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50 anys de la fundació 
del panellet de sant blai
1965-2015

El panellet, como una inmensa mayoría cree, no fue cosa 
de las comparsas. La idea nació de un grupo de amigos 
que se reunían en el bar Chimo a la salida del catecismo 
del Patronato y hasta la hora de la comida charlaban de 
diferentes temas mientras tomaban el aperitivo. 

En una de esas reuniones, salió el tema de que una vez 
pasadas las fiestas de Sant Blai, ya no se volvía a pensar 
en el Santo a nivel popular. Entonces, de entre los que 
estaban allí, surgió la idea que el tres de cada mes se 
dijera la misa primera, que era a las siete de la mañana  
en la Capilla de Sant Blai, y al que le tocara el turno se 
encargara de abonar a la parroquia el estipendio de la 
misa y de hacer por su cuenta los panellets. 

Todos estuvieron de acuerdo y se entusiasmaron con la 
idea. Al mes siguiente, el tres de junio de 1965, se celebró 
la primera misa, se cantó el primer himno a Sant Blai y se 
bendijeron y repartieron entre los asistentes los primeros 
panellets (sobre unos treinta). 

Esto agradó a la gente que, poco a poco, fue enterándose 
y acudiendo a misa primera cada día tres, aunque en esta 
etapa no se sobrepasaron los sesenta panellets.
 
En vista del éxito que iba adquiriendo, D. José de Paz, 
entonces párroco y miembro del grupo de amigos, en una 
de las reuniones hizo la sugerencia de proponérselo a 

las comparsas por medio de la Junta de Fiestas, para que 
así hubiera una continuidad y participara todo el pueblo, 
pues sería difícil no tener en la familia a algún festero.

Se les propuso a les filaes y la idea les pareció tan buena 
que la aceptaron inmediatamente, así que el tres de marzo 
de 1966 empezó la primera comparsa el panellet. 

Desde ese momento, el grupo de amigos dejó de hacerse 
cargo del panellet. Este grupo de amigos estaba formado 
por: 

D. José de Paz Puig 
Pedro Pérez Molina 
Juan Cantó Castelló 
Vicente Vañó Vañó 
Vicente Colomer Boronat 

Antonio Belda (el tío Belda) hizo, para este grupo, unos 
moldes de madera para hacer los panellets. 

Y para que no haya confusión de cómo nació la Festa del 
Panellet, dejo esto por escrito. 

En Bocairent a 7 de agosto de 2015. 

 

Vicente Vañó Vañó
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JOsÉ beRnat 
PianisTa y ORGanisTa

Nace en Bocairent, el 23 de mar-
zo de 1934. Cuarto hijo del matri-
monio de Ángel Bernat Beneyto y 
Guadalupe Sempere Quilis.

En 1959 contrae matrimonio con 
María Silvestre Cerdá, reciente-
mente fallecida y que ha sido un 
puntal decisivo en su apoyo mo-
ral y vital.

Su infancia se desarrolla en un 
ambiente puramente musical. Su 
padre, Ángel Bernat Beneyto, es 
el director-fundador de la Unión 
Musical de Bocairent, además de 
exdirector de la Banda Nova, y 
su madre, Guadalupe, es soprano 
en la Compañía Lírica Local, que 
también dirige su padre.

Desde los 9 años, toca el piano, 
habiendo recibido clases de solfeo de la mano de Mosén 
Joaquín Cabanes y Jacinto Coello, ampliando sus estudios 
con Antonio Calatayud Vañó. Estudió piano con María Jo-
sefa Luna. Sin embargo, es en el seno familiar, hijo de di-
rector y soprano, hermano de organista, primo del pintor 
Rafael Sempere, donde adquiere su ingenio y su sensibi-
lidad musical y artística.

Fue educando de la Unión Musical como instrumentis-
ta de trompeta, recibiendo clases de Rafael Domínguez, 
El tío Salamó, pero una afección pulmonar desaconseja 
dedicarse a este instrumento que había conocido antes, 
gracias a una trompeta de origen checoslovaco que tenía 
su padre, y se dedica de lleno al piano.

Desde muy joven, ameniza diversas actuaciones en el 
Patronato y en el Teatro Avenida, en las campañas de 
Navidad y Reyes. Participa en la Iglesia en celebraciones 
religiosas.

Pertenece a una saga de organistas, que desde 1941 
amenizan los actos litúrgicos de la Fiesta: Ciris, Panellets, 
Te Deum, Misas de Difuntos del día de Ĺ Eixabegó, etc.

Son 75 años de Organistas protagonizados por la familia 
Bernat (1941-2016), primero con Ángel Bernat Sempere 
y luego con José Bernat Sempere. Su dedicación al piano 
desde los 9 años (1943 al 2016) es de 73 años.

Ha sido un introductor, junto a su hermano Ángel, de la 
música clásica, culta, sacra y barroca en Bocairent.

Formó parte de la Junta Directiva del órgano de tubos, 
y presentó el concierto de su inauguración el 7 de di-
ciembre de 1992. Desde aquel momento, su vida esta-
rá íntimamente ligada al Órgano de Tubos de la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción. Nos ha acompañado 
en el dolor y la alegría, siendo pieza clave de la fiesta 
desde su condición de organista, sin la que no se puede 
concebir ésta, contribuyendo a la interpretación musi-
cal de estos actos, desde la perspectiva de 75 años de 
dedicación musical a la fiesta, junto a su hermano Ángel 
Bernat Sempere.

A todo esto, debemos hacer mención a sus 80 años de 
dedicación a su filà de Moros Marins. 

Miembro del Jurado Certamen de Composición de la 
UNDEF (2001), cuya final se celebró en el Teatre Aveni-
da de Bocairent.

En su persona, además de sus condiciones artísticas de 
dedicación al Órgano, hay que hacer referencia a los va-
lores que encarna la familia Bernat de reconciliación, 
concordia y convivencia, y que él transmite desde los 
acordes de sus interpretaciones.

El 2 de febrero de 2008 dirigió a 10 bandas (300 músicos) 
el Himne a Bocairent con motivo del 75 aniversario de su 
estreno, con música de Ángel Bernat Beneyto y letra de 
Julián Herrero (2 de febrero de 1933).

Javier Bernat Silvestre
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anTOniO blas
castelló bOtella

Cuando un amigo se va, algo se 
muere en el alma.

El 26 de enero de 2015 falle-
cía Antonio Castelló Botella. 
Con él, desaparecía un de los 
artistas más polifacéticos bo-
cairentinos del siglo XX. Más 
conocido como fotógrafo, cul-
tivó también el dibujo, la pin-
tura y la ilustración.

Se inició en la fotografía en 
1944 con una prehistórica 
Kodac, popularmente conoci-
da como «caixonet», comen-
zando su andadura artística 
de manos de D. Pedro Cortés 
Vañó, su mentor y maestro.

Una andadura que, con el 
tiempo, le llevaría a ser cita-
do en la Historia de la Fotografía Valenciana como uno de 
los galardonados en la primera edición del Salón Regio-
nal Circulante, a colaborar en la Gran Enciclopedia de la 
Región Valenciana y en la Historia del Arte de Valencia 
de F. Garín.

Autor y realizador de la exposición «Cuevas y Cavernas 
de Bocairente» que se celebró en mayo de 1977 en el 
Ayuntamiento de Valencia y posteriormente en Alcoy, 
con 47 fotos murales que impresionaron a la crítica y al 
mundo de la arqueología.

Anteriormente, ya había colaborado en la dirección artísti-
ca y en la aportación de sus fotografías en «Ventana Abier-
ta», que la delegación Provincial del Ministerio de Turismo 
montó en Valencia en 1974 y después en Barcelona.

Desde 1949 formó parte de la Comisión artística del Ayun-
tamiento que realizaba el Programa de las Fiestas de San 
Blas y suyas fueron las portadas de los años 1957, 1958.

En 1960 en la modalidad de pintura y en 1966 hizo su 
primera portada fotográfica, que haría durante dieciocho 
años más, hasta 2003, cuya composición quedó como 
ejemplo de su amor a la fiesta y a la devoción a San Blas.

Durante toda su vida, su retina fue captando todo el 
ambiente físico y pétreo que envuelve a Bocairent, sus 
fiestas, sus monumentos, aspectos de la vida local, per-
sonajes. Cambios urbanísticos, que hoy constituyen una 
página viva importantísima de la historia de nuestro pue-
blo, que él fue impresionando y recopilando en su archivo 

como testigo y notario de excepción, con el oportunismo 
de reportero —fiel al tiempo que vivió— y a su delicada 
sensibilidad artística.

Formado en las aulas del Patronato, de la Congregación 
Mariana de San Luis Gonzaga y A.C, fue un fiel colabora-
dor de los Párrocos en cuantas ocasiones fue requerido, 
desde la creación de los folletos turísticos, las efemé-
rides de acontecimientos parroquiales, la construcción 
del nuevo órgano de tubos y hasta la aportación perso-
nal de maquinaria en el Museo de Etnografía… siempre 
con la discreción y humildad que imprimía en sus traba-
jos y colaboraciones.

En 2012, el Consell Municipal de Cultura le concedió el 
Premio 9 d’Octubre.

La noticia de su muerte, con datos biográficos, fue comen-
tada por la prensa regional, Las Provincias, Levante, Ontin-
yent el 5 de Marzo de 2015, junto con la de su compañero 
Joaquín Beneyto Castelló que falleció el 3 de marzo.

Sin prescindir del color, era un enamorado del blanco y 
negro, con una mirada diferente, juzgándolo todo, única-
mente por la intensidad de la luz. Esa luz que buscaba 
incesantemente y que, por fin, ha encontrado. Esa luz 
eterna que está gozando ya en el cielo.

Miguel Cantó Castelló
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Las Provincias, 3-5-1977 y 11-5-1977 
Ciudad, 10-10-1977 
Levante, 4-5-1977 y 25-6-2004
Historia de la Fotografía Valenciana, 1990 
Gran Enciclopedia de la Región Valenciana. Historia del Arte 
de Valencia, de F. Garín, 1978.

1944 Primeras fotos.
1949 Programa de Fiestas. Comisión Artística del 

Ayuntamiento.
1953 Colabora en la revista Sombras de fotografía.
1954 Primer Premio del I Concurso de fotografía Artís-

tica organizado por la Congregación de San Luis 
Gonzaga con motivo de las Bodas de Diamante.

1955 Cofundador del Foto Club Mariola.
1955-59 Participa en Concursos y Exposiciones en Valen-

cia, Castellón, San Adrián de Besós, Manresa y 
Alcoy.

1959 Colaborador de la Agrupación fotográfica Alme-
riense.

1960 II Premio Primer Salón Regional Circulante.
1969 Confección del Primer Folleto Turístico de Bo-

cairente con motivo Declaración Fiestas de Inte-
rés Turístico.

1970 Colabora en la portada de Valencia Atracción.
1974 «Ventana Abierta», que la delegación Provincial 

del Ministerio de Turismo montó en Valencia y 
Barcelona.

1975 Reportaje Barrio Medieval. Se declara conjunto 
histórico-artístico el casco antiguo de la Ciudad.

1976 IV salón Nacional Premio temas sobre Bocairente.
1977 Exposición antológica sobre cuevas y cavernas 

de Bocairente, en Bocairente, Valencia y Alcoy.

1978 Colaboración en el periódico El Alcazar, suple-
mento «Textil Hogar».

1978 Colaboración en la revista Saó.
1979 Folleto dedicado a Juan de Juanes, en el 400 ani-

versario de su muerte.
1982 Colabora en la edición del libro Bocairente. Fies-

tas a San Blas. Soldadesca Moros y Cristianos, de 
D. Francisco Vañó Silvestre.

1983 Colabora en Covetes dels Moros en la carretera del 
Barranc, de D. Francisco Vañó.

1986 Colabora en Les Coves del Bancal Redó, de D. 
Francisco Vañó.

1988 Primer Premio I Concurso Fotografía de Montaña.
1991 Colabora en Crónica.
1992 Folleto turístico del Museo Parroquial.
1993 Folleto dedicado al 150 aniversario de la Plaza 

de Toros.
1994 Exposición «Les Fonts de Bocairent».
2004 Exposición Monográfica «60 años de Vida Local».

PORTADAS REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE FIESTAS:

Años 1957, 1958, 1960, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 
1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1983, 1984, 
1987, 1990, 1994, 1999 y 2003.

En 1976 creó los escudos heráldicos de las nueve filaes 
de nuestros Moros y Cristianos.

bibliografía
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les pORtades d’antOniO 
per al Programa de festes de Moros i cristians

Antonio B. Castelló va realitzar una important tasca en la confecció i disseny d’aquesta publicació. 
Va realitzar un total de 22 portades, de les quals recollim alguns exemples.
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JOaquÍn beneyTO casTelló, fotogràf

(Extret de la notícia publicada a VilaWeb Ontinyent el 4 de març de 2015)

Aquest dimarts 3 de març es va morir el fotògraf Joaquín Beneyto (Bocairent, 1934), un dels inicia-
dors de la secció de fotografia del Centre Excursionista de Bocairent i molt lligat al món fester de 
la localitat. Moltes de les instantànies reproduïdes en el llibre de les festes patronals eren seues, 
cedides de forma desinteressada, a més de ser autor d’articles publicats en els programes de festes 
de Moros i Cristians i de sant Agustí, el primer dels quals, datat en 1963. Beneyto va guanyar l’any 
1973 el segon premi del concurs de fotografies turístiques de la Diputació de València, amb la fo-
tografia titulada Primavera en Bocairent. [...]
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la GuaRdia suiza 
POnTificia

Su historia comienza a finales del siglo XV en el que 
ya se buscaba un cuerpo estable para la protección del 
Papa, ya que eran numerosos los mercenarios extranje-
ros que servían en sus ejércitos. Los primeros intentos 
fueron llevados a cabo por el Papa Sixto IV, pero fue el 
cardenal Giuliano della Rovere, que posteriormente fue 
el Papa Julio II, a quien le llamó la atención los mercena-
rios extranjeros, especialmente a los soldados suizos por 
su coraje, sentimientos nobles y lealtad que poseían, por 
lo que el Papa solicitó a varios cantones católicos de la 
Confederación Suiza que aportaran unos 200 soldados 
para la protección del Papa y de la Santa Sede. Fue el 22 
de enero de 1506 cuando llegaron los primeros soldados 
bajo el mando del Capitán Kaspar Von Silenen, y es esta 
la fecha que se establece como la fundación de la Guar-
dia Suiza Pontificia.

Fueron numerosas las ocasiones en que combatieron 
junto a otros cuerpos de los ejércitos papales, en los que 
se incluían en la última fase de este ejército papal a los 
Zuavos Pontificios, entre otros cuerpos, ya que el ejército 
papal desapareció junto a los Estados Pontificios tras la 
reunificación de Italia en la década de los 1870.

Su primera gran acción tuvo lugar el 6 de mayo de 1527 
en el Saqueo de Roma por parte de Carlos I de España, 
ya que su ejército se disponía a entrar en San Pedro para 
tomar al Papa Clemente VI, pero la Guardia Suiza Ponti-

ficia les hizo frente en la propia escalinata de la Basílica, 
donde murieron 147 de los 189 soldados que formaban 
la Guardia Suiza, con lo que les dio tiempo al resto para 
poder evacuar al Papa al castillo de San Angelo y salvar 
así su vida. Cada 6 de mayo los nuevos reclutas hacen su 
juramento al Papa para incorporarse a la Guardia Suiza 
Pontificia. Otra curiosa acción fue en la II Guerra Mundial, 
cuando el ejército alemán ocupó Roma en septiembre del 
1943; el Papa Pio XII ordenó guardar las armas de fuego y 
el ejército alemán no se atrevió a entrar en la ciudad del 
Vaticano por órdenes de Hitler, teniendo enfrente a una 
Guardia Suiza con su particular uniforme y sólo armado 
con la alabarda característica.

Su organización ha tenido varias transformaciones a lo 
largo de su historia, pero la última llevada a cabo por 
el Papa Juan Pablo II queda de la siguiente manera: un 
capitán comandante con el grado de coronel, un teniente 
con grado de teniente coronel, un capellán con el grado 
de teniente coronel, un alférez con el grado de mayor, un 
alférez con el grado de capitán, un sargento mayor con el 
grado de teniente, cuatro sargentos con el grado de alfé-
rez, 10 cabos 1º con el grado de suboficial, 10 cabos con 
el grado de sargento mayor y 70 alabarderos con el grado 
de sargento. En total, unos 100, aunque esta cantidad 
puede ser superior por los reclutas. Resultan curiosos los 
mandos, ya que tienen mucha afinidad por los que se uti-
lizan en las fiestas de Moros y Cristianos de Bocairent 
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y en la filà del Tercio de 
Zuavos, compuesto por 
capitán, alférez, sargen-
to y cabos. Otra de las 
características son las 
condiciones para formar 
parte, ya que deben cum-
plir los siguientes requi-
sitos: tener nacionalidad 
suiza, medir como míni-
mo 1,74 centímetros, ser 
católico romano, soltero, 
tener estudios mínimos 
de Bachiller, tener una 
reputación intachable y 
haber cumplido el ser-
vicio militar. Además de 
ser la unidad militar más 
antigua del mundo, tam-
bién son los únicos que 
combinan el armamento 
moderno con alabardas 
y espadas.

Respecto al uniforme, 
que es lo que más destaca y por eso son tan conocidos, 
no fueron diseñados ni por Miguel Ángel ni por Rafael, 
sino que la sastra que los confeccionó se fijó en estos dos 
autores y también en la moda francesa de los siglos XVI y 
XVII. El uniforme actual se introdujo con el mandato del 
Comandante Jules Repond durante el periodo de 1910 a 
1921. El uniforme más conocido es de gran gala, con su 
jubón con acuchillado en las mangas de color azul, ama-
rillo y rojo, que eran los colores de los Medici, siendo del 
mismo estilo las calzas y las polainas. Los guantes y la 
gola son de color blanco y la coraza, de cuatro partes. El 
casco es un morrión de metal, que lleva en los laterales 
el escudo de la familia Della Rovere y, como colofón, tie-
ne una pluma de avestruz que, dependiendo del color, co-
rresponde al rango, siendo el color blanco para el coman-
dante y sargento mayor, púrpura para los tenientes, rojas 
para los alabarderos y amarilla/negra sobre un morrión 
negro para los tambores. Otro de los componentes que 
encontramos en su uniforme, que es más utilizado para 
los uniformes de servicio, son las boinas en color negro, 
que también son utilizadas con el uniforme de gala para 
los soldados.

En la foto podemos apreciar el uniforme de la Guardia 
Suiza Pontificia sui generis, que lució el 2 de febrero de 
1980 en el desfile de la Entrada de Moros y Cristianos 
de Bocairent la escuadra especial de Miguel Silvestre, 
pertenecientes a la filà Tercio de Zuavos. Fue toda una 
novedad para la época, la primera vez que se utilizaba 
este uniforme en este tipo de desfiles de Moros y Cristia-
nos, ya que la temática adoptada es totalmente diferente 
a los trajes especiales que recuerdan las huestes tanto 
mora como cristiana de la conquista. Cierto es que con 
anterioridad hubo otra escuadra, Los Suizos, de la que 
formaba parte Ramón Silvestre Ferre, que lució un traje 
similar, aunque no era exactamente el traje de la Guardia 
Suiza Pontificia, llevaban boina. Este traje se confeccionó 
en exclusiva para esta ocasión por la prestigiosa sastrería 

madrileña Cornejo, que trabaja en la industria del espec-
táculo desde 1920 y cuenta con más de 1 millón de pren-
das. El acuerdo al que se llegó con la sastrería es que se 
confeccionaría el traje de la Guardia Suiza Pontificia para 
desfilar el día de la entrada, se pagarían unas 30.000 pe-
setas, que si actualizamos a nuestros tiempos serían unos 
900 euros, y luego se devolvería el traje de nuevo a la 
sastrería. Este uniforme fue confeccionado con materia-
les parecidos como el raso, que es mucho más brillante 
que el material del uniforme original. Aunque el unifor-
me está bastante acertado, hay un par de detalles que 
difieren del original: por una parte, el correaje, el original 
es de un color marrón avellana y esta escuadra lo lleva 
en color rojo, y el cabo, Miguel Silvestre, en color dorado 
y con una banda de hombro derecho a cintura; y, por otra 
parte, los colores de las plumas de los morriones, que son 
multicolores (rojo, amarillo y blanco). Por lo demás, todo 
un acierto, incluyendo el arma portada por la escuadra 
de una alabarda. Aunque se tiene la creencia de que los 
Zuavos son la guardia del Papa, cosa que no es cierta, ya 
que los Zuavos Pontificios formaron parte del ejército pa-
pal y no de su guardia, este peculiar uniforme que desfiló 
en la Entrada de Moros y Cristianos es un buen ejemplo 
de un trabajo bien hecho y elemento innovador en este 
tipo de destiles, ya que data de 1980 con muchos menos 
medios que los actuales para la documentación de este 
tipo de uniformes.

Hay que reseñar que esta fotografía es la primera vez que 
se publica. Aparecen en la foto el cabo, Miguel Silvestre 
y la escuadra (de izquierda a derecha), Ramón Silvestre, 
Juan Antonio Llopis, Manolo Ferre, Jaime Mayor, Vicente 
Silvestre, José María Pastor, José Vañó, Pepe Silvestre y 
Aurelio Franco.

Nacho Silvestre Borrego
Blogmaster Zuavos del Mundo
http://zuaus.blogspot.com.es/
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pRec a sanT blai

Bocairent, festa i orgull
dels Moros i Cristians,
on cada tres de febrer
s’honra a Sant Blai.

Bocairent, cristià i moro
al mateix temps,
quan un riu de germanor
naix amb la festa i al carrer.

Tres de Febrer, Sant Blai 
motiu molt suficient
amb que la creu i la mitja lluna
germans siguem en tot moment.

No mireu el símbol de cadascú,
dins del cor està la veritat,
dia a dia fent-la més gran
i es farà un bé a la humanitat.

En arribar a la plaça,
Sant Bisbe ens veu a tots,
cada ciri és una animeta
pregant-li salut i amor per a tots.

Eixa explosió de llums que veus
nascuda del cor i del ciri,
és mostra de la fe que el té
tot el poble bocairentí.

Sant Blai, tu que has fet tants miracles,
no deixes de fer-ne més,
no tinguem ja més guerres
i siguem solidaris amb els demés.

Ximo Cabanes Martínez

Son las seis, las seis en punto
son las seis de la tarde
de un día seis de febrero.

De pronto todo es silencio
un silencio que anuncia
que los días de música y vino han terminado
un silencio que precede a la noche 
que viene llena de recuerdos

Son recuerdos de escuadras y carrozas
de vítores y procesiones 
de batallas y conquistas
de despojos y conversos
Son recuerdos del pasado que nos hablan 
de pasiones por la fiesta 

y amores por las tradiciones
Son recuerdos de historias milenarias
son sueños de fiestas centenarias
es siempre un querer que nos recuerden

Que nos recuerden de festero
vestido de moro o cristiano
que nos recuerden en Febrero
cuando calle la música y despierten los sueños
los sueños del festero
que son sueños y deseos
de formar parte del recuerdo
de las fiestas de su pueblo

Manuel Asensio Calabuig

foto: Agustin Belda Sempere
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Con el Papa Pablo VI, el patrimonio eclesiástico dejó de 
ser un fondo a esconder para pasar a ser una herencia a 
mostrar, como testimonio de un pasado común valioso 
para toda la sociedad pero también como testigo de una 
fe y religiosidad capaz de manifestarse en multitud de 
formas y realidades culturales1. Ya antes, Juan XXIII y el 
entonces Cardenal Montini aludían al intrínseco conte-
nido e influencia del arte sagrado para la formación es-
piritual del hombre junto a la indisoluble relación entre 
arte y vida.

Bocairent posee un importante patrimonio historicoartís-
tico, especialmente religioso. En estos últimos años, se le 
ha dado un gran impulso a su restauración, conservación 
y promoción. Sin embargo, quizás hemos caído en este-
reotipos, centrándonos siempre en las mismas obras  y 
artistas, relegando especialmente a un colectivo: los ima-
gineros-escultores y artesanos religiosos de la posguerra 
valenciana. Ellos, injustamente tratados y considerados 
como un arte menor, nos han dejado obras de una técnica 
depuradísima, tanto en composición como policromía, su-
perando en algunos casos las tallas actuales la calidad de 
las destruidas durante la Guerra Civil. Conviene señalar 
que la riqueza escultórica del barroco valenciano había 
sido devastada sin consideración alguna2.

La mutilación y destrucción de determinados bienes cul-
turales durante las contiendas bélicas ha sido y sigue 
siendo una constante a lo largo de la historia. Estos he-
chos destructivos van ligados a diferencias ideológicas y 
políticas, pero el hecho de infringir un daño va más allá 
de los bienes materiales, respondiendo a una doble ver-
tiente, la de destruir la materia y el contenido simbólico 
que representa. Por ello, como es bien conocido, una de 
las consecuencias de la guerra civil fue la mutilación y 
destrucción de gran parte del patrimonio mueble e in-
mueble eclesiástico por su propio significado3.

Al finalizar la guerra, se empezó rápidamente la recons-
trucción. Para la Iglesia y el Estado era muy importante 
recuperar su patrimonio. Además, la Iglesia quería resta-
blecer la normalidad en el culto lo más pronto posible. 
Nos encontramos en una situación de crisis posbélica, 
con un sistema económico autárquico y con las cartillas 
o cupones de racionamiento como modo de subsistencia. 
El poder adquisitivo era muy bajo, por tratarse de una 

época de posguerra, pero tanto la Iglesia como el Estado 
hicieron grandes esfuerzos para conseguir dicha rehabili-
tación. Sin embargo, esta penuria económica dilató has-
ta los años 60 esta restauración y reposición de bienes 
originales, aunque también tuvo su parte positiva: los 
talleres artesanales tuvieron mucho trabajo, necesitaban 
mano de obra y dieron empleo a gran cantidad de artis-
tas, que encontraron su modo de subsistencia.

la escultuRa sacRa en la 
POsGueRRa bOcaiRenTina

1. BAS MARTÍN, N., El archivo parroquial de San Miguel de Enguera. Valencia: Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 2001. Pág. 5
2. LÓPEZ PORCAL, F., La imagineria religiosa de posguerra en Mislata: Resurgir después de morir. Festes Patronals de Mislata, 2015. Págs. 31-38
3. CARABAL MONTAGUD, M. Á., SANTAMARÍA CAMPOS, B., SANTAMARÍA CAMPOS, V., ROIG PICAZO, P., Tareas de rescate de la escul-

tura sacra en la posguerra valenciana. Arche. Publicación del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV. Nº 3, 
2008. Págs. 43-50

San Antonio Abad, obra de Vicente Bellver Bellver 
Fuente: Archivo Metropolitano del Arzobispado de Valencia
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la Junta diOcesana de aRte sacRO

La febril actividad que se llevó a cabo, una vez finalizada 
la guerra civil, en nuestro entorno geográfico, destinada 
a reponer el patrimonio religioso que fue pasto de las lla-
mas, hizo que se tallaran más de 3.000 imágenes durante 
las décadas de los años cuarenta y cincuenta, destinadas 
a iglesias, conventos, ermitas y otros espacios de culto4. 
 

Aunque, según los historiadores, la posguerra finalizó en 
1952, esta época de recuperación de obras sacras duró 
hasta mediados de los años 60. No podemos obviar que 
todas las parroquias no podían hacer frente a dichos gas-
tos. De hecho, en muchos casos particulares, el trabajo se 
ha alargado hasta la actualidad.

Intervenir las obras de arte sin control y criterio podía 
llevar a una nueva catástrofe, por ello, cuando empezó 
a vislumbrase el fin de la guerra, se publicó, en el Bo-
letín Oficial de Arzobispado de Valencia (B.O.A.V.), una 
cláusula en la que establecía que no se podía proceder a 
restaurar ni comprar ningún altar o imagen sin que se en-
viara previamente a la Secretaria de Cámara el proyecto 
y presupuesto5.

La primera tarea era llevar a cabo la «reconciliación» de 
los templos profanados, después la realización de inven-
tarios de todos los objetos de culto destruidos o desapa-
recidos, de los deteriorados y los que se conservaban en 
buen estado. 

Los desvelos del Arzobispado de Valencia para que la re-
construcción no se llevara a cabo descontroladamente 
se plasmaron en la creación, el 30 de junio de 1939, de la  
Junta Diocesana de Arte Sacro. Este extraordinario pro-
tocolo, único de este tipo en todo el Estado español, fue 
promovido por el entonces arzobispo de Valencia, doctor 
Prudencio Melo y Alcalde, gran defensor de los talleres y 
obradores de talla religiosa en madera, frente a la indus-
tria seriada que llegaba desde la localidad gerundense 
de Olot6. 

Entre las disposiciones publicadas en el B.O.A.V refe-
rentes a la escultura, que es el tema que nos ocupa, se 
estableció la necesidad de entablar batalla contra las 
imágenes de cartón piedra y demás materiales de imi-
tación hechos en serie, de no llenar las iglesias de imá-
genes cuando hubiera necesidades más perentorias y 
moderación en la inclusión de ropajes y joyas en dichas 
imágenes. Además, no se aprobaría por la Junta ningún 
proyecto que no fuera presentado por el cura párroco co-
rrespondiente y acompañado de un boceto firmado por el 
artista responsable con la indicación de la escala, mate-
riales, presupuesto y lugar de emplazamiento. 

talleRes aRtesanales ValencianOs

Debido a la gran cantidad de deterioros, mutilaciones y 
destrucciones llevadas a cabo durante la contienda, que 
dejaron las iglesias desnudas, los talleres tuvieron una 
demanda espectacular.

En la ciudad de Valencia existían talleres de probada ex-
periencia y antigüedad en la realización o restauración 
de imágenes, pero las circunstancias económicas y so-
ciales tan especiales hicieron proliferar talleres que no 
tenían tradición en dicha materia. Unos y otros debieron 
acatar las normas establecidas por la Junta, que se marcó 
como objetivos:
−	Velar para que se emplearan materiales de buena calidad.
−	Controlar que las restauraciones e imágenes nuevas estu-

viesen realizadas por profesionales de probada experiencia.
−	Evitar	la	creación	de	esculturas	alejadas	de	las	formas	

doctrinales cristianas que se impusieron.

En Valencia, existía una fuerte tradición artística debi-
do, en buena parte, a la Escuela de Bellas Artes de San 
Carlos y la Escuela de Arte y Oficios de la ciudad de Va-
lencia. Los párrocos, cofradías y feligreses disponían de 
un nutrido grupo de escultores e imagineros valencianos 
entre los que elegir la realización de los trabajos. Para 
estos talleres, estos encargos también suponían un alivio 

4. Ver nota 2.
5. Ver nota 3.
6. TORMOS CAPILLA, J. Bta., Les imatges de retaule actuals dels Sants de la Pedra.

San José, obra de Pio Mollar Franch 
Fuente: Archivo Metropolitano del Arzobispado de Valencia
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económico. De hecho, durante estos años, en la calle Ca-
balleros de Valencia llegaron a existir 12 talleres a pleno 
rendimiento para tanta demanda.

Fundamentalmente, resurgió un oficio que estaba casi 
desaparecido, ya que un buen número de alumnos de 
las escuelas mencionadas se vieron abocados a tallar 
imágenes religiosas si querían vivir del oficio de escul-
tor. Y así surgieron auténticos maestros de la gubia, que 
extendieron sus obras por el resto de España y Améri-
ca. Eran poseedores de una gran formación académica 
y de una técnica envidiable. Detrás de cada imagen hay 
todo un decálogo de pasos a seguir: dibujos, modelaje, 
talla, lijado, policromado, dorado, etc. Todo un elenco 
de profesiones gremiales dejaron su huella en estas 
obras que hoy día admiramos: escultores-imagineros, 
carpinteros, ebanistas, decoradores, policromadores, 
doradores, orfebres7... 

la RepOsición de la escultuRa sacRa en 
bOcaiRent

Una información de gran valor documental sobre el ori-
gen de estas imágenes actuales se encuentra recogida 
en las fichas y bocetos enmarcados dentro del proto-
colo establecido por la Junta Diocesana de Arte Sacro 
(1939-1965) en el Archivo Metropolitano del Arzobis-
pado de Valencia8.  

Sin embargo, dicho fondo no contiene todos los datos de 
las obras repuestas. De hecho, de nuestra población solo 
constan 7 expedientes, los de las imágenes de San José, 
Santa Teresita del Niño Jesús, San Antonio Abad, Santísi-
mo Cristo, Ecce Homo, Santa María Magdalena y la Virgen 
de la Soledad. Según dicha información, todas las tallas 
son de madera, especialmente de pino de Suecia, por su 
poro fino, su dulzura grasienta y sus pocos nudos. 

La primera en ser encargada fue la del Santísimo Cristo al 
escultor José Sellés por el Rvdo. D. Joaquín Castelló Bodí. 
No consta precio, medidas, boceto ni fecha de aproba-
ción. La petición se realizó el 30 de julio de 1939 y en las 
observaciones figura: «Destinado al santuario del Santí-
simo Cristo de la Villa para sustituir al titular destruido».

San Antonio Abad, del que mostramos el boceto, fue so-
licitado por el Rvdo. D. Estanislao Boluda el 19 de no-
viembre de 1940. Aprobado el 20 de febrero de 1941, se 
llevó a cabo en el Estudio Arte Religioso, situado en la 
calle Almodóvar, número 4, de Valencia. Consta como au-
tor Vicente Bellver Bellver. De decoración sencilla, mide 
1,20 metros de altura y su coste fue de 1.500 pesetas. 
Como observación, leemos: «destinado al santuario de su 
nombre, del que es titular, para sustituir al destruido du-
rante la pasada revolución marxista». Según testimonios 
orales, fue sufragado por los integrantes de la partida en 
la que se ubica la ermita. Hace algunos años, al desplazar 
la imagen para una reparación se encontró bajo su peana 

7. TORMOS CAPILLA, Juan Bta. Tresors del Patrimoni Imatger Moncadí. Festes Moncada, 2011. Pag.24-26
8. ARZOBISPADO DE VALENCIA. Catálogo de Arte Sacro. Archivo Metropolitano de Valencia, 2000. Recurso electrónico.

Virgen de la Soledad en la actualidad, llevada por la filà de 
Mosqueters

Virgen de la Soledad, obra de Rafael Grafia Jornet 
Fuente: Archivo Metropolitano del Arzobispado de Valencia
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las monedas sobrantes de la recaudación y los restos de 
la lista de los nombres de las personas que colaboraron,  
con la cantidad que aportó cada uno. Desgraciadamente, 
los roedores habían dejado el papel hecho trizas, por lo 
que no se pudo recuperar la información.

Del taller de Pio Mollar Franch salieron San José y Santa 
Teresita del Niño Jesús. Ambos, a petición del Rvdo. D. 
Mariano Peris Sabater. Pio Mollar regentaba Antiguos y 
Clásicos Talleres de Arte Religioso Español, en la calle 
del Norte, número 18, de Valencia. La importancia de 
sus trabajos se comprueba en los bocetos de las dos 
obras. Es obligado reseñar que de sus manos salió la 
Virgen del Rocío de Málaga, conocida como «la novia 
de Málaga».

La talla de San José, decorada y ornamentada mide 1,75m 
y su precio fue de 14.500 pesetas, el más elevado de to-
das las que mostramos, debido no solo a la complejidad y 
belleza de su ejecución, sino a la categoría profesional de 
su autor. La petición se hizo el 7 de octubre de 1944 y se 
aprobó 3 días después. Fue costeado por D. José Leandro 
Juan Belda, fabricante, esposo de Josefa Vañó Calabuig y 
padre del que en años posteriores fue alcalde de nuestra 
población, D. José Juan Vañó. También por testimonios 
orales, confirmados por su nieto José, sabemos que du-
rante los años en que se llevaba a cabo la procesión en la 

festividad del santo, eran los trabajadores de la empresa 
los encargados de portar la imagen.

Santa Teresita, policromada, de apenas 80 centímetros, cos-
tó 3.000 pesetas. Se llevó a cabo la petición el 22 de agosto 
de 1947 y se autorizó el 5 de septiembre de dicho año.

Las tres obras restantes, presentadas a principios de los 
años 50 por el Rvdo. D. Pascual Calafat Braco, tienen 
un nexo común: fueron costeados por las comparsas de 
Mosqueteros, Moros Viejos y Marroquíes, como textual-
mente consta en los expedientes.

La Virgen de la Soledad, surgida de las manos de un escultor 
de la categoría de Rafael Grafía Jornet, que tenía su taller en 
la calle Espinosa, número 12, mide 1,40 metros, su importe 
ascendió a 7.000 pesetas y fue aprobada el mismo día de su 
presentación, el 23 de marzo de 1953. Su boceto muestra su 
maestría. Fue adquirida por la filà de Mosqueters. 

De los talleres de Dorado y Pintura Religiosa de Salvador 
Gil, ubicados en la calle Libertad, número 8, y Camino de Va-
lencia, número 8, salió el Ecce Homo adquirido por la filà de 
Moros Vells. Realizado por José López Catalá con el precia-
do pino de Suecia y decorado, mide 1,50 metros. Su precio 
fue de 6.000 pesetas. La petición fue presentada el 29 de 
marzo de 1954 y la aprobación llegó el 2 de abril siguiente.

Finalmente, Santa María Magdalena, adquirida por la filà de 
Marrocs, por la que pagaron 4.500 pesetas, pintada y que 
mide 1,60 metros, se llevó a cabo en el Taller de Escultura 
Religiosa de Miguel Sales Torres, situado en la calle Caba-
lleros, número 27, de Valencia. La petición fue el 5 de abril 
de 1954 y el día 10, apenas 5 días después, fue aprobada.

Santa Teresita del Niño Jesús, obra de Pio 
Mollar Franch 
Fuente: Archivo Metropolitano del Arzobispado 
de Valencia

Ecce Homo en la actualidad, llevada por la filà de Moros Vells
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lOs iMaGineROs en bOcaiRent

Conocer a los imagineros que dejaron su impronta en 
nuestra población no es tarea fácil. Si de Pio Mollar Franch  
y de Rafael Grafía Jornet hay abundante biografía, dada su 
importancia, el resto son más complejos de rastrear. El 
año 2011, la Diputación de Valencia publicó el libro Art 
Sacre: Imatges. Su autor, Juan Bta. Tormos Capilla, lleva 
años estudiando e investigando la imagineria religiosa de 
la posguerra valenciana. ¿Y a quien mejor para recurrir? 
De su inapreciable colaboración se deduce la relación en-
tre los imagineros que trabajaron para Bocairent.

Tormos Capilla resalta las diferencia entre los esculto-
res  e imagineros, dado que gran parte de los artistas 
reconocidos y galardonados del pasado siglo XX se de-
cantaron por el tema religioso fundamentalmente por 
motivos económicos.

Este elenco de artistas valencianos estaba integrado por 
marchantes de arte, decoradores, policromadores, dora-
dores, orfebres y bordadores, entre otros, que no habían 
cogido nunca una gubia y contrataban los servicios de 
escultores, que eran los encargados del trabajo más de-
licado y artístico y que, desgraciadamente, en muchos 
casos quedaron en el más triste anonimato.
De los que nos atañen en esta ocasión, sin duda el más 
relevante es Pio Mollar Franch (Valencia, 1871-1953). 
Uno de sus más destacados discípulos, Rafael Grafía 
Jornet, lo definió, en una conversación con Juan Bta. 
Tormos, de la siguiente manera: «Segons la meua opi-
nió, Pio ha sigut un dels més destacats amb diferència, 
si no el millor, dels imatgers de la postguerra. Tenia 
un gust exquisit  a l’hora de llaurar amb la gúbia una 
talla, destacant-ne que aquest artista, com a mestre 
d’obrador que era, feia quasi amb exclusivitat les tas-
ques d’esbossar i tallar les mascarilles». Pio Mollar es-
tudió en la Real Academia de San Carlos. Participó en 
varias exposiciones colectivas, consiguiendo diversas 
Medallas de Oro. Desarrolló su obra en mármol, bronce 
y madera policromada, en España e Hispanoamérica.

Rafael Grafía Jornet nació en Valencia en 1924 y estudió en 
las aulas de la Escuela de Artes y Oficios. Pasó por el obra-
dor de Vicente Tena Cuesta, posteriormente trabajó con 
Pio Mollar, hasta que abrió su propio taller en la avenida 
Guillem de Castro, número 71. Escultor, imaginero, meda-
llista y miniaturista, también extendió su obra por España 
e Hispanoamérica. Falleció en 2011. En la actualidad, su 
hijo Miguel A. Grafía Sales da continuidad a su obra.

Tanto Mollar como Grafía, en los años en que tallaron 
imágenes para Bocairent tenían un decorador común: 
Juan Castellano Bay, el más distinguido decorador, poli-
cromador y dorador de la posguerra.

Recopilar datos del resto de nombres que aparecen en 
las fichas resulta mucho más complicado.  

Vicente Bellver Bellver (Valencia 1921-1973) era decora-
dor de imágenes, por lo que, para el estudio que regen-
taba, necesitaba contratar los trabajos de un escultor. Su 
tarea era pintar, policromar, dorar... pero caracterizado 
por cierta uniformidad. Perteneció al gremio de artesa-

nos de Valencia en calidad de maestro. Colaboraron con 
él José Pérez Gregori, escultor y José Barat Novella, pro-
fesor de la Escuela de Artes y Oficios.

José López Catalá (Benimaclet 1903-1958) fue el pa-
dre del también escultor José López Furió (Valencia 
1930-Pamplona 1999), considerado el más relevante 
imaginero de Navarra del siglo XX. Entre López Catalá y 
Vicente Bellver también hubo relación comercial. Vicente 
decoró obras de López Catalá. Así mismo, este trabajó en 
los talleres de Salvador Gil, quien también contrató los 
servicios de Vicente como decorador. 

Por último, Miguel Sales Torres (Benimaclet 1903-1986) 
fue muy prolífico y se mantuvo en activo muchos años. 
Su taller estaba ubicado en la calle Caballeros de Valen-
cia, en plena arteria de dicha actividad. Según los testi-
monios del artesano López Pardo, que le decoró alguna 
talla, era soltero y vivía con una hermana, también sol-
tera, en el barrio de Torrefiel. Murió a consecuencia de 
una intoxicación al pulverizar sus campos de naranjos, 
tarea a la que se dedicó tras su jubilación. López Pardo 
recuerda otro colaborador que solía pintarle imágenes, 
de nombre Vicente, lo que parece enlazar otra vez con 
Vicente Bellver.

El caso insólito nos lo encontramos con José Sellés (¿-?). 
En todo el fondo bibliográfico del Archivo Metropolitano 
del Arzobispado de Valencia, solo tiene acreditada una 
ficha, la del Santisimo Cristo de Bocairent, en 1939. La 
falta de datos al respecto, tanto de su persona, obra, ta-
ller, etc., conduce a pensar que tal vez fuera un marchan-
te de obras de arte. Esta situación se presta a una nueva 
investigación sobre la talla del Santo Cristo.

Tras analizar los datos aportados por Juan Bta. Tormos Ca-
pilla, vemos que existe un nexo de unión entre todas las 
tallas de las que hemos hablado: Vicente Bellver Bellver. 

Este pequeño reconocimiento hacia un colectivo, en cier-
tos aspectos denostado, con el apelativo de santeros, 
quizás nos haga mirar con ojos diferentes las imágenes 
que pueblan los espacios de culto de nuestra población.

Fueron muchas más las intervenidas, pero enumerarlas 
y estudiarlas a todas excede de las pretensiones de este 
trabajo. Mención especial merece la de nuestro patrón 
San Blas, obra del catedrático de Bellas Artes Carmelo 
Vicent Suria (1890-1957).

No quisiera finalizar sin agradecer la maravillosa colabo-
ración prestada por D. Juan Bta. Tormos Capilla, profesor 
del IES Enrique Tierno Galván de Moncada, investigador  
exhaustivo e incansable sobre la imaginería religiosa de 
la posguerra. 

Mª Josefa Sempere Doménech
Cronista Oficial de Bocairent


