NOTA DE PRENSA ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINAROS

Los Febrer de la Torre ven reconocida su contribución histórica
a Vinaròs
Magistral conferencia de Antonio de Febrer y Bertran sobre su genealogía
familiar
La celebración del Año Febrer de la Torre,
organizado por la Associació Cultural Amics
de Vinaròs para conmemorar el 300º
aniversario del nacimiento de Pascual
Febrer de la Torre,

ha tenido un cierre

excepcional, con la inauguración de la
recuperada puerta de la casa de los Febrer
de la Torre y una conferencia, a cargo de
Antonio de Febrer y Bertran, actual jefe de la Casa Febrer de la Torre. La recuperación
de la portalada, de la que se ha encargado el Ayuntamiento de Vinaròs, ha consistido
en la creación de una estructura que reproduce la colocación de la antigua arcada que
presidía la fachada de la Casa Febrer de la Torre a partir de las piedras originales, que
se conservaron tras la demolición del edificio. Los alumnos de la Escola d’Art
elaborarán

una

réplica

del

escudo

nobiliario de la familia, que se colocará
en el frontal superior. La portalada se
ubica en la Avenida Febrer de la Torre. El
acto

de inauguración contaba con la

presencia de las autoridades municipales,
Antonio Febrer y Bertran y miembros de
Amics de Vinaròs.

Tras la inauguración de la portalada, la
Biblioteca Municipal acogía una charla en
la que Antonio de Febrer fue desgranando
el origen de su familia y distintas hipótesis
sobre su llegada a Vinaròs, como que
formaran parte del reparto de tierras, tras
la conquista del Reino de Valencia por
parte de Jaume I. Gracias a un libro
manuscrito redactado por Manuel María Febrer de la Torre, en el siglo XIX y a distintas
investigaciones desarrolladas en Archivos Parroquiales, Antonio de Febrer ha podido
elaborar un extenso arbol genealógico en el que aparecen distintos miembros que
fueron muy destacados próceres en Vinaròs, a lo largo de la historia, con un total de 20
generaciones desde el siglo XIV hasta hoy en día. Los asistentes a la charla pudieron
observar el libro manuscrito, de indudable valor histórico y bibliográfico, así como de
la Real Carta de Nobleza original otorgada por Felipe V al alcalde y jurado mayor de
Vinaròs, Juan Bautista Febrer de la Torre. Una pieza única en la que puede verse la
firma real, lacres y ornamentos de la época. Antonio de Febrer destacaba que “hasta
ahora, esta carta nunca se había mostrado en público y es fundamental para entender
cómo se formó el mayorazgo y la casa
nobiliaria

de

Febrer

de

la

Torre”.

Siguiendo con el devenir histórico de la
familia, Antonio de Febrer explicó por qué
sus antepasados se trasladaron de Vinaròs
a Madrid, cómo se siguió gestionando el
amplio patrimonio de la familia y cómo,
finalmente, se decidieron a vender todas
sus propiedades, acuciados por las deudas y ya prácticamente desvinculados de la
localidad y desintegrándose así el mayorazgo. Aunque previamente a esta
desvinculación de Vinaròs, hay que destacar la importante contribución de personajes
como Manuel María Febrer de la Torre –que fue secretario de la reina Isabel II‐ en el
desarrollo del Vinaròs del siglo XIX, con la construcción del puerto como uno de los
hitos más destacados. Tras fallecer sin hijos uno de los miembros de la saga –Angel
María Febrer de la Torre y Món‐ se transmitió la jefatura del linaje a su tío tercero, Luis
María de Febrer y Calvo de Encalada‐Orozco, marqués de Saudín y antepasado directo
del actual jefe de la Casa, Antonio de Febrer y Bertran.

El presidente de Amics de Vinaròs, José
Luis Pascual, recordaba que “la historia
de esta familia era desconocida por
muchos, hasta que José Manuel Llátser
publicó

diversos

artículos

sobre

Manuel María Febrer de la Torre y, a
partir de ahí, pudimos observar su
papel clave en la política de su época y
fuimos recreando su pasado y papel
fundamental en el desarrollo de Vinaròs”. El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan,
destacaba “la gran labor de Amics de Vinaròs y su dinamismo a la hora de recuperar
nuestro patrimonio y de trabajar en distintas en ese sentido”. Para finalizar, Antonio
de Febrer y Bertran agradecía los actos celebrados en honor a su familia y destacaba la
“importante labor de recuperación de la memoria histórica que se está llevando a cabo
en Vinaròs, con actos como este”. La Coral Juvenil Sant Sebastià amenizaba el acto con
la interpretación de dos piezas de canto coral y el himno de Vinaròs, como colofón.

El próximo acto organizado por Amics de Vinaròs será la celebración del Sopar de Lluna
Plena, el viernes 20 de septiembre, con la entrega a Joaquín Simó del premio de
divulgación “Manuel Foguet”.

