórica.

Novelas
Uno de sus primeros escritos constituye un cuento «Vestigios árabes», que publica
en 28 de enero de 1916 en La Correspondencia de Valencia.
Pero hemos de llegar al 12 de junio de 1920 en que tiene su aparición en El Cuento
del Dumenge el titulado Cordelia i Baltasar con el epígrafe de idil·li.
El 19 de enero de 1921 aparece su segundo cuento El cuento del dumenge con el
titulo de Leònidas, Everilla i Albà.519
En 1924 publicó 20524 novela, cuento o lo que sea en «La novela del día», serie que
tiene su lugar de publicación en Sevilla.
En esta incursión en el mundo de la novela, Almela cuenta con ideas importantes
y sugerentes a la hora de tener los escritores medios para publicar sus obras. Un hecho
es, por otro lado, el papel de organizador y emprendedor que manifiesta nuestro biografiado, ya que asume la dirección de una colección de obras, tan importante, como
Nostra novela.
De las tertulias del Círculo de Bellas Artes de Valencia que realizaban «Francesc
Almela i Vives, Enric Durán i Tortajada, Faust Hernández Casajuana, Adolf Pizcueta,
Josep Bolea (mes conegut pel pseudonim literari de Josep d’Alzira), Maximilià Thous i
Llorenç —tots ells escriptors— i els pintors Antoni Vercher i Josep Sabina», surgió la idea
de «Nostra novela» a consecuencia de haber muerto a los pocos números de su publicación, por cuestiones administrativas, El Cuento Valencià y la finalidad de su publicación
fue la de fomentar la prosa valenciana —según contestaba Almela, su director, a Vidal
Corella—, ya que la mayoría de los escritores en valenciano, durante el moderno renacimiento, venía siéndolo en verso.520 Es elegido para dirigirla Almela y de esta forma el
519

La Correspondencia de Valencia del 19.01.1921.
Nostra novel·la. Antologia. Introducció i edició de Francesc Pérez i Moragón. València, Institució «Alfons el Magnànim», 1985, pág. 8.
Miñana, Federico. «Planos mediterráneos: ‘Nosta Novela’ o la hija de los cuatro mosqueteros» Semana Gráfica. 14.06.1930.
Vidal Corella, Vicente. «Breve charla con Almela y Vives, el publicista valenciano» Mundo Gráfico. 1.6.1931.
520
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17 de mayo aparecía el primer número. El 15 de noviembre de 1930 aparecía en Nostra
novela la obra La novel·la d’una novel·la. El tema tan querido de las historias basadas en
la bibliofilia es tratado por Almela en esta obrita.
Un año después, el 19 de mayo de 1931 con motivo de la aparición del núm. 53 de
Nostra Novela y del primer año de publicación de la revista se celebra una cena en el
Restorán La Pepica en la que Francisco Almela, en nombre de los editores, pronunció
un parlamento destacando, especialmente, la ayuda prestada por el Círculo de Bellas
Artes.521 En la reseña que publica Federico Miñana hace una relación de originales recibidos para su publicación entre los que se cuenta Antígona de Almela Vives.522
En Noviembre de 1934 publica La novela de una novela.523 Buenos Aires, Radeba,
1934 (en castellano). En realidad era la traducción de la obra aparecida el 15 de noviembre de 1930 en Nostra novela con ilustraciones, pero ahora sin dichas ilustraciones. Esta
edición, de pirandeliano título, realizada en Buenos Aires dará raigambre internacional
de nuestro Almela. Al presentar la obra E.L. Chávarri dirá «hay mucha poesía íntima, mucha altura en el sentimiento de Almela para que no sienta el choque doloroso de su alma
con la realidad zafia que todo lo invade; y la defensa de los espíritus selectos está en ese
alto sentido del humanismo, cuyo fondo es muchas veces dolor y siempre poesía».
El interés de la novelística en Almela se observa, primero en sus diversas
traducciones,524 pero también en la elección del tema de su discurso para ingreso en el
Centro de Cultura Valenciana que tuvo lugar el 26 de enero de 1935: Novel·les franco.
valencianas525 Almela escoge las novelas francesas526 que se desenvuelven en el país
valenciano por tratarse de las proyecciones de éste en el extranjero lo que prueba su
personalidad mundial. Concluyó señalando que en Francia existe una sugestión por Valencia en el sentido más amplio de la palabra. Pronunció la contestación Vicente Calvo
521

Véase La Veu de Catalunya (Barcelona). Gacetilla de E.M.F. remitida desde Valencia 23, maig, 1931.
Vidal Corella, Vicente. «Breve charla con Almela y Vives, el publicista valenciano» Mundo Gráfico. 1.6.1931.
Miñana, Federico. «Planos mediterráneos: «Nosta Novela» o la hija de los cuatro mosqueteros» Semana Gráfica. 14.06.1930.
522 Miñana, Federico. «Planos mediterráneos: «Nosta Novela» o la hija de los cuatro mosqueteros» Semana
Gráfica. 14.06.1930.
Esta obra, Antígona, no llegó a publicarse permaneciendo manuscrita e inédita en el archivo de FAV con
el título de Antígona y su padre con una extensión de 38 páginas.
523 Francesc Almela i Vives Antologia Poètica. Valencia, Consell Valencià de Cultura, Introducció i sel·lecció
Santiago Bru i Vidal 1996, pág. 26.
524 Véase capítulo dedicado al Traductor.
525 Novel·les franco.valencianas. Valencia, Centro de Cultura, 1935.
526 Las novelas escogidas fueron las siguientes:
— La belle Valence por Illico Varlet y André Blandin.
— ¡Valencia! Subtitulada Amours d’Espagne por Adolfo Falgairolle.
— Valencia entre deux reves por Georges Pillement.
— Valencianos por Jean Bertrand.
— La nuit en flammes por Marcelle Vioux.
— Rodriguez por Mr. Th. Magnan.
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Una de sus primeras novelas: 20524

Acacio quien dijo de Almela que es una de las más destacadas figuras de la juventud
literaria valenciana en calidad e intensidad. Es clásico por sus formas rígidas, pulcras y
sus elegancias próceres; romántico por sus intensas vibraciones líricas; naturalista por sus
fieles captaciones objetivas, y es ultramoderno con toda la extensión de la palabra; por
imperativo de su cultura y por su propio temperamento lleno de inquietudes y a tono
siempre de racionales progresos. Presidió el acto el doctor Sanchis Sivera quien le impuso la medalla de reglamento. Un comentarista añadía que los méritos de Almela tienen
como nota destacada en todos sus estudios, esa claridad concreta, esa ilación seguida,
lineal, a modo de un friso, en que el pensamiento, ágil, avanza sin tropiezos, desprovisto de adornos molestos.527 Por otro lado el comentarista de El Luchador señalaba que
Almela es un literato, un escritor de nervio, dominador de dos idiomas, el vernáculo y
el español, ambos de una coloración ardiente y perfumada. En ambos idiomas escribe
Almela y en los dos triunfa, porque además de conocerlos a fondo, tiene siempre algo
527

La Correspondencia de Valencia, 28.1.1935.
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interesante y bello que decir, cosa un tanto rara en muchos escritores embozados casi
siempre en vano de palabrería huera más o menos colorista, pero sin sabor ni olor…528
Una nueva incursión en la novela se da en 1935 cuando publica La Dama y el Paladín de la que ya hemos hablado con anterioridad.

Obra novelística inédita
Dentro de una producción más literaria hemos encontrado dos novelas largas y seis
novelas cortas posiblemente escritas en el período inmediatamente anterior a la guerra
civil y cuando las traducciones fueron decayendo: novelas largas: Madres e hijas y El
Camafeo; novelas cortas: La capea; La Rosa de Oro; El final de una novela; La novela de
un novelista; Antígona y su padre y Caleología.
Francisco Almela en sus novelas largas describe los ambientes e historia valenciana,
lo que también hace en dos de las novelas cortas: La capea y La Rosa de Oro.
Madres e hijas. A través de 192 páginas cuenta las vicisitudes de Agustín y su enamoramiento, primero de una mujer, y luego de su hermana. En el argumento el papel de la
madre es determinante. La acción se desarrolla principalmente en el barrio del Carmen
y a lo largo de la misma nos encontramos elementos descriptivos de ambientes, de tradiciones y de fiestas y hasta un plan de excursiones por nuestras tierras. Aparecen así,
descripciones de la plaza de Mosen Sorell, la iglesia de San Nicolás, el teatro Princesa,
el Jardín Botánico en el que rememora a Santiago Rusiñol y Eduardo López Chávarri,
el barrio del Carmen y la iglesia del Carmen, el torno de la Inclusa, el barrio Chino, la
Mancebía de Valencia, la iglesia de San Esteban, el desarrollo del Cinematógrafo en Valencia, el 9 de octubre, la historia del torero Fabrilo, el periodismo… De las excursiones
cabe referenciar la visita a Montserrat, Jávea, Barcelona, Sitges y el ambiente del Music.
Hall…
El Camafeo. Es otra novela más corta cuya acción se desarrolla principalmente en
una tienda de antigüedades llamada «El Camafeo» cercana a la Catedral. Esta novela tiene
idéntico argumento a L’Antigor. Nuevamente a lo largo de la novela van apareciendo
diversas tradiciones valencianas: la historia de Francisco Ribalta, los bailes familiares
que tienen lugar en la Sociedad Cultural Guillem de Castro, las alusiones a la visita que
realizara Marcelino Menéndez y Pelayo acompañado de José Enrique Serrano Morales,
la huerta de Ruzafa, el colegio de Jesús.María y su jardín, la playa del Cabañal, la capilla
del Santo Cáliz, la vida de los pintores en Madrid.
Entre las novelas cortas inéditas tenemos La capea: En ella se narran las vicisitudes
del torero Curro. El argumento gira en torno a un torero que llega a la cúspide de la
fama y que en una capea, ante la mujer que deseaba, muere cogido por el bou negret.
528

El Luchador Alicante 7.2.1935.
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Los ambientes valencianos se hacen de nuevo presentes: la plaza de toros de Valencia
y un día de toros, el mesón del Molino, la descripción de una corrida en San Jaime, la
capea de un pueblo.
La Rosa de Oro es otra novela corta, manuscrita en 77 páginas en castellano. La acción transcurre en una tienda que se sitúa en la zona de la Plaza Redonda y que en su
última parte tiene una trama policíaca.
Antígona y su padre. Nuevamente el papel de la mujer infiel está presente en esta
novela corta. Iba a publicarse en Nostra Novela según anunciaba Federico Miñana.529
Caleología. Esta obra nos presenta al profesor de caleología, Calixto Hermoso, que
en sus clases exprime el Compendio de Estética de Krause. El carácter universitario de
esta novela lo presenta el autor al subtitular cada capítulo con una frase latina. Si bien
la acción se desarrolla en la Universidad, no queda claro en qué localidad ya que el
ambiente podría generalizarse a otras universidades.

Equipo directivo de Nostra novela (de La Semana Gráfica)

529 Miñana, Federico. «Planos mediterráneos: «Nostra Novela» o la hija de los cuatro mosqueteros» Semana
Gráfica. 14.06.1930.
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El final de una novela es una novela corta en la que nos presenta el final de una
novela. Almela —según refleja, copia el principio de una novela aparecido en la revista
Minerva que la firma editora de la revista deja que sean los lectores quienes redacten el
final de la obra mediante un concurso. Él redacta cuatro finales distintos. La acción se
desarrolla en un castillo con aureola de leyendas y espíritus que vagan por el mismo. Los
cuatro finales pueden ser plenamente aceptados como finales de la misma.
La novela de un novelista. En estas 11 hojas manuscritas el autor da un esbozo de lo
que podría ser una novela. El planteamiento del que parte es el siguiente: si el novelista crea
personajes de ficción, los personajes de ficción se reúnen para crear al novelista. En realidad
no es una pieza completa, sino más bien un esbozo para ser desarrollado posteriormente.

Prólogos
Otro campo en el que Almela creó escuela es el de los prólogos. En la presentación
de un libro o el hablar sobre el escritor, Almela demostró un saber hacer y escribir. Sus
continuas apariciones en público, en las exposiciones de arte plástico, hizo que adquiriese una buena práctica a la hora de sintetizar en unas pocas líneas lo fundamental de una
exposición o de un libro. Fueron muchos los prólogos que realizó a lo largo de su vida.
Y en este sentido hay que reconocer que si de sus trabajos periodísticos Almela cobraba
un estipendio, en el caso de los prólogos, por ser a sus amigos, en general, no debía
cobrar nada, a lo mejor una comida o invitación, salvo la satisfacción de ver aparecer su
nombre en los créditos del libro como autor del prólogo.
Uno de los primeros prólogos que realiza es para el libro de poesías de Josep M.ª
Bayarri i Hurtado, Esta és Valencia, editado en 1923 en su segunda edición, lleva unas
paraules prefacials de F. Almela Vives (aún no insertaba la y/i entre los dos apellidos).
La primera edición no lleva año de publicación.530 La primera edición tenía 110 páginas
mientras la 2.ª pasa a tener 138 páginas incluyendo algunas ilustraciones y unes cuantes
opinións, extractes de cartes i articles.
En 1931 prologa la obra Rondalla de Rondalles de Lluís Galiana que lleva ilustraciones de Josep Mateu.531
También en 1931 prologa la tercera edición del libro La tragedia del Polo (relación
cronológica del trágico vuelo del «Italia» sobre las regiones árticas y la odisea de los supervivientes del desastre en los desiertos polares) de Agustín Piraces. Su autor, tras la lectura
de la reseña que había realizado, le pide autorización para incluirla como prólogo en la
siguiente edición.532
530

Varios. Obres impreses en català al país valencià. Instituto de cultura Juan Gil.Albert.
Nostra novel·la. Antologia. Introducció i edició de Francesc Pérez i Moragón. València, Institució «Alfons el Magnànim», 1985, pág. 208.
532 Publicaciones Iberia. 1931.
531
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1933. En el libro de Santiago Sallés Rocarbert Pétalos de mi rosal tiene «Inicial» a
modo de prólogo.533
En 1942 se publica un libro de Francisco Cimadevilla que había sido director de
La Correspondencia de Valencia antes de la guerra con el título La guerra vista desde
la cárcel y el prólogo iba a realizarlo Almela, según confesión propia. Pero el libro fue
publicado en 1942 llevando el prólogo de Valentín Amorós.
1942. Escribe el Sonet prefacial al libro de E. Duran i Tortajada Els sonets de la llar.534
Incluye sonet musical de Manuel Palau.
1944. Aparece el libro de E. Durán y Tortajada Les cançons de l’horta llevando en las
primeras páginas un texto con las opiniones, entre otros de Almela.
1947. Se publica la obra de E. Durán y Tortajada Englantina d’Or que lleva prólogo
de Almela.
1948. Prologa la obra Lucrecia Borja: su vida y su obra535 de Maria Belloci, traducida
por María Mezquita «¿La época de los Borja o los Borja de la época?».
1948. En mayo escribe el prólogo del libro de Ricardo de Val titulado Castilla valenciana (estampas).536
1954. Prólogo al libro de Jorge Valor Serra Ducado de Bernia.537
En 1958 se anunciaba el libro Falles i fallers de Enric Soler i Godes con un prólogo
de Francesc Almela i Vives. Tal anuncio se realizaba en el pliego de Sicania que se incorporaba a la obra El Duc de Calabria y la seua cort.
1959 Prologó el libro de Ricard Santmartí Entre dos clarors. Versos casolans.538
1959. El Caballer enamorat de Elies Borrás i Castelló lleva opiniones críticas de
Almela.
En 1965 aparece Un mon rebel, libro de poemas de la poetisa Carmelina Sánchez
Cutillas que fue prologado por Almela. La autora y el libro habían sido presentados el 5
de diciembre de 1964 en la inauguración del curso del Dissabte literari en el Centro de
Cultura Valenciana.
533

Editado en Valencia, 1933.
Valencia, 1942.
535 Barcelona. Luis Miracle. 1948.
536 Val, Ricardo de. Castilla valenciana (estampas). Edición del Muy Ilustre Ayuntamiento Nacional de
Utiel. Ediciones Cosmos. Valencia. 1948.
537 Alicante, Edit. Gutemberg, 1954.
538 Valencia. Edit. Lletres valencianes. 1959.
534
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Literatura fallera en Almela
La recopilación de la serie radiofónica que con el título de Estampas valencianas
escribió, para difundir por Radio Nacional de España en Valencia, incorpora una ingente
cantidad de vivencias del pasado, de múltiples vicisitudes de nuestra historia, recordando en una de ellas su aportación a la literatura fallera.
Hay que señalar que son numerosos los «llibrets» en los que el nombre del autor de
los versos no figura por estar presente la idea de que al ser la falla una crítica mordaz,
el autor de la misma, que representa al pueblo, se inmola en el anonimato y durante
muchos años no ha sido ni tan siquiera citado, dándose la circunstancia de que existe
una inmensa literatura en los «llibrets» de los que no hay datos de su autoría. No obstante
tenemos algunas aportaciones a esta literatura por parte de Almela en las que su impronta de literato fino y erudito queda impresa.
El 17 de marzo de 1959 se tocó el tema de «las fallas de antaño» y tres años más tarde,
el 18 de marzo de 1962, se contó al radioyente cómo eran «las fallas de hace 50 años».
Ambas charlas sirven para centrar el tema. En la primera se hablaba de los distintos
personajes existentes en una falla, desde el presidente al cobrador, el artista y hasta la
misma comisión. Entre los personajes necesarios están los encargados de la confección
del Llibret. Almela decía: «Una vez en marcha la confección de la falla, había que preocuparse del llibret, palabra intraducible, pues no equivale ni a librito ni a folleto. A veces
los escribía un versificador de probada aptitud quien desarrollaba el argumento sazonándolo con las especies propias del género, como si pisara las huellas del mismísimo
Bernat y Baldovi. Pero tampoco faltaban vates de sombrero haldudo, melena lacia, chalina alimoscosa y chaqueta de pana, que tomasen el encargo como una coyuntura para
conquistar la gloria, por lo que pulsaban la lira en serio y no había quien, leyéndolos,
comprendiese el significado de lo que veía… Conviene añadir que aquellos llibrets se
vendían a cinco céntimos y que no llevaban publicidad de ninguna especie».
En diciembre de 1949 dentro de la colección «Esto es España», la editorial Argos con
sedes en Barcelona y Buenos Aires publicaba Las fallas. Nuestro escritor había escrito
en la juventud algunos artículos sobre esta temática. El 22 de marzo de 1925 escribía en
La Libertad, periódico de Madrid, lo siguiente: «… y también preocupa grandemente el
encontrar —o elegir— autor del opúsculo en la llamada ‘explicación y relación de todo
lo que contiene la falla’. Son libritos de buen humor, aunque de no muy excelente poesía, pues, en general, a causa de los ripios, parecen escritos para mayor gloria del ramo
de la construcción».
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Llibret de falla con participación de Almela y Vives en 1942

Su relación con el mundo de literatos que hacían incursiones en la literatura fallera
y que encontraban en la misma un complemento al sueldo en aquellos difíciles años y
la amistad que con ellos tenía hizo que pronto comenzara a participar en esta actividad.
En la revista Pensat y Fet de 1920 aparece un trabajo suyo titulado «Lloança del clima de
Valencia».539 En el número del año 1923 Pensat i Fet aparece «anuncis i premis».
En La Correspondencia de Valencia de donde era redactor publicó «El auge de esta
fiesta y una causa del auge».540 A esta colaboración siguieron otros reportajes en años
sucesivos en La Voz y en El Día Gráfico.
539

La Correspondencia de Valencia del 18.3.1920.
Pensat y Fet any IX, núm. 12 (19.3.1920).
Pensat y Fet había iniciado su andadura en 1912. En este número aparece la firma de Almela i Vives junto a
la de Sanchis Sivera, Carles Salvador, Elies Tormo y Manuel Bertolín Peña. En años sucesivos irán apareciendo
colaboraciones de nuestro autor esporádicamente.
540 17.3.1925.
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Una de las primeras colaboraciones literarias en La Semana Gráfica (Valencia) tuvo lugar
el 15 de marzo de 1930541 con un trabajo titulado «Pavesas y tizones» relativo a las fallas.
Lo veremos como jurado en múltiples ocasiones y así, a modo de ejemplo, el 16 de
marzo de 1933542 le designan vocal del jurado que ha de adjudicar los premios concedidos por el Excmo. Ayuntamiento para las fallas que se instalen en la ciudad con motivo
de las fiestas falleras y de cuyo jurado formaron parte, además, D. Juan Bort, D. Julio
Saborit, D. Enrique Durán, D. M. Guimerá Cotanda y D. Ramón A. Cabreleu.
Ese mismo año de 1934 publica en Pensat i Fet un artículo con el título de: «A la falla! A
la falla…!» que lleva como ilustración una caricatura del autor dibujada por él.543 Y el Llibret
de falla dels carrers Lauria i Pascual i Genis de 1934 publica un artículo con el título de Les
falles fa cinquanta anys y El Album fallero de ese año lleva una colaboración suya.544
En marzo de 1935 se publica España Viandante545 con un artículo de Almela sobre
Las fallas de San José, su historia y su organización. También el Llibret de falla dels carrers Lauria i Pascual i Genís546 publica un poema con el título de La foguera del sol.
En 1937, en plena guerra civil, la publicación Nova Cultura se convierte en el libro
oficial de las fallas de aquel año que, por miedo a los bombardeos nocturnos, la única
falla construida se plantó en el interior de la Lonja. La participación de Almela, vistas sus
declaraciones en los procesos de depuración que se siguieron, queda en entredicho. El
7 de agosto de 1939 es detenido al ser presentada una nueva denuncia contra él por las
mismas imputaciones que se le siguen en el Juzgado Militar núm. 15. Se revisa el expediente por la denuncia de que escribió determinados versos con motivo de las fallas.
En 1942 realiza el llibret de la falla de la plaza del Caudillo, junto al artista Regino
Más con el que era sancionado a unos meses de cárcel. Al mismo tiempo el de la falla
dels Carrers de Guillem de Castro, Embañ y Espinosa. Ese mismo año, 1942, en Jornada
y con el pseudónimo de Alberto de Ondara publica un primer trabajo dedicado a las
fallas: «Las fallas hace medio siglo. Reportaje para quitarse 50 años de encima». Se trata
de un reportaje a doble página central.
Durante los días 17, 18 y 19 de marzo de 1943 la comisión de la falla de la plaza del
Caudillo publica una revista de la que tira tres ediciones diarias, completamente distintas.
Se titula Of..Inf..Fall. (Oficina de información Fallera).547 Constituyó una iniciativa única
e irrepetible.
541

La Semana Gráfica núm. 192, (15.3.1930).
Soler Godes, E. señala que fue en 1931 cuando comenzó a colaborar en esta revista, pero en realidad lo
hizo con anterioridad. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 20.
542 Recordemos que el 4 de marzo de 1933 había comenzado a trabajar en el Ayuntamiento.
543 Pensat i fet. Núm. 27 (19.03.1933).
544 La Correspondencia de Valencia. 14.3.1934.
545 Págs. 28-31. Edit. en Madrid.
546 En La Correspondencia de Valencia 13.3.1935, se elogia el trabajo realizado en el llibret.
547 Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 22.
Jornada 5.3.1943 y siguientes.
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Participa en el II Congreso Internacional de Hostelería en España que se celebra en
1948 con la preparación de una publicación que lleva por título Recuerdo de Valencia y
en la que explica, en verso, el mundo fallero.
Ya en 1957 en el semanario Clima dentro de la serie La Valencia de ayer —serie de artículos que merecerían el honor de verse publicados— escribiría sobre este mismo tema.
Ha de llegar el año 1962 para que ese año y los dos siguientes realice algunos llibrets de falla por los que obtiene los máximos galardones.
Así en 1962548 se le concede el premio extraordinario «Bernat i Baldoví» premiado
con 2.500 pesetas, por el llibret de la falla Plaça del Mercat; el primer premio de Lo Rat
Penat —«Un plat de glòria»— por el llibret de falla de la plaza de Na Jordana y el tercer
premio del Ayuntamiento, premiado con 300 pesetas, por el llibret de la falla de las calles
Luis de Santángel y Matías Perelló.
En 1963 obtiene los tres primeros premios del Ayuntamiento en el concurso de Llibrets
de falla, convocado tradicionalmente por Lo Rat Penat:549 primer premio: 1500 pesetas y un
estandarte al llibret de la falla de la plaça Na Jordana; segundo premio: 750 pesetas y un estandarte al llibret de la falla de la plaça de l’Arbre; tercer premio: 300 pesetas y un estandarte
al llibret de la falla de la plaça del Mercat y el 6.º premio de Lo Rat Penat con la entrega de
un plat de glòria y un estandarte al llibret de la falla San Vicente.Falangista Esteve.
Y en 1964 obtiene el premio extraordinario de Lo Rat Penat «Bernat i Baldovi» por el
llibret de la falla Plaça Na Jordana. El premio era de 2.500 pesetas y estandarte concedido
por el diario Levante. Este mismo llibret se hizo acreedor del premio de 1.000 pesetas
y estandarte concedido por el Gremio Sindical de Mestres Impresors de Valencia que
recibió la imprenta Gráficas Juan A. Ronda;550 También recibe el primer premio ordinario del Ayuntamiento, de 1.500 pesetas y estandarte al llibret de la Plaça de la Mercé; el
7.º premio ordinario de Lo Rat Penat consistente en placa cincelada y estandarte por el
llibret de San Vicent.Falangista Esteve i Padilla y el 10.º premio ordinario de Lo Rat Penat consistente en placa cincelada y estandarte por el llibret de Peu de la Creu.Joan de
Vilarrasa.551 Dichos premios le fueron entregados el 17 de marzo a las 6 de la tarde en
el Salón de Reinas de Lo Rat Penat.
Fueron tres años de galardones a los que se hizo acreedor por su buen hacer. Pero
su actividad no se limitó solo a eso, pues el 7 de abril de 1962, sábado, en el Salón del
548

Levante 15.3.1962.
Martínez Roda, Federico (dir). Historia de Lo Rat Penat. Valencia, 2000, pág. 450.
— Valencia Atracción núm. 335, diciembre 1962.
549 Valencia Atracción núm. 348, enero 1964.
Levante 14.3.1963.
Cueto Adrián, Joseph. «Tres autors de llibrets de falla d’enguany» en Suplemento Valencia de Levante
20.4.1963 hace referencia al llibret de la falla Na Jordana y reproduce el poema El cinismo de un gos.
550 Martínez Roda, Federico (dir). Historia de Lo Rat Penat. Valencia, 2000, pág. 450.
Levante 14.3.1964.
551 Levante 14.3.1964.
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Consulado de la Lonja tiene lugar la celebración de los Dissabtes literaris (Jornada de
los Cronistas del Reino) interviniendo Francisco Almela con el tema «Els llibrets de falla
y l’alta cultura».552
Con motivo de estos premios fue homenajeado por las fallas y así a finales de noviembre de 1962 la falla de la plaza Na Jordana le dedica un acto de homenaje553 y en
1963 el 9 de abril la falla de la plaza del Árbol le ofrece un homenaje junto a Rafael Raga
Montesinos, artistas del ejercicio anterior, en reconocimiento de los múltiples premios
conseguidos. Tal homenaje se celebró en el restaurante «La Pepica».
De esta forma asistimos a una trayectoria y una participación en la literatura fallera
por la que su poesía se verá relegada por los poetas nuevos, al calificarla de «provincialismo», cuando esos mismos nuevos poetas habían participado en sus comienzos de este
escaparate fallero para hacer sus pinitos literarios.
Su papel quedará tan vinculado a la literatura fallera que en 1973 se crea el premio
«Almela i Vives» para Llibrets de falla en Lo Rat Penat.554

Almela: caricatura en llibret de falla de
Na Jordana. Año 1964

552 Levante 5.4.62 y 10.4.1962 que incluye reseña de la charla. Esta actividad no la menciona en su resumen publicado en Valencia Atracción a final del año.
553 Levante, 29.11.1962.
554 Martínez Roda, Federico (dir). Historia de Lo Rat Penat. Valencia, 2000, pág. 451.
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Almela, conferenciante
Los primeros años hay que situarlos en la faceta de nacionalista y valencianista como
integrante o afín a la Agrupación Escolar Nacionalista, a través de las diversas actuaciones
que realiza esta Agrupación para difundir sus ideales y lograr apoyos para las consiguientes elecciones. De estas actividades se ha hablado en el capítulo dedicado al valencianismo, por lo que ahora no incidiremos en ello. También deslindaremos aquellas actuaciones
en que la poesía es el tema, bien porque lea algunos de sus poemas, bien porque otros
reciten sus poesías. Igualmente no trataremos aquellas intervenciones de Almela para presentar a artistas plásticos en la inauguración de exposiciones o muestras de arte.
Lo que aquí trataremos son las múltiples intervenciones que a lo largo de su vida
realizó con el fin de difundir aspectos de la cultura (historia, geografía, arte, gastronomía,
tradiciones,…) valenciana y en los que demostraba su enorme saber. Este aspecto está ligado en múltiples ocasiones, al de escritor, ya que como veremos hay muchas conferencias,
al igual que artículos periodísticos, que terminan con una publicación de mayor o menor
extensión, pero que a fin de cuentas incrementan el acerbo literario del autor y alarga a la
posteridad el trabajo realizado, sabiendo que la preparación de un texto para su edición
conlleva siempre una preocupación literaria. Una vez realizado el trabajo de investigación
que le exige el preparar una conferencia o charla, aprovechará esos datos para darlos a conocer a través de colaboraciones en prensa y otras publicaciones llegando a materializarlo
en un libro u opúsculo. De hecho la trama de sus conferencias podemos apreciarla a través
de sus artículos y de sus publicaciones. En la medida en que sea posible relacionaremos las
tres líneas para conocimiento del lector y del que desee profundizar en su pensamiento.
Lo que si está claro es que desde muy joven tuvo intervenciones públicas. La primera intervención la realiza con 19 años de edad, el 22 de enero de 1920.
El papel de conferenciante y no sólo ese, tiene dos etapas claramente definidas y
delimitadas por el corte de la guerra y tras ésta unos años de quarantena como han sido
definidos por Joseph Ballester hasta que en 1948 parece comenzar de nuevo una nueva
etapa con su conferencia sobre «el paisaje valenciano».
Vamos a considerar, por el tema, su primera conferencia la que realiza el 30 de noviembre de 1920. La había organizado la Joventut Valencianista y habló sobre «L’home
de lletres valencià», pronunciada en lengua vernácula y dentro de las actividades de
Dimarts d’amical conversa.555
555

La Correspondencia de Valencia del 12.11.1920; Gascón Pelegrí. Salvador Ferrándis Luna, Monografías
(Anejos de Anales) de la Real Academia de Cultura Valenciana. En este texto existe un error de contabilización
de años. Valencia, 1997. pág. 132-133.
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El 23 de noviembre de 1921 Almela en la Facultad de Filosofía y Letras en acto presidido por el decano Pedro María López, habla de «Las cuatro Gracias».556
El 10 de diciembre de 1923, en el Círculo de Bellas Artes pronuncia una conferencia
que lleva por título La lírica mallorquina.557 Esta conferencia se incluye entre las que
con motivo de la Exposición Pictórica Bernabeu Sánchez se viene celebrando en el Círculo de Bellas Artes. Dice el cronista: «… con un dominio como el del conferenciante de
la fonética de nuestro común idioma…realizó la lectura de las producciones de Santos
Oliver, Costa y Llovera, Riber, Alcover, Alomar y María Antonia Salvá» Las palabras del
redactor de El Pueblo subrayan que siendo uno de los más valiosos elementos de la
actual juventud intelectual, no tiene esa ridícula pedantería, tan propia de los jóvenes
intelectuales de hoy. Y manifiesta además: «Para nosotros, que conocemos íntimamente a
Almela, que sabemos como trabaja y cuanto vale, la conferencia que pronunció anteayer
es una acabada y nueva manifestación de su talento».558 Al día siguiente interviene Arturo
Perucho Badía en el mismo lugar y con el mismo motivo.
Hay una reseña periodística al culminar sus estudios en la que se elogia su trabajo
como conferenciante: «Almela se ha documentado en la biblioteca, en los libros, en la
revista y en su ansia de saber aún ha tenido tiempo de deleitarnos ofreciéndonos notables conferencias en centros docentes y artísticos…».559
En diciembre de 1926 en el Círculo Socialista es presentado por el señor Escandell
Úbeda y habla en relación a La Biblioteca Carnegie de Edimburgo.560 Hay que aludir a
la serie que sobre bibliografía iba publicando en la prensa con el título de «Un turista en
Bibliopolis» donde inserta algún trabajo sobre esta Biblioteca.
El 15 de febrero de 1928 dicta una conferencia en el Círculo Socialista a las 6.30 de
la tarde, sobre La venta de la Dama de Elche. El conferenciante, que dio su discurso en
lengua valenciana, fue presentado por D. Francisco Sanchis, ex.concejal y presidente
del Círculo.561 En la revista que dirige Josép María Junio, La Nova Revista núm. 9, de
septiembre de 1927 había publicado un artículo intitulado «Com fou venuda la Dama
d’Elx» sobre las vicisitudes de la venta de la Dama de Elche desterrada en París.562 A
raíz de este trabajo y de esta conferencia publicaría diversos trabajos sobre el tema:
En La Correspondencia de Valencia publicó «Alerta: ¿Cambia de domicilio la Dama de
556

Las Provincias. 24.11.1921, Véase nota 15.
Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 60.
558 Reseña firmada por Maximiliá Thous Llorens (M.T.Ll.) en La Correspondencia de Valencia. Valencia,
13.12.23. También aparece reseña en El Pueblo 13.12.1923.
559 La Correspondencia de Valencia del 24.05.1924.
560 Reseña en La Voz Valenciana. Valencia, 17.12.1926.
561 Véase La Correspondencia de Valencia. 14.2.1928 y 17.2.1928.
562 La Correspondencia de Valencia, 09.11.1927.
Taula de lletres valencianes. Núm. 4, enero de 1928.
La Nova Revista, núm. 9, setembre, 1927.
557
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Elche?»563 el 14 de diciembre de 1928 y el 14 de marzo de 1929 «La Dama de Elche en
los jardines del Real». El día gráfico de Barcelona publicó el 16 de diciembre de 1928
«¿Se acercará la Dama ausente?» y el 14 de abril de 1929 «La Dama de Elche en Barcelona». En Semana Gráfica núm. 197 publicó una entrevista a quien compró la Dama
de Elche, Monsieur Pierre Paris el 19 de abril de 1930. Hay otro trabajo del que no
tenemos otra referencia que la que procede de una carta de Almela llamado «La Dama
de Elche, los arqueólogos y Ricardo Baroja».
En 1930 formó parte de la Sociedad Valenciana de Conferencias (S.V.C.) junto a
Mariano Gómez, el erudito don Paco Martínez Morant, Soto, Paras y Reyna. La primera
conferencia la debía dar García Sanchiz que iba a hacer una «crónica de su viaje a bordo
del Zeppelin».564
El 23 de octubre de 1933 la emisora Unión Radio Valencia organiza una semana
de homenaje a Blasco Ibáñez en la que participa pronunciando la primera conferencia
de la semana con el título de Las novelas valencianas. El conferenciante, en un léxico
valenciano depuradísimo, cantó la valencianidad de las obras de Blasco con acertadas
observaciones sobre las más populares, con detalles de perspicacia en su comentario
dignos del más acendrado elogio.565 El 29 de octubre de 1933 llegaban los restos de
Blasco Ibáñez a Valencia.566
El 2 de noviembre de 1933 Lo Rat Penat celebró una velada de homenaje a Blasco
Ibáñez en la que intervino desenterrando el cuento escrito en 1884, cuando Blasco tenía
17 años, y titulado La torre de la Boatella destacando el papel de investigador de nuestra
historia del literato universal que describe con las ráfagas de su portentosa imaginación
naciente, la conquista de Valencia.
El 9 de febrero de 1934 ocupa la tribuna de Juventud Unión Republicana Autonomista El Pueblo Francisco Almela Vives disertando sobre Provincianisme.567
El 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo de 1934 en el Salón del Consulado de la Lonja
pronuncia unas conferencias sobre Literatura Valenciana. Comenzó señalando que no
iba a realizar una historia de la literatura valenciana propiamente dicha, sino que sólo
iba a recordar unas figuras, algunas obras y algunos fenómenos de las letras valencianas.
563

Cita este trabajo en otro de 12.8.1955 «A propósito de Elche: Recuerdos de París» publicado en el suplemento «Valencia» del diario Levante.
564 Miñana, Federico. «García Sanchiz» en La Semana Gráfica núm. 208, de 5 de junio de 1930.
Taula de les lletres valencianes núm. 33, juny, 1930.
565 Véase El Pueblo, Valencia, 24.10.1933; Radio Valencia 21.10.1933 (fotografías de la conferenciantes)
y 4.11.1933.
566 La llegada de los restos de Blasco Ibáñez a Valencia siempre ha tenido enormes resonancias por cuanto
era una figura universal y todas las clases sociales se unieron para rendirle el último homenaje. Valencia Atracción dedicó el número 87, correpondiente a noviembre de 1933, de carácter monográfico, a la figura de Blasco
Ibáñez con un artículo inicial de Almela y Vives titulado «Donde vivió Blasco Ibáñez en Valencia» al que sigue
una antología de textos de las más populares novelas y con un artículo final de Feliu Dosart titulado «Valencia
recibe emocionada y solemnemente los restos de su glorioso novelista Blasco Ibáñez.
567 Véase El Pueblo, 8.2.1934.
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Delimitó el contenido a los que han escrito en la lengua del país y de las dificultades
que se presentan para incluir a determinados autores en el panorama de la literatura
valenciana. Recordando a los cronistas, toma como punto de partida el siglo XIV hasta
llegar a la época actual.
El 9 de marzo de 1934 dicta una conferencia en la Federación Industrial y Mercantil,
con motivo de exposición de obras del pintor Enrique Cuñat, con el tema Contra la pintura valenciana. Es necesario exponer brevemente el contenido de la conferencia, cuyo título se presta a múltiples controversias. Almela dijo que los pintores valencianos no tienen
una apreciación justa fuera de nuestra tierra, ni tan solo el respeto que merecen por la alta
calidad de su arte. Tras varios ejemplos aludió a los claros enemigos, los vascos, que propugnan por su pintura arremetiendo contra nuestro claro Levante. Pío Baroja ha combatido
nuestro Levante hasta rechazar la estética de nuestras palmeras. Para oponerse a este frente
de oclusión a nuestra pintura deben realizarse —opinaba— continuas exposiciones en
Madrid, donde acudieran las más variadas tendencias y también deberá fundarse una gran
revista en la que se divulgara nuestro arte, como lo hacen vascos y catalanes.
El 21 de febrero de 1935 tiene lugar la conferencia en Lo Rat Penat sobre el tema
«Palmeres valencianes».568 Asistieron a la conferencia el entusiasta valencianista En Gayetá Huguet y el charlista Federico García Sanchiz presidiendo el señor Monmeneu.
El 13 de marzo de 1935 y organizado por el Centre d’Actuación Valencianista, abre el Curso de Conferencias con la suya que lleva por título L’internacionalisme del Tirant lo Blanc.
El 11 de abril de 1935 y organizado por la Agrupación Valencianista Escolar habló
sobre Universitat i Valencianisme. Esta es una de las ocho conferencias que había programado la Agrupación Valencianista Escolar.569
En la inauguración del curso de la Universidad Popular Valenciana de 1935 que
organiza la Agrupación Valencianista Escolar realiza la plática inicial del curso.570
Tras la guerra civil no vamos a encontrarlo en el papel de conferenciante hasta
1948. Y será el 18 de diciembre de 1948 en el Círculo de Bellas Artes cuando dicta una
conferencia con el título de El paisaje valenciano.571
El 21 de febrero de 1949 en el Circulo Taurino Valenciano dicta una conferencia con
el título Ante la próxima temporada.572
El 5 de junio de 1949 en Lo Rat Penat disertó bajo el título Paraules prosaiques sobre
poesía. Estaba anunciado como «Recital Almela y Vives» dentro de la VI Matinal Poètic
de «Lo Rat Penat». Recitaron las poesías Manuel Marco Millá y Miguel Amado Sayas y el
propio poeta que leyó poemas originales inéditos. Realizó el Pòrtic Carles Salvador. Los
568

Martínez Roda, Federico (dir). Historia de Lo Rat Penat. Valencia, 2000, pág. 226.
Véase programa. Las Provincias 10.4.1935, 11.4.1935.
La República de les lletres. núm. 4, abril.juny, 1935.
570 Las Provincias. 23.10.1935.
571 En su archivo se conserva el texto manuscrito de la conferencia.
572 Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 60.
569
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intermedios musicales corrieron a cargo del virtuoso de la guitarra Rafael Balaguer que
interpretó obras de Haendel, Corelli, Scarlatti, Falla, Debussy y Ravel.573
El 10 de noviembre de 1951 dicta una conferencia en la Casa de Valencia en Madrid
con el tema La poca substancia de los valencianos,574 que posteriormente sería publicado.
El 29 de abril de 1953 pronuncia una conferencia con el tema: Víctor Hugo frente
a Lucrecia Borja en el Salón del Consulado de la Lonja y organizada por el Centro de
Cultura Valenciana. El conferenciante expuso la obra de Víctor Hugo, escrita en 1833 y
la ópera del mismo nombre de 1834 que contribuyen a ensombrecer el nombre de la
protagonista. También fue publicada.
El 17 de junio de 1953 dicta una conferencia en el Centro Excursionista de Valencia
con el título de Costas, las de Levante. Estuvo presidido dicho acto por don Nicolás Primitivo Gómez Serrano, presentando al conferenciante el escritor Manuel R. Cuevillas.575
Esta charla se publicó posteriormente.
El 28 de marzo de 1954, domingo, a las doce y cuarto de la mañana dicta una conferencia con el tema Pequeña cabalgata de grandes valencianos en el Centro Cultural
Ruzafa. A la misma asistieron algunas figuras de la intelectualidad valenciana. El conferenciante habló de personajes como Aben Alabar, Mercer, Compte, Roig, Milán, Forment,
Rodrigo Botet, Landerer, Alemany y Aguilar.576
La clausura de los cursos de Lengua y literatura valenciana que tienen lugar el 19
de junio de 1955 la realiza Almela que pronunció su charla sobre Panorama històric de
la literatura valenciana.577
El 21 de diciembre de 1956 pronuncia una conferencia en Lo Rat Penat sobre Menéndez Pelayo y la literatura valenciana.578
El 24 de febrero de 1957 en acto de la Gran Semana de Información Taurina, patrocinada por el Ministerio de Información y Turismo y organizada por Radio Nacional
de España en Valencia dicta una conferencia con el tema Al margen de una exposición
bibliográfica taurina en el Salón Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Valencia.
También participó en la misma Pedro de Valencia.579
573 Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 60.
Las Provincias. 5.6.1949 y 7.6.1949.
574 Fue publicada.
El texto de la conferencia se publica en Valencia Atracción. núm. 204 y 205 y luego constituirá una publicación.
575 Levante. 18.6.1953.
576 Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 61.
Levante 27.3.1954 y 30.3.1954.
577 Martínez Roda, Federico (dir). Historia de Lo Rat Penat. Valencia, 2000, pág. 247-713.
Levante 19.6.1955.
Reseña en Valencia Atracción núm. 246, julio de 1955.
578 Levante 22.12.1956.
En Valencia Atracción núm. 264, enero 1957, se transcribe la reseña de Las Provincias del 22.12.1956.
579 Levante 26.2.1957; 5.3.1957.
Chanzá. «Toros en el Ayuntamiento». Levante 27.2.1957.
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Almela al óleo por Manuel Moreno Gimeno
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El 4 de mayo de 1957 en acto organizado por Amigos de la Poesía dicta una conferencia con el tema Alfredo Musset al cabo de cien años en la Real Sociedad Económica
de Amigos del País.580
El 22 de mayo de 1957 se clausura el ciclo de conferencias que venían produciéndose desde comienzo del año con el título genérico de «La vida valenciana a través de
los siglos». Dichas conferencias tenían lugar en el Ateneo Mercantil. Para dicha clausura,
presidida por D. Joaquín Maldonado, nuestro autor dictó una conferencia con el tema:
La transformación urbana de Valencia.581
El 29 de marzo de 1958 en sesión organizada por los Cronistas del Reino y en el
Centro de Cultura Valenciana disertó en el Salón del Consulado de la Lonja con el tema:
Prosa, poesia i altres coses.582
El 23 de abril de 1958 habla en el Ateneo Mercantil sobre Un poeta: Ausiàs March.583
El 22 de mayo de 1958 lee su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos. Contestación del Ilmo. Sr. D. Felipe M.ª Marín Ortiz de Taranco.
El tema elegido fue Destrucción y dispersión del tesoro artístico valenciano.584 A nivel
de anécdota conviene transcribir unas líneas de una carta que le remitió José Aragonés
Saborit el 20 de noviembre de 1958 desde Játiva en la que le comunica lo que sigue:
«Sabrá U. que el pasado domingo, en una conversación que tuve aquí en Játiva con el
gran pintor, catedrático y académico, Fco. Lozano, mi amigo y antiguo condiscípulo de
la Superior de Bellas Artes de San Carlos, en 1926, 27, 28, decidí y así se lo encargué a
Lozano, dejar a U. heredero de mi pequeño archivo, el cual no es muy nutrido, pero si
Dios quiere, puede contener a mi muerte si es violenta o en circunstancias sospechosas,
o cuando yo lo decida, algunas pequeñas cosas de la vida y aventura de un escultor y
profesor de dibujo valenciano setabense, que pueden interesarle».
El 29 de octubre de 1958 pronuncia una conferencia en el Ateneo Mercantil sobre
Pere Balaguer y las Torres de Serranos dentro del ciclo «El hombre y su obra».585
El 14 de noviembre de 1958 en la Casa de Cataluña disertó sobre Els poetes catalans
i Valencia.586
580

Levante 2.5.1957; Reseña de la charla en Levante 7.5.1957.
Reseña en Valencia Atracción núm. 268, mayo 1957.
581 Levante 23.5.1957.
582 Levante 29.3.1958; Levante 2.4.1958 aparece reseña de la charla.
583 En Valencia Atracción núm. 279, de abril de 1958 se presenta el programa de conferencias que tienen lugar
en el Ateneo Mercantil bajo el título de «Personalidades Valencianas». También lo presenta Levante de 26.3.1958. La
primera pronunciada por Baltasar Rull trata de «Un rey: Jaime I». En este día aparece el programa del curso.
— Levante 24.4.1958. Reseña de la charla.
584 Destrucción y dispersión del tesoro artístico valenciano. Valencia. 1958.
585 Sicania, núm. 5, noviembre, 1958, pág. 20.
Levante, 30.10.1958.
586 La casa de Cataluña, que se ubicaba en la calle de la Paz, sufrió en la riada grave deterioro. Para reabrir
los locales se habían anunciado una serie de actos entre los que se contaba la conferencia de Almela y Vives.
Sicania, núm. 6, diciembre, 1958, pág. 5.
Levante 13.11.1958; 14.11.1958; 15.11.1958.
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El 29 de noviembre de 1958 dicta una conferencia con el título de Carlos I en Valencia en el Ateneo Mercantil de Valencia organizada por el Instituto Iberoamericano
dentro del ciclo sobre Carlos I efectuado con motivo del IV Centenario de la muerte del
rey y emperador.587
El 30 de abril de 1959 dicta una conferencia en Gandia con el título de Ausiàs March i
el sucre de Gandia en el salón de actos del Instituto Laboral de la misma población y dentro
del ciclo organizado para conmemorar el V centenario de la muerte del poeta. El escritor
estudió de manera amena y documentada el ambiente en que el excelso poeta desarrolló su
vida y sus actividades de agricultor y de industrial azucarero. Finalizó su disertación leyendo
un soneto original con el que cerró brillantemente su destacada intervención.588
El 12 de mayo de 1959 en el Ateneo Mercantil dicta la conferencia sobre La vida
cotidiana en la Valencia de 1909. En la sesión inaugural de los actos conmemorativos
de la Exposición Regional Valenciana, que iban a tener gran repercusión en la ciudad
con motivo del Cincuentenario de la Exposición, intervinieron entre otros: Roberto Moroder Molina que habló de »Lo urbano». Julián San Valero Aparisi que disertó sobre «Los
valencianos» culminando el acto con la intervención de Francisco Almela. Comenzaban
así una serie de charlas bajo el nombre de «La Valencia de 1909».589
En la Feria y Fiestas de San Juan de 1959 celebradas en Vinaròs, en el acto de proclamación de la reina de las Fiestas y Damas de su corte de honor, Almela ocupó el estrado
para hacer la salutación poética a la ciudad y a la mujer vinarocense.590
En el Ateneo Mercantil y para conmemorar el V Centenario de la Muerte de Ausiás
March se celebra un ciclo de conferencias que inicia el 16 de octubre de 1959 Almela
con una sobre El nombre de Ausiás March.591
El 20 de mayo de 1960 Santiago Bru y Vidal organiza por encargo de la Sociedad
Musical Lira Saguntina un ciclo de conferencias sobre temas saguntinos. Almela realizó
una sugestiva conferencia sobre el siglo XX y la ciudad de Sagunto titulada «Estampas
saguntinas» en la que aportó documentadas evocaciones de hechos y personajes relacionados con aquella ciudad.592

587

Sicania, núm. 7, enero, 1959, pág. 6.
Sicania núm. 12, junio, 1959. pág. 27.
589 El texto de la conferencia se recoge en el libro Valencia a comienzos del siglo XX con 100 fotografías
retrospectivas. Valencia, 1964. págs. 11-22.
Levante 12.5.1959; 13.5.1959.
590 «Requien» por un vinarocense ilustre: Francisco Almela y Vives ha muerto» Vinaroz. Recogido en Valencia Atracción en el número monográfico dedicado a su figura tras su muerte.
591 Levante 16.10.1959.
Véase en el suplemento del Levante dedicado a Valencia su artículo «Elzear, Oseas y Agustín» Levante
20.11.1959; y «Otros que también se llamaron Ausiás» Levante, 4.12.1959.
592 Levante, 17.5.1960 y 22.5.1960.
Bru y Vidal, Santiago. «Almela y Vives y Sagunto» en Valencia Atracción en el número núm. 393, octubre
1967, pág. 13.
Valencia Atracción núm. 305, junio, 1960.
588
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El 27 de junio de 1960 Con motivo de la clausura del curso 1959-1960 habló en el
colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia sobre Don Joaquín Manuel Fos, prócer de
la industria sedera.593
El 19 de julio de 1960 realiza el discurso de inauguración de los nuevos locales de
la Sala Braulio y de la exposición de obras de Vicente Beltrán, Ernesto Furió, Genaro
Lahuerta, Francisco Lozano y Octavio Vicent.594
En junio de 1960 realiza una conferencia en la Peña Madridista de Elche.
El 3 de agosto de 1960 participa en el curso de verano que se celebra en Morella
bajo la dirección del sacerdote D. Manuel Milián Boix. Junto a otros destacados eruditos,
disertó en el Centro de Estudios del Maestrazgo con el título de Ausias March, poeta
valenciano.595
El 20 de agosto de 1960 realiza el discurso de presentación de la Reina de Fiestas de
Mislata, con amplia referencia a la historia de dicha población.596
En la inauguración del curso 1960-1961 (13 de noviembre de 1960) de la Casa de
Andalucía habla como mantenedor en el homenaje de la Casa de Andalucía a su reina y
corte de honor de las relaciones históricas entre andaluces y valencianos.597
El 18 de febrero de 1961 dicta una conferencia en la Agrupación Literaria Amigos
de la Poesía de Valencia, con motivo de la celebración en 1961 del cincuentenario de
la muerte de Juan Maragall, con el título de «La obra del poeta catalán Juan Maragall
en Valencia» que luego daría lugar a la edición de una separata de la Revista Valencia
Atracción con el título de Juan Maragall y tres escritores valencianos (Llorente.Miró y
Martínez Ferrando).598
El 12 de abril de 1961 tiene lugar una sesión necrológica en la Real Academia de
Bellas Artes de San Carlos dedicada al arquitecto don Francisco Mora Berenguer en la
593

Esta conferencia da pie a una publicación posterior impresa en Artes Gráficas Peñafort, S.A. Puede
verse referencia en Bibliografía de la Industria Sedera Valenciana.
Levante, 24, 27 y 29 de junio de 1960.
Valencia Atracción núm. 309, octubre, 1960.
594 Valencia Atracción núm. 309, octubre, 1960.
595 Levante, 6 de agosto de 1960.
— Valencia Atracción núm. 309, octubre, 1960.
596 Valencia Atracción núm. 309, octubre, 1960.
597 Valencia Atracción núm. 323, diciembre 1961.
Levante 9.11.1960.
598 El año 1960 se celebró el centenario del nacimiento de Juan Maragall y en 1961 el cincuentenario de
su muerte, por lo que en estos dos años proliferaron todo tipo de actos y actividades así como de estudios y
trabajos sobre la obra de Maragall. De las actuaciones de Francisco Almela quedó constancia en el texto mecanoscrito Dia a dia de les conmemoracions de Joan Maragall, 1960-61 registrades a l’arxiu familiar. Pág. 52.
— Valencia Atracción núm. 323, diciembre 1961.
— El texto se reprodujo en Valencia Atracción núm. 315, 316 y 317 correspondientes a los meses de abril,
mayo y junio de 1961.
— Este texto constituyó posteriormente una de las publicaciones del conferenciante.
— Levante 17.2.1961 y 21.2.1961 (reseña de la conferencia).
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que intervienen diversos académicos. Almela no asiste aunque el pintor Francisco Lozano leyó unas cuartillas suyas con el título de «Don Paco Mora».599
El 27 de mayo de 1961 tiene lugar la conferencia en el Centro de Cultura Valenciana
(Dissabte literari dels Cronistes) sobre La vida cotidiana en la Valencia de Fernando el
Católico.600
El 17 de Julio de 1961 en la inauguración de la exposición del pintor Clarós en el
Círculo de Bellas Artes de la ciudad interviene con una poesía relativa al pintor y habla
sobre la personalidad del artista.601
El 3 de agosto de 1961 realiza una conferencia en el II Curso de Verano del Centro
de Estudios del Maestrazgo, en Morella, sobre Tauromaquia española con proyecciones.602
El 7 de septiembre de 1961 realiza la conferencia en el Centro Cultural Horizontes,
de Utiel, sobre El fabuloso actor Enrique Rambal».603
El 3 de agosto de 1962 participa en el ciclo de Expansión Cultural del Centro de Estudios del Maestrazgo pronunciando una conferencia sobre Aspectos de la Bibliofilia.604
El 22 de septiembre de 1962 actuó de mantenedor en la gala anual de la Banda Primitiva de Liria, que había sido laureada en el certamen internacional de Kerkrade.605
El 1 de octubre de 1962 pronunció una charla inaugural en la Exposición —Homenaje
al Pintor Ignacio Pinazo Camarlench celebrada en el Círculo de Bellas Artes. En la misma
puso de relieve los relevantes méritos del pintor y su auténtica modestia personal.606
El 1 de junio de 1963 dictó una conferencia en el centro de Cultura Valenciana, en
la sección Dissabte literari dels Cronistes acerca de Un prosista valencià pràcticament
desconegut». Se trata de Gaspar Bial Albuixech, autor del «Sermó de les espassades» escrito en 1666.607
599

Valencia Atracción núm. 323, diciembre 1961.
— Levante 9.4.1961 y 13.4.1961.
600 Valencia Atracción núm. 323, diciembre 1961.
601 Levante 15.7.1961; en 18.7.1961 hay reseña de la intervención.
Valencia Atracción núm. 319, agosto de 1961.
Valencia Atracción núm. 323, diciembre 1961.
602 Levante 5.8.1961 hay reseña de la intervención.
— Valencia Atracción núm. 323, diciembre 1961.
603 Valencia Atracción núm. 323, diciembre 1961.
604 Valencia Atracción núm. 335, diciembre 1962.
605 Valencia Atracción núm. 335, diciembre 1962.
606 Valencia Atracción núm. 333, octubre de 1962. Con el pseudónimo de CIMEX aparece una reseña
relativa a esta Exposición.
Valencia Atracción núm. 335, diciembre 1962.
Levante 2.10.1962.
607 Valencia Atracción núm. 348, enero 1964.
Levante, 31.5.1963 y 4.6.1963.
Constituyó una publicación de nuestro autor. En 1993 el Ayuntamiento de Valencia publicó el facsímil del
Sermó de la Conquista con introducción de Manuel Bas Carbonell.
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El 5 de diciembre de 1963 tiene lugar la intervención en el solemne acto inaugural
de la Escuela de Librería con un discurso sobre la tradición librera en Valencia. El acto
fue presidido por el Subsecretario de Turismo y la conferencia inaugural la dio el Director General de Información.608
El 21 de enero de 1964 tuvo lugar la conferencia sobre La vida y la obra del pintor
valenciano Ignacio Pinazo Camarlench en el Salón de actos de la Escuela Oficial de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de El Grao organizada por la Asociación de Patronato
de Oficios Artísticos de El Grao.609
El 7 de marzo de 1964 habla en el local social de Amigos de la Poesía sobre el tema
Trenta sis anys de poesia. El contenido es el relativo a su biografía de poeta.610
El 2 de mayo de 1964 habló en el Dissabte literari dels cronistes y en el Centro de
Cultura Valenciana sobre El cimbori de la Seu de València.611
El 13 de octubre de 1964 interviene en el homenaje a la memoria de don Salvador
Carreres, que fue Cronista de la Ciudad, que tiene lugar en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Valencia, en la última sesión de la V Asamblea de Cronistas del Reino.612
El 28 de noviembre de 1964 interviene en Amigos de la Poesía con la presentación
de su poesía Lloança d’una cequia que había obtenido el primer premio en el concurso
literario celebrado con motivo de la conmemoración centenaria de las Acequia Real del
Jucar.613
El 5 de diciembre de 1964 preside la inauguración del curso del Dissabte literari en
el Centro de Cultura Valenciana presentando a la poetisa Carmelina Sánchez Cutillas y
su Mon rebel.614
El 4 de marzo de 1965 inicia con su exposición Categoría y anécdota de las bibliotecas valencianas el ciclo de conferencias que a lo largo de los próximos meses tendrá
lugar en el Ateneo Mercantil sobre temas valencianos.615
El 23 de abril se celebra la Fiesta del Libro en la Escuela de Librería en el Salón Sorolla del Ateneo Mercantil. El acto central lo constituye su intervención como director de
la Escuela con una breve charla sobre Seis ejemplos de amor al libro.616
Con motivo de la publicación de Valencia y su Reino realizó el 4 de diciembre de
1965 una disertación sobre su libro en el Club de nuevos Valores de El Micalet.617
608

Valencia Atracción núm. 348 y 349; enero y febrero 1964.
Levante, 29.11.1963; 4.12.1963; 6.12.1963; 10.12.1963.
609 Reseña en Levante 23.1.1964.
610 Levante 6.3.1964 y reseña de la conferencia en 11.3.1964.
611 Levante 5.5.1964. Fue publicado por el autor.
612 Levante, 14.10.1964.
613 Levante, 27.11.1964 y 1.12.1964.
614 Levante, 6.12.1964.
615 Levante, 3 y 4.3.1965; reseña de la misma el 6.3.1965.
616 Levante, 22 y 23.4.1965; reseña de la charla el 24.4.1965.
617 Levante, 3.12.1965 y en 9.12.1965 hay reseña de la disertación.
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El 29 de enero de 1966 hablo en la Escuela de Artes y Oficios del Grao sobre Monumentos históricos de la ciudad.618
El 26 de abril de 1966 tiene lugar un acto en el Teatro Principal de Valencia en el
que se presenta a la Reyna del Libro, Mayren Beneyto. Almela interviene en dicho acto
dentro de una secuencia de intelectuales que hablan del libro.619
El 15 de mayo de 1966 actúa como mantenedor en la entrega de premios y clausura
de la II Semana de Exaltación Valenciana organizada por el Ateneo Marítimo.620
El 17 de mayo de 1966 interviene en el I Curso de Diálogos Sociales que a lo largo
del año está organizando el Ateneo Marítimo. Su conferencia versa sobre Los valencianos: sus características sociales.621
El 25 de octubre de 1966 tiene lugar la apertura del curso de Amigos de la Poesía,
en el salón de actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País en la que actúa
de mantenedor. Las palabras de salutación corren a cargo del presidente Dr. J. Antonio
Borrás y a continuación hay un recital poético Tras el recital Almela pronunció una conferencia con el tema: Anotaciones a Valencia y su Reino.622
El 17 de diciembre de 1966 pronuncia una conferencia en el Centro de Cultura Valenciana (Sección de Cronistas Oficiales del reino de Valencia) sobre Rafael Altamira,
escritor valenciano El texto fue publicado en varios números de Valencia Atracción.623
El 20 de enero de 1967 pronuncia una conferencia que lleva por título El Gremio de
Sastres y su relación con las Tradiciones Valencianas. Dicha conferencia la pronunció en
la casa gremial dentro del programa de actos que venía desarrollando el Gremio Artesano de Sastres y Modistas a San Vicente Mártir.624
El 15 de febrero de 1967, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos tributa un
rendido homenaje al pintor alcoyano y miembro Francisco Cabrera Cantó, en conmemoración del centenario de su nacimiento. Los encargados de intervenir en nombre de
la corporación fueron Almela y Ferrán. Fue su última actuación pública en acto solemne
en la Academia.625
En febrero de 1967 se cumple el centenario del nacimiento de Blasco Ibáñez y se
anuncia un ciclo de conferencias en su homenaje, habiéndose programado para la clau618

Levante 30.1.1966.
Levante 27.4.1966.
620 Levante 21.4.1966; 5.5.1966; 17.5.1966.
621 Levante 18.5.1966.
622 Levante, 23 y 26.10.1966.
623 «Los cronistas valencianos rinde en tributo a la memoria de Rafael Altamira». Levante 16 y 18.12.1966.
Valencia Atracción núm. 387, abril 1967.
Se publicó en los números 387, 388 y 389 correspondientes a los meses de abril a junio de 1967.
624 Levante 20 y 24.1.1967.
625 V.F.S. (Vicente Ferrán y Salvador) Ilustrísimo señor don Francisco Almela y Vives. Archivo de Arte
Valenciano. Valencia, 1967, pág. 8. En este mismo número se reproduce el discurso sobre Francisco Cabrera
Cantó.
619
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sura la intervención de Almela que habló de Blasco Ibáñez y sus novelas valencianas. La
charla tuvo lugar el 3 de marzo de 1967 en el salón de actos del Ateneo Mercantil.626
El 6 de mayo de 1967, en la recepción de Santiago Bru y Vidal como director de
número en el Centro de Cultura Valenciana, que habló sobre el saguntino Enrique Palos,
contestó al nuevo director nuestro Almela.627
El 15 de mayo de 1967 disertó sobre Aspectos de la bibliofilia en España en la Primera Escuela de Relaciones Públicas de España.628
En el fin de curso 1966-67 de la Escuela de Librería de Valencia Almela expone la
labor desarrollada en estos cuatro cursos.629 Sería su última intervención como conferenciante. Culminará el verano para fallecer recién comenzado el otoño.

626
627
628
629

Levante 12.2.1967, Levante 2.3.1967 y reseña de la conferencia en 4.3.1967.
Levante 5.5.1967 y 11.5.1967.
Levante 16.5.1967.
Levante 13.7.1967.
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La Guerra Civil y sus consecuencias
en la vida de Almela
Es innegable que la guerra civil produjo en quienes la vivieron una experiencia
negativa a las que hay que añadir las consecuencias que, en función del bando en que
se hubiera militado o simplemente, vivido, acarrearon a cada una de las personas. Es sabido que a partir del final de la contienda y de acuerdo con la Ley de Responsabilidades
Políticas de 9 de febrero de 1939 y de la de 10 de febrero relativa a la depuración de
los empleados públicos, fueron muchos los que hubieron de padecer las consecuencias
pasando por una serie de situaciones, en muchos casos, violentas o que implicaban cierta violencia psicológica, sobre todo si se había vivido en los «territorios recientemente
liberados» como era el caso de Valencia. Unos se habían ido hacia el exilio y otros se
quedaron debiendo pasar por estas situaciones. Almela se quedó en Valencia.630
Almela durante el período bélico permaneció en Valencia. De sus actuaciones nos quedan
algunos testimonios que el hizo en las diversas declaraciones que con motivo de la Depuración
tuvo que realizar y algunas otras referencias que hemos ido obteniendo de otras fuentes.
Almela era miembro del Centro de Cultura Valenciana631 y en el mismo realizó los
trabajos que como tal debía hacer, como el asistir a algunas sesiones. También fue miembro del Institut d’Estudis Valencians. Pero además era funcionario del Ayuntamiento y
periodista así como persona incluida en la Sociedad General de Autores. En cada una
de esas instancias hubo de demostrar su no participación en actividades contrarias al
nuevo régimen.

Institut d’Estudis Valencians
Es el Institut una institución que se formó en 1937 y que al final de la contienda
estaba finiquitada. El 9 de febrero de 1937, con un claro reflejo de su homónimo catalán
630 Es muy necesario conocer el análisis que realiza Joseph Ballester en un libro poco conocido, pero
bastante citado Temps de quarantena Cultura i societat a la postguerra (1939-1959) València. Quaderns 3 i 4.
1992, págs. 153 y ss.
631 6.12.1936. «Hui tenim sessió al C.C.V. i quan vaig, prop de les dotze, ja hi trobe, Almela, Salvador Carreres —que assisteix per primera volta— Gayano i Pastor. Almela Vives, l’escriptor.periodiste i poeta, viu en un
xalet d’un grup que diuen dels periodistes al Camí Nou de Benimaclet i Alboraia, darrere el castellet de Ripalda
i me diu que air se’n feren a u a la porta de sa casa moments despres d’entrar ell i fa poc uns individus apostats
allí prop en passar un aut de la guardia nacional republicana els emprengueren a trets i en mataren tres…, car
no n’anaven més. Per allí han passat nits molt amargues» Casanova, Emili. «Els dietaris de Nicolau Primitiu sobre
la Guerra Civil». En Nicolau Primitiu i la Guerra Civil 1936-1939. Biblioteca Valenciana, 2006. Págs. 92-93.
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Francisco Bosch Morata, encargado de la Conselleria de Cultura del Consell Provincial de
València, funda el Institut d’Estudis Valencians. El Institut se constituye el 25 de marzo
de dicho año siendo elegido Secretario General de la Entidad y al mismo tiempo de la
sección de Filología Carles Salvador.632
Almela se integró como vocal en la sección de Filológica Valenciana junto a Manuel
Sanchís Guarner y Bernat Artola. De sus actuaciones en el mismo nos dejó constancia en
su declaración de las que entresacamos algunas de cierto interés:
De las actuaciones que realizó Almela y Vives en el Instituto se da cuenta a continuación.633
25.03.1937. Primera sesión. Se habló de la conveniencia de buscar un mejor alojamiento para el Archivo General del Reino.
15.05.1937. Se leyó una comunicación del Sr. Sarthou Carreres proponiendo que el
Institut editara un volumen de Apéndices de su obra Datos históricos de Játiva, edición que
había de ser en castellano, como los primeros volúmenes de la obra. Almela opinó que la
entidad podía subvencionar dicha edición. También intervino en una discusión sobre el traslado del Archivo Regional al Patriarca, manifestándose en la forma partidario de muchas garantías y en el fondo enemigo de ello por entender que no podía disponer de tal edificio.
26.07.1937. Almela tuvo que informar sobre las características que podría tener una
edición de Tirant lo Blanc. Se le encargó dicha edición y hasta se nombró una ponencia
para que fijaran la retribución que debían darle.
25.10.1937. Se vuelve a considerar la remuneración por la edición de Tirant lo
Blanc. Almela señala no haber caso para la discusión, proponiendo que se consultara lo
que acostumbraban a hacer organismos de Madrid y Barcelona.
25.11.1937. Almela comenta asuntos relativos a ciertas gestiones realizadas sobre la
publicación de un boletín de la Sección Filológica a la que pertenecía.
30.12.1937. Se notificó que la Consejería de Cultura traspasaba al Institut un servicio
de enseñanza de la lengua valenciana y se encarga a Carles Salvador y a Almela que dictaminen sobre la aceptación de dicho encargo. Se aprobó un informe de la Sección Filológica para celebrar el VII Centenario de la Reconquista de Valencia por el rey D. Jaime.
Habiendo tenido noticia de que el Ateneo Popular Valenciano proyectaba un concurso
para editar una Gramática Valenciana, Almela propone que se recomienden determinadas
condiciones. Se acordó, igualmente, oficiar el Sr. Martínez y Martínez para que manifestara
si en su donación al Institut de una biblioteca cervantina había habido coacción.
15.03.1938. Se da cuenta del acuerdo tomado en la sección filológica suspendiendo
las actividades de dicha comisión en cuanto implicasen gastos de publicación. Almela
hizo alguna intervención de carácter económico. Se habla de la no asistencia de algunos
632

Simbor, Vicent. Carles Salvador i Gimeno: una obra decisiva. Valencia, Diputación Provincial, 1983;

pág. 61.
633

Documento «Mi actuación en el Institut d’Estudis Valencians».
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miembros y de la conveniencia de sustituirles. Almela propone se nombre a Carreres Zacarés y a Gómez Serrano, señalando que era incomprensible que en un Centro que tenía
entre sus finalidades el cultivo de la Historia Valenciana no figurase Carreres Zacarés.
25.09.1938. Esta sesión se dedica principalmente a conmemorar la conquista de
Valencia por el rey D. Jaime I, lamentando no poder hacer la labor de estudio y cultivo
cultural a que vendrían obligados sus miembros si las circunstancias lo permitieran. Se
recibe una comunicación del Ateneo Popular Valenciano para que el Institut formara
parte de una Comisión organizadora de actos conmemorativos de la Conquista de Valencia por Jaime I, acordándose colaborar en dicha conmemoración «en lo que sea propio
de las funciones del Institut». Almela entiende que se pretendía conmemorar la conquista
de Valencia por Jaime I… sin hablar de Jaime I.
Hubo más sesiones del Institut, pero en unas no intervino Almela y a otras no asistió.

La Cooperativa de casas baratas de la Asociación de la Prensa Valenciana
Hacía algunos años que los trabajadores intelectuales que trabajaban en la prensa
diaria buscaron el amparo de la ley de Casas Baratas para resolver el problema de la
vivienda.634 La Caja de Previsión Social fue la que les facilitó los medios para pagar a la
ciudad el importe de los solares de 85 chalets.
Los periodistas estaban haciendo lo mismo que hacían otras cooperativas obreras, la
de los tranviarios, Dependencia Mercantil, Pablo Iglesias, Artes Gráficas y otras. Al mismo
tiempo estaban dando impulso a la realización del hermoso Paseo de Valencia al Mar, donde estaba ya terminado el enorme edificio de la Facultad de Medicina y donde se estaba
construyendo la Facultad de Ciencias y el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria.
Terminaba esta información señalando que «… nuestros chalets no son obra de potentados, ni residencias fastuosas de millonarios, sino simples casas de unos trabajadores
que con esfuerzo extraordinario pagamos todos los meses un alquiler con la esperanza
de que nuestros hijos tengan un día hogar propio».
Esta era la situación de las casas de los periodistas a mediados de 1936 y por los documentos encontrados, Almela perteneció a la Junta de la Cooperativa. En los años de la
contienda las vicisitudes por las que pasaron todos los que habitaban en aquellas casas merecerían un estudio pausado y sereno ya que por su ubicación en las afueras de la Valencia
de entonces, así como por su prestancia y dignidad fueron ocupadas en algunos momentos
por otras personas no vinculadas al periodismo y sí a las fuerzas de la República.

634

La Correspondencia de Valencia. 30 de julio de 1936.
La idea de crear una «colonia de los periodistas» fue propuesta por D. Luis Gil Sumbiela a comienzos de
1911. En la misma se solicitaba la cesión de terrenos en las playas o en el Parque de Nazaret o junto al jardín
del Real, en el proyectado paseo que, partiendo de dicho jardín, ha de terminar en el Cabañal. Las Provincias
8.2.1911.
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Otras actuaciones durante la guerra
El 21 de julio de 1936 es asaltada e incendiada la Real Capilla de la Patrona de Valencia La sagrada imagen es trasladada a la casa de la ciudad y depositada en el Archivo
Municipal.
El 31 de agosto de 1936 el Presidente del Centro de Cultura Valenciana le comunica
que al haberse procedido a la incautación del Centro por el Partit d’Esquerra Valenciana,
según consta en el acta del 12 de agosto y de acuerdo con la consignado en la misma se
le nombra vocal gestor de la mencionada entidad.
El 17 de agosto de 1936 la Secretaría Provincial de la U.G.T. decide intervenir para
ejercer el control directo en la empresa periodística que edita La Correspondencia de
Valencia que pasa a ser portavoz de la Unión General de Trabajadores.635 La U.G.T. y
la Federación Socialista Valenciana, interviene la redacción y administración del citado
diario para ejercer el debido control sobre la orientación política que hay que llevar a
cabo en defensa de los intereses del proletariado valenciano y de las autoridades legítimas de la República.

Actuación como informador de prensa
De los diversos carnets636 y documentos que encontramos entre los papeles de su
archivo se constata que Francisco Almela trabajó como corresponsal de prensa obteniendo los permisos pertinentes para ejercer su misión sin obstáculos.
Por ello, el 8 de noviembre de 1936, la secretaría general del Gobierno Civil de la
provincia de Valencia emite un escrito en el que se dice: «Permítase la entrada en los
distintos ministerios637 al camarada periodista Francisco Almela y Vives, redactor de la
«Correspondencia de Valencia», al efecto de que pueda realizar el servicio diario de in635

Publicado en la Correspondencia de Valencia, 18.8.1936.
20 de mayo de 1936. Francisco Almela Vives queda autorizado para circular libremente en todas las
líneas en explotación de esta sociedad (Sociedad General de Autobuses de Valencia –SOGEA) mediante presentación de esta tarjeta.
— 27 de agosto de 1936. La Unidad Sindical de Auto Tranvías autoriza al camarada Francisco Almela Vives (Redacción Correspondencia de Valencia) para que pueda circular libremente por todas las líneas de tranvías.
— 1 de noviembre de 1936. Carnet del Sindicato Profesional de Periodistas visado por el Gobierno civil indicando que Francisco Almela Vives presta sus servicios en el diario La Correspondencia de Valencia, Portavoz
de la Unión General de Trabajadores.
— 21 de noviembre de 1936. Carnet de la Federación Gráfica Española U.G.T. (Sección de Valencia) Obreros de la Imprenta, periodistas, litógrafos, fotógrafos, fotograbadores y similares) del Comité de militarización
indicando que queda militarizado por esta organización.
637 El Gobierno de la República llega a Valencia entre los días 6 y 7 de noviembre de 1936 y el primer
Consejo de Ministros tiene lugar el 7 en el Palacio de Benicarló constituyéndose Valencia en capital de la República hasta octubre de 1937 en que el Gobierno se traslada a Barcelona. Bru Vidal, Santiago. «El testimonio
de unas actas»; en València, capital de la República. Ajuntament de València, 1986. Pág. 11.
636

198

LA GLORIETA.indb 198

5/3/08 19:23:43

LA GUERRA CIVIL Y SUS CONSECUENCIAS EN LA VIDA DE ALMELA

formación de prensa» y en el mismo oficio, más abajo, se dice: Avalado por la Secretaría
Militar y Política del Presidente del Consejo y Ministro de la Guerra».
Una Orden del 25 de octubre de 1937 del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad publicada en la Gaceta de la República de 28 del mismo mes y año y firmada en
Valencia por W. Roces, introduce unos reajustes en el Consejo de Archivos, Bibliotecas y
Tesoro Artístico. Tras los nombramientos de los miembros que integran cada una de las
tres secciones en que se divide el Consejo, se dice «se suprime la Secretaría de la Subsección de Ediciones y Publicaciones y se crea una Subsección de Ediciones y Publicaciones
común a las tres secciones, nombrando para desempeñarla a don Francisco Almela y
Vives». Esta remodelación se realizó a propuesta del Director General de Bellas Artes.
El 29 de noviembre de 1937 escribe al recién nombrado director de La Correspondencia de Valencia, Eduardo Buil, comunicándole su dimisión porque así conviene más
a los intereses propios y a los de los suyos. A esta dimisión le sigue una certificación del
trabajo que realiza en la Sociedad Valenciana de Fomento del Turismo, con el horario
de trabajo así como las renovaciones pertinentes,638 mes a mes, de que dicho trabajo
seguía realizándose.
En julio de 1938 lo encontramos prestando servicio en la Manufactura General de
Artes Gráficas como redactor y proyectista de propagandas y como redactor de una Enciclopedia Valenciana en preparación… Por otro lado el Oficial Mayor de la Secretaría del
Consejo Municipal de Valencia señala que también presta servicio en el Consejo como
redactor de valenciano del Archivo.Biblioteca.
El 29 de marzo de 1939 la administración de La Correspondencia de Valencia extiende una credencial indicando que trabaja en dicho diario al Servicio de España y de
su Glorioso Ejército.639

Durante la contienda
Durante los 32 meses que duró la contienda:
— Consume cuatro mil pesetas de ahorros.
— Apela, para conseguir ingresos, a la venta de parte de sus libros y a la reventa
de otros.
— En su casa no se quitaron las imágenes que en ella había: un San José de cerámica —santo de la esposa e hija— empotrado en la pared.
— Pero también sufrió un registro en su casa.
638 A los efectos de la O.M. de 21 de febrero de 1937, al dorso se va renovando la certificación firmada por
A. Royo y Ample el día primero de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio.
639 Ese día se personó para redactar en parte, como lo hizo, el número que salió aquel día, anunciando
el triunfo de los nacionales.
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En todo el período de 32 meses, de situación de guerra, no publica un solo artículo a pesar de que se le requirió el Semáforo640 o La hora de España en la que cabían
trabajos puramente literarios. Una carta escrita641 tras la contienda señala que durante la
guerra (julio 1936-marzo 1939) no ha estado nunca en esta casa (Tipografía Moderna)
para ocuparse de la impresión de trabajos suyos ni para intervenir en ninguna de las
publicaciones impresas en estos talleres.
En ese período también le hace la propuesta don Ángel Villatoro, director de películas documentales, de explicar una película sobre la huerta de Valencia y su riqueza.
En esta situación nos encontramos a una persona que es requerida por sus conocimientos para llevar a cabo algunos proyectos, pero a la que la evolución de los acontecimientos no gustaba. En mi opinión la quema de conventos y la destrucción de obras
de arte fueron motivos para crear en él una situación de disgusto con el entorno social
que se estaba desarrollando. En esa misma tesitura se encontraron personas que amantes del arte, no gustaron del ambiente que se estaba gestando desde el comienzo de la
República a pesar de sentirse plenamente republicanos.

El calvario posterior como funcionario
El 11 de abril de 1939 le entregan el cuestionario sobre depuración de los funcionarios de la Administración Local y el 6 de mayo de 1939 presenta la declaración jurada
sobre depuración de funcionarios de la Administración Local.
De resultas de todas las actuaciones parece desprenderse la posible sanción por
disposición de la superioridad de que algunas de las obras de Francisco Almela circularan sin el nombre del autor, o incluso de que cesara en sus actividades literarias, lo que
conocido por medio del director de la Editorial Cervantes de Barcelona, don Vicente
Clavel, hace que remita un escrito a dicha autoridad el 22 de mayo de 1939 en el que
tras exponer una serie de puntos relativos a su actividad durante la guerra y momentos
anteriores solicita sea revisada tal disposición. Y lo hace no por las posibles repercusiones económicas, sino porque ello implica una previa calificación política y porque esa
calificación le hiere en lo más profundo de sus sentimientos. Él no desea ser «reputado
como elemento rojo, aunque no sabe si comunista, socialista, sindicalista, anarquista,
republicano de izquierda, masón, etc.» Porque los argumentos de las denuncias eran
ambiguos en los más de los casos. No parece prosperara con rapidez la corrección de la
sanción ya que en 4 de julio de 1939, el jefe de Censura Juan Beneyto escribe a Ciriaco
640

Semáforo fue un intento serio y bastante riguroso de tratar las cuestiones relacionadas con el mundo
del espectáculo. La editaba el Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos. Bellveser, Ricardo. Teatro en la encrucijada. Vida cotidiana en Valencia 1936-39. Valencia, Ayuntamiento, 1987 pág. 9.
641 Carta de Manuel Soler Soria señala que Almela Vives había impreso diversos trabajos en Tipografía
Moderna, pero que durante la guerra no lo hizo. La carta lleva fecha de 12 de septiembre de 1939.
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Pérez Bustamante indicándole que debe ser, probablemente un error o exceso de celo
por parte de la Delegación de Barcelona, y con el ruego de que comunique a Almela
que esta decisión será modificada cuando llegue el momento de la autorización de los
catálogos generales de obras cuya circulación es permitida.642
El 18 de octubre de 1939 le comunica el alcalde accidental que es declarado suspenso de empleo y sueldo en ejecución del acto proveído por el Magistrado Juez Depurador.
El pliego de cargos que se le imputa y que se le comunica mediante cédula de notificación el 18 de noviembre de 1939 es el que sigue:
«Primero. Que durante la dominación roja, o sea en marzo de 1937 publicó varios
artículos de los que era autor, en el número extraordinario de Nova Cultura editado por
la Alianza de Intelectuales.
Segundo. Que asimismo ha traducido varias obras antifascistas para la editorial de
las Juventudes Libertarias.
Tercero. Que precisamente por lo que se indica en los dos cargos anteriores, y por
la publicación de la obra Lenin de la que es también autor, se le sigue procedimiento
sumarísimo de urgencia en el Juzgado Militar, núm. 15, estando en el día en prisión
atenuada».
En la cédula de notificación se le hacía saber que disponía de cinco días naturales
para contestar los cargos que se le hacían y presentar los documentos exculpatorios u
otra clase de pruebas que serán practicadas si fueran pertinentes.

Asunto Nova Cultura.
«Que durante la dominación roja, o sea en marzo de 1937 publicó varios artículos
de los que era autor, en el número extraordinario de Nova Cultura643¸ editado por la
Alianza de Intelectuales». Almela Vives, indica que es absolutamente falso, por las razones que expresa:644
642

Carta de Ediciones y Publicaciones, del Servicio Nacional de Propaganda del Ministerio del Interior,
fechada el 4 de julio de 1939.
643 Blasco Carrascosa, Juan Ángel. La escultura valenciana en la segunda república. Valencia, Ajuntament.
1988, págs. 103 y ss.
644 Los instrumentos del régimen fueron denodados para extirpar lo que se consideraba negativo para
el mismo régimen y los extensos cuestionarios a que fueron sometidos, no sólo los intelectuales, eran muy
prolijos y buscaban ver si en la exposición de los hechos se incurría en alguna contradicción. J. M. Fernández
Soria y M. del Carmen Agulló en Maestros valencianos bajo el franquismo exponen el desasosiego en que se
veía inmersa la persona depurada, al tener que justificar aspectos de su pasado que habían sido denunciados
de forma artera en muchos casos. La utilización de términos como el dominio o período rojo, la revolución
marxista y otros análogos fueron vocablos que en todos los pliegos de cargos aparecían como una etapa malévola. Puede verse el pliego de cargos de Carles Salvador i Gimeno en la obra citada, donde como sucede con
Almela, no se le da ninguna importancia al nacionalismo valencianista.
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Nova Cultura. Fallas de 1937.

«Con bastante antelación al 19 de marzo —San José— de 1937, comencé a recibir645
unos avisos telefónicos para que me personara en la Dirección General de Bellas Artes
para que hablase conmigo el Director General que lo era el joven dibujante y escritor
José Renau Berenguer, con el que yo solo había hablado, en plan de saludo, más que
dos o tres veces, y no por nada, ya que dicho dibujante, a pesar de su actuación comunista anterior a la guerra, trabajaba para casas de indudable significación derechista. (…)
Acudí, pues, un día de aquellos en que los llamados «incontrolados» aun seguían haciendo de las suyas. Y Renau, enseñándome unos dibujos lamentables, verdaderamente
lamentables desde el punto de vista ético, me dijo que se trataba de poner versos a unas
aleluyas relacionadas con una «falla»646 que había de levantar no recuerdo si me dijo que

645

Estos avisos los recibe en La Correspondencia de Valencia, donde figuraba como redactor.
Sanchis, Manuel. Regino Mas, historia de una época, Valencia, 1999. Págs. 52-54. En este trabajo se
alude al origen de la falla, los trabajos realizados y los acuerdos de no plantarla.
— Puede verse: La Correspondencia de Valencia, 5.3.1937. «Art popular y las fallas en plena guerra».
646
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el Ministerio o la Alianza de Intelectuales en defensa de la Cultura. Recuerdo, si, que
me habló de esta entidad porque Renau me preguntó si yo pertenecía a ella y le hube
de contestar que no, como así era, porque yo, escritor profesional, vi desde el primer
momento que aquello era una creación comunista y, a pesar de que no adhiriéndome
llamaba la atención, me mantuve completamente al margen. Nadie podrá demostrar lo
contrario».647
A la proposición de Renau contesté diciéndole que yo estaba desentrenado, que
desde mucho tiempo atrás no había hecho versos, que no sabía escribir cosas festivas,
etc. Pero él insistió porfiadamente, con reticencias amenazadoras648 (…) Nueva dilación,
nuevas llamadas y nueva obligada, inevitable presentación mía con la reserva mental de
siempre. Entonces Renau, entregándome unos pareados, me dijo: «Esto ha de quedar solventado esta tarde. Corrige y arregla esto, y en paz». Le contesté tomando los pareados:
«Procuraré devolvértelos pronto». Me replicó: «Es preciso que lo hagas esta misma noche».
Y añadió de una manera terminante: «Siéntate ahí mismo», señalándome una mesa de su
despacho.
Y allí realicé la tarea, consistente en corregir los pareados desde el punto de vista
métrico, arreglar la ortografía valenciana y hasta retocar conceptos para quitar alguna expresión o alguna palabra de pésimo gusto, si bien esto último no podía hacerlo más que
en parte. De todos modos, si se separan los versillos de los dibujos, se verá que aquellos
carecen en gran parte de sentido propio, pues la significación la dan, principalmente los
dibujos. Sin embargo, escribo de memoria, sin tenerlos a la vista. (…)
Ya no supe nada de todo aquello hasta que un día tuve el disgusto de ver el famoso
extraordinario de Nueva Cultura. Allí iban las aleluyas. A pesar de los expeditivo de los
procedimientos y de los deseos de captación, no se pudo poner en ellas mi nombre;
pero, en la parte interior de la cubierta, y solamente allí, decía que en el número habían
colaborado Fulano, Zutano y «F. Almela i Vives» (forma que yo no empleo, pues firmo
trabajos «Francisco Almela y Vives», cuando son extensos, o «Almela y Vives», cuando
son cortos, nunca con aquella inicial). Mi intervención era una verdad a medias, que es
la peor de las mentiras; yo había colaborado… corrigiendo «aquello». Y así se creó un
equívoco que, analizado, no lo es; pero que, a primera vista, puede producir que me
ha valido ser inculpado. De manera que los métodos comunistas han surtido efectos en
647

Hay una alusión a Almela i Vives en la carta que escribe Ricard Blasco contestando al cuestionario
de Manuel Aznar Soler y publicada en II congreso internacional de escritores para la defensa de la cultura
(1937) Literatura española y antifascismo (1927-1939) Valencia, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
1987, pág. 364.
648 Almela atribuye los dibujos a Gregorio Muñoz, como consta en el borrador del pliego de descargo que
está borrado y que posteriormente no señalará. Efectivamente, Gregorio Muñoz Montoro es autor de las ilustraciones del folleto Els enemics del poble a l’Infern (1937) y colaboró con José Renau en la Dirección General
de Bellas Artes y en la escenografía del Pabellón de la República española en la Exposición de París en 1937.
Exiliados. La emigración cultural valenciana. Vol III, Valencia, pág 300 y ss.
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personas de buena fe y recta intención, cosa que no dejaría de refocilar a aquellos, si se
enterasen».
Como resumen Almela manifiesta que no ha «podido escribir lo que se le atribuye
porque entre otras cosas el pseudónimo de Quiquet no lo había usado jamás así como
su firma F. Almela i Vives, que su «colaboración» se limitó a corregir métrica y ortográficamente los originales que se me entregaron, y ello forzadamente y con asco, a pesar
de que aun tuve ocasión de quitar virulencia al texto. Porque la calidad literaria de esos
versos está muy por debajo del tono medio de todos mis escritos, modestos, si, pero
siempre con preocupación de decoro y dignidad, como pueden atestiguar cuantos en
Valencia se interesan por estas cosas, muchos de los cuales han hecho declaración expresa en tal sentido…».
Asunto traducción de obras antifascistas editadas por Juventudes Libertarias.
«Que asimismo ha traducido varias obras antifascistas para la editorial de las Juventudes Libertarias», digo: que es absolutamente falso, por las razones que expreso a
continuación:649
Por los años 1923 o 1924, es decir, en pleno gobierno del General Primo de Rivera,
hallándome yo, una vez terminada mi carrera, en la necesidad de mantener mi casa, donde no había más ingresos que los que yo aportara, fui requerido por la Editorial Guerri
para traducir obras del francés y del italiano.
Por entonces traduje Piccola y Fammi bella650 de Mura, escritora italiana que sigue
desarrollando sus actividades en Italia. De estas dos obras se publicó Piccola, en 1925 y
quedó inédita la traducción de la segunda.
También por entonces traduje las siguientes obras de Mario Mariani: La Virgen de
los Siete Dolores, Las meditaciones de un loco y Relámpagos (o saetas) en el abismo,651
seguras. De estas obras se publicaron La Virgen de los siete Dolores, en 1925, y Las meditaciones de un loco por la misma época, según puede verse en los correspondientes
ejemplares, aparte de que debe constar en el Registro de la Propiedad Intelectual. Estas
obras de Mariani circulaban entonces libremente por la Italia fascista y fueron publicadas en España, bajo el gobierno del General Primo de Rivera, con todos los requisitos
establecidos a la sazón.

649 Borrador de la contestación al pliego de cargos remitido al Sr. Magistrado Juez Depurador. Existe otro
documento fechado en 27 de noviembre de 1939 calcomecanoscrito que consta de 7 folios prolongados en
el que se reproduce el borrador anterior sin las tachaduras del mismo. Esta contestación se dirige al Juzgado
Militar núm. 15.
650 En el anuncio de obras publicadas y en prensa que aparece al comienzo de la novela se señala Hazme
bella. No obstante no se editó según la confesión de Almela y Vives.
651 En el anuncio de obras publicadas y en prensa aparece Saetas en el abismo pero al publicarse, en las
ediciones que conocemos, se intitula Relámpagos en el abismo.
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Quedó inédita la traducción de Relámpagos en el abismo y creo que de alguna obra
más de Mariani. El no recordarlo exactamente obedece a que el editor me dio varias
obras, de ese autor y de otros, para que las leyese antes de traducirlas; pero luego me
quitó la orden de traducción en vista del poco éxito logrado por los volúmenes lanzados
(…)
Ya había abandonado yo hacía algunos años la tarea de traducir, porque necesitaba
el tiempo para mi empleo y mis colaboraciones, cuando se produjo la revolución roja
y, a consecuencia de ella, la intervención de la C.N.T. de la F.A.I. o de las Juventudes
Libertarias en el Editorial Guerri, cuyo dueño, por ser italiano, hubo de salir para su patria. Fruto de esa intervención, fue que las Juventudes Libertarias reimprimieron las dos
mencionadas obras de Mariani e imprimiesen Relámpagos en el abismo, cuyo original,
traducido por mí por encargo del señor Guerri, encontraron allí. Por lo tanto, para la

Traducción de una obra de
Mario Mariani
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publicación de esas traducciones, y a ninguna otra cosa puede referirse el cargo, no ha
habido la menor relación entre las Juventudes Libertarias y yo; ni tuve noticia de ello,
hasta que lo vi publicado; ni me abonaron un céntimo, ya que al fin y al cabo yo había
cobrado ya al traducirlas para la editorial.
El traductor no tiene nada que ver con el autor traducido, sobre todo en España,
donde los traductores, salvo raras excepciones, son forzados de la pluma —o lo han
sido hasta ahora— que se limitan a cumplir, para ganarse la vida, el encargo del editor.
Es más, se da el caso, también excepcional, pero significativo al respecto, del traductor
que es enemigo en ideas del traducido, como ocurría con D. Antonio Royo Villanova, el
adversario más constante del catalanismo, que, sin embargo, vertió al español La Nacionalitat Catalana de Prat de la Riba.
Por lo demás, si quisiera concederse una significación política al hecho de que yo
entonces tradujera a Mariani; esa significación habría de quedar neutralizada por el hecho de que después (1929) traduje Los confines de la ciencia y de la fe del Padre Moreux,
director del Observatorio de Bourges, que es una obra de apologética cristiana; varias
obras de Le Bon, que van no solo contra el marxismo sino contra la democracia, entre
ellas La evolución actual del mundo; ilusiones y realidades, etc.
Por otra parte si acaso quisiera atribuírseme determinada actitud respecto al fascismo italiano –deducida ilógicamente del hecho de haber traducido a Mariani, la máxima
autoridad que hay en Valencia sobre el caso, que es el Consul de Italia, D. Antonio Catania, puede atestiguar que antes de la guerra colaboré con él en pro del acercamiento
ítalo.español, publicando al efecto notas y artículos firmados en la prensa. Y en cuanto
llegó a Valencia, luego de la guerra, reanudé mis relaciones con él.
De todo ello (…) se desprende: Que las tres traducciones a que probablemente se
alude en el cargo, las realicé bajo el gobierno del General Primo de Rivera, es decir, en el
año 1924. Que en España se publicaron bajo aquel gobierno, autorizadas con los requisitos legales. Que por ello, no he traducido nada, como dice el cargo, para las Juventudes
Libertarias, las cuales se limitaron a reimprimir y aprovechar la ya vieja traducción que
encontraron.

Asunto Lenin.
«Que precisamente por lo que se indica en los dos cargos anteriores, y por la publicación de la obra «Lenin» de la que es también autor, se le sigue procedimiento sumarísimo
de urgencia en el Juzgado Militar núm. 15, estando hoy en día en prisión atenuada»
digo:652
652

Este documento está mecanoscrito y manuscrito en el archivo de Almela.
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Programa de mano de la representación de Lenin
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Primero. Que hasta recibir el cargo no he tenido noticia de que el mencionado procedimiento se me siguiera por la obra Lenin ya que nada se me ha comunicado al efecto.
Segundo. Que es absolutamente falso que yo sea el autor de tal obra por las razones
que expongo a continuación:
Fernando Antonio Ossendowski es uno de los más característicos enemigos del
comunismo. El editor de Madrid, Manuel Aguilar, me encargó la versión del libro de
Ossendowski, trabajo que se publicó en 1930.
Al recibir yo, como de costumbre —un ejemplar del volumen traducido— lo vio
Jose Bolea,653 cuyo padre representó la política conservadora en Alcira y que, por su
parte, había colaborado en El Debate.
Bolea se interesó por el libro al leer unas páginas sugestivas, como todo el volumen;
me lo pidió y, días después, me dijo que había pensado utilizar aquel libro para escribir
una cosa teatral sobre Lenin, en la cual me ofrecía colaboración: proposición que me
hizo como agradecimiento por haber favorecido el estreno de una comedia suya, por
otros pequeños favores literarios que yo le había hecho y como cortesía por haberle
dejado el libro, que retuvo para realizar su proyecto.
Desde luego, rechacé el ofrecimiento; primero porque no me gustaba el carácter
que pudiera tener la obra (aunque Bolea me aseguró su propósito de hacer una cosa objetiva) y, además, porque nunca he escrito en colaboración, por no agradarme. Además,
intenté disuadirle de su propósito.
Bolea, sin embargo, puso manos a la obra, exclusivamente él. Conservo una cuartilla en que aparecen las notas que iba tomando para documentarse.
Ya antes de terminarla, se puso al habla con el empresario del teatro Alkazar, que
entonces se llamaba Teatre Valenciá, don Vicente Barber, a quien le ofreció la obra y
a quien, una vez terminada, la leyó. Pero la compañía a que el señor Barber destinaría
la obra, caso de admitirla, era una compañía de género valenciano. Y, como Bolea había escrito su Lenin —que así se llamaba la obra— en castellano, había que obviar la
dificultad. ¿Cómo? Traduciendo la obra al valenciano. Pero, aunque Bolea había escrito
una obra en este dialecto, no se atrevía a traducir por si sólo, el Lenin, porque resultaba
muy espinoso hacer que los personajes rusos hablaran en valenciano sin dominar este
lenguaje. Y creyendo que yo lo dominaba, tuvo empeño en que yo le ayudara en la
versión.654 Por eso y por las razones que él mismo indica en la carta de que luego se
hablará, quiso usar de mi nombre.
653 José Bolea Gorgonio nace en Alcira (13.04.1903) y fallece en México, D.F. (1987). De su biografía
destacaremos que en 1929, desde Las Provincias mantuvo una polémica a favor de modernizar y dignificar el
teatro valenciano. La obra Lenin está considerada por la crítica literaria como «una de las escasas muestras del
teatro político valenciano del siglo XX». García, Manuel. Exiliados. La emigración cultural valenciana. vol. III.
Valencia, 1995. págs. 73-75.
654 En un texto manuscrito tachado señala que Bolea le ofreció el 50% de los derechos de autor y que su
nombre figurase, lo que en el teatro es algo corriente y que por unas causas o por otras, figuran como autores
personas que no lo son, pero que dada su situación económica no lo aceptó.
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La obra, estrenada en valenciano en dicho teatro, la noche del 29 de octubre de
1932 no tuvo el éxito de público que esperaba Bolea. Y quizá influyó en ello lo que en
la obra pudiera haber de objetivo. El caso es que pronto cayó en el olvido. El autor, sin
embargo, no se resignaba al fracaso. Por ello llevó a cabo diversos intentos para resucitar
la obra. Y no lo consiguió hasta el 11 de abril de 1936 en que Lenin fue estrenada en el
Teatro Chueca de Madrid por una titulada Compañía de Grandes Biografías Escénicas.
Al enterarme de que se preparaba el estreno, tomé las medidas que me dictaba mi
conciencia y a pesar de que entonces se estaba en plena luna de miel del Frente Popular,
me apresuré a comunicar a Bolea que yo ni debía, ni quería seguir apareciendo como
lo que no era: como autor. Bolea me contestó en los siguientes términos, según carta
autógrafa que conservo:
«Ante lo irrevocable de tu decisión nada tengo que decir. Supongo, fundado en tu
seriedad, que no obedece a ninguna hablilla ni rumor, ya que mi actitud y mis palabras en
todo momento han sido de verdadera amistad y respeto para ti. Nunca he dado a entender
a nadie, directa ni directamente que Lenin hubiese sido escrito íntegramente por mi. La
participación que tuviste en las carteleras, fue por mi parte, un verdadero homenaje de admiración y de fraternal afecto, que se vio compensado sobradamente con el honor de unir
mi modesto nombre al tuyo favorablemente conocido y bien afamado. Así, atribuyo plenamente tu decisión al escrúpulo de conciencia humana que alegas y que te enaltece más y
más a mis ojos». (…) Pasado algún tiempo, se publicó la obra en una revista denominada
Teatro Selecto de Barcelona. Y, como es lógico, sólo figuraba el nombre de … el autor.
Finalmente, el 26 de abril de 1936 se publicó en Las Provincias una interviú conmigo, en
la que se me pregunta: ¿Qué obras en valenciano ha estrenado usted? a lo cual contesté:
«Yo solamente he estrenado dos obras: una comedia en tres actos, titulada L’antigor
que escribí por indicación de Maximiliano Thous, que acogió gentilmente Vicente Barber
y que dirigió muy bien Vicente Mauri en el Alkazar, y una comedieta en un acto, titulada
La muller enganya al marit que representó Vicente Broseta en Novedades.
Como se ve, a pesar de que estábamos en pleno dominio del Frente Popular, no cité
para nada el Lenin, por la poderosa, poderosísima razón de que no había en absoluto
motivo alguno para citarlo como obra mía.
Ahora, a manera de complemento, consignaré que, en diversos trabajos publicados
en la prensa valenciana con motivo de estrenarse la obra se aludía a su objetividad. El
crítico de Diario de Valencia, juzgándola, dijo que en ella se había querido y logrado
«llevar al teatro, no las ideas de la revolución rusa, no la apología de las teorías de Lenin,
sino como sobrevino la revolución rusa». Y por otra parte Mundo Obrero de Madrid,655
655 El 13 de abril de 1936 Eusebio Cimorra publicaba en la 5.ª página de Mundo Obrero una crónica
relativa al estreno de Lenin con el título de «Lenin, Biografía, de José Bolea» que comienza de esta forma: «La
irrespondabilidad, la audacia frívola con que aquí se acometen las tareas de mayor relieve, ha determinado el
que un señor ajeno al marxismo, la cultura y al talento, dé vida histórica a la figura sin dimensiones históricas
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órgano diario del Partido Comunista, arremetió violentamente contra la obra (seguramente por considerarla poco respetuosa con Lenin) al estrenarse en Madrid. (…)
De lo declarado se desprende —decía en su escrito Almela— que esta obra fue
íntegramente escrita por Bolea.
No sabemos si estas declaraciones fueron suficientes para no sancionarlo y ser admitido
de nuevo en todas sus actividades, aunque sí hemos de señalar que el 15 de julio de 1939 se
le comunica mediante oficio que por decreto de la Alcaldía es admitido sin sanción.
Parece que algunas personas no estuvieron de acuerdo con la admisión sin sanción
por lo que formulan nueva denuncia con las mismas imputaciones que motivaron el procedimiento que se le sigue en el Juzgado Militar núm. 15. Prueba de ello es la detención
que se le practica en agosto de este mismo año.656
De resultas de toda la actuación la Alcaldía acuerda y se le notifica admitirlo de
nuevo sin sanción alguna el 27 de noviembre.

El periodista
Una orden de 4 de abril de 1939 disponía que todos los periodistas residentes en
territorio liberado con posterioridad al 31 de diciembre de 1938 estaban obligados a incoar, ante el Ministerio de la Gobernación expediente de depuración. La Delegación de
Valencia (Gobierno Civil) anunciaba que todos los periodistas que se consideraran con
derecho a ser incluidos en el censo oficial de periodistas debían presentar instancia y declaración jurada en la misma para tramitarla.657 El 11 de abril de 1939 solicitó ser inscrito
en el Registro Oficial de Periodistas haciendo constar su trayectoria anterior: Que tras
una corta temporada en que fue colaborador del diario La Correspondencia de Valencia, fundado en… pasó en 1918 a ser redactor del mismo, puesto en el que permaneció
ininterrumpidamente hasta que, a causa de la revolución marxista, aprovechó la primera
coyuntura para dejar de permanecer a dicho periódico; que desde septiembre de 1930
hasta el 18 de julio de 1936 fue colaborador literario de A.B.C.; que desde el 5 de febrero
de 1929 fue colaborador literario de Diario de Barcelona; que asimismo ha colaborado
en otros diarios y revistas de Madrid y Barcelona, como B. y N., Mundo Gráfico; Algo,
etc…; que venía siendo desde hace varios años director de la revista ilustrada mensual
de turismo Valencia Atracción…
de Lenin… El Lenin de este señor Bolea presenta una especie de Napoleonismo, que es la antítesis y negación
del marxismo… Si el señor Bolea en vez de leer las invenciones contrarrevolucionarias del escritor polaco
Ossendowski, hubiese leído alguna noción de marxismo…ese pelele grotesco no estaría disparatando desde la
escena… No es honrado atacar la vida de un hombre como Lenin para difamarlo con cretinadas y estulteces
de este jaez».
656 Rafael Alemany Quero escribe a D. Trifón Escudero con el ruego de que la esposa de Almela y Vives,
detenido en esa comisaría, pueda verle.
657 Las Provincias, 8.6.1939.
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El 14 de abril de 1939 es detenido. En esta situación Francisco Almela y su familia
van a buscar lo que podríamos llamar avales que destaquen su actuación durante el
período bélico y así la numerosa correspondencia que se genera a raíz de esta situación
es buena prueba de ello.
El 19 de abril de 1939 le toman declaración y queda en prisión atenuada en su domicilio.
Por fin el 25 de abril la Auditoría de guerra del Ejército de Ocupación acuerda quede
en libertad respecto de esa Auditoría sin otros trámites.
Vamos a transcribir algunas de las preguntas que se formulaban en la declaración
jurada y las respuestas que dio Francisco Almela Vives para conocer la experiencia vital
de aquellos hombres que en palabras de Soler y Godes658 iniciaron un exilio interior,
junto a otros que ya habían optado por el exilio. Porque además estaba la prensa que
aguijoneaba659 de forma cruel las conciencias de los ciudadanos.
Declara BAJO JURAMENTO, que son completamente exactas660 las contestaciones
formuladas al cuestionario inserto a continuación.
Periódicos en que ha prestado servicio con posterioridad a dicha fecha hasta la liberación de su residencia, con expresión de la índole del mismo, y si ha
desempeñado o no algún cargo directivo o de responsabilidad en el periódico.
Únicamente en La Correspondencia de Valencia, a la que pertenecía desde 1918. Permanecí en ella hasta que pude salir, voluntariamente, en las circunstancias que constan en
mi declaración jurada a los efectos de la inscripción en el Registro Oficial de Periodistas.
No quise trabajar absolutamente en ningún otro periódico, a pesar de necesitarlo. Allí mi
labor fue técnica. No desempeñé ningún cargo directivo ni de responsabilidad por las
razones indicadas en dicha declaración.
(…)
¿Ha sufrido alguna persecución por parte de las autoridades rojas? Un registro
domiciliario, con algunas molestias.
658

Soler i Godes, Enric. «Exilio interior. Entre la escuela y los libros» en GARCÍA, Manuel. Exiliados. La
emigración cultural valenciana (siglos XVI.XX). Valencia. Vol. II, pág. 313. Entre los que habían formado el
Institut d’Estudis Valencians y el Consejo de Archivos, Bibliotecas y tesoro Artístico algunos se habían exiliado
y otros estaban pasando sus procesos de depuración con sanciones más o menos fuertes. Lo mismo sucedía
con muchos que habían sido compañeros de estudios o de trabajo y con los que había mantenido una fuerte
relación de amistad. Todas estas vidas paralelas debieron hacer mella en Almela Vives que deseaba estabilizar
su vida y su situación.
Civera Martínez, Marín. Del Institut d’Estudis Valencians. Político, periodista y escritor. Exiliado en México.
Gómez Nadal, Emili. Del Institut d’Estudis Valencians. Profesor, político y escritor. Exiliado en Francia.
Puche Álvarez, José. Del Institut d’Estudis Valencians. Catedrático de medicina y político. Exiliado en
México.
Renau, Josep. Del Consejo de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico. Pintor y escritor. Exiliado en Alemania
659 Casares, Francisco. «¿Donde estaba usted el 18 de julio? A.B.C. 10.5.1939.
660 Una nota en la parte superior indicaba que «las falsedades en esta declaración jurada, la omisión en
ella de hechos esenciales se sancionará con la separación del servicio.
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¿Cuáles de sus compañeros la han sufrido? D. Francisco Cimadevilla, director de
La Correspondencia de Valencia antes de la guerra.
¿Quiénes la realizaron? Consta en el libro La guerra vista desde la cárcel, de dicho
señor, que se ha de publicar en breve, con prólogo mío.661 (…)
No debieron quedar las cosas muy claras ya que lo vamos a ver luchando durante un largo tiempo para clarificar las cosas y evitar las sanciones pertinentes. El 10 de
diciembre de 1939 aporta al Juez Depurador de la Asociación de la Prensa Valenciana
nuevos elementos de juicio al expediente de depuración.
Con el objeto de seguir el procedimiento de la Asociación de la Prensa Valenciana
y del expediente de depuración que se le instruye por el Juez Especial D. Enrique de
Alzaga y Nadales, oficial 2.º del Cuerpo Jurídico Militar, el 30 de diciembre de 1939, el
secretario de la Asociación le comunica que la Junta Directiva, en sesión celebrada el 29
de diciembre, acuerda ratificar la sanción que le impone el Juez de: «Privación durante
dos años de los derechos que como asociado le corresponden».

Sociedad General de Autores
El 6 de septiembre de 1939 la Junta, Comisión o Gestora que por entonces regía
la sucursal en Valencia de la Sociedad General de Autores de España, reunión a la que
asistieron los Sres. Leopoldo Magenti, Espert Morera, Enrique González Gomá, Luis Martí
Alegre y Silva Aramburu, se trató del expediente de depuración de Francisco Almela y
Vives, acordándose informarlo favorablemente, con la reserva de haber sido traductor,
en la fecha que allí se mencionaba, de la obra de Bolea.

Miembro del Centro de Cultura Valenciana
El 25 de septiembre de 1939 ante la comisión depuradora del Centro de Cultura
Valenciana. De su declaración jurada entresacamos algunas preguntas:
Profesión y título académico: Licenciado en Filosofía y Letras. Oficial del Archivo
Municipal (Depurado).
Tiempo de residencia: desde la infancia.
Residencias anteriores:662 Vinaroz, Monforte, Valladolid, Sagunto…

661

La guerra desde la cárcel se publicó en Madrid. Ediciones españolas. 1942. (impresa en Valencia, La
Semana Gráfica) con prólogo de Valentín Amorós.
662 Es interesante esta contestación por cuanto refleja los movimientos a que estuvo sometido por el trabajo del padre en sus primeros años hasta instalarse en Valencia. Su padre recibe una prima de 194,61 pesetas
por los buenos servicios durante el año 1901 en la compañía de los Caminos del Norte como «factor recepción
y entrega». Monforte (14.7.1902). En 1906 ya lo tenemos en Valencia, pero posiblemente residiera en esas poblaciones en estos primeros años.
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¿Partidos políticos en que ha militado?: Propiamente hablando, a ningún partido. Unicamente a la Agrupación Valencianista Republicana, que entonces no era partido,
más valencianista.cultural que político.republicana. De todos modos, por no interesarme
ya, me di de baja a fines de 1931 o principios de 1932. Después no he pertenecido en
absoluto a ningún partido político, ni aun durante la guerra.
¿Círculos políticos en que figuraba?: Si se considera política la mencionada Agrupación, únicamente en ella y por breve tiempo.
¿Cotizaciones políticas que satisfacía?: La cuota mensual de socio.
(…)
Actos políticos en que ha tomado parte como actor, organizador, etc.: Únicamente he tomado parte en algún acto público como escritor y tratando temas de
espiritualidad valenciana (literatura, arte, cultura). El último en que intervine fue en la
exposición de pinturas celebrada en 1935 en la Federación Industrial y Mercantil (posteriormente incendiada por los rojos) por el miembro del Centro de Cultura Valenciana D.
José Luis Almunia («Farfan de los Godos») presidido por el entonces Alcalde de Madrid,
D. Rafael Salazar Alonso y al que asistió, representando a la entidad D. Juan José Gómez
Correcher, tres personas asesinadas por los rojos.
Si ha sufrido persecución y en qué ha consistido. Durante la época roja, un
registro domiciliario. Mi actuación política, prácticamente nula, como por otra parte mi
carencia de bienes, me evitaron perjuicios.
(…)
Como funcionario municipal, mi principal y casi única actividad durante la mayor
parte de la guerra, me cabe la satisfacción de haber desempeñado la parte correspondiente en la labor desarrollada por el personal del Archivo Municipal afecto a la Causa
Nacional: Ocultación y defensa de la imagen de Nuestra Señora de los Desamparados;
conservación de numerosas obras de arte (Leonardo, Goya, Joanes, Alonso Cano, etc.);
conservación de gran cantidad de objetos de orfebrería y litúrgicos —buscados por
agentes marxistas— y de unas mil piezas grandes de ornamentos de iglesia; custodiar
numerosas obras de arte y bienes de muchas personas particulares (entre ellos la carroza
del Marqués de Llanera y la Biblioteca Mayansiana del Conde de Trigona); dificultar las
gestiones para sacar de aquí el tesoro artístico de Valencia, etc. Labor que ha sido honrada con máximos elogios.
Llevado al Institu d’Estudis Valencians, sin derecho a optar, secundé incondicionalmente la hábil, correctísima y elevada labor desarrollada aquí por D. Isidro Ballester
Tormo, quien consiguió llevar las cosas por el derrotero debido, fue denunciado por tal
actuación como desafecto al régimen rojo y se halla en condiciones de testimoniar mi
actitud en todo momento.
Liberada Valencia, fui depurado en mi cargo municipal (según oficio de 19 de julio del año de la Victoria) por lo que mi actuación ha consistido en el desempeño del
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mismo y en la redacción, además, de varios trabajos histórico.literarios que se me han
encargado.
(…)»
La verdad es que lo vamos a ver de nuevo en acción justificando y contestando a
los cargos que le imputan y al mismo tiempo acudiendo a los amigos para que refrendaran lo que el decía. En un alarde literario, sintomático de la preocupación que debían
tener todos las personas sujetas a depuración, en uno de los documentos en que basamos estos hechos señala que: «la presente contestación al pliego de cargos es para mí
un dolor, por cuanto me recuerda que alguien ha escarbado en mi vida, remontándose
nada menos que a siete y quince años atrás, para buscar apariencias, sólo apariencias
que pudieran perjudicarme; pero también es una satisfacción por cuanto, para facilitar el
mayor número de datos a la Justicia, me obliga a referir algunos antecedentes».

Sigue el calvario
La entrada en el nuevo año (1940) no presenta buenas perspectivas para Francisco
Almela y Vives. Si el 5 de enero recibe una buena noticia, el 20 de enero la recibe mala
y que el sumario militar sigue adelante.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 9 de enero de 1940 se publicó
la requisitoria núm. 41663 que dice así: «El ilustrísimo señor Auditor de Guerra, y en su
nombre y representación el Juez Militar número once, por la presente cita y emplaza
ante este Juzgado, sito en los bajos de la calle de la Paz, número cuarenta y dos, para
ser indagados en el procedimiento sumarísimo de urgencia, señalado con el número
once mil setecientos cincuenta y seis del corriente año, y a los encartados José Renau
Berenguer, Emilio Gómez Nadal (seudónimo Emili Nadal), Carlos Salvador,664 Gregorio
Muñoz (seudónimo Gori Muñoz), colaboradores que fueron de la revista Nova Cultura;
apercibiéndoles que si no lo verifican en el improrrogable plazo de diez días serán declarados en rebeldía, con las responsabilidades que ello les pudiera parar. Valencia, a 23
de diciembre de 1939. Año de la Victoria. El Comandante Juez.
En virtud de ello, se presentó Carlos Salvador, tomaron nota de su domicilio, le convocaron por papeleta y compareció nuevamente el día 9 de enero. Como en el número de
Nova Cultura hay unos versos firmados por él, el Secretario que le tomó declaración (De Miguel) le preguntó si eran suyos, dijo que si, explicó algunos conceptos allí contenidos, etc.
Luego se le leyó una declaración de Regino Más que consta en el sumario y que yo
desconocía. En el folleto hay unos versos firmados por Regino Más; este declaró que no
663

Se había publicado un extracto de la requisitoria en Levante el 30 de diciembre de 1939.
Fernández Soria, J.M. y Agulló, M.ª del Carmen. Maestros valencianos bajo el franquismo. Valencia,
Diputación. Alfons el Magnànim, 1999. pág. 329 y ss. Se presenta el expediente de depuración en este texto,
sin hacer alusión a este suceso.
664
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Notificación de libertad en 1939.

eran suyos. Preguntado sobre quien era el autor de los otros versos, los de la explicación
de la falla, dijo que Carlos Salvador o Almela (siendo así que no podía saberlo por no
ser cierto y porque él no entiende de estas cosas). El Secretario, pues, interrogó a Carlos
Salvador sobre si él era el autor de tales versos, y Salvador contestó que no (como así
es, seguramente). Entonces le preguntó si podría ser Almela el autor, y, luego de leer los
versos a presencia del Secretario, contestó concretamente que no, por el estilo, por el
empleo de ciertas palabras, etc.
Secretario: —¿Tiene usted amistad con Almela?
Salvador: —Literaria.
También le preguntó el paradero de Gómez Nadal, contestando Salvador que estaba en
el extranjero.665 Entonces, le pidió que le llevara su domicilio de cuando vivía en Valencia».

665 García, Manuel Exiliados. La emigración cultural valenciana. (siglos XVI.XX). Valencia, Conselleria de
Cultura, 1995. vol. III, pág. 205 y ss.
Gómez Casañ, Rosa. Nicolau Primitiu Gómez Serrano (1877-1971) Una aproximació a la seua vida. Valencia, Conselleria de Cultura, 1997. pág. 115 y ss.
Pérez Moragón, F. «Emili Gómez Nadal» en Nicolau Primitiu i la guerra civil 1936-1939. Biblioteca Valenciana, 2006. págs. 159 y ss.
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Una requisitoria se produce para Francisco Almela el 20 de enero de 1940 cuando
en Levante aparece la noticia de una Auditoría de Guerra conminando a que en el plazo
de cinco días comparezca ante el Juzgado núm. 14 Francisco Almela Vives, con el apercibimiento de ser declarado rebelde, caso de no hacerlo.
Francisco Almela y Vives debió quedar maltrecho psíquicamente de todas estas
cuestiones e interrogatorios, además de la sanción de «Privación durante dos años de los
derechos que como asociado le corresponden» que le había comunicado la Asociación
de la Prensa Valenciana, ya que hay una carta fechada el 26 de enero de 1940 dirigida
al que fuera director de La Correspondencia de Valencia en la que le comunica su «decisión irrevocable de no intervenir en nada que huela a periodismo». Al mismo tiempo
le comunica que esos días ha declinado ofertas de importantes periódicos de Madrid…
y de alguna otra parte.
El 11 de marzo de 1940 tenía lugar la causa contra Francisco Almela a las 9 horas en
el Palacio de Justicia, citándole para que compareciera previniéndole que en caso de no
hacerlo sería sancionado de acuerdo con el Código de Justicia Militar. El fiscal Sr. Fonte
retiró la acusación que tan villanamente habían formulado contra él, en palabras de Paco
Casabán escritas el mismo día 11 de marzo de 1940.
El fallo que condenaba a Regino Más y a Francisco Almela Vives decía así: Fallamos
que debemos condenar y condenamos a Regino Más Marí y Francisco Almela Vives a la
pena de SEIS MESES Y UN DÍA DE PRISIÓN MENOR, con sus accesorias de suspensión
de todo cargo y del derecho a sufragio durante el tiempo de condena y el pago de la
responsabilidad civil sin determinación de cuantía de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
de 9 de febrero de 1939. Abonamos a los encartados para el cumplimiento de la pena
impuesta todo el tiempo que han estado privados de libertad por esta causa. Procede de
abstenerse de solicitar la conmutación de la pena impuesta en méritos a lo expuesto en
el último de los considerados que precede. Así por esta sentencia pronunciamos, mandamos y firmamos Coronel Sr. Bona Callejas.666
Por fin el 19 de junio de 1940 le comunican que habiendo sido condenado en causa
núm. 11756 a la pena de seis meses y un día de prisión, según procedimiento obrante
en el juzgado, ha dejado extinguida la condena.

Actuaciones y sanciones (síntesis)
1. El 29 de marzo al producirse la caída de Valencia, se persona en el periódico La
Correspondencia de Valencia para redactar parte del periódico que salió aquel día.
2. Detención. El 14 de abril de 1939 es detenido. El 19 de abril de 1939 le toman
declaración y queda en prisión atenuada en su domicilio. Por fin el 25 de abril la Au666

Sanchis, Manuel. «Las fallas de los 40». En Regino Más. Historia de una época. Valencia, 1999. pág. 57.
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ditoria de guerra del Ejército de Ocupación acuerda quede en libertad respecto de esa
Auditoría sin otros trámites.
3. Sanción. Sanción por disposición de la superioridad de que algunas de las obras
de Francisco Almela circularan sin el nombre del autor, o incluso de que cesara en sus
actividades literarias, lo que conocido por medio del director de la Editorial Cervantes
de Barcelona, don Vicente Clavel, hace que remita un escrito a dicha autoridad el 22
de mayo de 1939 en el que tras exponer una serie de puntos relativos a su actividad
durante la guerra y momentos anteriores solicita sea revisada tal disposición. Según se
desprende de los documentos consultados puede deberse a un error o exceso de celo
de la Delegación de Barcelona.
4. Por acuerdo municipal y de conformidad con el preveído del Juez Depurador,
es admitido sin sanción como oficial técnico del Archivo el 15 de julio de 1939.
5. El 7 de agosto de 1939 es detenido de nuevo.
6. Es presentada una nueva denuncia contra Almela por las mismas imputaciones
que se le siguen en el Juzgado Militar núm. 15. Se revisa el expediente por la denuncia
de que escribió determinados versos con motivo de las fallas.
7. El 31 de agosto realiza una declaración jurada ante la Sociedad General de Autores
8. El 25 de septiembre realiza una declaración jurada ante la comisión depuradora
del Centro de Cultura Valenciana.
9. El 18 de octubre de 1939 es declarado suspenso de empleo y sueldo por decreto
de la Alcaldía siendo admitido de nuevo el 27 de noviembre.
10. El 10 de diciembre de 1939 aporta nuevos elementos al Juez Depurador de la
Asociación de la Prensa Valenciana. Y el 30 de diciembre le comunican la sanción que
le imponen «Privación durante dos años de los derechos que como asociado le corresponden».
11. El 5 de enero de 1940 el jefe de la Junta Rectora de la Cooperativa de Casas
Baratas de la Asociación de la Prensa Valenciana le comunica que es depurado sin sanción.
12. Se le condena a seis meses y un día de prisión menor por la causa núm. 11756
el 11 de marzo de 1940.667
13. El 19 de junio de 1940 le comunican que ha dejado extinguida la condena en
la causa 11756.
El capítulo ha sido largo, pero necesario porque nos da ciertas claves para entender
su actuación posterior, independientemente de que comulgara con unas ideas o con
otras. Siendo bastante introvertido, esta situación debió plantearle serios problemas,
667 Sanchis, Manuel. «Las fallas de los 40» en Regino Más, historia de una época. Valencia, Diputación,
1999. pág. 57.

217

LA GLORIETA.indb 217

5/3/08 19:23:47

LA GLORIETA DE FRANCISCO ALMELA Y VIVES

máxime cuando algunos o muchos de sus amigos había marchado al exilio o había padecido penas más graves, incluso la muerte.
Además toda esta situación influyó de forma negativa en su trabajo de funcionario
que se vio relegado y durante bastantes años en una situación casi de ostracismo, ya que
el pasado era una variable a considerar, más un obstáculo, en todas las promociones
que podían darse en su carrera; por lo que en un momento determinado decidió montar
su librería valenciana, al no verse realizado y por tanto satisfecho, en su trabajo en el
Ayuntamiento. Su tarea como periodista se vio truncada también, si bien a partir de los
primeros momentos de la década de los 40 comenzó a realizar algunas colaboraciones
en la prensa, pero entonces ya con un carácter más histórico y literario.
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El mundo del libro en Almela
El mundo del libro es una de las áreas que más satisfacciones le va a dar a nuestro
biografiado. En este mundo se moverá con total autonomía y conocimiento. Su actuación
está centrada en tres facetas: la bibliofilia, la librería y la escuela de librería.
Una primera anécdota la tenemos en la proclamación de la fiesta del libro español
que derivaría posteriormente en el día del libro y en las ferias del libro. Esta celebración,
en un principio tuvo lugar en octubre. La Real Orden de 8 de febrero de 1926 crea la
fiesta del libro español para conmemorar el natalicio de Cervantes, fijándola el día 7 de
octubre.668 Por ello en esa fecha se celebran múltiples actos de lectura pública en Valencia. En 1930 se pasó a celebrar el 23 de abril, para conmemorar la muerte de nuestro
egregio escritor. En 1933669 el Ayuntamiento se unirá a esta celebración con la edición de
dos textos: El libro valenciano del que es autor Almela y Les normes de Castelló.

La Bibliofilia
Almela comienza a escribir sobre libros muy joven. En 1918 publica en Las Provincias dos artículos: «Libros para el veraneo» (16.7.1918) y «Libros bien confeccionados»
(10.9.1918). Hasta 1921 no vuelve a retomar este tema y lo hace en La Correspondencia
de Valencia con otros trabajos «Libros y patrias de España» (13.10.1921)… El 2 de junio
de 1924 comenzará a desarrollar sus trabajos abriendo una sección en el periódico, con
el artículo «Romances del llano» en La Correspondencia de Valencia.
En La Correspondencia de Valencia publicará desde entonces muchos artículos y
trabajos sobre el libro en general, a veces reseñas de libros, y a veces historias sobre el
libro de carácter bibliofílico. Pero cuando comienza a publicar en El Diario de Barcelona, los artículos van a aparecer bajo el título general de «El turista en Bibliópolis». El
primero sale el 5 de febrero de 1929 con su trabajo «Bibliotecas de camelo». La mayoría
de artículos que aparecen en esta serie habían sido publicados con anterioridad en La
Correspondencia de Valencia, si bien no llevaban el título genérico de «El Turista en Bi668

En la documentada introducción que realiza Martín de Riquer al Quijote se señala que fue bautizado el
9 de octubre de 1.547 y que posiblemente hubiese nacido el 29 de septiembre, día de San Miguel. Cervantes.
Don Quijote de la Mancha. Biblioteca de plata de los clásicos españoles seleccionada y comentada por Francisco Rico. Barcelona. Círculo de Lectores. 1989, volumen I, pág. 29.
669 Entre los frutos de la «política del libro» trazada por el primer gobierno republicano destaca en primer
lugar la oficialización de las Ferias del Libro. La primera Feria del Libro, celebrada en 1933 y que sustituyó a
las Fiestas del Libro, supuso un significativo acicate a la venta de libros.
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bliópolis». La serie de trabajos duró más de seis años y el acerbo bibliofílico es enorme
y merecería recopilarse.
La primera satisfacción que obtiene Almela en esta temática viene de la mano de
un premio. El 3 de octubre de 1929 un jurado le otorga el único Premio Nacional del
concurso nacional de artículos periodísticos convocado por la Cámara Oficial del Libro
de Barcelona concedido por el mejor artículo en elogio del libro por su trabajo Una
letanía y una glosa. La entrega de las 1.000 pesetas que dicho premio llevaba consigo
se iba a realizar el día 7, Fiesta del Libro, en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de
Barcelona.670 Este artículo se había publicado por primera vez en La Correspondencia
de Valencia el 15 de septiembre de 1927 y se volvió a publicar con motivo de la concesión del premio el día de la Fiesta del Libro de 1929, el 7 de octubre de ese año en
homenaje a su autor y compañero. Se publicó también en Diario de la Mañana, de
Castellón y por dicha publicación le conceden el citado premio. Con este motivo se
reprodujo en El Día, de Palma de Mallorca y La Semana Gráfica.671 Según la prensa
el jurado672 decidió no partir el premio por entender que podía resentirse la dignidad
del concurso, por lo que a continuación citaba otros artículos que habían obtenido
mención honorífica. En este mismo concurso el artículo Antes y hogaño de Almela que
había publicado La Correspondencia de Valencia el 9 de agosto de 1928 mereció ser
recomendado por el jurado.673
La pasión por la bibliofilia así como su defensa de todo lo valenciano hace que el 24
de agosto de 1929, publique Pomell de Bibliofils Valencians.674 El libro debía aparecer en
la Feria del Libro en Barcelona que a la sazón se celebraba en octubre, como ya hemos
dicho. Hay que entresacar un párrafo del advertiment de esta obrita en el que se dice:
«La terra valenciana ha estat fecunda en llibres, en escriptors de llibres, en impressors de
llibres, en arreplegadors de llibres, en enamorats de llibres». Almela demostró todas esas
cualidades a lo largo de su vida. En 1950 hará una edición en castellano con el título de
Ramillete de Bibliófilos valencianos.675 Se trata de la traducción castellana ampliada y con
algunas modificaciones de la obra que escribió el autor en lengua vernácula.
En este cariño que Almela muestra hacia el libro, hay que situar la novela corta que
publica en 1930. El 15 de noviembre de ese año aparece en Nostra novela la obra La
670

La Correspondencia de Valencia, 3.10.1929.
La Semana Gráfica. Valencia, 12.10.1929.
El Día Palma de Mallorca, 27.10.1929.
El Heraldo de Vinaroz 13.10.1929.
672 El jurado lo integraban don Santiago Simón como presidente; don Vicente Clavel, don Ramón Miquel
y Planas, don Ignacio Ribera Rovira, don José Zendrera y don José Figuerola como secretario. (El Noticiero
Universal de Barcelona. 3.10.1929).
673 El Noticiero Universal de Barcelona, 3.01.1929.
674 Pomell de Bibliofils Valencians. Castellón. Sociedad Castellonense de Cultura. 1929.
675 Valencia. Colección Ibarra de la Edit. Castalia. 1950.
671
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novel·la d’una novel·la. Lleva ilustración de Manuela Ballester.676 El argumento pasa por
conocer el destino de diez ejemplares de la primera novela de un autor novel de la que
se ha hecho una tirada de diez mil ejemplares. Estamos en el terreno de la bibliofilia.
Cuatro años más tarde es editada en castellano por la editorial Radeba en Buenos Aires.
Ello va a darle raigambre internacional a nuestro biografiado.
Es importante destacar lo que ocurre en 1933, recién nombrado funcionario del
Ayuntamiento. Desde unas fechas antes se anunciaba que el 23 de abril se editaría para
ser repartido profusamente un folleto titulado El Libro valenciano. Al mismo tiempo se
patrocina una edición de las normas ortográficas valencianas recientemente aprobadas.
Es curioso que los grabados que comienzan cada uno de los capítulos reproducen escudos o marcas de distintos impresores valencianos o establecidos en Valencia.677
El 23 de julio de 1934 ediciones Iberia anunció la publicación de una Historia del
libro que no llegó a publicarse. Pero sí que diremos que entre la obra inédita de Almela
hemos encontrado un texto manuscrito que hace referencia a la historia del libro español678 y que quiso publicar con anterioridad a la guerra civil. El texto manuscrito de esta
obra lleva anotaciones a lápiz indicativas para su esposa, señalándole que copiara …,
pues sabemos que su esposa ejerció con notable eficacia su papel de mecanógrafa.
Con cierta fama en este campo, el 23 de abril de 1934 forma parte del jurado que ha
de otorgar premios a los mejores libros publicados durante el año 1933 y a las mejores
676

Nostra novel·la. Antologia. Inroducció i edició de Francesc Pérez i Moragón. València, Institució «Alfons
el Magnànim», 1985, pág. 8 y págs. 71-92; Francesc Almela i Vives Antologia Poètica. Valencia, Consell Valencià
de Cultura, Introducció i sel·lecció Santiago Bru i Vidal 1996, pág. 26.
Las Provincias. 16.11.1930.
La Semana Gráfica núm. 228. 22.11.1930.
677 El libro valenciano. Valencia, Excmo. Ayuntamiento, 1933.
678 Reproducimos el índice del citado texto manuscrito para conocer el proceso mental —intelectual y el
pensamiento de nuestro biografiado así como su contenido.
Prólogo.
1. Visigodos: Edificando sobre ruinas; Una relación detallada; El bello viaje de Tajón.
2. Árabes: Bibliófilos y bibliotecas; Los alcoranes; De la abundancia a la carestía; Las encuadernaciones
hispano.árabes.
3. Edad Media: En torno al hito milenario; El escritorio y la librería; Panorama de las miniaturas; Los libros
en un cenobio: Monserrat; Más hitos de referencia; El marqués de Villena; Alfonso el Magnánimo; La esposa
de Alfonso el Magnánimo.
4. Introducción; Introducción, no invención; Las razones de Valencia; Las razones de Barcelona; Las razones de Zaragoza; Las demás poblaciones; Un signo del ambiente; Caracteres generales.
5. Siglos XVI y XVII: Líneas generales; Fernando Colón y sus libros; La Biblia Políglota Complutense; La
exportación a América y Oceanía; Madrid, castillo famoso; Un contrato entre editor e impresor; Un testimonio;
La Biblioteca Escurialense; ¿La imprenta más antigua de Europa?; El continente y el contenido.
6. Renacimiento. Siglo XVIII: Perspectiva general; La Biblioteca Nacional; La Biblioteca Universitaria de
Cervera y otras bibliotecas; Menosprecio de libros antiguos; El rey que fue impresor; Benito Monfort; Joaquín
Ibarra; Algo de encuadernaciones.
7. Siglo XIX: Cien años a través de unos cuantos hombres; Bartolomé José Gallardo; Mariano Cabrerizo;
Antonio Bergues de las Casas; Salvá, padre e hijo; Manuel Rivadeneyra; Joaquín Garcia Icazbalceta; Marcelino
Menéndez y Pelayo.
Epílogo.
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encuadernaciones así como a los escaparates de librerías destacados por la belleza y
buen gusto con motivo de la Fiesta del Libro.
En la guerra civil su preocupación será la de salvar cuantos libros y documentos
pueda.
Hemos de llegar a 1945 para ver la publicación de El bibliógrafo Justo Pastor Fus679
ter y a 1949 para ver otra obra como El Editor don Mariano de Cabrerizo.680 También
de ese año es su obra que podríamos considerar cumbre en este terreno: La bibliofilia
en España. Obra pulcramente editada y con bellos grabados mereció un premio concedido por el Ayuntamiento de Valencia al mejor libro en prosa de carácter no histórico,
publicado en la región valenciana en el año 1949.681
Por la impronta del Duque de Calabria en la bibliografía valenciana destacaremos
la publicación de El Duc de Calabria i la seua Cort en 1958, si bien esta faceta no está
muy tratada en el libro.682
Ya en el campo de la bibliografía que linda con la bibliofilia encontramos las siguientes obras de Almela: Bibliografía de historias locales relativas al antiguo Reino de
Valencia publicada en 1952;683 en 1948 publica Una biblioteca conventual en el siglo
XVIII. La del Pilar en la Ciudad de Valencia. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1948.684 El Llibre del Mustaçaf y la vida en la Ciudad de Valencia a
mediados del siglo XVI. Publicado en Castellón por la Sociedad Castellonense de Cultura
en 1948.685
En este campo tenemos la siguiente relación de obras:
— Notas de bibliografia cervantino.valenciana.
— Nótulas de la bibliografía valenciana.
— Historia de una «Historia». Cómo editó Monfort la del P. Mariana.
— Cartas de Cármena Millán a Serrano Morales sobre bibliografía de Tauromaquia.
— Cartas de García Icazbalceta a Serrano Morales sobre Bibliografía Americana.
— Bio-bibliografía de don José Caruana y Reig, Barón de San Petrillo.
— Comercio de grabados en Valencia.
— Documentos gremiales en el archivo municipal.
679 El bibliógrafo Justo Pastor Fuster. Madrid. Colección Bibliográfica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1945.
680 El Editor don Mariano de Cabrerizo. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1949.
681 La bibliofilia en España. Valencia, publicado por la Editorial Castalia y en «Bibliofilia (anuario del
bibliófilo)». 1949.
682 El Duc de Calabria i la seua Cort. Valencia. Edit. Sicania, 1958.
683 Bibliografía de historias locales relativas al antiguo Reino de Valencia. Valencia. Centro de Cultura
Valenciana, 1952.
684 Una biblioteca conventual en el siglo XVIII. La del Pilar en la Ciudad de Valencia. Madrid, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. 1948.
685 El Llibre del Mustaçaf y la vida en la Ciudad de Valencia a mediados del siglo XVI. Castellón. Sociedad
Castellonense de Cultura. 1948.
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— Historia del papel en Valencia.
— Un sermón valenciano del siglo XVII.
En esta relación de Almela con el libro encontraremos que cobra protagonismo en
la I Feria del Libro que se celebra durante las fallas de 1953. En los primeros meses van
apareciendo diversas noticias relacionadas con este evento. De esta forma se anuncia la
iniciativa y unas fechas después la formación de una Comisión para que esta idea se plasme.686 En la citada comisión Francisco Almela participa como representante de los libreros
y editores con seis vocales más. El día 12 de marzo se inaugura en la Glorieta, y en la
misma está presente una caseta del libro valenciano, al frente de la cual está Almela.687
En una entrevista que se realiza al director del Instituto Nacional del Libro Español, Julián
Pemartín, éste anuncia la posibilidad de que quizá en 1954 se ponga en marcha una Delegación del Libro en Valencia así como de la necesidad existente de contar con una Escuela
del Libro para instruir en relación al libro: confección, impresión, historia, etc.688
Antonio Igual Úbeda escribe un artículo con el título de Libros en «La Glorieta» donde al hablar de la sucesión de bibliófilos que han habido y hay en Valencia, culmina la
lista con Almela como continuador de dicha tradición.689
Este punto nos enlaza con el siguiente ya que en la comisión que se había propuesto Almela acudía como representante de libreros y editores y es que Almela fundó una
«librería valenciana».

Librero
¿Cómo llegó a ser librero Almela? Esta es la pregunta que nos hacemos. Tras la
guerra civil no podía ejercer como periodista, como funcionario estaba a disgusto y su
enorme conocimiento en el terreno del libro le proporcionaron la idea de fundar una
librería que se especializaría en el libro valenciano. Una vez tomada la decisión de fundar la librería debió comentar con sus amistades y familiares la misma y de esta forma
recibió algunos consejos: Eduardo Ranch le escribe desde Villavieja el 16 de agosto de
1941 dándole algunos consejos sobre su nueva actividad.
«Me pides alguna sugerencia con respecto a la actividad que piensas emprender
y la verdad es que no se me ocurre ninguna. Inmediatamente leí tu carta pensé decirte que no te hicieras el Plácido o el Jesús, su amado discípulo. Pero esto acaso fuese
aconsejarte el arte de ser simpático, que no es lo mismo que el arte de ganar dinero, en
definitiva, en este aspecto no se me ocurre nada.

686

Levante 21.1.1953; 6.2.1953.
Levante 8.3.1953; 11.3.1953; 13.3.1953.
Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 26.
688 Levante 19.3.1953.
689 Levante 18.3.1953.
687
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Es decir… Pienso ahora que la música está muy cara y que no vienen las buenas
ediciones del extranjero, por ejemplo las de la casa Peters. ¿Tendrás sección de música
en tu tienda? Acaso ciertas obras de encontrarlas para comprar y vender, dicen algo;
pero ¿dónde encontrarlas?
En fin, me siento idiota perdido para darte consejos. No se me ocurre nada. Acaso
ahí y sobre la marcha… Recuerdos a los tuyos y un abrazo de (16.8.1941)».

El hecho es que el uno de octubre inaugura La Librería Valenciana en la calle Comedias, 24. Era un punto céntrico y cercano a la Universidad y al tiempo un nuevo negocio de
compraventa de libros de ocasión. Existen testimonios de Soler y Godes y de Ferrer Pastor
en cuanto la librería se convirtió en cenáculo de intelectuales: «Por los años 40 Almela i
Vives montó una librería de viejo en la calle Comedias y allí se formó una tertulia literaria
valencianista, de la que él nunca formaba parte, pues sentado en su rincón de trabajo y
ajeno a todo, seguía al margen de la conversación su tarea de fichas y papeletas, para sus
trabajos literarios… solamente había una silla que la guardábamos para el Barón (de San
Petrillo)… Esta tertulia duró pocos años, Almela i Vives liquidó la librería y pasamos al
obrador del «argenter» y poeta Ricard Sanmartí Bargues, situado en la Tapinería…690
«Aquestes tertúlies de tanta activitat en una època, formarien els nuclis de posteriors
organitzacions polìtiques i culturals. … La d’Almela i Vives, per exemple, es feia cap a les
set de la vesprada. Ell havia estat a la presó i no volia que les coses anaren molt lluny.
Podia tornar a tindre problemas. Finalment es discutia d’allò que es volia discutir: la llengua, la ciutat, el país… La gent era valencianista, sense més i esta era l’única ideología…
Después alguns anaren cap a altres bandes…».691
No todo fueron satisfacciones en esta decisión ya que ello repercutió en su trabajo
de funcionario. Hay un borrador manuscrito de una carta de Almela que debió escribir
a Federico (García Sanchiz) hacia 1941 o 1942 en la que le comenta su situación en el
Ayuntamiento. Es conveniente transcribir algunos párrafos aunque está escrita una vez
ha comenzado las actividades de botiguer.
«…Ahora que estoy iniciándome como «botiguer» resulta que me hacen proposiciones para que vuelva a ser intelectual. Vienen incluso de periódicos y editoras oficiales.
Y hasta estoy trabajando en algo de ello. El mes que viene espero enviarte un libro.
Claro está que inmediatamente he tocado las consecuencias. No ha faltado quien
lanzara insidias y calumnias respecto a mí, las cuales han dado seguidamente su fruto
y, en consecuencia, una orden de la alcaldía —mal aconsejada o mal infundada— me
ha sacado del archivo, donde tengo un cargo técnico o especial y me ha llevado a una
oficina administrativa, lo cual se ha hecho contra la oposición de mis jefes, y desde
luego, antirreglamentariamente.

690 Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 22.
Soler i Godes, Enric. «Exilio interior, entre la escuela y los libros» en García, Manuel. Exiliados. La emigración cultural valenciana (siglos XVI-XX) Vol. II, 1995. pág. 316.
691 Ferrer Pastor, Francesc i atres. Francesc Ferrer Pastor: les paraules d’un poble.
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Catálogo de la «Librería Valenciana»

¿Por que se ha hecho?, dirás. Ahora viene lo enorme: Porque alguien, gratuitamente e indignamente, ha insinuado que hay incompatibilidad entre ser funcionario del
Archivo y tener un comercio de libros viejos.
(…)
Menos mal que ya voy localizando —como dicen— al director de la ofensiva…
que no es precisamente, un dechado de perfecciones…»

La evolución de la librería, única en su género y especialización, pronto tuvo nuevas iniciativas como la publicación de un catálogo. En enero de 1944 aparece el primer
catálogo de la Librería Valenciana ubicada en la calle Comedias, con 434 reseñas de
obras clasificadas en las siguientes secciones: Literatura y crítica; Historia; Biografía y
hagiografía; Religión; Bellas Artes; Valencia; Ciencias sociales y derecho; Filosofía y pedagogía; Lingüística; Geografía y viajes; Varios; Suplemento (obras ingresadas durante
la impresión de este extracto de catálogo). A partir del editado en octubre de 1944 los
libros aparecen por orden alfabético desapareciendo las secciones. El último catálogo (el
número 43) lleva la fecha de abril de 1956 y en él constan 1.104 referencias. En quince
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años publicó 43 catálogos con una media de unos 3 catálogos por año y salvo el último
una cantidad de referencias por catálogo de cerca de 600.
El 14 de diciembre de 1945 en una entrevista que publica Jornada:692 «Almela y Vives
recibe al entrevistador en la penumbra de su Librería Valenciana». El libro de viejo casaba
perfectamente con la penumbra.
El 2 de noviembre de 1952 aparecía en Levante693 un reportaje de Carlos Sentí con
el título de «El escritor, como cliente del librero de lance» en el que el primer entrevistado
era Almela.
El entrevistador tras realizar una pequeña introducción en la que señala que la librería de lance es un lugar donde se funden los placeres de la lectura y la bibliofilia, con los
de la cinegética y la pesca. El librero es quien tiene la envidiable potestad de fiscalizar el
trasiego de volúmenes de unas manos a otras, trasiego con el que se cumple una de las
más importantes fases de la vida del libro.694 Porque los ejemplares de biblioteca suelen
vivir más tiempo que sus propietarios y ello hace que existan gran cantidad de libros
en manos que no tienen el menor interés, mientras para otros posibles lectores les sea
apetecible su posesión de forma intensa. Esta corriente de papel impreso tiene su lugar
en lo que se conoce como librería de viejo.
De las contestaciones que nuestro librero proporciona al entrevistador destacamos:
— Lo que más le agrada de su profesión es el tratar con clientes que tienen tanto o
más amor que yo al buen libro; al buen libro por su contenido, por su presentación, por
cualquier otra singularidad.
— La parte fundamental de «su negocio», admitiendo hiperbólicamente dicha palabra, son aquellas obras que desearía radicar en Valencia, pero que en su mayoría se van
fuera de nuestra ciudad y de nuestra región…
— Entre los novelistas españoles preferidos están: el autor del Quijote, entre los
modernos fallecidos, Blasco Ibáñez; entre los modernos vivientes, a Baroja, Fernández
Florez…
— Entre los novelistas extranjeros Dickens, Stendal, Dostoiewski y los que va indicando la moda
El 29 de abril de 1966 publica un trabajo Almela titulado «La clientela de las librerías»695 que junto a tres artículos más se hizo merecedor del primer premio concedido
por el Instituto Nacional del Libro Español.
En este artículo en el que hace referencia a su actividad como librero nos señala
alguna de las características de la profesión y otros aspectos relativos a la misma que
692
693
694

¿Qué lee ahora? Jornada, 14.12.1945.
Levante 2.11.1952.
Es interesante conectar estas ideas con el contenido de la obra de Almela y Vives La Novela de una

novela.
695

Levante Suplemento Valencia. 29.4.1966.
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«Librería Valenciana» en la calle de Las Comedias de Valencia

no queremos dejar en el olvido. Nos dice que la profesión de librero tiene unas «características especiales, derivadas en buena parte de la noble materia a que se aplica. El
librero por el solo hecho de serlo, se inscribe espiritualmente en esa nómina formada a lo
largo de los siglos y a lo ancho del territorio en la que abundan apellidos beneméritos; el
librero, además, contribuye a la difusión de la cultura en su país; el librero, finalmente,
se beneficia no solamente con las naturales ganancias mercantiles, sino también con el
trato de una clientela en que es grande la proporción de personas cultas o con voluntad
de cultura, inclinación —esta última— que tampoco es desdeñable.
…
Algo así era un establecimiento que, obligado en parte por las circunstancias y llevado
en parte por la vocación, monté en esta ciudad de Valencia y mantuve durante varios lustros,
es decir, hasta que, a causa de nuevos quehaceres, ya no pude atenderla. Pues bien: una de
las más substanciosas partidas del balance final, consistió en haberme deparado la preciada
amistad de personas insignes, muchas de las cuales ya no pertenecen a este mundo».
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En este trabajo recuerda como clientes a don Agustín González de Amezua, a don
Vicente Castañeda, de la Real Academia de la Historia, al ex ministro don Natalio Ribas,
a don Gregorio Marañón, al dramaturgo don Antonio Rey Soto, al erudito profesor don
Miguel Herrero García, el escritor aragonés señor marqués de la Cadena, al cervantista
don Juan Sedo Peris-Mencheta, a don Salvador Ferrándis Luna…
Al enumerarlos cuenta con relación a don Gregorio Marañón y al dramaturgo don
Antonio Rey Soto, el papel de sus catálogos. «Publicaba yo unos catálogos que, por motivos fácilmente comprensibles, eran de letra menuda y composición embutida. Leerlos
había de resultar fatigoso. A pesar de ello el renombrado doctor, tan ocupado por su
clínica, por su cátedra, por otras obligaciones profesionales, por sus deberes académicos,
por sus actividades literarias y por su vida social, no solamente los leía, sino que tomaba
nota de lo que le interesaba y formulaba los pedidos personalmente…». Con relación al
dramaturgo dice: «¡Con que impaciencia esperaba los catálogos! ¡Cómo se apresuraba a
enviar los telegramas de pedido!… Y ¡de qué manera tan ampliamente cordial acusaba
la recepción de los libros!».
En 1956 cierra su Librería Valenciana por no poderla atender. Desde que lo abriera
en 1941 había editado 43 catálogos que contienen más de 22.000 fichas.696 Culminaba
así una etapa importante de su trayectoria vital.

Almela y la Escuela de Librería (1963…). Un antecedente de los estudios
de Biblioteconomía y documentación.
El énfasis que Almela ponía en todo lo relativo al libro, sus conocimientos y su
experiencia como librero, le fueron útiles a la hora de fundar y dirigir en Valencia una
Escuela de Librería. Ya existía un antecedente en la Escuela de Librería que funcionaba
en Madrid y que había abierto sus aulas a mediados de 1931. En el germen de esta Escuela están la Cámara del Libro de Madrid que venía funcionando desde 1923 y el día
del libro que se estableció en 1926.
Ya en la I Feria del Libro que se celebra durante las fallas de 1953 el director del
Instituto Nacional del Libro Español, Julián Pemartín, anuncia la posibilidad de que quizá
en 1954 se ponga en marcha una Delegación del Libro en Valencia así como de la necesidad existente de contar con una Escuela del Libro para instruir en relación al libro:
confección, impresión, historia, etc.697
El cometido de la Escuela de Librería era el de formar profesionalmente a los actuales y futuros empleados de empresas editoriales y libreros. La exigencia que se solicitaba
a los futuros alumnos era la de reunir los requisitos siguientes: ser empleado de una em696
697

Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 22.
Levante 19.3.1953.
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presa de librería o edición con ejercicio profesional mínimo de dos años y que hubieran
cursado el bachillerato elemental o equivalente.698 La duración de los estudios iba a ser
de dos cursos. Esta Escuela debía impartir unos conocimientos que estarían a caballo de
una formación profesional de alta cualificación y la titulación actual de Biblioteconomía
y Documentación, pudiendo considerarse como un claro antecedente de la misma.
La creación de la Escuela de Librería supuso la existencia de una comisión de gobierno presidida por D. Mauro Guillén Prat, presidente del Ateneo Mercantil e integrada
por dos representantes de la Comisión Delegada General del Instituto Nacional del Libro
Español, D. Roberto Elías Durán y D. Juan Bello Gallardo; D. Manuel Más Santacreu,
designado por el grupo local de editores y D. Eduardo García Burgos, designado por
el grupo local de libreros. Para el cargo de secretario fue nombrado D. José Francisco
Quiles Doménech, que era jefe administrativo del Ateneo Mercantil.699
La elección del director de la Escuela recayó en D. Francisco Almela que tomó posesión del cargo el 18 de noviembre de 1963.700
El 5 de diciembre de 1963 tenía lugar el acto inaugural de la Escuela de Librería. El
acto fue iniciado con unas palabras de Almela, su director, sobre la tradición librera en
Valencia. El acto fue presidido por el Subsecretario de Turismo y la conferencia inaugural la dio el Director General de Información, D. Carlos Robles Piquer con el título de
«Así nos gobernamos».701
El 10 de diciembre de 1963 quedaba abierta la matrícula para quien deseara asistir
y el 10 de enero de 1964 da comienzo la actividad en la Escuela de Librería que dirige
Almela.
El currículo de los estudios,702 que debía desarrollarse diariamente, por la tarde, de
siete y media a nueve y media en las aulas del Ateneo, venía ceñido en su primer curso
a las siguientes materias y profesores:
— D. Francisco Almela y Vives: «El libro: evolución histórica».
— D. Julián San Valero Aparisi, catedrático de la Universidad de Valencia: «Visión
panorámica y bibliografía de la Cultura».
— D.ª Manuela Sirera Pajarón, bibliotecaria del Ateneo Mercantil: «Catalogación y
clasificación».
698

Valencia Atracción núm. 348 y 349; enero y febrero 1964.
Levante, 29.11.1963; 4.12.1963; 6.12.1963; 10.12.1963.
Martí Soro, José. Crónica del Ateneo Mercantil 1879 a 1978. Valencia, 1979. pág. 272.
699 Sentí Esteve, Carlos. «Entrevista a D. Mauro Guillén, presidente del Ateneo Mercantil. Levante 29.11.1963.
700 Valencia Atracción núm. 348, enero 1964.
Martí Soro, José. Crónica del Ateneo Mercantil 1879 a 1978. Valencia, 1979. pág. 320.
701 Levante: 6.12.1963.
Martí Soro, José. Crónica del Ateneo Mercantil 1879 a 1978. Valencia, 1979. pág. 320.
702 Horario y programa en Levante 9.1.1964.
Sentí Esteve, Carlos. «Entrevista a D. Mauro Guillén, presidente del Ateneo Mercantil. Levante 29.11.1963.
Valencia Atracción núm. 349, febrero 1964.

229

LA GLORIETA.indb 229

5/3/08 19:23:48

LA GLORIETA DE FRANCISCO ALMELA Y VIVES

— D. Gabriel Julbe Olcina: «El libro: producción y comercio».
— D. José Cano Marqués: «Prácticas de redacción».
Una de las primeras visitas efectuadas por los alumnos fue a la Biblioteca Universitaria de Valencia donde se mostraron tesoros bibliográficos acompañados de interesantes
explicaciones del director D. Abelardo Palanca.
Terminado el primer curso, los alumnos que lo aprobaron pasaron al segundo curso
que comenzó el 3 de noviembre de 1964 y cuyo currículo703 fue el siguiente:
— D. Francisco Almela y Vives: «El libro: del autor al lector».
— D. Julián San Valero Aparisi: «Medios de información bibliográfica y librera».
— D. Manuel Gitrama González, catedrático: «Legislación general del libro y de la
industria editorial».
— D. Gabriel Julbe Olcina, licenciado en Filosofía y Letras: «Organización y funcionamiento de la librería y la editorial».
— D. José Cano Marqués, profesor de Instituto: «Técnica de redacción e impresión».
— D. José María Portela Marco, profesor de dibujo: «Publicidad y escaparatismo».
Para este curso se organizaron clases alternas de francés y un cursillo sobre administración y contabilidad.
Es de recibo informar que el 23 de abril de 1965 se celebra la Fiesta del Libro en la
Escuela de Librería en el Salón Sorolla del Ateneo Mercantil. El acto central lo constituye
la intervención de Almela, como director de la Escuela con una breve charla sobre «Seis
ejemplos de amor al libro».704
El 15 de junio de 1965 tuvo lugar la clausura de los estudios de la primera promoción de la Escuela de Librería con la entrega de diplomas a los alumnos. Almela hace uso
de la palabra al finalizar el acto. A lo largo de los dos cursos las clases han sido dadas
por catedráticos de Universidad y de Instituto, mientras que las enseñanzas de editorial
y de librería han sido proporcionadas por técnicos especialistas.705
El tercer año de la Escuela se preparaba para comienzos de noviembre de 1965706
dedicado a iniciar de nuevo el ciclo de dos cursos para una nueva promoción de alumnos. Es necesario reseñar el currículo que para la segunda promoción se había fijado
para el primer curso para ver si se había producido algún cambio con relación a la primera promoción. El Levante publicaba la nueva relación de materias y profesores.
— D. Francisco Almela y Vives: «El libro: evolución histórica».
— D. Julián San Valero Aparisi, catedrático de la Universidad de Valencia: «Visión
panorámica y bibliográfica de la Cultura».
703

Levante, 31.10.1964.
Levante, 22 y 23.4.1965; reseña de la charla el 24.4.1965.
705 Valencia Atracción núm. 366, julio 1965.
Levante, 17.6.1965.
706 Levante, 10 y 20.10.1965.
704
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— D. Manuel Gitrama González, catedrático: «Introducción a la legislación sobre el
libro» (se pasaba de 2.º al 1.º consistiendo en la introducción y eliminando la parte de la
industria editorial).
— D.ª Manuela Sirera Pajarón, bibliotecaria del Ateneo Mercantil: «Catalogación y
clasificación».
Para esta segunda promoción se eliminaban en primer curso las materias que había
tenido la primera promoción en 1.º y que eran de:
— D. Gabriel Julbe Olcina: «El libro: producción y comercio».
— D. José Cano Marqués: «Prácticas de redacción».
El cuarto año comenzó con la matrícula de alumnos abierta hasta el 31 de octubre
de 1966 para el 2.º curso.707 Al terminar el curso Almela expone la labor desarrollada
en estos cuatro cursos mostrándose plenamente satisfecho de lo realizado.708 Los acontecimientos impidieron que pudiera dirigir dicha escuela el curso siguiente por su inesperado fallecimiento en septiembre de 1967, cuando ya se realizaban los trámites de
matriculación para el nuevo período académico.

707
708

Levante 23.10.1966.
Levante 13.7.1967.
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Amigos, homenajes, premios
y miembro de instituciones
Las relaciones sociales de Almela provienen de su período de estudiante, tanto en el
Instituto como en la Universidad y de su actividad en el campo periodístico así como su
trabajo posterior tanto en el Ayuntamiento como en la librería y como director de Valencia
Atracción. Por otro lado el momento que le tocó vivir era proclive a los pequeños homenajes, de los que rápidamente la prensa se hacía eco y a los que se unían aquellos que
tenían alguna relación de amistad con el homenajeado. Hay un elemento común en todos
los apartados tratados en este capítulo que tiene su origen en el campo de la amistad, si
bien el apartado dedicado a los premios se aparta de este origen para ubicarlo en el esfuerzo y trabajo que posteriormente presentaba al concurso, pero por otro lado, estos premios
le proporcionan nuevas relaciones que le darán cierta fama o «glorieta», como él decía.

Las amistades
Hemos buceado en el epistolario que se conserva de él para conocer sus amistades.
Hay unas cuyo origen está en su trabajo profesional, pero hay otras que trascienden este
carácter para mostrar al amigo. En ocasiones del origen profesional pasa al personal modificándose la relación amistosa. Sólo vamos a enumerar a aquellas amistades que más
incidieron en su vida y esto lo hacemos a través de las cartas. Hay que reconocer que en
la época en que vivió el teléfono era un medio con el que no se contaba en la mayoría
de las familias, por lo que la comunicación debía efectuarse mayoritariamente por carta,
aunque dentro de la misma ciudad la relación tenía lugar mediante la visita. La ciudad
era abarcable y el itinerario de un punto a otro para ver al amigo era corto, por lo que
podía realizarse sin mucha pérdida de tiempo. Por ello no hemos encontrado en su epistolario cartas de aquellas personas con las que podía establecer una relación personal.
Entre sus amigos hay que contar especialmente a dos personas entrañables para
él: son Carles Salvador y Artur Perucho Badia. A los tres les une una misma idea en los
años anteriores a la guerra civil. Su amor por lo valenciano. Artur Perucho había sido
compañero del Instituto y las confidencias son muchas en la correspondencia que se
generó, aunque nos faltan las cartas que el mismo Almela le remitió para conocer sus
propias confidencias; Carles Salvador por otra parte en alguna de sus cartas le cuestiona sus actuaciones, lo que muestra al verdadero amigo. Encontraremos otras amistades
como las de Federico García Sanchiz, Salvador Ferrándis Luna, Felipe Mateu Llopis, Enric
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Durán Tortajada, Eduardo Ranch, José Rico de Estasén, Ángel Sánchez Gozalbo, Manuel
González Martí, Manuel Aguilar Muñoz… con las que la correspondencia es cuantiosa.
En ésta hay momentos en que la confidencia salta a la vista rápidamente, por la amistad
que tienen tanto el remitente como el destinatario, y en otras ocasiones hay un planteamiento más formalista. Toda esta correspondencia debería ser publicada con el objetivo
de lograr un mejor conocimiento de la época que le tocó vivir y con las impresiones de
sus escritores. Sería de interés el cotejo con las cartas que él remitió a sus amigos y que,
en principio, deben obrar en poder de sus herederos, si no se han perdido.

Los homenajes
El 10 de febrero de 1929 en los Jardines del Real en acto presidido por la Senyera,
se le da un homenaje con motivo de la publicación de L’espill a trossos tanto a él como a
José Mateu que la había ilustrado. Al homenaje no asistió Mateu, a quien un luto reciente impidió asistir y durante todo el acto la silla que se le destinó permaneció vacía. Al
acto se habían adherido multitud de personas entre las que destacamos las de Federico
García Sanchiz «el coloquiero»; Max Aub, Juan Chabás, Cecilio Pla… En este acto Almela agradeció el homenaje en nombre de él y de Mateu. El acto tuvo como principales
protagonistas a Adolfo Pizcueta, director de la colección en que se había publicado la
obra de Almela;709 al presidente de Lo Rat Penat González Martí; Thous Llorens; Ignacio
Villalonga, Joaquín Reig y Julio Just.
El 6 de julio de 1949 recibe un homenaje en los Jardines del Real con un triple motivo: su reciente nombramiento de correspondiente de la Real Academia Española, su
labor literaria en general y su obra de Valencia Atracción. Fueron cerca del centenar de
personas las que asistieron a la comida interviniendo el doctor don Elías Olmos Canalda, el artista escritor Bayarri, González Martí, los arquitectos Mora y Goerlich, Ricardo
Vecina de la Junta Valenciana de Colonias Escolares, y el presidente de la F.E.C.I.T. don
Francisco de P. Catalán. Finalizó con las palabras de Almela recordando al señor Royo y
Ample, fundador de la revista. Se leyeron posteriormente las adhesiones que desde otros
lugares de España se habían recibido.710
Al final del año 1950 el Círculo de Bellas Artes homenajeó a los autores premiados
en el Premio de Literatura de la Diputación Provincial711 en las secciones de novela,
709

L’espill a trossos era el número 1 de la colección L’estel.
Valencia Atracción. Núm. 174, julio. 1949 y núm. 175, agosto. 1949. En este número de Valencia
Atracción se publica un soneto loando a Almela y Vives de Rodolfo Guillamón.
711 En 1950 surge el primer Concurso de Literatura que organiza la Diputación Provincial de Valencia.
La cantidad de 30.000 ptas. había que distribuirla entre los tres apartados. El jurado estaba compuesto por D.
Francisco Cerdá Reig, presidente de la Diputación; D. Fausto Martínez Castillejo; D. Manuel González Martí;
reverendo D. Juan Bautista Bertrán, S.I. y D. Francisco Ramón Rodríguez Roda. El 27 de junio se aprueba el
fallo del jurado. Levante 2.1.1951.
710
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poesía y teatro: José Ombuena, Almela y Vives y Martí Orberá.712 En dicho acto, Almela,
que lo había recibido por su obra La columna i les roses, dio a conocer algunos de los
poemas contenidos en el libro premiado.
Un gran homenaje tuvo lugar el 2 de enero de 1960. Aparece en la prensa diaria la
convocatoria de un homenaje que firman las siguientes entidades culturales: Asociación
de la Prensa, Ateneo Mercantil, Círculo de Bellas Artes, Lo Rat.Penat, Sociedad Valenciana de Fomento del Turismo y Centro de Cultura Valenciana aludiendo a que en 1959
nuestro autor había alcanzado un centenar de libros y folletos, había ganado en públicos
certámenes importantes premios de la Diputación Provincial de Barcelona y del Ateneo
Mercantil y había sido nombrado Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, de Madrid; de la Real Academia de Buenas Letras, de Barcelona, y de
The Hispanic Society of America, de Nueva York. Con motivo de esta convocatoria se
publicó por E. Soler Godes la Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives.713 Con posterioridad a esta convocatoria se adhirieron más entidades a la misma.714
Hay dos trabajos que son los que promueven este homenaje aparte del motivo
que se publicita y es el del libro número 100. Verdaderamente hemos contado mayor
cantidad de libros los editados en ese momento, si bien el autor los calla… El primer
antecedente lo proporciona Emilio Gascó Contell quien en La estafeta Literaria había
publicado un trabajo con el título de «El admirable caso de Almela y Vives». El trabajo lo
reprodujo casi íntegramente Valencia Atracción.715 El segundo momento lo proporciona
el notario Enrique Taulet quien en su sección «de martes a martes» glosa la trayectoria
de Almela y Vives.716 Más adelante José Luis Aguirre entrevista en su sección «los que
escriben también hablan» a Almela y Vives titulando la entrevista «Almela y Vives va a
cumplir el cien libro de su vida».717
Tras estos antecedentes el homenaje se pone en marcha y el Círculo de Bellas
Artes se encarga de confeccionar un álbum en el que colaboran distinguidos artistas y
escritores. El homenaje tiene lugar el sábado, 16 de enero a las 10 de la noche en el
restaurante del Ateneo Mercantil. De dicho homenaje hubo algunas importantes reseñas
periodísticas.718
El álbum en el que colaboraron diversos escritores y artistas es un bello ejemplo y una muestra de la diversidad de personas que se adhirieron al mismo con una
712

Levante 2.1.1951.
Levante Suplemento «Valencia» 12.2.1960. Reseña del libro.
714 Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 14.
715 Valencia Atracción núm. 298, noviembre de 1959.
716 Levante 1.12.1959.
717 Levante 10.1.1960.
718 Levante 13.1.1960; 17.1.1960.
Ángel Lacalle. «Homenaje a Almela y Vives». Levante 16.1.1960.
En Valencia Atracción núm. 301, correspondiente a febrero de 1960 hubo una amplia reseña gráfica y
literaria del homenaje.
713
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Portada del álbum que se le entregó con motivo del Homenatge de 1960

muestra de su arte, bien literario, bien humorístico o artístico. Creemos que podría
ser objeto de edición por cuanto a lo largo de sus más de 70 páginas719 se aprecia un
verdadero homenaje y una representación de la intelectualidad de aquel tiempo. El
719

Homenatge (Ramil); Valentín Pla (fotografía); J. M.ª Bayarri (poesía); María Beneyto (escrito poético);
Luis Martí y Tonyko (torero); Emili Beut (escrito); I. Buver Selma ¿? (desnudo); Bru Vidal (poesía); Tonyko
(Bailarín); Julio Carara (escrito); G. Esteve (dibujo niña); José M.ª Cuen (poesía); A. Goñi (patio alquería);
Eduardo Codina (escrito); Antonio. Ferrer (toro y torero); Hermanos Chuliá (escrito); Pintura marinera; Martín
Domínguez (escrito); Folchi (ilustración, dos señoras); José Francés (escrito); C. Gracia (torre Santa Catalina);
Enrique N. Carrilero (escrito); K.Hito (caricatura); Andrés Lambert (ilustración); Expresati (poesía); Martín Vidal (capea); Federico García Sanchiz (escrito); J. Llopis (dibujo cerámico); Emilio Gascó Contell (escrito); V.
Urios (plaza de la Virgen —dibujo—); Garín (escrito); F. Llovera (calvario.pintado); A y b. Escrito (dos caras);
T. Fabregat (acuarela); Guillamón (escrito); Mellado Guinot (barca varada); F. Hernández Casajuana (poesía);
Antoni Igual Úbeda (escrito); Federic Mellado (Portal de Valldigna); R. Llorca (escrito); V. Garcés (música);
Matilde Lloria (escrito); Peris Aragó (rat penat); I. Villalonga (escrito); J.M. Martí (escrito); Porcar (dibujo); Ramón Mateu (escrito); Manuel Milián Boira, (escrito orlado); Porcar (sanguina); Escrito; Eduardo Ranch (escrito);
Rafael Raga (aguada); Reig (escrito); Amadeo Roca (escrito); Armando Ramón («La casola»); Escrito; A. Sánchez
Gozalbo (escrito); J. Reus (dibujo, picador); Josep. J. Sanchis i Zabalza (escrito); Julián San Valero (escrito);
(acuarela torera); Enrique Taulet (soneto); Ricardo de Val (escrito); Jaume de Scals (dibujo); J. Vives i Niret
(poesía); A. Peris (dibujo.Radio Valencia); El alcalde de Vinaroz (escrito); Julio Milego (escrito); Dalmiro de la
Valgoma (escrito); Segrelles (pintura).
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citado álbum que conserva la familia fue expuesto en la Exposición que con motivo
del Centenario del nacimiento de Almela se organizó en su población natal: Vinaròs.
Por cierto que en ese homenaje, en el Centenario de su nacimiento, la organización
así como los herederos de Almela disfrutaron del mismo menú, en Vinaròs, que se
había servido en 1960 y del que se tenían referencia por la «minuta gastronómica»
que se conservaba.
El 26 de abril de 1963 el Círculo de Bellas Artes le dedica un almuerzo con motivo
del nombramiento de Cronista de la Ciudad en el restaurante Metropol. Al finalizar la
comida se leyeron las adhesiones recibidas entre las que se contaban las del pintor Manuel Benedito. Los elogios fueron sucediéndose tras iniciarlos el Presidente del Círculo
de Bellas Artes, D. Luis Martí al señalar las tareas de investigación valenciana; el barón de
Terrateig aludió a su pertenencia al Centro de Cultura Valenciana; el alcalde de Enguera
recordó los estudios hechos sobre el arquitecto enguerino Manuel Tolsá… Finalizó el
acto con las palabras del homenajeado que se refirió al Círculo de Bellas Artes, con un
glorioso pasado para hablar de los cronistas que le antecedieron mencionando especialmente a Boix y Llorente.
Hay dos homenajes que podríamos nominar de pintorescos por cuanto los realizan
las comisiones de dos fallas: uno a finales de 1962 en que la falla de la plaza Na Jordana
le dedica un acto de homenaje720 y otro el 9 de mayo de 1963 cuando los falleros de la
plaza del Árbol ofrecen un homenaje en el Restaurante La Pepica» a él y al artista Rafael
Raga.721
No podemos terminar este apartado sin referirnos al homenaje que la ciudad le
proporcionó cuando le nombró hijo adoptivo. El 1 de junio de 1962 el Ayuntamiento en
Pleno le nombró por unanimidad Hijo Adoptivo de la ciudad; en esta misma sesión se
nombró hijo predilecto a Federico García Sanchiz.722 El texto del diploma concedido con
una ilustración de Segrelles, dice así: «El Excmo Ayuntamiento de esta ciudad, en sesión
plenaria de fecha 1 de junio de 1962, acordó por unanimidad nombrar al Ilmo. Sr. D.
Francisco Almela y Vives, ilustre escritor, HIJO ADOPTIVO DE VALENCIA, como reconocimiento de los extraordinarios méritos contraídos por su labor fecunda y entrañable,
dedicada de manera permanente a ensalzar a Valencia. Valencia, julio de 1963» (firman
el Alcalde y el secretario accidental).723 Tanto este nombramiento como el posterior de
cronista fueron dos hitos en la biografía del personaje.

720

Levante, 29.11.1962.
Levante 8.5.1963.
722 Levante 2 y 3 de junio de 1962.
Valencia Atracción núm. 335, diciembre 1962.
723 Texto del Diploma otorgado (lo conserva el hijo de Almela y Vives).
— Francesc Almela i Vives Antologia Poètica. Valencia, Consell Valencià de Cultura, Introducció i sel·lecció
Santiago Bru i Vidal 1996, pág. 18.
721
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Título de Hijo Adoptivo de la ciudad de Valencia

Premios
La autoestima crece ante el elogio que una persona recibe de los demás y no hay
mejor elogio que la obtención de un premio. El premio es un reconocimiento a un trabajo presentado a una competición y en la que tras su estudio por un jurado se otorga
al mejor de los presentados. Tanto el autor como su trabajo son merecedores del premio
y esta concesión promueve la autoestima en la persona premiada.
Almela necesitó del elogio, como acrecentador de su autoestima y que cada vez que
era premiado en una u otra competición, generalmente de carácter literario o histórico,
le motivaba a seguir en esta lucha por el éxito.
En esto de los premios pronto tiene experiencia. En los exámenes ordinarios de
fin del curso 1909.1910 obtiene la calificación de sobresaliente concediéndole premio y
diploma acreditativo la Junta Local de Primera Enseñanza de Valencia, como alumno de
la escuela pública dirigida por el maestro D. Enrique Gozalbo.724
724

Diploma acreditativo en archivo (ver nota 4).
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Su viaje de estudios por Andalucía en el último año de carrera, en mi opinión, es
otro premio. El número de alumnos que viajan es exiguo así como el de profesores
acompañantes. A nuestro entender es un viaje, diría que becado, para ampliar estudios o
como premio por las calificaciones obtenidas. Su situación económica posiblemente no
le hubiera posibilitado la realización de aquel viaje, pero por otro lado sus trabajos en la
prensa le debieron reportar medios con los que afrontarlo.
Su trabajo en la prensa le debió dar un puesto de privilegio a la hora de tener noticia
de los concursos y certámenes que se realizaban para premiar los más diversos trabajos.
De esta forma lo vemos participando en múltiples ocasiones con el objetivo de alcanzar el
premio o galardón que le diera renombre para ubicarlo dentro del escenario de las letras.
El primer premio, en sentido estricto, que obtiene Almela lo consigue a través de
su afición a los libros. El 3 de octubre de 1929 un jurado le otorga el único Premio Nacional del concurso nacional de artículos periodísticos convocado por la Cámara Oficial
del Libro de Barcelona concedido por el mejor artículo en elogio del libro por su trabajo
Una letanía y una glosa.
Con motivo de la festividad de Sant Donís de 1929, el gremio de pasteleros convocó
un concurso de aucas obteniendo el primer premio José Mateu y Thous Llorens y el
segundo Vercher y Almela.725
En 1949 el Ayuntamiento de Valencia instituyó con ocasión de la fiesta del libro un
premio al autor del mejor libro de verso de carácter no histórico publicado en la Región
Valenciana durante el año 1948. Teniendo en cuenta el interés y la calidad de las obras
presentadas por D.ª María Mulet, D. Enrique Durán y Tortajada y D. Francisco Almela y
Vives que llevan por título Arpa suave, Poemes y madrigals y La llum tremolosa. respectivamente, consideradas con igual mérito, el Jurado, haciendo uso de la facultad que le
concede la base 13.ª del Concurso, funde el importe de dicho premio con el ofrecido al
Editor, que ha quedó desierto, repartiendo la suma resultante entre los expresados autores.726 El 23 de abril de 1949 el Ayuntamiento de Valencia le otorgaba un premio con
motivo de la fiesta del libro por su obra La llum tremolosa.
En 1950 recibió el premio al mejor libro en prosa de carácter no histórico, publicado
en la región valenciana en el año 1949. Se hacía referencia a La bibliofilia en España,
obra pulcramente editada y con bellos grabados por lo que mereció el premio concedido
por el Ayuntamiento de Valencia.727
El 27 de junio de 1950 se proclama el fallo del Jurado del premio anual de Literatura
de la Diputación Provincial en la sección de poesía, lo recibe Almela que había presenta725

El Pueblo. Valencia. 5.10.1929.
Oficio con fecha de salida de 23 de abril de 1949.
Levante, 23.4.1949.
727 Martínez Ortiz, José. «Almela y Vives, bibliógrafo valenciano». Levante. Recogido en Valencia Atracción
en el número monográfico dedicado a su figura tras su muerte.
726
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do un libro de poesías con el lema «Abril», escrito en valenciano. El premio era de 10.000
pesetas.728 Se trata del poemario publicado posteriormente La columna i les roses. Hay
que incidir en que con motivo de este libro obtuvo en 1951 otro premio: el del Excmo.
Ayuntamiento al mejor libro en verso publicado en la Región Valenciana en 1950.
Aunque no era muy amigo de presentarse a los concursos de poesía floralesca, según confesión propia, lo hace y en 1950 es premiado en Els Jocs Florals de Lo Rat Penat
celebrados en la ciudad de Valencia el 30 de julio de 1950.729 La poesía premiada con la
flor natural lleva por título Illa incógnita.
También obtiene premio en Elche ese mismo año de 1950. El del Casino de Elche, en los
Juegos Florales de aquella ciudad, por su trabajo Elche y las rutas turísticas de España (inédito).
El 17 de marzo de 1952 gana la flor natural en el Certamen Literario de las Fiestas
de la Magdalena siendo muy ovacionado durante la lectura de su inspiradísimo trabajo.
Hemos de señalar que precisamente ese año tenía lugar en Castellón la celebración del
VII Centenario de la fundación de la ciudad con una serie de actos entre los que las
fiestas de la Magdalena cobran especial relevancia.730
En 1955 obtiene premio al mejor libro de carácter histórico de 1954 otorgado por el Excmo. Ayuntamiento con motivo de la fiesta del libro por su obra El Almirante Mateo Mercer.
La Orden de 3 de julio de 1954 adjudicaba los Premios Virgen del Carmen correspondientes al año 1954. En el grupo segundo, subgrupo A en el que se ubicaban los autores
de libros y folletos recibía el segundo premio nuestro biografiado con la cuantía de 15.000
pesetas. Este premio fue otorgado por la aportación del conjunto de obras siguientes: Las
Atarazanas del Grao de Valencia, Costas las de Levante, Notas sobre el puerto de Valencia,
Los temas del mar en el grabado valenciano, El Almirante Mateo Mercer, El barrio de pescadores, Ancoras de cristal (poesías de tema marinero). El 14 de julio de 1954, por la mañana,
se hacía entrega de los citados galardones a los premiados en Presidencia de Gobierno.
Con motivo del Certamen Literario Vicentino que organiza la Junta del Centenario
de la Canonización de San Vicente Ferrer, obtiene en 1955 el premio a la mejor colección
de apólogos del Santo (inédito).
El 26 de julio de 1956 se publica el fallo del jurado dando a conocer los trabajos que
han obtenido premio en los juegos florales de Sagunto. Es premiada su Bibliografía de
Sagunto (inédita).
El 9 de junio de 1956 se da a conocer el fallo del concurso de artículos periodísticos
organizado por la Asamblea de la Federación Española de Centros de Iniciativa y Turismo, en el seno de la XXI Asamblea anual, celebrada en esta ocasión en Valencia. Su
trabajo periodístico «Meollo y estimulantes del turismo receptivo», publicado en Valencia
Atracción del mes de abril, obtiene el primer premio dotado con 2.000 pesetas.
728
729
730

Levante, 28.6.1950.
Martínez Roda, Federico (dir). Historia de Lo Rat Penat. Valencia. 2000, pág. 515, 643, 645.
Varios. Festa. Historia de las fiestas de Castelló. Valencia. 1994. Levante de Castellón. Págs. 212 y ss.
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El 30 de julio de 1957 obtiene en los Juegos Florales de «Lo Rat Penat» el premio del
Excmo. Sr. Gobernador Civil de Valencia a la mejor monografía sobre El Liceo Valenciano.
En el 1958 obtiene de nuevo, en los Juegos de ese año, el premio del Excmo. Sr.
Gobernador Civil de Valencia a la mejor monografía sobre Don Ramón de Campoamor,
Gobernador Civil de Valencia».731
En 1959 recibe el título de Honorable escriptor al mismo tiempo que el premio
concedido por la Diputación Provincial de Barcelona al mejor trabajo sobre el tema Los
inmigrantes catalanes que en la milicia, el comercio y las artes destacaron durante la
Baja Edad Media en el Reino de Valencia (inédito).732
También en 1959 obtiene el primer premio (10.000 pesetas) en el concurso periodístico
convocado por el Ateneo Mercantil para galardonar el mejor artículo sobre la Exposición Regional Valenciana de 1909. Dicho artículo había sido publicado en Valencia Atracción.733
El 23 de julio de 1960 obtiene la flor natural en los «Jocs Florals» de Sagunto con un
poema de signo autobiográfico, «L’home que arreplegava coses inútils». El acto de proclamación tiene lugar en el teatro romano.734 Este poema fue glosado tras la muerte del
poeta en Las Provincias por Luis Ballester Segura.735
El 31 de julio de 1960 obtiene el Premio Extraordinario de la Excelentísima Diputación de Barcelona (5.000 pesetas), por su obra presentado bajo el lema «juliol» a los
Juegos Florales del Rat Penat Valencia.736
El 17 de julio de 1961 es premiado en Els Jocs Florals de Lo Rat Penat:737
— con la Englantina d’or por la poesía «Les veus que clamen dins la nit»
— premio del Ateneo Mercantil por los cinco sonetos: «Terra i homes de València»
— premio de la Cámara Oficial de la Propiedad por el estudio sobre «La arquitectura
porticada en Valencia» y
— premio del Colegio del Arte Mayor de la Seda por la «Historia del vestido de
labradora valenciana».
En Els Jocs Florals de lo Rat Penat738 celebrados en la ciudad de Valencia el 29 de
julio de 1962 obtiene:
731

Levante 29.7.1958.
Levante 2.8.1959 (solo se indica que fue premio extraordinario).
733 «La Exposición regional valenciana de 1909. Origen, significación y trascendencia» en Valencia Atracción, mayo, 1959.
El texto del artículo se recoge en el libro Valencia a comienzos del siglo XX con 100 fotografías retrospectivas. Valencia, 1964. págs. 25-35.
Levante 24.6.1959 y 14.7.1959.
734 Levante, 21 y 23 de julio de 1960.
735 Bru y Vidal, Santiago. «Almela y Vives y Sagunto» en Valencia Atracción en el núm. 393, octubre 1967,
pág. 13.
— Valencia Atracción núm. 309, octubre, 1960.
736 Levante, 31 de julio de 1960.
— Valencia Atracción núm. 309, octubre, 1960.
737 Levante 25.7.1961 y 29.7.1961. Se relacionan los premios de los Juegos Florales.
738 Martínez Roda, Federico (dir). Historia de Lo Rat Penat. Valencia, 2000, págs. 515, 647.
732
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— La poesía premiada con la Flor Natural lleva por título HOME y
— El premio ofrecido por el Colegio Mayor del Arte de la Seda por su trabajo «El
barrio sedero de Valencia» y
— El premio ofrecido por el Ayuntamiento de Alcira por su trabajo sobre «El autor
teatral Francisco Palanca y Roca».
Premiado en Els Jocs Florals de lo Rat Penat de 1963 por sus trabajos.
— Premio del Colegio de Arte Mayor de la Seda (1.000 pesetas) por el trabajo «Bibliografía de la industria sedera valenciana».
— Premio Navarro Reverter de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad (25.000 pesetas) por su trabajo «Historia de una institución: El tribunal de las Aguas».739 Este trabajo
lo presentó con el lema núm. 99 «dijous».740
Obtiene en los Juegos Florales de Lo Rat Penat celebrados el día 30 de julio de 1966
el premio Pere Compte, patrocinado por el Colegio de Arquitectos de Valencia por su
trabajo sobre Aportación a un vocabulario valenciano de arquitectura. El premio estaba
dotado con 25.000 pesetas.741
En los LXXXIV Jocs Florals de 1967 recibe el premio del Ateneo Mercantil. Dicha
institución otorgaba un premio dotado con 15.000 pesetas a «la millor biografia d’un valencià il·lustre escrita en llengua valenciana» La biografía presentada era la del Marqués
de Campo (capdavanter de la burguesía valenciana 1814-1889). Dicha obra fue editada
con carácter póstumo por L’Estel en 1971 y en 1989 el Ajuntament de València la reeditó
con la incorporación de seis ponencias relativas al marqués de Campo y con el título de
El marqués de Campo, 100 años después.742
Almela, como autor de diversos llibrets falleros recibe varios galardones los años
1962, 1963 y 1964. No los enumeramos por haberlo hecho en otro lugar. Pero el hecho
es que fueron muy satisfactorios los premios concedidos hasta el punto de recibir homenajes de las fallas Na Jordana en 1962 y de la plaza del Árbol en 1963.
El 28 de noviembre de 1964 interviene en Amigos de la Poesía con la presentación de
su poesía «Lloança d’una cequia» que ha obtenido el primer premio en el concurso literario
celebrado con motivo de la conmemoración centenaria de las Acequia Real del Júcar.743
739 Con motivo de este premio fue entrevistado en Levante más tarde con declaraciones interesantes sobre
su forma de trabajar y de investigar. Levante 7.9.1963.
740 Valencia Atracción núm. 348, enero 1964.
Levante, 26.7.1963; 30.7.1963, «Almela y Vives premiado en los LXXX Juegos Florales» en Levante,
31.7.1963.
741 Levante 31.7.1966; Fue publicado póstumamente por el Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia.
742 Levante 1.8.1967, Jornada 21.6.1967.
743 Levante, 27.11.1964 y 1.12.1964.
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En junio de 1966 el Instituto Nacional del Libro Español le concede el primer premio dotado con 10.000 pesetas a la serie de cuatro artículos publicados en Levante con
motivo del concurso organizado para la celebración de la feria del Libro.744
El 16 de julio de 1966 se le concede la medalla de Bronce al Mérito Turístico por el
Ministro de Información y Turismo.745
En la sesión del 23 de diciembre de 1996 la Institución «Alfonso el Magnánimo» de la
Diputación Provincial de Valencia le concedió mediante concurso de méritos, el prestigioso
premio Francisco Cerdá Reig por su labor investigadora, dotado con 25.000 pesetas. El premio se concedió dentro de la sección de Letras, correspondiente al grupo de estudios artísticos, musicales y filológicos. No pudo recibir el premio personalmente por su óbito.746
Recibe el primer premio de Prensa concedido por el Instituto Nacional del Libro Español
en 1967 por los seis artículos publicados en Levante y Jornada del 20 al 28 de mayo con motivo
de la II Feria Nacional del Libro celebrada en Valencia y que está dotado con 10.000 pesetas.747
Los artículos publicados por los que mereció el premio fueron en Levante «Los libros del señor
canónigo» (19.05.1967) y «Loa de quienes mercan libros y no los leen» (20.05.1967); y en Jornada
«El escaparate, el libro y el observador» (25.05.1967) y «Tres apologías del libro» (24.05.1967).
El 1 de septiembre de 1967 es nombrado MIEMBRO DE HONOR de la Lonja otorgándole un diploma.
Por Resolución de la Subsecretaría de Turismo de 19 de septiembre de 1967 le conceden el título de Libro de Interés Turístico a su Guía de Valencia.748
Almela fue muy premiado en el último tercio de su vida, como hemos visto a lo
largo de este capítulo. Frente a los disgustos que él decía tener, se alzaba la satisfacción
de alcanzar el premio en cada uno de los concursos en que participaba. Era una forma
de contrarrestar los efectos negativos que adivinaba o imaginaba, con o sin fundamento,
en ciertos sectores sociales e intelectuales, según su parecer.

Honores y distinciones
Junto a los premios existen las distinciones749 que le otorgaron los cenáculos de la
ciencia y del saber y de los que él hizo gala constante en sus publicaciones ya que junto
al nombre del autor aparecía en algunas de ellas la constatación de que era académico
o miembro de una institución importante.
744

Levante 9.6.1966.
Valencia Atracción núm. 377, junio 1966.
745 B.O.E. 18.07.1966.
Levante 19.7.1966.
746 Levante. 24.12.1966.
V.F.S. Ilustrísimo señor don Francisco Almela y Vives. Archivo de Arte Valenciano. Valencia, 1967, pág. 8.
747 Levante 4.7.1967.
748 Valencia Atracción núm. 394, noviembre 1967.
749 Puede verse «Vida y obra de Francisco Almela y Vives» en Randemar, núm. 10, Vinaròs, 2001. págs. 4-5.
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Hubo dos instituciones en que se necesitaba junto al requisito de ser propuesto por
miembros de la institución, el del discurso de ingreso. Con relación al primer requisito
hay que señalar el prestigio que alcanzó ante ciertas personalidades para ser tomado en
cuenta y propuesto. Posteriormente el discurso de ingreso era una prueba de que no se
habían equivocado en la propuesta por su acierto. Almela se prestigiaba, pero también la
entidad alcanzaba mayor prestigio al contar con él en su nómina. Hay que indicar que la
pertenencia a estas entidades no generaba lucro, sino satisfacciones personales además
del trabajo consiguiente a que se obligaba por pertenecer a las mismas.
Director de número del Centro de Cultura Valenciana.
El 4 de marzo de 1932 se le nombra a propuesta de don José Sanchis Sivera, don José
M.ª Manuel Cortina Pérez y don Nicolau Primitiu Gómez Serrano, Director de Número
del Centro de Cultura Valenciana. El 23 de abril de 1934 el Director del Centro de Cultura
Valenciana le recuerda que siendo director electo, aún no ha efectuado su discurso de
ingreso. El 26 de enero de 1935 toma posesión de dicho cargo en el salón del Consulado
de la Lonja. Su discurso de ingreso lo fue sobre Novel·les franco.valencianas. El nuevo
director elige el tema escogiendo las novelas francesas750 que se desenvuelven en nuestra
tierra por tratarse de las proyecciones de éste en el extranjero lo que prueba su personalidad mundial. Concluyó señalando que en Francia existe una sugestión por Valencia en
el sentido más amplio de la palabra. Pronunció la contestación Vicente Calvo Acacio Su
discurso y su contestación fueron publicados posteriormente. Al finalizar el acto el doctor
Sanchis Sivera, que presidía, le impuso la medalla de reglamento.
En el Centro de Cultura Valenciana contestó en varias ocasiones a los discursos efectuados por nuevos académicos: El 14 de mayo de 1955 contestó a D. Enrique Durán y Tortajada que realizó su discurso de ingreso con el tema La poesía valenciana, su natural vehículo
lingüístico y su proyección universal;751 El 15 de mayo de 1959 contestó a D. Antonio Igual
Úbeda que habló del tema Determinantes de tiempo y espacio en la cultura valenciana;752
El 6 de mayo de 1967 en la recepción de Santiago Bru y Vidal que habló sobre El saguntino
Enrique Palos y su tiempo, también realizó la contestación institucional.753
750

Las novelas escogidas fueron las siguientes:
— La belle Valence por Illico Varlet y André Blandin.
— ¡Valencia! Subtitulada Amours d’Espagne por Adolfo Falgairolle.
— Valencia entre deux reves por Georges Pillement.
— Valencianos por Jean Bertrand.
— La nuit en flammes por Marcelle Vioux.
— Rodriguez por Mr. Th. Magnan.
751 Durán y Tortajada, Enrique. La poesía valenciana, su natural vehículo lingüístico y su proyección universal. Discurso leído y contestado por Francisco Almela y Vives. Valencia, 1956.
752 Igual Úbeda, Antonio. Determinantes de tiempo y espacio en la cultura valenciana. Valencia, 1960.
753 Levante 5.5.1967 y 11.5.1967.
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Miembro de L’Institut d’Estudis Valencians754
El decreto de 9 de febrero de 1937 crea L’Institut d’Estudis Valencians que preside el
rector de la Universidad Josep Puche Ávarez y en la sección filológica valenciana aparece
Almela como vocal. El 19 de marzo de 1937 el Consell Provincial dicta un decreto designando a los miembros del Instituto y sus correspondientes secciones. En la primera sesión tiene
lugar el nombramiento de presidentes y secretario constituyéndose de esta forma.755
President de l’Institut: Dr. Josep Puche Àlvarez
Secretari general: Sr. Carles Salvador Gimeno
Tresorer: Sr. Josep Feo García
Per a la Secció Filològica Valenciana: President: D. Lluís Gonzalvo París; Secretari:
D. Carles Salvador Gimeno; Vocals: D. Manuel Sanchís Guarner; D. Francesc Almela i
Vives; D. Bernat Artola i Tomàs.
Durante todo el período bélico estuvo funcionando con cierta regularidad esta institución, si bien su papel decaerá hacia el final de la contienda.
Colaborador del Servicio de Estudios Artísticos de Valencia
El 24 de junio de 1948 es requerido como colaborador del Servicio de Estudios Artísticos de la Institución Alfonso el Magnánimo de la Excma. Diputación de Valencia a
propuesta del Director de dicho Servicio don Felipe María Garín y Ortiz de Taranco.756
Académico correspondiente de la Real Academia Española
El 9 de junio de 1949 es nombrado correspondiente de la Real Academia Española a
propuesta de don Gregorio Marañón, don Agustín González de Amezúa y don Federico
García Sanchiz.757 Su papel como académico correspondiente fue, a modo de ejemplo,
el de participar en la Comisión Organizadora de la I Asamblea de Cronistas del Reino de
Valencia ya que actuó representando a la Academia. También colaboró en publicaciones
de la Academia, como se ha visto en el capítulo de su obra.
Miembro correspondiente del Instituto de Estudios Ibéricos y de Etnología
Valenciana
El 3 de octubre de 1951 es nombrado miembro correspondiente del Instituto de Estudios Ibéricos y de Etnología Valenciana de la Institución Alfonso el Magnánimo de la
Excma. Diputación de Valencia a propuesta de don Julián San Valero Aparisi.758
754

Un decreto de 9 de febrero de 1937 crea el Institut d’Estudis Valencians per al conreu i propagació de
la cultura valenciana. La Correspondencia de Valencia. 11.2.1937. En este mismo periódico aparecerán unas
editoriales glosando el papel de dicho instituto en los días siguientes: 24.2.1937 y 26.2.1937 con el título genérico de «Por nuestra cultura».
755 Institut d’Estudis Valencians. Memòria, membres, Reglament interior. Valencia, 1937. págs. 26-27 y 37-38.
756 Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 23.
757 Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 24; Francesc Almela i Vives Antologia
Poètica. Valencia, Consell Valencià de Cultura, Introducció i sel·lecció Santiago Bru i Vidal 1996, pág. 16.
758 Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 25.
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Consejero correspondiente de Valencia de la Institución Fernando el Católico de Zaragoza
En 1952 se celebra entre el 4 y el 12 de octubre en Zaragoza el V Congreso de Historia
de la Corona de Aragón.759 Al mismo, asiste designado por el Ayuntamiento de Valencia,
presentando un trabajo con el título de La vida cotidiana en la Valencia de Fernando el
Católico. Por su actuación es nombrado consejero correspondiente de Valencia de la Institución Fernando el Católico de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.760
Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia
En junio de 1954 es nombrado por unanimidad correspondiente de la Real Academia de la Historia a propuesta de don Ramón Menéndez Pidal, el Duque de Maura y don
Miguel Gómez del Campillo.761
Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos
En la última sesión del curso 1956-57 (junio de 1957) la Academia de Bellas Artes de
San Carlos lo nombra académico de número para cubrir la vacante producida por el fallecimiento de D. José Caruana Reig, barón de San Petrillo.762 El 22 de mayo de 1958 tomó
posesión de su plaza de académico de número. Lo hizo dando lectura al reglamentario
discurso de recepción bajo el título de Destrucción y dispersión del tesoro artístico valenciano. Tras ensalzar a su predecesor, entró en materia de acuciante interés señalando las numerosas pérdidas y destrucciones… voluntarias e inevitables del glorioso acervo artístico
valenciano en medio de la indiferencia de tanta gente como aseguraba amar a la tierra de
sus mayores.763 Fue contestado por don Felipe M.ª Garín Ortiz de Taranco.764 Al finalizar
el Presidente de la Academia, don Francisco Mora Berenguer, le impuso la medalla corporativa pronunciando unas elocuentes palabras para dar por terminado el acto.
Con relación a su discurso señalaremos que según confesión del propio Almela a
Juan Antonio Gaya Nuño.765 «Este discurso debía de haberse publicado en Archivo de
Arte Valenciano; pero surgieron unos «imponderables» que me obligaron a editarlo por
mi cuenta». (27.9.1958)
759

Almela y Vives, «El V Congreso de Historia de la Corona de Aragón» en Levante.
Valencia Atracción, núm. 214, noviembre de 1952.
760 Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 26.
Valencia Atracción. núm. 217, febrero, 1953.
761 Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 26.
Valencia Atracción núm. 234, julio de 1954.
Almela y Vives en la Academia de la Historia. Ribalta, Bellas Artes, julio-agosto, 1954, núm. 127-128.
762 Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 28.
Suplemento Valencia del diario Levante correspondiente al 26.4.1957.
763 V.F.S. Ilustrísimo señor don Francisco Almela y Vives. Archivo de Arte Valenciano. Valencia, 1967, pág. 7.
Aldana, Salvador. «Almela y Vives y el Arte Valenciano. Archivo de Arte Valenciano. Valencia, 1967, pág. 12.
764 Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 28, 57.
Una recepción en la Academia de San Carlos, en Valencia Atracción núm. 281, junio de 1958.
765 Juan Antonio Gaya Nuño (1913.1976) pasará a la historia de la cultura española como un excelente
crítico de arte.
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Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
El 22 de junio de 1959 es elegido Académico Correspondiente de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando en la ciudad de Valencia, de Madrid, a propuesta de
don César Cort Botí, don Enrique Lafuente Ferrari y don Secundino Zuazo Ugalde.766

Nombramiento de miembro de The Hispanic Society of America

766

Sicania núm. 13, julio, 1959. pág. 5.
Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 29.
— Valencia Atracción núm. 294, julio 1959.
— Levante 25.6.1959.
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Académico correspondiente en Valencia de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
El 22 de octubre de 1959 es nombrado académico correspondiente en Valencia de
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, por unanimidad, a propuesta de don
Felipe Mateu y Llopis, don Jesús Ernesto Martínez Ferrando y don Martín de Riquer.767
Correspondiente de The Hispanic Society of America, de Nueva York
El 29 de octubre de 1959 es nombrado por unanimidad correspondiente de The
Hispanic Society of America, de Nueva York a propuesta de Manuel González Martí.768
Cronista de la Ciudad
El 1 de febrero de 1963 es nombrado por unanimidad para ocupar el cargo de Cronista
Oficial de la Ciudad de Valencia tras morir Salvador Carreres Zacarés. Una breve editorial de
Levante indicaba: «Decididamente, pocas personas, tan bien preparadas para esta misión y
tan entregadas a su tarea, como el Señor Almela y Vives. Su acendrada vocación y su enorme
labor profesional, no son otras que las de dar puntual y amante testimonio de un pasado y
de un presente, sirviendo la coyuntura con la erudición del investigador y la amenidad del
escritor… Este nombramiento nos satisface por todas las razones siendo las más importantes
su preparación, su conocimiento de nuestra historia y su valencianía fervorosa».769
Hijo Adoptivo de Valencia
29 de abril de 1966 es nombrado hijo adoptivo de Valencia. Al recibir la felicitación
del amigo Rafael Ferreres y darle el apretón de manos, le dijo: «Es como un volver a
nacer y una tranquilidad que la muerte me pille valenciano».770
Medalla de Bronce al Mérito Turístico por el Ministro de Información y Turismo.
El 16 de julio de 1966 se le concede la medalla de Bronce al Mérito Turístico por el
Ministro de Información y Turismo.771
767 Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 29.
Levante, 2.11.1959.
768 Soler Godes, E. Bio-Bibliografía de Francisco Almela y Vives, pág. 29.
Levante 30.12.1959.
769 Valencia Atracción núm. 337, febrero 1963.
Francesc Almela i Vives Antologia Poètica. Valencia, Consell Valencià de Cultura, Introducció i sel·lecció
Santiago Bru i Vidal 1996, pág. 18.
Valencia Atracción núm. 348, enero 1964.
Levante 2.2.1963.
770 Levante 28 y 30.4.1966.
— Ferreres, Rafael. «Almela y Vives, cotidiano» en Levante. Recogido en Valencia Atracción Número monográfico dedicado a su figura.
771 B.O.E. 18.07.1966.
Levante 19.7.1966.
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Miembro de Honor de la Lonja
El 1 de septiembre de 1967 es nombrado MIEMBRO DE HONOR de la Lonja otorgándole un diploma cuyo texto dice así: «La Junta de Prior y Cónsules del Consulado de
la Lonja de Valencia. Honorables patronos nuestros: Mercaderes de la Lonja de Valencia
y de todas las Lonjas y Casas de Contratación: Saben como SS. SS. los del Consejo de
este Consulado conocieron por la sucinta exposición que les hicimos, de la desinteresada
colaboración prestada por el Ilustrísimo Sr. Don Francisco Almela y Vives a éste nuestro
Consulado, y por ende al comercio en general, al que la región valenciana y su Lonja,
tanto contribuyen. Y así, por eso mismo, vinieron en premiarla, nombrándole Miembro de
Honor, con todas las preeminencias de Ordenanza, expidiéndole el presente Título para
memoria y constancia de la gratitud que le debemos y guardamos. En la Lonja de Mercaderes, de la Ciudad de Valencia, a 1 de septiembre de mil novecientos setenta y siete.

Miembro de Honor del consulado de la Lonja de Valencia
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Un centenario confuso
El año 2001 se cumplían 100 años del nacimiento de Francisco Almela. Sólo Rafael
Brines772 lo recordó en Levante con un pequeño trabajo titulado: «El centenario de Almela i Vives». La fecha no tuvo el fasto necesario para la calidad que merecía el personaje
y fueron pequeñas acciones las que se realizaron con el fin de recordar su figura. ¿Cuál
fue el motivo? En las diversas biografías que sobre Almela se han realizado no hay una
coincidencia en el año del nacimiento, lo que posibilita que algunos esperaran al año
2003 para celebrar el acontecimiento.
Se da la circunstancia de que muchas de las aportaciones biográficas de Almela que
señalan el año 1903 fueron realizadas en su vida y él no las desmintió. ¿Fue vanidad por el
hecho de que lo consideraran dos años más joven? Hay otro caso similar y es el de Juan Chabás773 que retrasaba el año de su nacimiento a 1901 para no estar ubicado entre los autores
del siglo XIX, cuando en realidad había nacido en Dénia el 10 de septiembre de 1900.
Esta confusión que podríamos decir alentada o permitida por Almela y al menos
no desautorizada ha hecho que el Centenario de su nacimiento haya pasado sin pena
ni gloria. A esto hay que añadir que posiblemente fuera una figura controvertida y posiblemente molesta, que tras el paso de la guerra civil por su vida, muchas de las actuaciones previsibles dada su biografía anterior, se desinflaran y no cuajaran como algunos
hubieran deseado.
Sólo unas pocas aportaciones biográficas aluden al año 1901 como año de nacimiento, siendo una de ellas la de Soler Godes que realizó en 1960.
No obstante, sí que su centenario tuvo alguna celebración, si bien esta pasó casi
desapercibida y otras, que se celebraron con posterioridad, no parecen haber tenido la
publicidad suficiente. ¿Cómo se celebró el Centenario? El que esto escribe realizó algunas
tentativas774 para que la fecha del aniversario se recordara. Pero estas tentativas no produjeron el efecto deseado en la ciudad de Valencia. Sin embargo en Vinaròs, su patria
natal, la colaboración desinteresada de Agustín Delgado hizo que para la ciudad tuviera
una conmemoración llena de dignidad (con exposición incluida) que se completó con la
772

Levante 9.11.2001.
García Gabaldón, Jesús y Pérez Bazo, Javier. Juan Chabás, de las vanguardias al exilio 1900-1954.
Biblioteca Valenciana, Valencia, 2001. pág. 11.
774 Codina Bas, Juan Bautista. «Francisco Almela y Vives ¿Un centenario desapercibido? Las Provincias.
17.12.2000.
— «Francisco Almela y Vives, traductor». Las Provincias 4.2.2001.
773
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Randemar de Vinaròs conmemoró
el centenario
de su nacimiento en 2001

aparición de un número extraordinario de carácter monográfico de la revista Randemar
con diversas aportaciones775 en las que se estudiaba la obra de nuestro biografiado y
en las que se relaciona el corpus de su obra señalando llibrets de falla, guiones de cine,
traducciones, obras y amplia bibliografía con la reproducción de algunos de los artículos
del homenajeado referidos a Vinaròs.
Con este motivo se celebró una exposición de la que Agustín Delgado era Comisario
y se celebró un coloquio conferencia776 sobre el personaje el 28 de diciembre de 2001
775 «Vida y obra de Francisco Almela y Vives» cuyo autor es Agustín Delgado Agramunt aunque su nombre
no aparece.
Codina Bas, Juan Bautista «Francisco Almela y Vives, traductor». Randemar núm. 10, 4.º trimestre de 2001.
— «Obra inédita de Almela» Randemar, núm. 10.
— «Retrato de Francisco Almela y Vives» Randemar núm. 10.
Brines, Rafael. «Don Paco, de cerca» Randemar núm. 10.
Delgado Agramunt, Agustín. «Almela y Vives, autor teatral» en Randemar núm. 10.
— «La estancia en Vinaròs de la familia Almela y Vives. Randemar núm. 10.
— «Almela escribe sobre Salaverria» Randemar núm. 10.
— «Nuestra plaza de toros según Almela» Randemar núm. 10.
776 Codina Bas, Juan Bta. «Obra inédita de Almela i Vives». Conferencia celebrada en la Fundación Caixa
Vinaròs el 28 de diciembre de 2001.
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Aun hubo algunas aportaciones tanto anteriores como posteriores,777 si bien fuera
del ámbito estricto del Centenario para recordar su figura. Por otro lado se reprodujeron
algunos artículos en publicaciones festivas778 que pretendían recordar su trabajo.
Pasado ese momento es en el año 2003 cuando encontramos otras celebraciones:
Ese año se reproduce el manuscrito del Llibre del Mustaçaf del Archivo Municipal de Valencia por el Ayuntamiento de la Ciudad. En el texto transcrito por Chiner Gimeno, Jaime
J. y Galiana Chacón, Juan P., se incluye el estudio que realizara Almela en 1948 con el
título de El Llibre del Mustaçaf y la vida en la ciudad de valencia a mediados del siglo
XVI como una forma de contribuir a la celebración del primer centenario del nacimiento
de Francisco Almela (Vinaroz, 1903…).
También este año de 2003, en abril se edita el primer número de la revista de la Biblioteca Valenciana que realiza un amplio reportaje en las páginas centrales con el título
de «Almela i Vives, un dels oblidats del segle XX».779
En el año 2004 se reedita Valencia y su reino por el Ayuntamiento de Valencia. En las
presentaciones así como en la introducción se vuelve a aludir al año 1903 al señalar que
«Hace un año se cumplió en primer centenario del nacimiento de su insigne autor. Sirva esta
nueva edición como sincero homenaje a su memoria» y el autor de la introducción alude a la
controversia sobre el año de su nacimiento, pero que él soslaya al decir «con independencia
del año y de su lugar de nacimiento…» cuando el lugar sí que está bien citado.780
Esta imprecisión culmina en 2004 cuando la revista Saó realiza un monográfico sobre Almela con cuatro trabajos781 sobre nuestro autor. En la introducción d’el Quadern
señala: «En l’any 2003 passà pràcticament desapercebut el centenari del naixement de
Francesc Almela i Vives, un dels intel·lectuals més sòlids que ha donat el País Valencià
contemporani i, també, un dels més silenciats».
Hay otras aportaciones a esta conmemoración, pero siempre fuera del tiempo adecuado. De todas formas, bien merecen, aunque tarde, recordarse estos pequeños homenajes.
También participó en dicha sesión de homenaje Rafael Brines Lorente con una semblanza desde la amistad que
él tuvo con el autor así como Agustín Delgado Agramunt, organizador y comisario de la exposición que con este
motivo se había realizado en esas fechas y de las que Randemar se erige en catálogo.documento de la misma.
777 Codina Bas, Juan Bautista. «Xàbia en el archivo de Almela y Vives» Festes patronals Duanes de la Mar,
Xàbia, 2000.
Codina Bas, Juan Bautista. «Max Aub y Almela y Vives» en Sala de espera núm. 3, enero 2002.
778 Almela y Vives, Francisco. «El Beato Gaspar Bono» en Libro de fiestas del Clau, 2001.
Almela y Vives. «Vinaroz, con martilleo de calafates y sabor de langostinos» en Randemar núm. 10. 2001.
Almela y Vives. «La Virgen de los Desamparados en su ámbito» en Fiestas de la Virgen de los Desamparados
de la Barriada de Quart, 2001.
779 Seguí i Francès, Romà. «Francesc Almela i Vives. Un dels oblidats del segle XX. La recuperació d’una
figura intel·lectual cabdal» en Revista de la Biblioteca Valenciana. Valencia, abril, 2003, págs. 8-9.
780 Valencia y su reino. Ayuntamiento de Valencia, 2004. págs. 7, 9, 12.
781 Pèrez i Moragón, Francesc. «Almela i Vives: tallat per la guerra». Sao, setembre, 2004.
Gómez, Antoni. «La irònica poesia d’Almela i Vives. Sao, setembre, 2004.
Roselló, Ramón X. «Dades sobre l’escriptura teatral de Francesc Almela i Vives» Sao, setembre, 2004.
Ballester, Joseph. «Una trajectòria erudita ben digna, però una actitud cívica pendular». Sao, setembre, 2004.
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Obra inédita
Es extensa la obra inédita que por una u otra causa no se publicó y que duerme en
los anaqueles, junto a la importante documentación que en ella aparece y que hemos
estudiado para la realización de este trabajo. Si bien en los capítulos correspondientes se
ha aludido a esta producción inédita, ahora la presentamos de forma agrupada.

Producción teatral
Fueron estrenadas y no publicadas: L’Antigor (estrenada en 1931); La rondalla del
estudiant y su traducción al castellano o viceversa: La conseja del estudiante estrenada
el 29 de junio de 1956.
No fueron estrenadas ni publicadas las siguientes: Limosna de amor (comedia en
tres actos); La rosa de oro que convierte en obra teatral tras escribir una novela con el
mismo título y argumento: La veritat. Comedieta en un acte; La misma noche: (comedia
dramática en tres actos) —acción a inicios del siglo XIX—; El fugitivo drama en un acto.
La taberna de los tres nombres. Comedia en un acto; El triunfo de la verdad. Farsa en un
acto y La alumna y el profesor (comedia en tres actos).

Producción poética en valenciano
Durante varios años apareció en preparación o en prensa su obra Flamma indiferent. En el archivo de Almela hemos encontrado un texto con este título y seis poemas
fechado en 1953 y con dibujos de Raga. De los seis poemas, cinco se publicarían en
Les taronges amargues y sólo permanecería inédito el poema titulado «Les xiques de la
font».
Otro poemario es el que se conserva con el nombre de Pomell que recoge 13 poemas de los cuales sólo hay 5 inéditos ya que el resto se había publicado en sus poemarios anteriores.
Bajo el título de Vells oficis bells y también el de Oficis de la nostra terra hay 11
sonetos dedicados a esos oficios artesanales que tienden a desaparecer; desde el forner
hasta el fuster pasando por el ceramista o el picapedrer. Se trata de un poemario que
presenta en dos ocasiones a los premios de los juegos florales, sin llegar a obtener el
premio deseado.
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Producción poética en castellano
Tenemos tres poemarios con los títulos de Agraz; Primavera amarilla y La estrella
en el fango.
Existe además una producción poética de carácter religioso así como otras producciones que podrían constituir un buen corpus poético de Francisco Almela. Posiblemente
muchas de ellas publicadas en algunas revistas, pero sin recoger de forma conjunta en
un poemario.

Producción novelística
Hemos encontrado en su archivo una serie de obras noveladas, manuscritas o escritas a máquina. En general se trata de obras en las que el argumento tiene como fondo el
ambiente valenciano: El camafeo, Madres e hijos.
Otros textos manuscritos encontrados son los de: El final de una novela; La novela
de un novelista, La capea (novela de ambiente taurino), Antígona y su padre, Caleologia,
y La rosa de oro (novela a la que faltan dos capítulos) que convirtió en comedia. También dejó escritos una serie de 11 cuentos viejos de corta extensión.

Producción histórica de temática valenciana
Algunas de las obras que siguen se presentaron como trabajos a los juegos florales y en otros casos podían haber sido el germen de nuevas publicaciones si la muerte
no hubiera interrumpido tempranamente su trayectoria vital. Tenemos entre esa obra
inédita las siguientes monografías: El paisaje valenciano; Los puentes sobre el Turia; El
monasterio de la Trinidad; Historia de una institución: El tribunal de las Aguas; Les relacions literaries entre Barcelona i Valencia durant el Romanticisme; Bibliografía de la
Industria Sedera Valenciana que opta al premio del Col·legi de l’Art Major de la Seda; La
estructura porticada en la arquitectura valenciana (Jocs florals, 1961); Los notarios en la
literatura valenciana; Los inmigrantes catalanes que en la milicia, el comercio y las artes
destacaron durante la Baja Edad Media en Valencia; Estudio de los enclaves del Barrio
del Carmen de mayor contenido histórico (Jocs Florals, 1958); Biografía del Rvdo. P. Tomás Montañana; Biografías de valencianos ilustres; Ribera; Oratoria militar española.
De la memoria que realizó para optar al puesto de archivero del Ayuntamiento de
Valencia podríamos destacar algunos capítulos que pudieran tener interés y ser inéditos:
«Los pregones»; «Los monumentos de Valencia y su conservación» e «Historia del archivo
municipal». La misma memoria por su estructura merecería darse a conocer.
Y ya dentro de su afición por la bibliofilia dejó inédito El libro (historia del libro
español).
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La obra de Francisco Almela es ingente, no sólo la publicada como libros o folletos
sino además la que constituye su acervo periodístico. Diría que Almela es el autor de las
grandes series y recuperarlas para su publicación podría ser una buena labor para dejar
a los estudiosos del futuro el corpus de su saber. Podrían constituirse colecciones con los
artículos publicados por Cimex (de crítica artística); la serie de «Un nombre en el azulejo»;
«Estampas valencianas» —emitidas por Radio Nacional— y cuyos textos manuscritos se
conservan; o la recopilación de «El turista en bibliopolis»; «La Valencia de ayer» publicado en Clima; los «reportajes de Juan Plaza»; el «Consultorio» que creó en las páginas de
Levante o sus trabajos en Valencia Atracción.
Asimismo está a la espera de un estudio concienzudo la abundante correspondencia
que desde los años 20 hasta los casi setenta conservaba y entre las que hay valiosos documentos epistolares de Carles Salvador, Artur Perucho, Eduard Ranch, Manuel Aguilar,
Max Aub o Azorín. Son cerca de millar y medio las cartas que están esperando darse a
conocer.
Esta obra inédita está a la espera de las instituciones o de las editoriales para que el
importante legado de Almela no se pierda. Ellas tienen la palabra.
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Premio de Ensayo de la Generalitat 2007

(Del Proemio)

Juan Bautista Codina Bas

Juan Bautista Codina Bas

Hasta ahora, todas las publicaciones acerca de Almela, se han ocupado tan sólo de aspectos parciales,
sin embargo ahora nos encontramos ante un completo y exhaustivo estudio que abarca su biografía
–tanto la familiar como la profesional-, más o menos ya conocida, pero que, además, profundiza en
aspectos inéditos hasta ahora tales como sus vicisitudes políticas, puesto que en una primera etapa de
efervescencia juvenil militó en el nacionalismo y miraba con admiración a Cataluña; pasó, tras la
contienda civil, a recluirse en si mismo en los primeros años de la postguerra para despertar unos años
después y comenzar, casi de nuevo, a hacerse un hueco en el panorama de la ciudad.
En la lectura de este libro hallaremos y comprenderemos como las «circunstancias» influyeron -y
algunas de forma trascendental- en el devenir de Almela. Desde el prematuro fallecimiento de su padre,
lo cual motivó que se convirtiera en «cabeza de familia» y se emancipara cuando sólo contaba 22 años
-recuerdo que en su época la mayoría de edad se alcanzaba a los 25 años-; hasta su paso a la Facultad
de Filosofía y Letras, donde conoció a su esposa Pepita y a sus «amigos de siempre»; o la proclamación
de la República, época en la que se ganó el sustento como traductor; la contienda civil y su saber estar;
y, finalmente, el cese de la guerra y las consabidas depuraciones.
Almela, pues, vivió intensamente su tiempo y en su tiempo.
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