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Caricatura de D. Rafael, realizada por el conocido pintor requenense Juan Masiá
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"Y Solo ME RESTA AÑAdÍR QUE, eI ÚItÍMO 1 4 dE AbR¡l CUMplí M¡S

PRÍMEROS NOVENTA AÑOS. U N CORdÍAl SAludo dE ... R. B. L.".

Con estas pAUbRAs dE su úItímo TRAbAj'o publicAdo en El TruIIo,

PARECE QUE SE QUERÍA dESpEdÍR dE SU pUEblo D. RaÍAeI BERNAbEU

LÓpEZ.

Esta revísta Ut\ pERdido su pÁqÍNA más ApRECÍAdA, doNdE se

RECORdAbA lo REQUENENSE CON ESTÍlo Muy S¡NqulAR. Es eI MOMENTO

dE CORRESpONdER A SU AUTOR.

En Requena para Homenajear a D. RaÍaeI sobRAN Ias

REQUENENSE Ie inAbRÁ EÍECTUAdo EN ESTAS ÚItÍMAS SEMANAS, O

QUÍZÁ duRANTE VARÍAS dÉCAdAS, SU S¡NC,uIaR MUESTRA dE AdMÍRACÍON y

RESPECTO dE foRMA SÍIeNCÍOSA y AqRAdECÍdA. O MUy "pREqONAO" SÍ El

COMENTARÍO SE IhACE IeJOS dE NUESTRAS TÍERRAS.

NO obsTANTE, lA FÍESTA dE U VENdÍMÍA, A TRAVÉS ¿E El

NECESÍTA dE U pAUbRA pARA dEJAR CONSTANCÍA <JeI AqRAdECÍMÍ ENTO A

NUESTRO ¡NOlvídAblE D. RaÍAeI QUE SÍEMpRE NOS ATENdíÓ EXQUÍSÍTA'

MENTE, JAMÁS TUVÍMOS QUE ÍNSÍSTÍR, AUNQUE SE Us SolíciTASEN CON

PREMURA, pARA QUE NOS d¡ESE "UNAS IeTRAS pARA El TruUo".

La XLVI Fíesta dE Ia VENdÍMÍA se síente Muy coiviplACÍdA Ihacía

TodAS Ias personas y ENTÍdAdES que Ihan IhecIho posiblE esta EdíciÓN

ESpECÍAl, y QUE "p°R TRATARSE dE D. RaFaeI" NOS IhAN ATENdído A U

pRÍMERA llAMAdA.

No será Ia Fíesta quíen RÍNdA eI Homenaje a nuestro ÍNsíqNE

pAÍSANO. ESO CORRESpONdE A QUÍENES fÍRMAN los TRAbAJOS QUE

síquEN. PartícuIarmente Ia Fíesta dE Ia VENdÍMÍA preííere UamarIo

PERPETUO RECONOCÍMÍENTO d



Año 1983 - Presentando su Historia de Requena
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DESDE REQUENA AL CIELO...

(Carta romanceada al maestro de maestros y al más preclaro de los requenenses

ilustres, Rafael Bernabeu, como homenaje y recuerdo)

Toda Requena fue un luto cuando emprendiste tu vuelo hacia regiones eternas que hoy son

tu dulce aposento.

Nos dejaste en esta tierra tu maestría y recuerdo, tus incontables saberes, tu talante y tu gracejo,

tu inconfundible sonrisa y tu histórico reflejo.

Hasta lloraron las piedras en su inmortal abolengo, y se movieron los aires gimiendo su

desconsuelo cuando cruzaste sus auras volando directo al Cielo.

En esta hermosa Requena, que fue tu patria y tu sueño, preguntaron con asombro -cuando su

orfandad supieron-, los escudos señoriales, los saledizos y aleros, las piedras amuralladas, las

bodegas del subsuelo, las almas de las leyendas y los clamores del cierzo cuando peinan las aristas

de su castillo roquero: -¿donde está don Rafael, que no viene a nuestro encuentro?.

Y la historia se detuvo abrumada y sin consuelo; y la música invocaba sus sentires y desvelos

en pentagramas celestes y en insondables misterios, queriendo volar contigo, ¡su más leal

compañero!, hasta incluirte en los coros de los músicos angélicos. Las crónicas, sus anales de súbito

suspendieron el pulso de su relato y el rigor de su consejo; y enmudecieron los aires, y se abismó

el pensamiento, y hasta la literatura se llenó de tristes versos, acogiéndose a la rima en un fúnebre

concierto.

Todo un clamor silencioso, sólo vibrando en los pechos de un vecindario abrumado, por los

ámbitos del pueblo declamaba sus pesares en encomiable silencio, pensando en tí, Rafael, el más

preclaro y dilecto de todos los requenenses que en esta tierra vivieron. Porque sabían que nunca, en

el transcurso del tiempo, jamás habrá otra figura que recogiendo tu cetro sabrá cronicar la historia

y refrendar dichos hechos con la especial maestría que tú firmaste al hacerlo. Pues serán irrepetibles

tu figura y tu concepto, tu extrema dedicación, tu generoso consejo, tu gracia y tu simpatía, y tu

denodado esfuerzo por elevar a Requena hasta un renombre selecto, como ya se reconoce por la rosa

de los vientos llevándolo hasta los límites de todo el solar ibérico.

Así, pues, querido amigo, mi camarada y maestro, tanto en las crónicas lides como en las del

magisterio, tú supiste hacer de mí, con enamorado ejemplo, otro requenense más, pleno de amor y

de celo por las cosas y los casos de nuestro amoroso pueblo, y por eso te bendigo, y por eso por ti

rezo, sabiendo que tu hidalguía está gozando de lleno en celestiales escaños donde se goza lo eterno.

Fuiste Rafael generoso, con el decidido empeño en hacer todas tus obras como un noble

caballero, sin pedir ni una prebenda ni en orgullo ni en dinero, pues fuiste siempre quijote y

sencillamente bueno en tu escuela y en tu casa, en tus clases y consejos, honrado a carta cabal,

sencillo y dicharachero, alegre en hechos y dichos, siempre leal y sincero: es decir, todo un hidalgo

en los procelosos tiempos en que tu vida fue un claro manantial de sentimientos, dándote en todo

a Requena, dándote en todo a tu pueblo.

No extrañes, pues, que Requena organice sus talentos para rendirte homenajes en sus aspectos

diversos, desde el musical armónico hasta el sentir de los versos; pues aunque en vida supiste gratos

reconocimientos, jamás podrá tu Requena premiar tu trabajo excelso como gratitud perenne a tu gran

merecimiento.

No digo más Rafael, que ya me falla el aliento después que te he dicho todo lo que pienso y

lo que siento.

Aquí se queda tu amigo, ya un tanto "pachucho" y viejo, esperando confiado, tranquilo ¡no

hay más remedio!, el viaje trascendental cuando Dios desee hacerlo.

J—eLiclartc ,A~
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D. Rafael y D§ Joaquina celebrando sus Bodas de Oro (11 -IV-1 981)



D. Rafael Bernabeu (1903-1993)

Nació en Poliñá de Júcar (Valencia) el 11 de Abril de 1903. Su padre que ejercía allí

de veterinario murió cuando tenía este 10 años, desplazándose después de esto su familia

a Requena de donde era su madre. Por este motivo D. Rafael pasó su infancia en Requena.

Después de realizar sus primeros estudios elementales, inició los superiores dentro

de la carrera de medicina, siendo director de la tuna universitaria, con la cual recorrió

muchísimos lugares, visitando también a populares y destacadas personalidades a la

cabeza siempre de esta atractiva agrupación.

Más adelante D. Rafael vio que la medicina no era su verdadera vocación y declinó

sus estudios hacia la docencia, terminando la carrera de Maestro Nacional.

Su primer destino, ya casado con otra gran requenense D.a Joaquina Jordá, fue un

pueblecito de la provincia de Soria llamado Villalvaro, en donde pasó sus primeros años

de lo que había de ser una larga vida dedicada a la enseñanza y que dio comienzo en 1930.

De esta estancia D. Rafael recordaba aquella vida sencilla, amable y feliz junto a su esposa

y junto a aquellas, buenas gentes que se deshacían en amabilidades y atenciones con ellos.

Pasados unos años y buscando la cercanía de su tierra (Requena) pidió y consiguió

el traslado hasta la población de Caudete de las Fuentes, muy cerca de (Jtiel y por tanto

no lejos tampoco de Requena.

Poco antes de la Guerra, tuvo oportunidad D. Rafael de conseguir el destino que él

deseaba "Requena", para que fuese ya definitivo. Conseguido este y hasta que se jubiló

no dejó nunca ya de encauzar y educar generaciones y generaciones de niños, muchos de

ellos padres hoy y hasta abuelos.

Desde su estancia en aquellas lejanas tierras de Soria, ya D. Rafael llevaba la idea

de escribir y sacar a la luz un libro en el que pudiera estar recogida detallada y clasificada

lo más exhaustivamente posible, la historia de su querida Requena.

Desde que puso en marcha esta idea hasta su final transcurrieron 20 años, que él

empleó en investigar y recorrer lugares, visitar archivos y desempolvar papeles, todo lo

cual terminó con el nacimiento de esa gran "Historia Crítica y Documentada de la Ciudad

de Requena", orgullo de su creador y de sus conciudadanos y que se publicó en el año de

1945.

Después de esta publicación que fue reeditada en 1982, escribió muchas más obras

como por ejemplo: Requena durante la primera guerra carlista (1936); Estampas

requenenses (1962); Más estampas requenenses (1974); La Vera-Cruz requenense

(1955); Serrano Clavero cantor de la raza (1986); Requena y sus poetas, con D. Antonio

Yeves (1991). Y otras obras aún sin editar como: Leyendas y tradiciones; urbanismo

requenense, etc.

D. Rafael fue el creador y director de la Rondalla Requenense, que tantos triunfos

cosechó por toda nuestra Patria durante los años que estuvo en activo, y que fue orgullo

de nuestra Ciudad.

No muchas personas sabían, y a él tampoco le gustaba prodigar demasiado, su gran

habilidad tocando la guitarra, la cual manejaba magistralmente.

Escribió diversas partituras para instrumentos musicales y de cuerda, así como

villancicos, habaneras, motetes y una misa.

D. Rafael fue cronista oficial de Requena y decano de los cronistas del reino de

Valencia; Miembro del consejo Superior de Investigaciones Científicas; Cruz Alfonso X el

Sabio y Medalla de Oro de Cisneros; Director de la Rondalla y Coros de Requena; Director

del Colegio Nacional Alfonso X el Sabio; Hijo predilecto de la Ciudad de Requena.

Ceear Jordá Moltó
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D. RAFAEL BERNABEU LÓPEZ,
mis

Yo nací en el año 1928, cuando D. Rafael

tenía veinticinco años. Su imagen y la de su

esposa, D.? Joaquina, debieron entrar por mi

retina al mismo tiempo que la de mis padres,

a juzgar por el hecho de que en el fondo de mis

recuerdos no encuentro un momento en el que

aquellos aparecieran por primera vez. Y no lo

encuentro porque ellos ya estaban entre los

míos mucho antes de que yo naciera y, natural

mente, a medida de que mi cerebro de recién

nacido iba progresando, captando y grabando

imágenes y sensaciones, empezaron a serme

tan familiares como las de mis propios padres.

Debo decir que, entre otros muchos amigos, D.

Rafael, Manuel Gómez y mi padre habían

trabado desde su infancia una amistad íntima,

profunda y sin condiciones, a la que rindieron

culto hasta la exhalación del último suspiro.

Yo había aprendido mis primeras letras

en el parvulario de D.s Pilar Rutea, cuya escue

la estuvo situada donde, tiempo después, se

instaló la Biblioteca Pública Municipal, en

plena Glorieta. Y, entretanto, D. Rafael,

Maestro Nacional con ejercicio en lugares ale

jados a los que le había llevado el obligado

escalafón, había sido, por fin, destinado a

Requena. Al comienzo de un curso académico,

que debió ser el de 1934-35, me incorporaron a

su escuela y empecé a conocerle como Maestro.

Su escuela me era extremadamente familiar

puesto que estaba instalada en el terrado de la

casa de mi abuelo Luis, donde viví una gran

parte de mi niñez y de mi juventud, en lo que

hoy es la calle de la Constitución y frente al

lugar donde tuvo sus oficinas La Requenense

de Autobuses. Y en aquella escuela gocé tanto

como aprendí, que fue mucho. D. Rafael prac

ticaba una pedagogía peculiar, auxiliada, a

favor de los escolares, por la ocurrencia gracio

sa y oportuna, el refrán, el aprendizaje de

pequeños poemas y de canciones populares, la

ejecución de trabajos manuales, la participa

ción en un periódico confeccionado por los

alumnos que llevó por título NOSOTROS, en

su distribución y venta, la participación en la

decoración de la escuela mediante pinturas

murales incluyendo mapas físicos y políticos

de España, los experimentos físicos sencillos

asequibles a nuestra edad, y algo que, aunque

parezca negativo, no lo fue, a juzgar por el

grato recuerdo que conservamos los que fui

mos sus alumnos: sobre la mesa tenía D. Ra

fael dos palos, uno pequeño, como de unos 20

centímetros de longitud y 1 centímetro de

diámetro, pintado de negro, al que llamaba La

Morita, y otro palo más largo, como de unos 40

centímetros y figura de poliedro rectangular

de unos 2 centímetros de lado, al que llamaba

D. Paco. Cuando observaba algún pequeño

grupo de sus alumnos centrados en cuestiones

ajenas al estudio o al trabajo, lanzaba por los

aires La Morita con tal acierto y puntería que

siempre terminaba su recorrido en la cabeza

del personaje central del corrillo, sin hacerle

daño, pero propinando un susto morrocotudo a

los concurrentes; uno de ellos devolvía a D.

Rafael La Morita, y el maestro la tomaba por

un extremo con tal gracia que imprimiéndole

un giro rápido la hacía golpear sobre la mano

que la entregaba. Esto, repetido una y otra

vez, lejos de provocar cualquier tipo de resen

timiento, nos divertía , y entrábamos en disci

plina. D. Paco estaba reservado a las faltas

graves; no volaba como La Morita, pero impri

mía un golpe seco sobre la palma de la mano,

no excesivamente duro, del insurrecto. Tam

bién fue un efectivo colaborador en el apren

dizaje de la tabla de multiplicar, en fila india

y a mano expuesta, de tal modo que la actual

maquinita calculadora la situó el maestro di

rectamente en nuestro cerebro.

D. Rafael impartió su magisterio a una

multiplicidad de muchachos calificables de

normales, pero también le tocó apechugar con

algún que otro lote de díscolos y rebeldes a los

que tuvo que aplicar una pedagogía de emer

gencia. Recuerdo la presencia en la escuela del

padre de un muchacho de estas característi

cas, y recuerdo perfectamente como le dijo:

Rafael, mátamelo si hace falta, pero sácamelo

persona.
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Después vino la guerra, hubo un período

de dispersión escolar, y por fin, se nos reclutó

de nuevo y se nos ubicó en lo que antes había

sido colegio de los Dominicos, al comienzo de la

calle de García Montes. Allí seguí bajo el ma

gisterio de D. Rafael y bajo sus mismos proce

dimientos. Y, hacia el final de la guerra, nos

trasladaron a un nuevo colegio que se instaló

en lo que había sido asilo de ancianos desam

parados, en El Tirador, en su versión primiti

va. Y con la novedad de la interposición tempo

ral de otro maestro, seguí a las órdenes de D.

Rafael.

Concluyó la guerra y, ya en edad de hacer

el ingreso en el Bachillerato, D. Rafael nos

preparó en su propia casa a un grupo de sus

alumnos, durante el verano de 1939, para

adaptar nuestros conocimientos a los requeri

mientos del nuevo plan de estudios que había

sido estrenado en la zona nacional el año

anterior. En esta ocasión gastó menos bromas

y nos hizo pasar un verano de perros escribien

do y asimilando, deprisa, entre otros conoci

mientos, los rudimentos del Francés y del

Latín que habían de sernos familiares. Y con

mi ingreso en el Instituto concluyó mi relación

alumno-maestro.

Cuando rememoro cuanto acabo de escri

bir me invade una indefinible y extraña sensa

ción, mezcla de añoranza de aquellos años, de

alegría por que puedo recordarlos y de inmen

sa gratitud a aquel hombre, D. Rafael Berna-

beu López, del que recibimos todos sus alum

nos ciencia, ejemplaridad, honestidad y un

amor ilimitado hacia nuestras raíces.

Seguí conviviendo con él a través de las

íntimas relaciones familiares mantenidas en

tre mis padres y sus amigos -D. Rafael y D.9

Joaquina entre ellos- y pude ir conociendo

aspectos muy festivos de su carácter. Asistí a

una partida de dominó, mientras losjugadores

tomaban café, y vi como, durante una ausencia

momentánea de Manuel Gómez, D. Rafael

echaba algo en la taza de café de Manuel.

Siguió la partida y fueron apurándose las

tazas hasta que vi como Manuel miraba el

interior de su taza, sacaba algo de ella y,

dirigiéndose a D. Rafael, dijo que lo mataba, y

ambos salieron corriendo uno en persecución

del otro, acabando, naturalmente, en una in

mensa juerga. Lo que D. Rafael había deposi

tado en la taza de café de Manuel era una

muela que le habían sacado unos días antes,

claro es, previamente lavada y desinfectada.

Hacia el año 1935, probablemente, me

llevó mi padre a un ensayo de la recién nacida

Rondalla Requenense -solo instrumentistas-,

y me encantó escuchar aquella hermosa músi

ca, como me encantó el ambiente muy familiar

y muy festivo que reinaba entre aquel grupo de

hombres dirigidos, con su agudeza y talante

habituales, por D. Rafael Bernabeu. Cuando

alguien fallaba una nota o entraba a destiem

po no faltaba una mirada aviesa del director y

una corrección graciosa y ocurrente que a

todos hacía reir. En aquella ocasión que yo

presencié, mi padre, que tocaba la guitarra en

aquel conjunto, marcó una nota en tono natu

ral en lugar de hacerlo en tono sostenido, como

sin duda correspondía, y D. Rafael, con su

estilo habitual, le espetó: ¡animal, si tu padre

levantara la cabeza! También estuve presente

cuando el Sr. Aparisi, un fotógrafo afincado en

Requena y padre de otro famoso fotógrafo

actual, hizo a la Rondalla una fotografía que

conservo y de la que, haciendo recuento de sus

personajes, quedan ya muy pocos.

Años después de concluida la guerra, D.

Rafael promovió el renacimiento de la Ronda

lla, pero, esta vez, bajo la forma de Rondalla y

Coros, en cuya labor de formación le auxilia

ron muy eficazmente, entre otros, los ya falle

cidos Juanito Ruiz y D. Julio Masiá. Y aquella

agrupación proporcionó miles de horas de pla

cer musical a sus propios componentes, a quie

nes fueron sus seguidores incondicionales, a

toda Requena y a la Comunidad Valenciana,

habiendo sido embajadora artística de nuestro

pueblo, con un éxito sobresaliente, en Madrid,

Cuenca, Málaga, Granada, Valencia y en

muchos pueblos de nuestra provincia. Fui

partícipe de este grupo musical desde su ori

gen y testigo del formidable ambiente que

vivimos a lo largo de los ensayos, de los con

ciertos y de nuestras andanzas por tierras

españolas. El trabajo musical de D. Rafael no

se limitó a la dirección de la agrupación, si no

que dedicó muchas horas de su tiempo a la

transcripción, para los distintos instrumentos

y voces de la Rondalla, de lo mejor de nuestra

zarzuela, de algunas óperas (fragmentos



adaptables a nuestras características), villan

cicos, habaneras y canciones populares. Tam

bién subió a los atriles una misa de D. Rafael,

que tituló "Misa in memoriam", con texto la

tino, como correspondía a la Liturgia eclesial

de aquella época, que me atrevería a calificar

de singular, sino única, para ser interpretada

por una agrupación de estas características.

Fue estrenada en el templo de El Carmen, de

Requena, con ocasión de una solemnidad que

lo mereció, y volvió a repetirse mucho tiempo

después y en el mismo templo, sin que haya

vuelto a ser interpretada, si mis recuerdos no

me son infieles. Aquella hermosa agrupación

llegó a desaparecer por un conjunto de cir

cunstancias coincidentes y negativas, entre

las que podemos señalar la muerte y la vejez de

algunos puntales y -creo que esencialmente- la

falta de calor y de ayuda por parte de quienes

tenían el deber de fomentar el desarrollo cul

tural de nuestro pueblo.

Conocí también a D. Rafael como mante

nedor fervoroso de la procesión de Los Pasos,

que tiene lugar la madrugada del Viernes

Santo entre el templo de El Salvador y el de

San Sebastián, especialmente en cuanto a su

contenido musical. A los muchachos jóvenes,

que nos iniciábamos en las tradiciones de

Requena, nos incorporó a la veteranía de per

sonas mayores con voz acreditada como las de

Sentó "El Toneler", Paco "Pingajo", Tena y,

aunque más joven que aquellos, Julián Sierra.

Un motete de los que se cantaban, el Stabat

Mater, era de D. Rafael, y, por supuesto, diri

gía a músicos y cantantes que, en la puerta de

El Salvador, éramos unas treinta personas y a

lo largo del recorrido y en San Sebastián,

medio pueblo.

Conocí también a D. Rafael como colabo

rador asiduo de la Fiesta de la Vendimia de

Requena a través de su revista El Trullo, con

artículos siempre eleccionadores de nuestras

pequeñas y grandes cosas requenenses; como

Mantenedor que lo fue de algunas de sus

ediciones; y, sobre todo, lo recuerdo muy grata

mente como colaborador de la Fiesta a través

de la primera emisora local de radio que tuvo

Requena, donde, un día de cada semana, se

publicaba la revista radiofónica "El Majuelo",

en la que D. Rafael daba rienda suelta a su

conocimiento de nuestros localismos, con tal

gracia que, en alguna ocasión, le estropeamos

el trabajo con nuestra risa al bueno de Adelo

Haya, que nos soportaba y se ocupaba del

montaje de toda la grabación. Una de estas

ocasiones se produjo cuando D. Rafael trajo

una colaboración dedicada a los apodos

requenenses y puso en antena una retahila

interminable de motes a cual más gracioso.

Recuerdo que en aquella ocasión, rompiendo

nuestra capacidad de guardar silencio mien

tras se grababa, concluyó diciendo: "y como

final, ahí va una sentencia popular de esta

tierra:

Me han dicho que te casas en LosAntones,

buena moza te llevaspor los c , señores,

buenas noches".

Conocí también a D. Rafael, y en esta

ocasión de modo muy entrañable, siendo mi

padrino de boda, puesto que mi padre había

fallecido y yo entendí que la mayor satisfac

ción que podía dar a su memoria era la de

confiar el padrinazgo a D. Rafael, el gran

amigo de su vida. Y también fue el padrino de

bautismo de mi primera hija, María Luisa.

He visitado a D. Rafael y a D.9 Joaquina,

en su domicilio, innumerable número de oca

siones, y casi siempre, incluido el tiempo inme

diato anterior a su muerte, lo he pillado escri

biendo en su vieja máquina el texto de algún

estudio histórico suyo, complementario de su

sólida labor de historiador plasmada en su

Historia de Requena, o de sus Estampas Re

quenenses, que son pintorescos estudios de

historia local menor, de sociología y costum

brismo locales, dignos de que una mano como

la suya les diera forma escrita para perpetua

memoria.

D. Rafael ha sido una gran persona, una

inteligencia brillantísima, un infatigable tra

bajador, un hombre de los que, en forma irre

petible, aparece cada cien años y deja una

huella profunda, no solo a través de su obra

escrita sino que también y con mayor peso

específico todavía, a través de la forja de mu

chas generaciones de hombres, que lo recorda

remos siempre, a lo largo de toda nuestra vida,

como el gran sembrador.

(jii-Orozao Roda
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RAFAEL BERNABEU Y REQUENA
Callado recuerdo del cronista que más vivamente llenó de auténticos valores históricos

la blanca sencillez de las anécdotas.

Por José M.g Sánchez Roda

Con los últimos ecos dolientes del adiós nos

empiezan a funcionar los casi tangibles episodios del

recuerdo.

Tengo delante de mí una pequeña pero volumi

nosa muestra de su enorme capacidad de "epiloguista

de la Patria".

Rafael Bemabeu es algo, es mucho más que un

recuerdo. Es ya, y será por siempre, una vida en acción

que ni el tiempo ni la circunstancia pueden acallar.

El "Maestro", como ya en su tiempo le llamaban

sus discípulos, fue siempre el maestro de todos -de los

mayores y de los íntimos-. Nos enseñó a todos, no solo

a "saber" sino a saber "ser". A los mayores, por edad

y a los íntimos por aproximación.

Rafael fue un historiador brillante, pero no de

esos historiadores que "escriben la Historia" sino de los

que "la hacen". De los que juegan a su mismo juego. Y,

como yo dijera en el prólogo de uno de sus deliciosos

libros, Rafael era el más cálido registrador de la

anécdota, de ese mínimo episodio que representa lo

transcendente sin pretenderlo, sublimando en su cap

tación los hechos, a veces insignificantes, que acaban

siendo la inevitable Historia.

Juntos fuimos por los vericuetos iniciales de la

vida y juntos estuvieron nuestros pupitres escolares y

juntos se alzaron nuestros caballetes de dibujo en

aquella memorable Escuela de Artes e Industrias. Y a la

benefactora vecindad de Rafael medraban nuestros

apetitos de superación. Era su presencia un magisterio,

que Hamanamos "catalítico", queactuaba por presencia

pero sin desgaste.

Requenense "de cuerpo entero", debe a Requena

la inequívoca veneración que no le ha regateado en

vida, pero eternamente Requena le será deudora de la

más ponderada obra histórica y literaria que deja para

que nuestra Ciudad tenga su escaño perpetuo en el

congreso de los pueblos cultos y ejemplares.

¿Qué hay en pie, en Requena, que de uno uotro

modo no lleve la impronta de Rafael Bernabeu?

Fue la levadura, por asenso o por consejo, para

la hornada de cerebros aptos, desde lo popular hasta

lo institucional. La Fiesta de la Vendimia, tan nuestra y

tan singular, (que nació bajo la presidencia de mi

hermano Paco), también se llamaba Rafael Bernabeu.

Un día, -hace de esto muchos años-, también

protagonizamos, juntos una anécdota válida para sus

menudeos históricos: Residía yo en Alcoy, en mi condi

ción de funcionario del ferrocarril, cuando Rafael Ber

nabeu, que ya en fase universitaria, dirigía la Tuna

Médica Valenciana, llegó ésta, invitada a la gran

ciudad alcoyana para dar un concierto en el Círculo

Industrial. La noticia tenía calibre. Rafael, -puro ma

gisterio había henchido de interés el ambiente musical

frente a la magnífica y magnificada Tuna, y el vendaval

de juventud que acaudillaba estuvo a la altura justa del

propósito.

El Círculo Industrial era, en Alcoy, una especie de

paraíso prohibido para quien no cifrara fuerte en los

bancos, pero sus puertas fueron amablemente fran

queadas a petición graciosa -más bien a exigencia- de

Rafael. Y la pequeña "colonia requenense" residente en

Alcoy: dos López, dos García de Leonardo, un Martínez

y un Sánchez Roda, allí tuvo su puesto primerísimo...

¡porque lo quiso Rafael!

Cuando el General don José Riquelme, que era

entonces jefe del Cantó militar en Alcoy, vino a felicitar

al director de la Tuna, rebosante de efusiones, Rafael

presentó al General a "su colonia" paisana, que com

partió con él los plácemes.

El General, sabedor de las altas calidades de

guitarrista que atesoraba Rafael, me pidió que terciase

para que Rafael nos hiciera un íntimo recital. Y mientras

la joven "tunada" liquidaba la noche "a tangazo lim

pio", en estancia aparte nosotros, General incluido,

escuchamos uno de los más emotivos conciertos de

guitarra que le recuerdo.

Luego se brindó por todo: por Alcoy, por España,

por Valencia y, -como no-, por Requena... ¡era lo justo!.

Rafael Bernabeu, que fue siempre un bondadoso

juez al calificar mis versos y mis prosas, merece la pena

de este dolido recuerdo, porque es lo único de que me

siento capaz, si se entiende por juzgar el dedicarle, casi

como suya, toda mi extensa obra, que él ha conocido

más y antes que nadie.



Pro Hospital de Niño»
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A la memoria de

D. RAFAEL BERNABEU
********************

En el amanecer del pasado día 9 de Mayo, me desperté con esa imperiosa

necesidad que se siente a veces cuando un sentimiento quiere tomar la forma de un

poema.

La noche anterior me había enterado de que D. Rafael Bernabeu nos había

dejado para siempre, y junto al natural dolor que me produjo su muerte, lo primero

que pensé es que se había callado la voz y se había hecho un silencio de luto sobre

nuestra bien amada Requena.

Esa mañana yo había sido invitada a realizar una entrevista por radio y sentí que

no podía salir en las ondas sin hacerme eco de ese sentimiento que llevaba dentro del

corazón, por eso tomé lápiz y papel y, con la pena de perderle, con la alegría de

haberle conocido, con la admiración y el respeto que me inspiraba siempre y con los

preciosos recuerdos que de su persona y sus obras guardo como un tesoro en mi

mente, pude dar a luz el poema que acompaña este escrito y que ese día le dediqué

con toda mi emoción y mi cariño:

A la memoria del cronista - que como dije cuando tuve la oportunidad de

expresar mi más sentido pésame en la revista "El Trullo"-. Nos ha dejado un tesoro

de valor incalculable, porque recogió en sus amables y generosas manos hasta los más

mínimos detalles de todo lo que fue historia y expresión de nuestro pueblo, sus

costumbres, sus gentes y sus fiestas, para dárnoslo después como el más preciado

legado que pueda recibirse, el regalo de la identidad y las raíces de un pueblo, que

es donde reside la propia identidad del hombre, sembrando con sus obras en el

vértice del alma, el auténtico orgullo de ser requenense.

Al maestro, al músico -director y fundador de la rondalla- que escribió en su

pizarra la lección de cómo debe amarse un pueblo, al que puso en fragmentos de

guitarra, para que todos pudiésemos oir la inmensa melodía de Requena.

Y sobre todo, a la memoria del hombre reverente que ya no encontraré por las

calles y que como una grata costumbre, me daba un beso en las mejillas con su

invariable saludo: "¿Cómo estás hija mía?... Sigue escribiendo". Al que ya no estará

entre el público como casi siempre hacía cuando yo recitaba. Al bolsillo donde

deposité el original de algunos poemas porque sabía que estaban en las mejores

manos. A la pluma que no podrá dedicarme más libros suyos de historia de Requena,

como aquellos que me regaló cuando iba a su casa y recibía generosamente, como

todos les que le visitaban, la sabiduría de sus consejos. Al que puso en sus páginas

mi humilde nombre y mis sencillos versos... A la ilus tre memoria de ese gran hombre

que tanto me estimaba, amantísimo hijo de Requena, por lo que fue y será siempre

para ella, por lo que fue para mi, y al que tengo el orgullo de llamar mi amigo.

V
J
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UN HOMBRE EXCEPCIONAL
Al decirme que escribiera algo en homena-

jey recuerdo a esa gran figura, a ese gran hombre

que fue D. Rafael Bernabeu López, confieso que

me sentí aturdido por el motivo de que soy muy

poco (no lo digo por modestia); me pareció

difícil poder escribir algo digno, a la altura de tan

egregio personaje.

Me siento obligado por la razón de que soy

requenense por nacimiento y "requenista", por

vocación: todos los requenenses tenemos una

deuda de gratitud, a quien tanto merecía por

haber trabajado mucho por Requena a la que

tanto amó y en la que ha dejado tan profunda

huella.

Son multitud de recuerdos los que conser

vo de él: aquella mesa siempre llena de papeles,

que no consentía que nadie se los moviera, ni

siquiera para la limpieza cotidiana: su máquina

de escribir en la que tanto ha escrito por y para

Requena, cuyo teclado ha enmudecido para

siempre, que su sonido era para Doña Joaquina

la mejormúsica y más grata compañía quenunca

hubiera dejado de oír. Esta máquina con la que

tanto trabajó, es ya una pieza de museo, que

forma parte y pertenece a la historia local.

Nada mejor se me ocurre que recordar en

estas líneas algunos de los asuntos que hemos

tratado en algunas de nuestras conversaciones;

siempre sobre temas requenenses, tanto de his

toria local como actuales.

Recuerdo que en una ocasión, hablamos

de sucesos y hechos, de los cuales no se han

encontrado antecedentes documentales, pero se

ha conocido su existencia por una tradición oral;

yo por ejemplo he oído a personas ya muy

ancianas comoseformó la calle del Poeta Herrero

y de San Luis, que en realidad son una misma a

la que se le han aplicado dos nombres.

Sabemos que allá por los años 16... un

bienhechor insigne: D. Alonso de Olivas y

Soriano, se le ocurrió hacer un camino en línea

recta para comunicar los barrios de La Villa y Las

Peñas, en sustitución de otro en malas condi

ciones que era la actual calle de García González

(más conocida por "El Estrecho"). Téngase en

cuenta que aún no se había formado el llamado

"Arrabal" o lo estaba en sus inicios.

A este camino se le llamó en un principio

"paseo" o "camino de Olivas" no sabemos si lo

hizo con terrenos de su propiedad o fueron

adquiridos (quizá fueran ambas cosas). En am

bas orillas se plantaron dos filas de moreras en

cada una de ellas, para favorecer a la industria de

la seda, que tanta importancia tuvo en el pasado

en nuestro pueblo.

Fue el paseo de moda los días festivos; en

el período invernal en días soleados y en el

verano al atardecer; la juventud podía alternar

con la limitaciones de la época.

Algún siglo más tarde se fue construyendo

en ambos lados formándose una calle que pri

mero se le llamó "Ancha del Arrabal".

Esta calle ofrecía un gran contraste con las

retorcidas y estrechas callejas de La Villa; era

más recta y de mayor longitud de Requena,

signo de modernidad y de progreso para en

tonces.

Para el pueblo sigue siendo y así lo seguirá

"Calle Olivas". Al otro tramo se lepuso el nombre

de San Luis. Pero el nombre de Olivas, nunca lo

debiera haber perdido. Así opinaba D. Rafael.

También en alguna ocasión hablamos de la

Plaza del Portal, que en principio se llamó "Portal

de Castilla", por el carácter de plaza fronteriza

entre Castilla y Valencia que tuvo nuestro pue

blo. Siglos más tarde, cuando a Requena se le

elevó a la categoría deCiudad,para recompensar

así su fidelidad a la Corona en la guerra carlista:

el Ayuntamiento de Madrid de "la Villa y Corte",

se sumó a este homenaje y rotuló una calle con el

nombre "Requena", que aún existe.

Nuestro pueblo quiso corresponder a esta

gentileza y cambió el "Portal de Castilla" por

"Portal de Madrid". Posteriormente y debido a

los vaivenes de la política, se le pusieron otros

nombres pero siempre para el vulgo fue Plaza

del Portal.
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TambiénD. Rafael y yo opinábamos que el

nombre que verdaderamente le corresponde es

el de "Portal de Madrid", pero nuestros ediles

generalmente no tuvieron en cuenta la historia y

actualmente se lee en la placa así: "Plaza del

Portal", a secas.

D. Rafael fue un enamorado de Requena,

lo demostró ampliamente a través de su carácter

polifacético, contribuyendo a sus costumbres o

tradiciones. Compuso en más de una ocasión la

música de los "mayos".

Una fotografía de una de estas rondallas,

cuya música él compuso, organizó y dirigió; la

acompañó a estas líneas, fue en la noche del 30 de

Abril de 1936, en vísperas de la tremenda catás

trofe que sacudió a España.

En esta fotografía vemos a D. Rafael, toda

vía juvenil, como también a otros que nos deja

ron, algunos que fueron a la guerra y jamás

volvieron. Entre los muchos que acompañaron a

la rondalla, se encuentra el que suscribe.

Son muchos los recuerdos que tengo de él:

Allá por los años 1924 o 25, vino a Requena

un domingo, dirigiendo una tuna estudiantil de

la Facultad de Medicina de Valencia (fueron sus

primeros estudios que luego abandonó por el

Magisterio). Actuó esta tuna en la misa mayor en

el Salvador que se celebraba todos los domingos,

que presenció el que suscribe que ayudó a dicha

misa como monaguillo.

También le recuerdo que en el año 1933, en

un festival celebrado en la plaza de toros, dirigió

la banda de música ejecutando una selección de

la zarzuela "La Tempranica". La banda de mú

sica era la llamada "Los Pamblancos", llamada

así por ser su director D. Timoteo Pamblanco.

Son tantos mis recuerdos de D. Rafael, que

podría hacer una relación interminable.

Como antes he dicho y repito D. Rafael fue

un enamorado de Requena; dedicó toda una

vida al servicio de nuestro pueblo y por mucho

que digamos y escribamos en su honor, siempre

se quedará corto, se quedará pequeño.

Hombres como él salen tan de tarde en

tarde, que tendrán que pasar muchos años, mu

chísimos y hasta quizá siglos, para que aparezca

otro de su talla.

1936.- Los "Mayos" en Requena



Con sus amigos - Año 1925

Una agradable tarde primaveral al son de la guitarra
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Por ELÍSEO PALOMADE6

Cronista de Sinarcas

Qafacl Bernabcu ha muerto y con él un hombre bueno y

ejemplar, un gran historiador, un educador extraordinario, un

amigo y compañero excelente, y aunque nacido fuera de

Dequena, un requenenese ilustre que ha dedicado lo mejor de

su inteligencia y de su actividad al servicio de la cultura y de

su ciudad adoptiva.

Tuve la satisfacción de conocerlo y de iniciar nuestra

amistad cuando acompañaba a mis alumnos de enseñanza media

a examinarse en el Instituto de esta ciudad, se incrementó

nuestra relación con motivo de las Asambleas de Cronistas

Oficiales del Dcino de Valencia, a las que siempre asistíamos

acompañados de nuestras respectivas esposas, que también

simpatizaron y se hicieron compañeras inseparables, y siempre

hemos tenido la delicadeza de obsequiarnos mutuamente con

nuestras respectivas publicaciones.

Dafael Bernabeu consagró su vida a los demás. Fue útil a

todos y aunque su obra tiene un mérito excepcional, la realizó

de un modo natural y sin vanidad.

Sus compañeros, amigos y Dequena en general, lloramos su

pérdida y conservamos su recuerdo.

¡Que descanse en paz!



VIII Fiesta de la Venimia - Ofrenda

XXVI Fiesta de la Vendimia - Acto del Requenense Ausente



ARTISTA GRANDE PARA GRAN OBRA
Ya no lanza sus trazos el artista,

con su nogal al viento, faz serena...

La desaparición, aún esperada, de alguien

que para ti resulta entrañable; que toda tu vida ha

constituido un norte a imitar, que sin duda ninguna,

ha detentado poderosa influencia en tu educación,

tu formade ser, de producirte, de pensar, de amar...,

viene a constituirse, por razones evidentes en la

dramática desaparición de una parte de tí mismo.

Un sentimiento extraño, mezcla de rabia, impotencia,

hastío y dolor llega a apoderarse de su persona,

pero, si además de todo lo expresado, ese alguien ha

llegado a adquirir por mérito propio, la considera

ción de institución pública, como realmente venía a

ostentar nuestro D. RAFAEL BERNABEU, todas

estas sensaciones, que tan profusamente se han

despertado dentro de uno, quedan prácticamente

absorbidos por un apercibimiento de profunda in

credulidad; la figura incombustible del todopode

roso maestro no puede desaparecer. El "Maestro"

por excelencia debe seguir aquí. D. Rafael quedará

vivo en Requena mientras que cada uno de sus

discípulos dispongamos de un hálito de vida, sen

cillamente porque él nos vino a dejar algo que bien

supo practicar a lo largo y ancho de su irrepetible y

fructífero discurrir por nuestra tierra, por su tierra;

el ejemplo. El supo hacer bueno el pensamiento que

un día pusiera en evidencia el legendario Séneca:

"Largo es el camino de la enseñanza por medio de

teorías; breve y eficaz por medio de ejemplos".

Nuestra historia atesora realmente, unos

postulados amplísimamente generosos en orden a

su tratamiento cronológico. La historia de Requena

viene a ofrecernos diversos matices propios de un

rescoldo de genuina cultura amasada progresiva y

lentamente durante siglos. Nuestra crónica, por su

variedad, se ha venido prestando a actividades

específicas como ciertamente son, la especulación

literaria, la evasión lírica, el entusiasmo por lo

ancestral, lo genuino, lo prosaico, lo sublime...,

pinceladas y trazos que fueron configurando día a

día, siglo a siglo, el auténtico retrato de un compor

tamiento colectivo, muchas veces oculto al discer

nimiento, entre las vetustas plegaderas de nuestros

fastos genealógicos.

Pero, bien mirado, la calidad de toda obra

depende en gran manera de la sensibilidad de su

autor. Si no hubiesen existido pintores como

Velázquez, malamente podríamos haber obtenido

en nuestros días, referencias vivas de los tiempos de

Felipe IV. Los materiales estaban ahí, los hechos se

habían producido, pero había que localizarlos, se

leccionarlos, tratarlos y conformarlos a fin de lograr

la mas acertada combinación en su policromía. D.

Rafael si pudo conseguirlo. Nuestro cronista siempre

encontró la forma ideal para hacerse entender con

palabras y con imágenes, tratando, en todo momen

to, de insertar en nuestro intelecto el relato vivo de

lo inefable, narrando los hechos de forma intrínse

camente cruda por lo real, tal como él las viera y

concibiera en el momento de haberse producido, sin

la menor concesión a la derivación fantástica;

otorgando luz a lo inapelablemente tenue, oculto

bajo la acción acumulativa del peso de siglos y

milenios, y que su prodigiosa sabiduría y especial

amor por la tradición popular fuera capaz de asimilar.

D. Rafael, se ha venido configurando durante

toda su pródiga y extensa vida, y por mérito propio,

como el "gran artista para una gran obra", Requena,

su pueblo. Si algún condicionamiento alcanzáse

mos a oponer al enorme mérito de su ingente labor,

este habría de ser, sin duda ninguna, el que su

trabajo no llegara nunca a alcanzar todo el rigor y

extrema objetividad que los tratados históricos deben

inapelablemente requerir. A D. Rafael siempre le

traicionaba un sentimiento que, pese a su inmensa

capacidad de autodisciplina que indudablemente

acaparaba, nunca fue capaz de controlar. No debe

extrañarnos por ello, que por entre la pródiga rela

ción de hechos, cifras y datos, que con uniforme

marcialidad iban desfilando a lo largo, ancho y

profundo de sus estrictos tratados, fuese asomando,

con machacona asiduidad, el socarrón, y al tiempo,

enternecedor contraste del desmesurado e

incontenible amor que siempre detentó hacia "su"

REQUENA.

JULIÁN SÁNCHEZ



De mi vinculación con

Bernabeu y Requena
^ José Martínez Ortiz

||l\ Cronista Oficial de Utiel

Con personal satisfacción, colaboro en este número especial de "El Trullo",

dedicado a la memoria del limo. Sr. D. Rafael Bernabeu López, Cronista de Requena. Y

agradezco la invitación de su sobrino D. CésarJordá Moltó, que me ha permitido cumplir

asíconloque, estimo, esundeber, aunque sea postumo, de compañerismoy de amistad.

El Cronista de Requena era una verdadera institución para esa noble y coronada

villa -hoy ciudad-a la que el autorde esta modesta aportación empezó a sentir afecto hace

ya muchos años; los lejanos de una incipiente adolescencia, cuando vivía sin pensar ni

preocuparse por un incierto porvenir ya le fuera próspero o adverso, entregado a un

mundo de querencias e inmediatas ilusiones.

Me hubiera gustado haber tenido entonces la suficiente edad para contemplar y

admirar cumplidamente los valores y bellezas de Requena: su historia, sus monumen

tos, su paisaje.

Este último elemento me sería conocido por correrías, todavía de carácter infantil,

por sus aledaños: Fuente de Bernate, Avellaneros, El Regajo, Puente de Jalance...

La inmersión en el casco urbano del barrio de la Villa, diario a lo largo de cinco

cursos escolares, era simplemente físico, sin haber llegado a descubrirsu pleno atractivo,

manifiesto en el arte de los templos góticos de El Salvador y de Santa María; la

singularidad del "habitat", mantenido con ligeras variaciones como en la época medie

val, en todas sus calles, desde la Cuesta del Castillo a la Puerta de Alcalá, de cuyos

edificios, bien fueran sus casonas de pétreo blasón surmontando sus dinteles u otras más

humildes, apenas si hube de penetrar en los castellanos zaguanes; en el embrujo de fácil

evocaciones de gloriosa historia y noble tradición.

Si no llegué a apreciar razonablemente sus múltiples encantos, la visión, aparen

temente muda, de concretas realidades dejó en mi recuerdo sensaciones y vivencias que

más tarde despertarían con conocimiento de causa y hasta con vivas emociones.

A partir de lajuventud, inquieta y receptiva, en sucesivos años, tuve la suerte de

que mis vínculos con Requena se fueran estrechando, merced a connotaciones literarias

y de investigación histórica que ocasionaron un nuevo descubrimiento de posibilidades

inéditas. Surgieron al serjuzgados benévolamente mis trabajos presentados en distintos

certámenes, organizados por la Fiesta de la Vendimia, gratas circunstancias en que fui

conociendo mas de cerca al que había de ser el ilustre compañero Bernabeu.

Conjúbilo recibí, también, un humilde premio nacional de periodismo, sobre tema

requenense, que apareció publicado bajo el nombre de "Requena, la hidalga", en el

diario valenciano de "Las Provincias".

Luego, ya en la década de nuestros años setenta, un antiguo y llorado compañero

del Instituto de Segunda Enseñanza de Requena, el Dr. D. Luis Carratalá Navarro, me

ofreció el dar una conferencia en el Centro Recreativo Cultural "Pellabal", que desarrollé

con el título de "Relaciones entre Utiel y Requena", personificadas en varios casos en los

enlaces matrimoniales de los hijos de una y otra población; aludiendo, también, a

aquellos momentos de rivalidad mal entendida que suelen existir entre entidades

vecinas, de caracteres análogos, incluso fraternales, con anhelos de superación.

Para el trabajo, que se publicaría en la Memoria de la "XVI Asamblea de Cronistas

Oficiales del Reino de Valencia", en 1988, "Discordias y avenencias entre Requena y



Utiel, en el siglo XIV", tuve como fuentes de información las historias de dichas

localidades; la de Utiel, de Miguel Ballesteros Viana y la de Requena, de Rafael Bernabeu

López.

Allí se estudia la pertinente documentación surgida en diversas ocasiones y

motivada por los intereses contrapuestos de ambos vecindarios en cuestiones de límites

y aprovechamiento de aguas y pastos -que se continuarían siglos después-y que solían

acabar las divergencias aludidas en concordias impuestas por distinguidos personajes

comisionados al efecto por el rey. Bernabeu tuvo la gentileza de enviarme el capítulo VIII,

"Utiel y Requena, frente a frente", de su libro, en preparación, "Ensayos diversos".

Últimamente, mi deuda informativa hacia el benemérito compañero se incrementó

con sus notas acerca de un utielano ilustre, del que tuve mi primer conocimiento en su

"Historia crítica y documentada de la Ciudad de Requena", publicada en 1945. Era éste

el limo. Sr. D. Estanislao García Monfort, político eminente, que fue Director General de

Aduanasy de la Deuda Pública en los gobiernos liberales de fin de sigloy al que Requena

debe varias de sus creaciones, dueño de la hermosa finca la "Casa Blanca" y pionero en

la elaboración de vino embotellado. Al facilitarme él y su distinguida esposa D.

Joaquina Jordá, la "pista" familiar en Valencia de mi paisano, dieron lugar a que

conociera su Epistolario, entregado para su inclusión en "Oleana", pocos días antes de

su muerte.

Creo que poseo la totalidad o la mayorparte de las obras publicadas por Bernabeu,

varias cariñosamente dedicadas y alguna nota o fragmento de otras inéditas como la

mencionada generosamente facilitados para mis trabajos.

Aquí quiero expresar, aparte lo dicho sobre las de investigación histórica, mi

admiración por las narrativas. En las "Estampas Requenenses", de 1962, y en su

continuación, "Más Estampas Requenenses", en 1974, me admira la prosa ágil, rica y

brillante en la presentación de hechos y anécdotas, viva yjugosa, que me hace recordar

ahora los mejores narradores costumbristas españoles.

A su mérito literario añade Bernabeu el profundo amor a Requena, que aunque no

nació en ella puede considerarse requenense por la filiación de su madre y porque desde

su primera infancia la vivió amándola profundamente. No de otro modo se puede escribir

y conseguir con el acierto de su pluma, aquellos objetivos expresados en la comentada

producción y que reproduzco:

"Vulgarizar nuestras pretéritas grandezas.

Exaltar los auténticos valores requenenses.

Exhumar las cosas que cayeron en el olvido.

Actualizar un anecdotario en trance de desaparecer.

Analizar la evolución operada en los últimos tiempos.

Perfilar los rasgos más acusados de nuestro tipismo.

Ofrecer en su propia salsa nuestro singular refranero.

Sembrar, en suma, el afecto entrañable hacia la tierra bendita de nuestros

mayores".

Esta siembra de afecto creo que ha producidoy ha de continuarproduciendo como

fruto fecundo, los valores del espíritu, como los que adornaron la personalidad del ilustre

Rafael Bernabeu López, que dio a Requena su magisterio en la profesional enseñanza y

en otras muchas parcelas de la noble cultura.

Que su ejemplo a todos nos estimule y que goce felizmente de la presencia de Dios,

de quien procede la Sabiduría, a la que se acercan aquellos que en sus obras buscan la

verdad y la belleza.
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DE MAESTRO A MAESTRO
El pasado día 9 de Mayo, falleció en nuestra Ciudad, D. RAFAEL BERNABEU LÓPEZ,

Maestro Nacional, que dedicó toda su vida a la noble tarea de educar y formar a muchos

requenenses, queme consta le recordarán para siempre y que indudablementemarcó en todos

una profunda huella.

De D. RAFAEL, se ha dicho prácticamente todo, y lo han hecho plumas mucho más

autorizadas que la mía; pero aprovechando la ocasión que me brinda la revista El Trullo, voy

a referirme a la faceta docente, que estimo es de mi competencia por mi profesión de Maestro.

ITc sido alumno, compañero y sobre todo amigo de D. RAFAEL. Desde mi infancia, cuando

contaba seis años, comencé a educarme bajo su magistral dirección y además de ser para todos

los alumnos un Maestro modelo, inculcó en nuestras almas un profundo amor a la Patria, a la

familia y sobre todo a Dios. Su ejemplaridad no tenía límites, pues se entregaba totalmente,

máxime si tenemos en cuenta que éramos en clase mas de sesenta alumnos, en una escuela

unitaria con niños de distintos niveles educativos y edades diferenciadas. Por mi profesión de

Maestro, hoy me parece imposible que pudiera estar en todo, pero en realidad así era; a todos

nos llegaba su ayuda, su enseñanza y su cariño, si, su profundo cariño. Fue un profesor tan

simpático, que hasta cuando nos daba un "reglazo", lo hacía con gracia. Por eso dejó en mi

persona una huella para siempre.

Pasaron los años, estudié el Bachillerato y luego la carrera del Magisterio, y tuve la gran

suerte y satisfacción de ser destinado a nuestra Ciudad, donde llevo ejerciendo veintiocho años,

y de ellos fueron diez los que tuve a D. RAFAEL como compañero y cuatro como Director del

Colegio Alfonso X. Durante ese tiempo, me ayudó mucho y marcó en mi persona su propia

idiosincrasia, colaborando en mucho, en el desarrollo de mi personalidad docente, siendo para

todos un excelente compañero.

La tercera faceta de D. RAFAEL, fue la de ser un íntimo amigo, yo diría inigualable,

recibiendo muchas veces de El, el consejo, que tanto bien me ha proporcionado en mi vida

personal y docente.

Además de su meritoria carrera docente, todos sabemos su amor a Requena, escribiendo su

Historia y muchos muchísimos trabajos y libros que como he comentado al principio, plumas

mucho más autorizadas que la mía han glosado en muchas ocasiones. Y todo hay que decirlo,

de modo totalmente desinteresado.

D. RAFAEL, es hijo adoptivo de Requena, pero durante su fructífera vida, demostró amarla

tanto o mas que si hubiera nacido en ella. Por su meritoria trayectoria profesional, se le

concedió la más alta condecoración docente, la CRUZ DE ALFONSO X.

Deseo a su esposa, mi querida D.8 Joaquina, muchos años de vida para poder rogar por el

eterno descanso de su alma.

Descanse en paz, el gran requenense aunque de adopción D. Rafael Bernabeu López

Cronista de nuestra querida Requena.

Junio de 1993

Maestro Nacional.
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A Rafael Bernabeu

Un requenense ejemplar
Por Jaime Lamo de Espinosa

Rafael Bernabeu ha muerto. Con él ha muerto

también un gran historiador, un requenense ilustre, un

hombre bueno. La memoria viva e histórica de Requena,

un hombre ejemplar, todo un hombre.

Requena llora estos días su memoria y su recuer

do. Siempre será don Rafael (para mi fue muchos años

don Rafael antes de que osara llamarle simplemente

Rafael, como a él le gustaba), para todos nosotros

requenenses y como tal valencianos, el hombre con el que

aprendimos a conocer nuestros orígenes beribracos,

nuestros antepasados árabes, la presencia de Mío Cid en

Requena, su entrevista con Alfonso VI, la afrenta de

Corpes, tan cerca de Requena, las mercedes de Alfonso

X el Sabio, el Códice de Requena, el feudo de don Alfonso

de la Cerda, y tantos y tantos otros rasgos de nuestro

glorioso pasado histórico en la corona de Castilla.

Hoy sabemos mucho de Requena porque él, Ra

fael Bernabeu, cronista de la ciudad, buceó en los archi

vos de Requena y de ciudades limítrofes, tomó miles de

notas, leyó todo cuanto le era de interés. Sabía mucho de

Requena. Y además supo transmitirlo a las generaciones

presentes y futuras mediante libros y textos bien ordena

dos, propios de un gran historiador, que sin duda lo fue.

Pero además su amor por Requena le hizo trasladar a

nuestras tierras sus propias aficiones. Creador de la

Rondalla de Requena supo hacer de ésta en los años 60/

70 el gran núcleo musical de nuestra ciudad.

Pero sobre todo lo anterior, con ser importante, don

Rafael forjó hombres. Maestro, su magisterio alcanzó a

miles de muchachos que con él aprendieron a sumar,

restar, escribir correctamente, aprendieron historia, geo

grafía, literatura, humanidades, cálculo, etc. Pero como

sus explicaciones siempre iban más allá de la materia

aprendieron -aprendimos- también bonhomía, caballero

sidad, estilo, limpieza, corrección, sentido de la dignidad,

y sobretodo el orgullo, legítimo orgullo, de ser requenenses.

Vivió rodeado de sus grandes amores, su mujer,

Joaquina que sólo supo vivir para él, que era su sombra y

su luz, su apoyo y su fuerza; su sobrino César Jordá, gran

amigo, su seguidor y heredero de su espíritu de historia

dor, y sobre todo sus gentes y amigos de Requena.

Porque ¿quién no era amigo de don Rafael? ¿Quién no

había recibido algún pescozón cariñoso de don Rafael

cuando era niño? ¿Quién no se cruzaba con él, con

respeto y afecto, y al tiempo le venían los viejos recuerdos

de su niñez y de su formación? Requena y los requenenses

fueron su vida. Cantó a Requena, a su Fiesta de la

Vendimia, a sus hombres y mujeres, a sus vecinos, a su

historia una y otra vez, con entusiasmo sin fronteras.

Sus libros no tenían límites. Tan pronto profundiza

ba en la historia, como lo hacía en las costumbres o

estudiaba el origen del castellano requenense y sus

expresiones arcaizantes, rústicas o castizas, o dedicaba

su tiempo a los linajes requenenses, o al arte gótico de sus

iglesias de Santa María o el Salvador, o al origen de

nuestro castillo, o a la planta neoclásica de San Nicolás,

o al estudio de las fuentes, numerosas que hay en Reque

na. Sentía una curiosidad sin límites. Su espíritu, muy

próximo al de la ilustración, le habría llevado a ser feliz

entre aquellos requenenses que fundaron en el año de

1784 la Sociedad Económica de Amigos del País.

Decía Alexis Carrel que "cada uno de nosotros está

formado por una sucesión de fantasmas, en medio de los

cuales avanza una realidad desconocida". Don Rafael

vivió en medio de los fantasmas de Requena. Para él eran

"familiares" todos los que hicieron Requena desde Mío

Cid a José Napoleón, desde Santa Teresa de Jesús a

Felipe III, desde el archiduque de Austria a Cabrera, y en

medio de ellos avanzó siempre dentro de una realidad, la

vida de Requena, que él conocía como nadie. Hoy nos

falta en Requena ese hombre bueno al que Requena debe

tanto y a cuyo homenaje sumo estas modestas líneas.

Pero estoy seguro que en el más allá, del que ahora

goza, habrá encontrado a otros requenenses antepasa

dos, amigos o discípulos suyos, y ya le imagino organizan

do una culta tertulia con mi padre o con Cirilo Cánovas o

con Luis Mayans y Enríquez de Navarra o con Norberto

Piñango, con Fidel García Berlanga, o con el poeta Enri

que Fagoaga Gil o queriendo, incluso, fundar una nueva

rondalla con el guitarrista y músico Práxedes Gil-Orozco

Bastidas... Muchos de sus amigos hoy gozan más allá de

la presencia y amistad de Rafael Bernabeu.

Los que aquí quedamos siempre pensaremos que

aquel hombre ejemplar hizo suya la frase de Koestler: "El

honor no es saber vivir y morir por las propias conviccio

nes, el honor es saber ser útil sin vanidad". La vida de

Rafael Bernabeu siempre estuvo consagrada a los otros,

fue útil a todos y lo hizo sin un ápice de vanidad. Se nos

ha ido un hombre ejemplar y de honor. Los requenenses

hemos perdido a un amigo. ¡Dios lo tenga en su gloria!

LAS PROVINCIAS

19 Mayo 1993



VIVENCIAS FAMILIARES DE D. RAFAEL
Al hacerme partícipe la Fiesta de la Vendimia, del proyecto homenaje a D. Rafael Bernabeu dedicándole

un trullo especial a su memoria, pidieron también mi colaboración para rememorar en él distintas facetas de

su existencia.

Después de agradecer este detalle que la Fiesta ha tenido para con mi tío, he pensado que mi aportación

a su recuerdo la quiero basar en ciertos hechos íntimos y familiares que aporten un mejor conocimiento de

su personalidad dentro de este ambiente.

Un escrito estará enfocado a la vida casera de D. Rafael y otro a su vida dentro de su trabajo escolar.

D. RAFAEL en su casa

La descripción de mi tío dentro de su am

biente puramente casero y familiar, viene apare

jada con los recuerdos de mi más tierna juventud.

Muchas facetas son las que me motivan fuerte

mente a querer a mis tíos Rafael y Joaquina,

aparte de los lazos familiares, el constante roce

con las personas engendra más cariño (como

bien dice el refrán) y roce verdaderamente no me

faltó. El hecho de estar mi madre con frecuencia

ausente de casa durante varios años, ya que

ejercía su profesión de maestra en la aldea de S.

Juan, hizo que el contacto con mis tíos fuera

mayor.

Ajustándonos un poco a un orden histórico

dentro de ese ambiente familiar, recuerdo aque

llos tiempos tan lejanos de la posguerra en que la

comida tanto escaseaba y todo estaba raciona

do. En mi casa y en muchas otras, el criar un

cerdo para luego hacer la matanza, era una gran

solución para ir llenando las despensas. Pues

bien el día de la popular matanza lo recuerdo

como una cosa aunque lejana, fácil de rememorar.

Durante aquel ritual de la matanza, la familia se

juntaba para comer y cenar y recuerdo perfecta

mente a mi tío contándonos cosas "de antes"

chascarrillos y ocurrencias suyas, mientras her

vían las calderas y salían ya fabricadas las prime

ras morcillas y longanizas. Luego reunidos todos

en la mesa al calor de la lumbre, y mientras se

saboreaban los primeros chicharrones, chorizos

y morcillas y se repartía el rabo, todos hablaban

y reían, y mi tío, "metiendo baza" de vez en

cuando nos contaba con un peculiar estilo cosas

históricas, chistes y chascarrillos que a todos nos

deleitaba y sobre todo a mi hermana y a mí.

Casi todos los domingos mi hermana y yo,

pasábamos a comer a casa de los tíos, lo cual era

para mí una gran ilusión. Toda esa jornada

dominguera estaba caracterizada por detalles y

recuerdos. La asistencia a la misa de los domin

gos en el Carmen, y luego a la salida el ir a

Correos, (que estaba entonces frente al Ayunta

miento) de la mano de mi tío a por el periódico y

las cartas, y el regreso a su casa por los callejo

nes, deteniéndonos al pasar en casa del "Tío

Siete Fechas" en donde me solía comprar algún

recortable, cromos o tebeos, era una gran dis

tracción.

Mientras mi tía preparaba la "paelleta" mi

hermana y yo sentados en la mesita nos reíamos

con las bromas e inventos que mi tío nos hacía.

Recuerdo como ponía los cubiertos uno sobre

otro en hilera y luego le daba un puñetazo al

último, yendo el primero de la fila por los aires.

Nosotros nos reíamos de lo lindo, y mi tía le

"regruñía" diciendo.... ¡Que vas a romper un

cristal!.

Por fin la paella llegaba y todos saboreába

mos el buen hacer culinario de mi tía Joaquina.

Por las tardes recuerdo acompañar a mis

tíos cuando iban a casa de sus amigos, de paseo

o a cualquier otro sitio; también alguna que otra

vez íbamos a pasar el día a una finca cercana a

Requena llamada el Ardal propiedad de D.

Práxedes Gil-Orozco, gran amigo suyo.

Recuerdo el carácter dicharachero, alegre

y hasta infantil de mi tío Rafael cuando llegaba el

día de los Reyes Magos y mi hermana y yo

pasábamos a ver lo qua nos habían dejado en

"casa de los tíos". Su espíritu disfrutaba de ver

nos a nosotros llenos de alegría y emoción y la

mayoría de las veces pasábamos a enseñarle los

juguetes a su cama, si no se había levantado aún,

le dábamos un beso, y el disfrutaba con nosotros

al vernos jugar.



Aprincipiosdelosañoscuarenta, D. Rafael

estaba dando los últimos toques a su conocida

Historia de Requena y allí me veo yo como tantas

veces de la mano de mi tío recorriendo los calle

jones de la Villa en compañía del Sr. Villanueva

y su máquina de fotografiar. Estos momentos

eran muy interesantes para mi mente infantil,

pues disfrutaba de ver los preparativos que para

hacer las fotos organizaba e! Sr. Villanueva, con

su antigua máquina colocada en el trípode, mien

tras D. Rafael le daba opiniones y consejos al

respecto.

Las ideas y secuencias del carácter de este

gran hombre, vienen a mi memoria poco a poco

y de muy distinta manera. '

Un día recuerdo lo que me emocioné y

disfruté cuando mi tío me llevó a ver unas manio

bras de los soldados cuando éstos venían a

Requena a ejercitarlas todos los años.

Recuerdo que subí en el coche de un

comandante y fuimos todos hasta donde estaban

emplazados los cañones, y yo cogido de la mano

de mi tío, lleno de susto, curiosidad e impresión

oía por primera vez los disparos de las piezas,

manteniendo la boca abierta con un palito para

evitar que se me reventasen los oídos.

El ambiente familiar y la presencia y recuer

do de mi tío Rafael llegan ante mi mente con

mucha claridad también ante aquellos días ale

gres y camperos de las "Monas de Pascua".

Un episodio digno de recordar, fue cuando

cierta tarde de invierno, tenía yo unos doce años,

se presentó en mi casa D. Ramón Menéndez

Pidal y tocó el timbre equivocadamente pregun

tando por D. Rafael. Mi padre al abrir la puerta

preguntó ¿quién es?, respondiendo una voz ¡soy

D. Ramón y busco a D. Rafael!. Luego este

célebre personaje subió a mi casa y estuvo

sentado un ratito junto a la estufa, hasta que

localizamos a mi tío y juntos se pasaron a su

casa.

D. Ramón le buscaba para hablar con él

sobre las estancias del Cid por estas tierras.

El carácter afable de D. Rafael con todos, y

en particular con los niños, me recuerda otros

episodios familiares. Era cierto domingo en que

proyectaban en el Teatro Principal una película

que a mí me hacía mucha ilusión ver, titulada los

hermanos Marx en el Oeste, y a la cual no podía

asistir por haber caído enfermo. Mi tío que había

pasado a verme, me dijo que no me preocupara,

que nada más salir de cine, vendría otra vez y me

la explicaría con pelos y señales. Así fue, nada

más terminar el espectáculo mis tios vinieron a

casa otra vez, y yo lleno de ilusión pude escuchar

la explicación que me dio con todo detalle. Aún

conservo los dibujos que me hizo para describir

me con más realismo determinadas secuencias

de esta cinta.

Durante mucho tiempo, prácticamente hasta

que encontré a mi novia, me distraía muchísimo

yendo por las tardes al cerrar mi tienda al local

donde ensayaba la Rondalla, un espacio dedica

do a escuela, ubicado en un antiguo caserón de

la calle de la Botica o del Colegio. Allí me lo

pasaba muy bien, viendo como mi tío y otros

amigos suyos componentesde la Rondalla, juga

ban a las cartas antes y después de les ensayos

y como mientras jugaban se decían bromas y

chistes en los que mi tío participaba a base de

bien, con lo cual yo lo pasaba distraídamente y

me reía mucho. Luego me encantaba y deleitaba

día tras día viendo y oyendo a esa Rondalla

Requenense que él dirigía e iba puliendo poco a

poco, durante días y días, para luego cosechar

grandes éxitos.

En nuestras reuniones familiares muchas

veces le pedíamos que tocase la guitarra lo cual

hacía maravillosamente; pero este arte que él

dominaba muy bien, no era muy pródigo a reali

zarlo estando con alguien. Pero cuando lo con

vencíamos para que lo hiciera pasábamos todos

un rato delicioso. Recuerdo oirle decir que había

recibido varias propuestas para tocar la guitarra

en otros países a lo cual él siempre rehusó, pues

lo que no quería era salir de su Requena.

D. Rafael fue un hombre de una salud

admirable, salvo algunas cosidas sin importan

cia, yo solo lo conocí malo de verdad, hace unos

seis años que estuvo ingresado muy grave, pero

que logró recuperarse del todo nuevamente.

Hasta que le acaeció su última enfermedad

que le llevó a la muerte, su estado físico y mental

se mantuvo como siempre bien en su cotidiano

trabajo como era el escribir cosas de su tierra, de

su querida Requena.

Quizá ahora también esté deleitando con

sus historias a muchos otros seres, que como él

estén ya en el otro Mundo.

Céear Jordá Moltó
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D. RAFAEL BERNABEU, MAESTRO
Yo vivía en la calle Colegio. Mejor dicho, yo nací en esa

calle. La calle de las Escuelas y como mis abuelos paternos vivían

al costado de las escuelas, yo pasaba la mayor parte de mi tiempo

en aquel entorno.

Tuve como maestros, en referencia a la escuela pública, a

D. Pedro Pato, D. Ramón Salmerón y a D. Rafael. No voy a

comentar mis vivencias con los otros maestros, me decido a

comentar algunas cosas de las que han dejado posos y recuerdos

entrañables.

Mi infancia primera transcurrió en el Colegio de La Con

solación, "el de la Glorieta". Luego siguiendo la norma establecida

pasé a las llamadas Escuelas Nacionales, en aquel pequeño "grupo

escolar", que por entonces nos parecía grande. Después de los

citados maestros me tocó a D. Rafael. Debo recordar que los

"cocos" eran D. Antonio Bcltrán y D. Rafael. (Más el primero que

el segundo). No comentaré el "miedo" que nos inspiraban, mas

quiero referirme al respeto y a las "cosas" que se quedan grabadas

y que quizá el tiempo las dimensiona de otra manera a como

pasaron y bueno es que se comenten y recuerden.

Yo guardo de D. Rafael, el recuerdo de un buen maestro.

Maestro de los deentonces, un mucho autoritario y con el afán claro

de enseñar lo mejor y más que se podía entonces. Dialogante con

los que veía que iban a la escuela a aprender y duro con los que no

estaban por la labor. Serio a nivel general, pero con una gracia

natural en sus expresiones y en los comentarios que solía darnos al

explicar las lecciones, dándole a las cosas esa punta de sal y

pimienta que era natural en él y que lo mantuvo en cuantas partes

ejerció docencia. D. Rafael imponía a primera vista, luego perdía

"fiereza". Hay que recordar que era tan distinto el sistema de

enseñanza, al de hoy (por lo comprobado en nuestros hijos) que

casi parece de otra galaxia.

Pero intentaré recordar lo más significativo de su enseñan

za. Lo primero que traigo a colación es el famoso "Chavo", en una

cuenta múltiple, las cuatro reglas, en progresión de sumaadivisión.

Luego la exigencia de la limpieza en las libretas y carteras y

enlazando con esto los "títulos" que encabezaban las lecciones o

temas que nos pedía en la libreta. Títulos coloreados con algún

motivo del tema al que se refería el dictado o la redacción de tumo.

Recordemos a las jóvenes generaciones que sólo llevába

mos un libro; la enciclopedia de Dalmau-Carlés, según el curso y

un libro de lecturas como podía ser Viajes por España, en manuscrito.

Con este bagaje el maestro tenía que explicar mucho y para sacar

algo positivo acompañaba la explicación con algún" tabe", coscorrón

o mamporro, que de verdad espabilaban. Otra norma obligada, era

que fuéramos grandes o por lo menos buenos calígrafos, pues al no

existir el bolígrafo, todo lo teníamos que hacer con lápiz y luego a

pluma con el consiguiente riesgo de borrón y vuelta a empezar. Lo

que nos ocurría con harta frecuencia con el consiguiente capón o

castigo.

Capítulo aparte merece su oratoria. Cuando nos explicaba,

era una delicia escucharle, con su peculiar forma de hablar, que tan

bien ha reflejado en sus escritos. Apodos y motes salían de su boca

para ilustrar sucesos y para apoyar sus relatos de Historia Local, de

la que tanto sabía, y si nos tenía que poner algún mote a nosotros,

por alguna "faena", su "tino" y "finura" no tenían igual.

Estábamos esperando que llegaran los maestros por la calle

de ios Hnos. López y cuando veíamos llegar a D. Rafael, nos

aprestábamos a otear el ceño, para intentar ver de adivinar como

transcurriría el día. Luego, las materias, y lo inevitable de cada día,

el corro de la tabla donde se "calentaba" el ambiente. Rezos y

cánticos patrióticos, completaban sus clases y algo inolvidable

como recuerdo final de este tiempo, las excursiones a pie, al

Telégrafo, Pico del Tejo o por el Atrafal, a los Angelitos.

Fuimos cumpliendo años, yo dejé de ir a la Escuela, tomé

oficio y cuando estábamos pintando el nuevo Colegio Alfonso X

El Sabio, donde se trasladaban los maestros y alumnos de las

"Viejas Escuelas", surgió la realización de unos mapas comarcales

en los pasillos de las aulas y una vez más, fue D. Rafael quien me

asesoró y casi dirigió los bocetos que luego yo plasmé en la pared.

Puede decirse que D. Rafael ejerció toda su vida de MAES

TRO. Pues como hombre inquieto y siempre con afán de seguir

enseñando, trabajó la Música (Recordada Rondalla y Coros),

escritos un montón de libros, -que esperamos se editen lodos

alguna vez- charlas, colaboraciones, etc.. Tengo la seguridad que

lodos cuantos llamaron a su puerta pidiendo ayuda y consejo,

recibieron la respuesta del Maestro.

No sé si este corto artículo habrá servido para recordar la

faceta docente de D. Rafael, magistral en ¡a total acepción de la

palabra, la intención, por lo menos, esa fue. No analizar en

profundidad su personalidad, quedarnos más bien en la anécdota y

en las circunstancias propias de aquellos años cuarenta y principio

de los cincuenta, que fue mi etapa escolar.

Hay quien no evoca con cariño a sus profesores, (análisis

habría que hacer), pero yo si guardo grato recuerdo de todos, pues

de sus variadas formas de enseñar y de sus personalidades, siempre

aprendí cosas y lo que se lamenta a través del tiempo es no haber

aprovechado mejor aquellos años, en los quenucstraobligación era

aprender.

Como yo he tratado siempre a D. Rafael, no puedo cortar

el tiempo de sus enseñanzas hacia mí, por ello creo que he seguido

yendo a su clase aunque los edificios hayan sido distintos.

Yo afirmaría que el recuerdo de sus años de enseñanza,

guarda buena memoria en los tantos y tantos alumnos y alumnas,

que pasamos por sus manos y no quicroqueesto sea peyorativo, por

sus manos, con la tan controvertida "lucha" maestro-alumno, que

cuando cree el alumno que la ha ganado, la verdad es que ha sido

un fracaso de él y un triunfo del maestro. Tiene que pasar el tiempo,

tiene que alejarse el tiempo escolar de nuestras vidas, para darnos

cuenta de que no lo aprovechamos bien y por supuesto en su

totalidad. Y luego, cuando recordamos aquellos años, creemos

firmemente que los maestros fueron buenos y que los "malos" o los

no tan buenos, fuimos nosotros.

Recordemos a D. Rafael Bernabcu López, como un hom

bre dedicado en cuerpo y alma a la enseñanza. Con sus virtudes y

defectos, como todos tenemos, pero puesto en este mundo para

ejercer de MAESTRO, hasta que lo abandonó, por ese imperativo

de edad, que él supo llevar con gran empaque y personalidad.

MAESTRO ...

MAESTRO ...

MAESTRO ...

SIEMPRE MAESTRO.



Don RAFAEL BERNABEll

y la FIESTA de la VENDIMIA
/ Me piden escriba sobre el limo. Sr. D. Rafael Bernabeu (q. e. p. d.) para un número /

/ extraordinario de EL TRULLO y les digo a las personas interesadas, que no soy el más }

? indicado, aunque me honré con su amistad. Mis razonamientos se basaban: No he sido ?

1 alumno suyo, no he pertenecido a la magnífica RONDALLA que fundó, aunque si debo ?

I hacerla observación que fui un admirador déla misma y ferviente seguidor en sus continuos ?

| desplazamientos, que llevaban el nombre de nuestra ciudad a pueblos, ciudades y capitales \

\ de nuestra querida España. Al insistirme el amigo Rafael Muñoz, y recordando las muchas \

% conversaciones que había tenido con Don Rafael, encuentro dos motivos: \

% Primero.- D. Rafael colaboró con todas las Fiestas de la Vendimia. Soy el Presidente %

% decano de las mismas. Cuando las Autoridades me negaban el pan y la sal en las cosas \

i Vitivinícolas o humanitarias que proponía, D. Rafael me incluyó en su magnífica Historia \

i de Requena, por algunas de mis colaboraciones con nuestra Ciudad. Por ello como en otras 1

{ ocasiones pienso. "No es bien nacido quien no es agradecido". (

i. La primera vez que hablé con él, creo fue en la década de los años 40, cuando me lo ^

i. presentaron como uno de los fundadores de "Los amigos de la Música", de la cual tuve el (

/ honor de ser socio.

i. En los años cincuenta mi contacto aumentó, al comentar distintos artículos que

publicó en la Prensa o en EL TRULLO. Colaboró de Heno en los Certámenes Literarios de

la IV, VI y XXV Fiestas de la Vendimia, que tuve el honor de presidir, y luego colaboró con

muchas más Fiestas.

Segundo.- Una anécdota inédita hasta hoy, fue la siguiente:

En Septiembre de 1950 en el antiguo Café de Armero "Colache" hubo una reunión de

comisionados para formar las Comisiones de la Fiesta de 1951. En la misma me eligieron

Presidente de la Comisión Central por votación. Al aceptar el cargo y empezar a actuar nos

encontramos con un asunto de gran importancia para el mañana de la Fiesta Vendimial.

El Grupo Arrabal en Septiembre de 1948 había celebrado en el Mercado Municipal,

durante dos días la Fiesta de la Vendimia en Requena, la cual en los años 1949 y 1950 no era

reconocida, pues se celebraron en dichos años la I y la II Gran Fiesta de la Vendimia,

encontrándonosla Central y las Comisiones de La Villa, Las Peñas y Arrabal de que en 1951

debía hacerse la III Gran Fiesta.

Debido a ser de una familia exportadora de vinos y fabricantes de alcohol, desde muy

joven viajaba por las distintas zonas o ciudades vitivinícolas, entre las que estaba Jerez de 1

la Frontera, donde colocaba mistela moscatel y sobre todo holandas de vino para elaborar

coñac.

Puedo informar que en 1948, pocos días después de la Fiesta de la Vendimia que

organizó el Grupo Arrabal se celebró en Jerez su I Fiesta de la Vendimia. Hubo un

comentario lógico: en 1951 celebrarían en Jerez su IV Fiesta y en Requena su III Gran Fiesta.

Seríamos entonces la II Fiesta Vendimial en España, cuando según mi punto de vista,

por unos días era la I o cuanto menos las dos Fiestas eran a la vez las primeras y aquí llega

la feliz anécdota:

Como era un asunto delicado me puse al habla con D. Rafael por ser el Cronista de la

Ciudad y colaborador nato de la Fiesta.
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Me escuchó con mucha atención y me dijo que iba a comprobar unos informes, para

contestarme con su opinión dentro de unos días.

Me llamó, diciéndome que había comprobado los datos que le había dado, por lo cual

estimaba que moral y legalmente se podía celebrar la IV Fiesta de la Vendimia, por lo cual

Requena y Jerez serían las pioneras en España. Me parece recordar la 2.s conversación:

"Don Rafael.- Si lo conseguís recibirás algún disgusto.

Le contesté.- Así será, pero tendremos la satisfacción de que en la pequeña historia

de la Viña y del Vino, Requena constará comofundadora de las Fiestas vendimíales

de España.

Don Rafael.- La Historia, más pronto o más tarde, deja las cosas en su sitio."

Gracias Don Rafael, por su valiosa opinión, pues repito gracias, a Vd. y a los Comisionados

de la Fiesta, que lo aprobaron, se celebró la IV Fiesta, con problemas con la autoridad local de

entonces, pero ello sirve para poder decir una vez más que la Fiesta de la Vendimia, nació del pueblo

y se hace para el pueblo, siendo actualmente la más antigua de España.

Requena "Ciudad de la Viña y del Vino", a 24 de Junio de 1993

Monumento Universal a la Vendimia



1

Al tratar de describir a D. Rafael en aquel ambiente escolar de los años cuarenta, no

puedo por menos que recordar el camino que él recorrió tantas veces, tan lleno de

añoranzas: calle Marquillo, Plaza de España, calle Botica o del Colegio, y las escuelas,

situadas más o menos en un lugar denominado "Bajo de los Huertos".

Las escuelas de entonces eran espacios acomodados de la mejor manera posible a

la enseñanza, pero con pocos lujos ni monerías. Eran tiempos difíciles, las secuelas de nuestra

Guerra Civil estaban todavía cercanas y había que adaptarse y acomodarse con lo que

había y lo que se podía. La escuela de D. Rafael, estaba al igual que las otras acoplada en

un grandote y antiguo edificio habilitado al respecto, y regentadas por diferentes maestros,

de cuyos nombres recuerdo a D. Ramón, D. Julián, D. Demetrio, D. Antonio. Todasellas tenían

un patio o mejor un huerto común en donde nos reuníamos todo el tropel de crios durante

el recreo. Destacaba un jigantesco álamo y en una esquina del local una pequeña casita

con un pozo cegado. Lindaba este patio con la casa y huerta de los Garceses y de los Payos,

y finalmente dos waters o retretes como se decía entonces en puro castellano daban

servicio a todas las escuelas.

En el aula se podían ver en apretado orden mesas, sillas y pupitres en los cuales nos

colocábamos como podíamos unos cincuenta chiquillos a las órdenes del señor maestro, el

cual se sentaba en una mesa que a su vez se hallaba situada sobre un entarimado con el

fin de tener desde allí más visibilidad y poder gobernar mejor aquel pequeño ejército de

chavales.

La figura del maestro vista como se veía en aquellos tiempos, era la de un señor mayor

cuya misión era educar a toda esa chiquillería. Aparte de su título y su carrera, el hecho solo

de ser mayor motivaba a un respeto y obediencia hacía su persona, cosa fácil de hacer y

comprender en aquellos tiempos en que por todas partes se inculcaba aquella forma de

hablar y respetar a mayores y educadores.

En aquella grandota escuela podíamos ver a D. Rafael sentado en su mesa y

paseando entre aquel medio centenar de chiquillos a los que con paciencia, tesón y

habilidad iba educando y abriendo a la vida, tratando de enseñar y convertir a aquellos

tiernos seres aún, en futuros hombres educados y de bien.

Como entonces no había escuelas graduadas, allí nosjuntábamos chiquillos de todas

las edades y D. Rafael tenía que agudizar su ingenio y habilidad para tenernos a todos

trabajando. Así mientras un grupo de crios empezaba sus primeras letras, otros estaban

escribiendo cuentas en la pizarra, otros estudiaban la tabla de multiplicar y otros escribían

en la libreta un dictado que él les hacía.

Naturalmente a la fuerza y esto no se podía casi evitar, al entrar en una de estas aulas

se oía un murmullo que parecía un avispero y un poquito de olor a polvo y multitud. Cuando



mi tío tenía que ausentarse por algo, dejaba encargado del orden a alguno de los mayores,

con el encargo de apuntar a los alborotadores o a los que se portasen mal. Pero pese a esto,

nuestrosjóvenes temperamentos no podían estarse quietos y nada más que veíamos salir al

profesor dejábamos un poco nuestros deberes para cascar yjugar mientras estaba fuera el

maestro. Cuando alguno de los muchachos avisaba ¡que viene el maestro! todos corriendo

nos sentábamos en nuestro sitio y seguíamos en silencio como si nada. Cuando de nuevo

entraba D. Rafael en la clase, todos nos poníamos de pie y este le pedía cuantas al

encargado del orden sobre nuestra conducta en la clase, respondiéndole con la lista de lo

que allí había apuntado por portarse peor. Así pues, una vez sentado en la mesa nos daba

una regañina por portarnos mal y llamaba a los apuntados, los cuales eran castigados con

uno o más golpes de regla en la palma de la mano, o cara a la pizarra durante un rato.

Una cosa que.a D. Rafael le encantaba hacer y que a nosotros nos llenaba de ilusión

era la preparación de un viaje. Como entonces escaseaban mucho los medios de transpor

te, se contrataba un camión y en la caja de! mismo se ponían sillas de la escuela y allí nos

metíamos todos. Me parece ver a mi tío pintando en el suelo con clarión la medida de dicho

espacio, luego nos hacía colocar las sillitas y así se sabía exactamente los que podíamos

caber.

Había fechas que tenían un especial significado en aquellos tiempos y los días que

coincidían con hechos históricos eran explicados con detención por D. Rafael y luego

hacíamos resúmenes y trabajos al respecto. Por ejemplo: el 2 de Mayo (día de la Indepen

dencia); el día del descubrimiento de América; ei día del Alzamiento Nacional; el día de la

Raza o Hispanidad, etc. También tenía especial importancia el mes de Mayo, o mes de

María, en el que todos los días se le dedicaban unos minutos de rezos y cánticos a la Virgen,

ante un pequeñito altar lleno de flores, y que también se solía llamar el mes de las flores.

Recuerdo con especial ilusión cuando el señor maestro nos prevenía para que al día

siguiente viniéramos lo más aseaditos posible, pues iba a venir un señor para hacernos una

fotografía. Ese día era casi una fiesta para nosotros, pues entre sacar los bancos al patio,

organizar como teníamos que ponernos, y el fotógrafo que si llega que si no, se pasaba el

día de una manera alegre y distendida.

Ahora cuando uno coge esas fotos y ve a D. Rafael rodeado de todos sus alumnos,

nota cómo han pasado los años, y cómo ha variado la vida y las costumbres que a nosotros

nos enseñaron. Aquello era más humilde y sencillo en todo, pero el respeto a nuestro

profesor, la obediencia, la educación y los ideales brillaban en nuestro interior con una

fuerza y una ilusión que las generaciones de ahora no llegan a comprender.

Cuando terminaba la clase D. Rafael decía "a recoger", y los muchachos metíamos las

cosas en la cartera y a continuación nos poníamos en pie. Finalmente solíamos despedirnos

cantando diferentes canciones patrióticas que todos nos sabíamos de carretilla y que

cantábamos a pleno pulmón.

Finalmente al recordar a D. Rafael, que nos mira ya desde el otro Mundo, queremos

recordar también a todas aquellas generaciones de muchachos que hoy son ya padres y

abuelos, y que pasaron por las manos educadoras de este gran hombre, los cuales son y

serán siempre sus constantes valedores y rememoradores de la gran valía de D. Rafael.

César Jarda CDaLrá
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A la memoria de D. RAFAEL EERNA&EU
Se ha callado la voz, se ha hecho el silencio,

a luto están tocando las campanas,

se han cerrado los ojos para el libro

donde ha escrito sus últimas palabras.

Seguro que era el nombre de Requena

alzándose en la voz de la Rondalla,

vibrando en el concierto

que llora el corazón de su guitarra.

Se habrá dejado una lección a medias

escrita en su pizarra:

Requena y sus costumbres, sus poetas,

sus hombres, sus historias, sus palabras...

Requena con sus todos

en todo el corazón recopilada,

en un vida entera

que se ha dejado en ella dedicada.

Se habrá marchado recto,

las manos a la espalda,

andando por las calles reverente

con su genial figura cotidiana.

Esas calles de luto y de silencio

que se ha dejado escritas y contadas

con esa pluma ilustre y requenense

que se quedó en sus manos, tan callada.

Ya se ha marchado el hijo

que en sus obras dejó la voz sembrada

para que siga el nombre de Requena

en crónicas de todo dibujada.

El hombre del bigote y del sombrero

que tanto me estimaba.

¡Por él están de luto mis poemas,

no encuentro para el pésame palabras,

tan solo tengo un aluvión de pena

y estoy como Requena... desolada!.

M.a Dolores Grao

(Publicado en la anterior edición de El Trullo. Junio 93)

HONOR A TI
Soneto

BERNABEU LÓPEZ, RAFAEL ¡LAURELES!

porque viviendo la gesta en su proeza,

fuiste un cronista en la grandeza

engarzada en magníficos joyeles.

Que esculpidos, con esos tus cinceles

usados con tu gran delicadeza,

de nuestro Pueblo esmaltan la nobleza

cual si fuese al adorno en sus doseles.

Para que ahora Euterpe que se inspira

teniéndote junto a Clío, en su Cielo,

ofrecerte un concierto con su lira.

Por lograr TÚ, en ese tuyo anhelo,

HISTORIA DE REQUENA, que te admira,

y su RONDALLA y COROS con desvelo.



Relación cronológica de los

artículos de

. RAFAEL BERNABEU LÓPEZ

publicados en El Trullo

1951 Diciembre

1952 Septiembre

1953 Marzo

1953 Julio

1954 Marzo

1954 Julio

1955 Mayo

1955 Agosto

1955 Diciembre

1956 Abril

1956 Julio

1956 Septiembre

1957 Abril

1957 Julio

1957 Septiembre

1958 Marzo

1958 Marzo

1958 Julio

1958 Septiembre

1959 Mayo

1959 Diciembre

1960 Abril

1960 Septiembre

1961 Septiembre

1962 Marzo

1962 Julio

1962 Septiembre

1964 Abril

1964 Julio

1964 Septiembre

1965 Abril

(V)

(V)

(VI)

(VI)

(VII)

(VII)

(VIII)

(VIII)

(IX)

(IX)

(IX)

(IX)

(X)

(X)

(X)

(XI)

(XI)

(XI)

(XI)

(XII)

(XIII)

(XIII)

(XIII)

(XIV)

(XV)

(XV)

(XV)

(XVII)

(XVII)

(XVII)

(XVIII)

Efemérides Vitivinícolas Requenenses

Maestros del buen humor

El Guitarrista Gil-Orozco

Don Lucio Gil Fagoaga (de la Historia de Requena)

Ante una vida ejemplar

Otra vez Cuenca

De la vida y milagros de " Dionisio"

Sed

Algunas efemérides Requeneses de 1955

Fiestas invernales requenenses

Camino de ladrones

Requena por dentro o el sueño de un desdichado

Eso que llaman vitalidad

Nuestra Fiesta

Obras y gestas

Descubre a los "requenezen" (Por la transcripción)

Octubre y martes 1957

Una vida ejemplar

El camino de los asnos

Cosas de antaño

La mano del Cojo

La calle de la botica

De la diligencia al autobús

Héroes olvidados

Bombyce et Fructu, Pastu cum Melle Fluenti

¡Ah del mesón!

Músicos y danzantes

Uno de "MELITARES"

Para tí

Faranduleros y Chocarreros

Las comparsas de antaño

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L.

R.B.

R.B.L.

R.B.

R.B.

Cronista C.

Cronista C.

Cronista C.

R.B.L.

Editorial R.B.L

R.B.L.

R.B.

Cronista C.

R.B.

R.B.L.

Cronista

R.B.

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L.

Cronista

Cronista

Cronista

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L.



1966 Abril

1966 Junio

1966 Agosto

1967 Mayo

1967 Agosto

1968 Marzo

1968 Junio

1968 Agosto

1968 Diciembre

1969 Julio

1969 Julio

1970 Febrero

1970 Abril

1970 Junio

1970 Agosto

1970 Agosto

1970 Agosto

1971 Agosto

1971 Diciembre

1971 Diciembre

1972 Febrero

1972 Febrero

1972 Abril

1972 Abril

1972 Agosto

1973 Enero

1973 Mayo

1973 Agosto

1973 Diciembre

1974 Junio

1974 Agosto

1974 Diciembre

1975 Agosto

1975 Diciembre

1976 Junio

1976 Agosto

1976 Diciembre

1977 Junio

1977 Junio

1977 Agosto

(XIX)

(XIX)

(XIX)

(XX)

(XX)

(XXI)

(XXI)

(XXI)

(XXII)

(XXII)

(XXII)

(XXHI)

(XXIII)

(XXHI)

(XXIII)

(XXHI)

(XXHI)

(XXIV)

(XXV)

(XXV)

(XXV)

(XXV)

(XXV)

(XXV)

(XXV)

(XXVI)

(XXVI)

(XXVI)

(XXVII)

(XXVII)

(XXVII)

(XXVIII)

(XXVIII)

(XXIX)

(XXIX)

(XXIX)

(XXX)

(XXX)

(XXX)

(XXX)

Honores que obligan

La Atenas del Ukayali (Por la transcripción)

La Atenas del Ukayali 2.(Por la transcripción)

El callejón de Perul

La calle del Diezmo

El colegio García-Dávila

El "coronel" Sepúlveda

Un requenense ignorado

El Rey Caballero

Evolución histórica de la economía requenense

Culinaria requenense

La comarca caprasiana

En el centenario de Serrano Clavero

La Castilla Valenciana

La Feria Requenense

Faranduleras y chocarreros

La loma de S. Francisco

Engordar para morir

Reunión de pastores

Artesanos de fragua y yunque

El muerto al hoyo

Piedras venerables

De la montaña al llano

Periódicos requenenses

Una poetisa ignorada (Por la transcripción)

La plaza de la villa

Bendita sea la rama

Dr. Royo Iranzo

El diestro Siniestra

El Doctor Enrique Hernández Giménez

El Doctor Pérez Masía

Enamórate niña de lo barato

José Manuel Ramírez Martínez

Cojos y mancos

El churro

Honrosa distinción

Topónimos, apodos y frases de talante eclesial

Regias y principescas visitas

Noticias

El honrado concejo de la mesta

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L.

Rafael Bernabeu López

R.B.L.

Cronista

R.B.L.

Cronista

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L. Cronista

R.B.L. Cronista

R.B.

R.B.L.

R.B.L.

El cronista

R.B.L.

Editorial R.B.L.

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L.

Cronista

R.B.L.

R.B.L.

Cronista

R.B.L.

Cronista

R.B.L.

R.B.L.

Cronista

Cronista

R.B.L.

Cronista



1977 Agosto

1977 Diciembre

1978 Junio

1978 Agosto

1978 Diciembre

1979 Junio

1979 Agosto

1980 Junio

1980 Agosto

1981 Junio

1981 Agosto

1981 Diciembre

1982 Mayo

1982 Agosto

1982 Diciembre

1983 Junio

1983 Agosto

1983 Agosto

1983 Diciembre

1984 Junio

1984 Agosto

1984 Diciembre

1985 Junio

1985 Junio

1986 Julio

1987

1987 Agosto

1991

1991 Diciembre

1992 Mayo

1992 Agosto

1992 Diciembre

1993 Junio

(XXX)

(XXXI)

(XXXI)

(XXXI)

(xxxn)

(xxxn)

(xxxn)

cxxxni)

(xxxm)

(xxxrv)

(XXXN)

(XXXV)

(XXXV)

(XXXV)

(XXXVD

(XXXVD

(XXXVD

(XXXVD

(xxxvn)

(XXXVD

(XXXVII)

(xxxvm)

(XXXVIII)

(XXXM)

(xxxrx)

(XL)

(XL)

(XLIV)

(XLV)

(XLV)

(XLV)

(XLVI)

(XLVI)

Noticias

El catálogo. Guía del museo arqueológico

de Requena

Callejas y Callejones

Esquema bio-bibliográfico de un gran

poeta

Leyendas prefabricadas

Comilona en la funte del Desmayo

Rivalidad poética

Honrando a un gran requenense

Topónimos, apodos y frases de talante

eclesial

Singular ceremonia

Vocavulario Fisio-filológico

Por tierras de la Portera

Lluvia de versos

Los " agravios" de Camporrobles

Fr. Antonio de Heredia

Héroes del XIX

Recordando a los Enríquez de Navarra

Adelaido Cárcel

De la pleita a la seda

Don Ramón Sáiz de Carlos

Luis Garcés Martínez

Papeles y trapos viejos

Notas genealógicas

Extranjeros de última hora

Por el arrabal requenense

"La ciega todo lo toma"

Estampa requenense

Requena y sus poetas

San Francisco está en la Loma

Apodos Reqúenenses

Dos requenenses en la isla de Luzón

Regias y principescas visitas

Cuando temblaba la tierra

R.B.L.

R.B.L.

Cronista

R.B.L.

Cronista

R.B.L.

Cronista

Cronista

Cronista

Cronista

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L.

Cronista

R.B.L.

R.B.L.

R.B.

R.B.L.

R.B.L.

R.B.

Cronista

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L. y F. Yeves

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L.

R.B.L.

Ir*

Las cifras romanas entre paréntesis indican la edición de la Fiesta de la Vendimia.

(Recopilación efectuada por: J. L. Más Gil)
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