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l 18 de octubre de 2009, cien años después de su
fallecimiento en Toledo, la Catedral Primada acogía la solemne ceremonia de beatificación de Ciríaco
María Sancha y Hervás. Benedicto XVI lo definió en la
Carta Apostólica para la Beatificación como “infatigable testigo de Cristo, padre de los pobres y servidor
de la unidad de la Iglesia”. A primera hora de la mañana de aquél domingo, mientras los peregrinos llegados
de europa y américa se afanaban en ocupar sus sitios,
la Banda Primitiva de Alcoy recorría Toledo en pasacalles a los sones del pasodoble “Valencia-Alcoy” de
Julio Laporta Hellín. La víspera, la misma corporación
musical, ya había participado en el acto de acogida interpretando algunas piezas de su centenario repertorio:Wagner, Cantó y Blanquer estaban en el programa.
¿Qué hacía una banda de Alcoy en la beatificación
de un eclesiástico nacido burgalés? A lo largo de éstas
lineas junto a algunos trazos de la biografía del Beato, me permito indagar en algunos hechos -que en su
conjunto- quizás puedan responder a ésta pregunta
que me formuló el buen amigo y respetado maestro
Ernesto Valor Calatayud.

De Burgos a Cuba
Ciriaco Sancha y Hervás había nacido en Quintana
del Pidio (Burgos), el 18 de junio de 1833, séptimo
hijo de una familia de labradores. No ingresaría en el
seminario de Burgo de Osma hasta los 19 años.
Sancha, tras la ordenación sacerdotal marchó a
Santiago de Cuba como secretario del arzobispo de
la por entonces provincia española, donde fundó la
congregación de Hermanas de los pobres inválidos y
niños pobres. Su obediencia a Roma se puso a prueba
cuando en 1872 el gobierno de Amadeo de Saboya
nombró un nuevo arzobispo sin aprobación pontificia
-suceso conocido como el Cisma de Cuba-, que Ciríaco Sancha y José Orberá1 lógicamente, se negaron a
aceptar, razón por la que fueron encarcelados.
Este episodio les valió a Sancha y Orberá la consagración episcopal, tras la cual añadió “María” a su
nombre “debido a su singular devoción mariana”2.
En Cuba, aprendió inglés, y visitó varias veces los
Estados Unidos, conociendo de primera mano los
avances científico-técnicos y los movimientos sociales
en una sociedad industrial avanzada3. Tras ocupar los

Toledo, 17 de octubre de 2009. La Primitiva dirigida por Àngel Lluís Ferrando en el acto de acogida de peregrinos. En primera fila mons. Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo - Primado de España y mons. Nicolás
de Jesús cardenal López, arzobispo de Santo Domingo - Primado de América. Foto cortesía de Tania Hages.
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obispados de Ávila, -donde fundó la primera Trapa femenina española- y auxiliar de Toledo en Madrid, León
XIII le nombra arzobispo metropolitano de Valencia
en 1892.
La Rerum Novarum
Promulgada por León XIII en 1891, es la base de
la doctrina social de la Iglesia y probablemente el más
importante documento pontificio contemporáneo.
Considerada la respuesta de Roma al avance de la Internacional, se situará en el origen ideológico de la
democracia cristiana, de los sindicatos católicos y, en
consecuencia, de la paz social que a lo largo del siglo
XX irá asentándose en occidente.

Retrato de León XIII en 1898. Fuente: United States Library of
Congress's.

“... tengan presente los ricos y los patronos que
oprimir para su lucro a los necesitados y a los desvalidos y buscar su ganancia en la pobreza ajena no lo
permiten ni las leyes divinas ni las humanas. Y defraudar a alguien en el salario debido es un gran crimen,
que llama a voces las iras vengadoras del cielo.”4
Sancha, llevando a la práctica la doctrina social de
la Iglesia, fundó el Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, lo que muy probablemente
le permitió conocer los testimonios recogidos por la
Comisión de Reformas Sociales en Alcoy, sobre las
condiciones de vida de la clase obrera, el trabajo infantil, las enfermedades y accidentes, etc.
Arzobispo de Valencia
El 17 de noviembre llega a Valencia, salen a recibirle
“varias comisiones, en las que se contaban individuos
de todos los partidos políticos”5 el 25 de noviembre
ya se sabe que entre los telegramas de felicitación es-

tán los del Círculo Católico de Obreros de Alcoy, la
Sociedad de Socorros Mutuos de Albaida y del Patronato de Obreros de Madrid6.
De carácter cercano y con don de gentes “el nuevo prelado sorprendía a todos con un estilo muy
personal y novedoso: en vez de saludar echando bendiciones, lo hacía quitándose el sombrero, agitando el
pañuelo y moviendo las manos con distinción y de
forma cariñosa”7.
Sancha, “llegaba a una diócesis ciertamente complicada por la situación política y social allí existente, con
un movimiento industrial en pleno desarrollo y las
consiguientes agitaciones obreras”8. Alcoy era un foco
económico de relativa importancia. Su conexión con
Cataluña -ligada a la industria textil-, “propició el desarrollo de un proletariado combativo que se unió de
inmediato a las experiencias organizativas y combativas de los internacionalistas de Madrid y Barcelona. El
traslado de la Comisión Federal de la Internacional a
Alcoy en 1873, aceleró este proceso”9.
Las lamentables condiciones de vida de los obreros alcoyanos propiciaron la huelga revolucionaria de
1873. Tras la epidemia de cólera de 1885, la población asistiría en la última década del siglo a una crisis
económica agravada por los tratados internacionales
de comercio. Alcoy representaba, en definitiva, un desgraciado ejemplo de sociedad industrial moderna: el
territorio donde la intervención que el papa preconizaba era posible y deseable.
1893 - Primera visita a Alcoy
El 24 de enero de 1893, dos meses después de su
toma de posesión, el arzobispo visita Alcoy, la ciudad
más poblada de la diócesis tras la capital. El pretexto
-simbólico por la modernidad que representaba- es
la inauguración del ferrocarril de Alcoy al Grao de
Gandía. Se hospeda -como ocurrirá en lo sucesivo- en
casa de Rigoberto Albors.
En esta primera visita debió anotar la conveniencia
de reformar el Circulo Católico de Obreros adaptando su reglamento10 al aprobado en el Congreso Católico de Zaragoza de 1890 con la ayuda del jesuita
Antonio Vicent, tal y como se señala en el “acta primera” de 14/3/1893 conservada en el círculo alcoyano y en la que se nombra consiliario honorario al
arzobispo. En aquel momento, círculos y patronatos
podían ocultar intereses políticos, que el arzobispo
-preocupado por la unidad e independencia de la Iglesia- no podía consentir11.
Acompañado de autoridades civiles, militares y
académicas, Sancha sale en tren especial de Valencia
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Sr. Sancha concurrió con su familiar Sr. Laguarda”15.
A su vuelta de Valencia, los músicos anuncian16 que
regresarán para participar en el Congreso Eucarístico
previsto en noviembre -que por primera vez se organizaba en territorio español gracias al empeño del
prelado-. Pero, al parecer, los sucesos de Melilla17 y la
necesidad de mano de obra -mermada por los sucesivos llamamientos a filas- pone en apuros a la industria
alcoyana apremiada por las demandas de vestuario y
mantas del ejército18, y cuando menos debió impedir
la presencia de la banda al completo.
El mismo mes de julio, algunos alcoyanos -entre
los que se encuentra el también músico Enrique Juan
Merín-, reconstituyen la junta tradicionalista de Alcoy19, el autodenominado integrista Partido Católico
Nacional, de Ramón Nocedal, tendrá voz en la ciudad
a través de la Revista Católica que dirigía el propio Juan
Merin. “En los años noventa los católicos españoles
aparecían divididos al menos en tres grupos políticos:
los carlistas, leales al duque de Madrid; los antiguos
militantes de la Unión Católica, integrados en el partido conservador; y los integristas de Nocedal”20
Círculo Católico de Obreros de Alcoy. Reproducción de la "Acta
Primera" del 14 de marzo de 1893.

con “el canónigo Sr. Castellote y su capellán Sr. Laguarda”12 hacia Carcagente donde transborda hasta
Gandía. Tras visitar la Colegiata, come en casa del político y militar gandiense Sinibaldo Gutiérrez Mas. Por
la tarde parte hacia Alcoy, durante el trayecto se le
aclama, las campanas de las iglesias se echan al vuelo,
“en Muro ha tomado en brazos a un niño en pañales
y lo ha besado. A las cinco menos cuarto ha llegado a
Alcoy, en donde el entusiasmo ha sido indescriptible,
rayando casi en delirio. Bien puede asegurarse que la
multitud excedería de 15 a 20.000 almas”13. Como en
todas sus visitas aprovechará para encontrarse con el
clero local y administrar el sacramento de la confirmación a los jóvenes.
En julio de aquel año, La Primitiva, con Juan Cantó
al frente, viaja a Valencia, participa en el certamen de
bandas de la Feria de Julio y ofrece un concierto en el
palacio arzobispal, “en el gran patio han ejecutado una
preciosa composición del señor Cantó, que dirige la
banda, y la grandiosa sinfonía de Meyerbeer La estrella
del Norte, recibiendo los ejecutantes prolongadas salvas de aplausos”14. Los músicos se despiden de Valencia
ofreciendo una serenata en la casa de Emeterio Albors
-donde se hospedaban- “también el venerable prelado
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Los Albors
“El linaje de los Albors representa como pocos el
ascenso social en el sector industrial hacia la élite de
la burguesía”21. Relacionados directamente con el nacimiento de la industria papelera en la primera mitad
del siglo XVIII, a mossén Vicent Albors Gisbert (17191785) se le considera -junto con su hermano- fundador de la primera fábrica alcoyana de papel blanco
para escribir, y se le atribuye un reglamento para los
operarios de la industria papelera en que ya establece
días y horas de trabajo con “espíritu cristiano”22.
Emeterio Albors Montllor -alcalde de Alcoy entre
1883 y 1885- abre una factoría papelera en Ontinyent
y otra en Posadas (Córdoba) y su hermano, Rigoberto
-fundador del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Alcoy y de la aseguradora Unión Alcoyana-, mantiene su empresa papelera en Alcoy e impulsa la fabríca
de gas -inaugurada en 1877-, posteriormente de gas
y electricidad. Alcalde por unos días en octubre de
1874, aparece como tesorero del Círculo Católico de
Obreros en marzo de 1893.
Por otra parte, la casa de Emeterio Albors en la
calle del Mar nº 57 de la capital del Turia, la misma que
acogió a los músicos de La Primitiva en julio de 1893,
acogerá a partir de 1899 la sede del Ateneo Científico Literario y Artístico de Valencia23. ¿Formaría parte
Emeterio de la docta Sociedad Filomática creada por
el arzobispo en la cual mensualmente sus socios di-
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sertaban sobre “los asuntos más interesantes y de mayor novedad en cada uno de los ramos del saber”24?
Posiblemente.
Visita Pastoral
En abril de 1895, tras la Peregrinación Nacional
Obrera a Roma que organizó con motivo del jubileo
episcopal de León XIII y que congregó a 18.000 obreros españoles en abril de 1894, el arzobispo llega nuevamente en el tren de Gandía el 18 de abril. En ésta
ocasión viene en Visita Pastoral y participa en la fiesta
de Sant Jordi. La expectación parece importante.
“Un corazón, un alma, un solo aliento,
es el pueblo alcoyano en este día. [...]
Llegad, señor; Alcoy espera en masa,
No al huésped, sino al Padre que hoy le viene:
Que Alcoy no es pueblo para vos; es casa,
con tantas puertas, cual vecinos tiene”25
En la estación “la Música Primitiva entonó la Marcha Real”26. Un coche de caballos lo traslada al final de
Santa Elena donde está previsto que se revista de pontifical, para marchar en procesión hasta la Parroquia
de Santa María donde se cantará un Te Deum.

Llueve torrencialmente, hay mucha gente en las
embarradas calles esperando, las autoridades le aconsejan seguir en coche, “pero su eminencia bajó del carruaje ordenando se le revistiera de pontifical, pues
deseaba cumplir lo dispuesto. El inmenso gentío que
ocupaba la anchurosa calle de Santa Elena prorrumpió
en aplausos, vítores y otras demostraciones de cariño
al Prelado”27. Nuevamente se hospedará en Can Albors.
“El número de forasteros es incalculable; seguramente pasan de diez mil.”28, entre las máximas autoridades civiles y militares de la región figura José
Canalejas -diputado por el distrito alcoyano-, todos
encontrarán un hueco en la agenda del ya para entonces cardenal29 Sancha, quien también sacará tiempo
para visitar fábricas y talleres, el hospital, el convento
del Santo Sepulcro y más.
Enrique Juan Merin contesta al periódico local El
Serpis -rotativo cercano a tesis liberales- cuando éste
afirma eufórico que la presencia simultánea en Alcoy
de su obispo y su diputado “hace resaltar todas las
virtudes de este pueblo enamorado como ninguno de
las conquistas de la cruz y acentúa los entusiasmos de
los amantes del progreso y fieles sostenedores de la
ciencia moderna”. Para el integrista “lo segundo se da
de cachetes con lo primero”30.
Estatua de San Jorge. Inaugurada el 21 de abril.
“Mucho antes de las diez de la mañana era materialmente imposible penetrar en la plaza de San Jorge,
tal era la multitud que la invadía. El acto fue amenizado por la Música Nueva del Iris”31 Tras la bendición,
Sancha instará al alcalde -Severo Pascual Sarañana- a
enviar un telegrama a Roma informando al Papa de la
inauguración del monumento, una copia del cual se
conserva en el Archivo Municipal.
En la misa mayor del 23 de abril, que presidió el
cardenal, la orquesta Primitiva ejecutó la Misa de
Gounod y se leyó el telegrama recibido de Roma:
“Su Santidad complacido en ver autoridades militares,
provinciales y locales rodear con el pueblo de Alcoy al
dignísimo Cardenal Arzobispo en el acto de inaugurar
estatua Santo Patrón, agradece homenaje elevado con
su telegrama y bendice a cuantos concurrieron acto
solemne.- Cardenal Rampolla”32

21 de Abril de 1895. El Cardenal Sancha bendice la imagen de la
fuente en la "placeta de Sant Jordi"

Inauguración Círculo Católico de Obreros.
El domingo 28 de abril, Sancha, que era un erudito en
temas obreros, pronuncia un discurso, algunos de los
presentes se levantan y lo dejan “con la palabra en la
boca”33. El problema es la “cuestión del salario” los
obreros no pueden exigir por la fuerza la mejora sala93

muere el 25 de febrero de 1909. Tras su fallecimiento
el cabildo tuvo que vender su báculo para costear el
entierro. En la lápida sepulcral se inscribió este epitafio “Omnibus omnia factus. Zelo charitate flagrans.
Pauper vixit, pauperrimus obiit” Hecho todo a todos...
vivió pobre, murió paupérrimo.
---

Óleo de María José Ruiz que se descubrió en la ceremonia de beatificación. Representa al Cardenal Sancha en una escena cotidiana
a la que tenía acostumbrados a los toledanos: siempre rodeado de
niños, les repartía caramelos, mazapanes, alpargatas…

Y hasta aquí, este apunte para aproximarse a las
circunstancias por las que Ciríaco María Sancha y
Hervás fue querido por los alcoyanos. El prelado que
desde lo más alto de la jerarquía eclesiástica española
murió sin un céntimo en el bolsillo, el amigo de los
obreros y desvalidos que -alrededor de la fiesta de
Santa Cecilia- inició su pontificado en Valencia quitándose la cruz pectoral y colgándola sobre los hombros
de la Virgen de los Desamparados: todo un símbolo.
La presencia de Alcoy en Toledo el día en que fue
proclamado Beato era inexcusable, y tal como le sucedió en vida, allí estaban los humildes, la gente que ama
sin necesidad de grandes explicaciones, las religiosas
que fundó en Cuba para atender a huérfanos, pobres
y desvalidos -hoy, Hermanas de la Caridad del Cardenal
Sancha, extendidas por buena parte de latinoamérica-,
los curas del montepío del clero valentino, el circulo
obrero alcoyano y también -gracias a las generosas
manos que sufragaron el viaje-, La Primitiva de Alcoy.
Una banda de música orgullosa heredera de aquélla
que, -formada por obreros en su mayoría-, le encontró cercano, le manifestó su afecto en vida y cuyo arte
gozó de su aplauso y protección.


rial, es un deber de justicia de los empresarios repartir
sus beneficios con los obreros que con su trabajo los
han generado. Una tesis al parecer inaceptable para algunas de las personas que ocupaban las tribunas. El 29
de abril sale de Alcoy para continuar la visita pastoral,
por Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar y Castalla.
En todas partes el Cardenal será agasajado, repartirá
medallas, limosnas y confirmará34.
Primado de España
En 1898 es elegido arzobispo de Toledo, Primado
de España y Patriarca de las Indias Occidentales; desarrollará una intensa actividad en pro de los más necesitados, “el primado trató de elevar las condiciones
de vida del pueblo, centrándose especialmente en la
formación de los obreros”35 hasta el punto de desprenderse de todos sus bienes.
En Toledo pudo ver en 1904 finalmente establecido por ley el descanso dominical, aunque todavía sin
remunerar. Y es también en la ciudad imperial donde
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Según acuerdo de la junta directiva del Centro Instructivo Musical
Apolo —presidido por Indalecio Carbonell Pastor— de noviembre del 2009, el retrato del Beato Ciriaco María Sancha y Hervás,
con la medalla conmemorativa y una reliquia se custodian en el
oratorio de la entidad, entre Santa Cecilia y San Jorge.
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