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En las memorias del actor y director teatral Vicente García Valero (Valencia 1855–1927), 
publicadas en su libro “Páginas del pasado” (1915), hay un capítulo titulado “El nicho 1501”, 
una bonita historia de amor con el Cementerio General como testigo. 
 
El actor cuando contaba con veinte años tuvo su primer amor en Emilia Vidal Esteve, una 
hermosa joven valenciana de dieciocho. Se conocieron cuando contaban 15 y 13 años, 
respectivamente. Tres años de amor primerizo. Su afición por el teatro hizo que Vicente se 
trasladara a Madrid donde inició su carrera teatral.  
 
En diciembre de 1876 Emilia enfermó de calenturas tifoideas y a los pocos días dejó de existir. 
García Valero tan pronto se enteró de lo sucedido viajó a Valencia y visitó a la familia de la 
finada. Su dolor aumentó cuando supo que había sido enterrada en una fosa común, sin duda 
por falta de medios económicos. Él no contaba con dinero pero prometió a los padres de su 
amada que si le daban permiso se encargaría de la traslación del cadáver, adquiriendo un 
nicho a perpetuidad. 
 
Hubo ciertos inconvenientes sanitarios y legales pero Vicente perseveró y, tras una trabajada 
autorización, el 24 de diciembre de 1876 tuvo lugar la exhumación. Al desenterrar y abrir el 
féretro el actor cuenta que “parecía como dormida”. Y así la recordó. Previamente había 
desembolsado 250 pesetas por la propiedad del nicho 1501, más otras cantidades de 
exhumación y enterramiento, una fortuna para la época. Tras la exhumación los restos fueron 
colocados en dicho  nicho del Cementerio General de Valencia, en una de las tramadas que se 
hallan a espaldas de la capilla. 
 
Nuestro protagonista casó con la hermana de Emilia, de nombre Ángela que murió siendo 
joven. Así Vicente enviudó a los treinta y tantos años y, de nuevo, se volvió a casar con otra de 
sus hermanas, un caso que en sus memorias reconoce como poco común. Pero vayamos de 
nuevo al recuerdo de su primera novia. Vicente estuviese donde estuviese siempre hacía girar 
el dinero suficiente para que en el día de “Todos los Santos” se adornara el nicho con todas las 
flores posibles. En el transcurso de los años pagó por tres veces el cambio de lápida. 
 
Tan presente tenía a su Emilia que la primera hija que tuvo le puso el mismo nombre, niña que 
murió a los cuatro años y medio de edad, unos momentos angustiosos que Vicente contó en 
sus memorias con amplio detalle. La tragedia le perseguía y el nicho 1501 fue para él una 
continua obsesión. Él mismo contaba que, en 1915, visitó el cementerio de San Martín, de 
Miraflores de la Sierra, diciendo: Yo que con muchas defunciones de familia me había curado 
de estas visitas tétricas… 
 
Por el tiempo García Valero fue un actor de éxito, e incluso llegó a formar su propia compañía 
de teatro. Hemos visto algunos antiguos carteles anunciando programas de principios del siglo 
XX. Escribió varios libros con artículos anecdóticos y vivencias. Recuerdos  de un comediante, 
de una vida azarosa, de tragedia, como sus obras. También fue autor de algunas 



composiciones teatrales entre los años 1883-1905. Según sus amigos, en sus últimos años, 
vivía entre los camerinos del pasado y “era una sombra que cruzaba por los teatros”.  
 
Un primero de noviembre de 1911, Vicente García Valero, ya de avanzada edad, no pudo 
enviar el dinero por problemas económicos. La pesadumbre se apoderó de él recordando su 
promesa.  Al año siguiente, viviendo en Madrid, pasó por una administración de lotería y vio el 
número 1501 en el escaparate. A requerimiento de su esposa adquirió un décimo para el 
sorteo del 10 de octubre de 1912. El número salió premiado con seiscientas pesetas. Suerte y 
destino unidos al dolor del recuerdo.  
 
Hoy hemos estado en el Cementerio General subidos a una escalera frente al nicho 1501 de la 
sección 2ª donde también descansan los restos de la madre del actor y un niño. Ya nadie cuida 
la lápida y escasamente se leen los nombres grabados en ella. La erosión del olvido. En la parte 
inferior de la losa se lee: “Recuerdo de V. García Valero” como firma de su participación y 
promesa.   
 
Vicente falleció en Madrid el año 1927 y suponemos fue allí enterrado. En nuestro sueño 
creemos que cada día 1 de noviembre seguirá enviando el amor que hasta el último día 
profesó a su amada adornando de besos su nicho. Ella, tal vez, seguirá premiando a Vicente 
con sus décimos de amor eterno. 
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NOTA: García Valero, Vicente. Actor, dramaturgo y crítico teatral nacido en Valencia, pero que realizó 
toda su actividad en el Madrid finisecular, donde trabajó como miembro de la compañía del Teatro 
Apolo. De su obra dramática destacan la comedia Enemigos ocultos (1886), el melodrama El tío Charra 
(1905) y las zarzuelas A la cuarta pregunta (1884), El vermouth de Nicomedes (1885) y Los apuros de 
Correa (1905), así como una amplia producción de juguetes cómicos, género por excelencia del teatro 
por horas que tanto éxito tuvo en la época, entre los que destacaremos Agradar es el propósito (1883), 
Con mi nombre y apellido (1885), A matacaballo (1886), La tertulia de Susana (1889) y El diablo en el 
molino (1891). Son también suyos los libros de memorias Crónicas retrospectivas del teatro por un 
cómico viejo (1910), Memorias de un comediante (1911), Dentro y fuera del teatro (1913) y Páginas del 
pasado (1916). (Ref. de MCN.Biografías.com) 


