
fotos de l’Arxiu Municipal d’Ontinyent. Cap a l’any 1900
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El dia 3 de març de 1867, just un mes després del dia del Patró 
Sant Blai, una gran desgràcia colpejà la vida del nostre poble. 
Es presentà un episodi de mal oratge que tingué tràgiques con-
seqüències. Una gran nevada va caure a la comarca que afectà 
a diversos treballadors veïns de Bocairent1. Dos dels qui per-
deren la vida foren Luis Pastor Belda, de 47 anys, i el seu fill 
Juan Bautista, de 15 anys, pare i germà de la que seria la meua 
besàvia Gracia Maria Pastor Castelló2. Luis també era pare de 
Francisca Antonia Pastor Pascual. Les dos germanes es casa-
rien respectivament amb els també germans Manuel i Jacinto 
Cuello Iborra.

Ignorem si Luis i Juan Bautista eren festers o almenys simpa-
titzaven amb la nova filà, el que sí sabem és que els seus néts 
(Luis, el meu iaio Fernando, i Manuel, fills de Gracia Maria, i 
Jacinto, fill de Francisca Antonia), tots ells, foren suavos i també 

músics. Recordem el recentment celebrat centenari de l’Himne 
de Sant Blai, obra de Luis Cuello Pastor.

Servisca aquesta memòria de sentit homenatge als avantpas-
sats, protagonistes d’uns fets tan importants que formen part 
de la història familiar i local. Descansen en pau.

Però la vida continua, i ara cal donar l’enhorabona i desitjar llar-
ga vida a la filà i a la festa.

Mª Teresa Cuello Vañó

Any 2017… 
doble efemèRIde
150 anys de la fundació de la filà Terç de Suavos
150 anys de la tristament famosa “neu dels Gelats”

1. De l’efemèride hi ha extensa ressenya al Programa de Festes de Moros i Cristians de 2004, treball de Miguel Cantó Castelló, besnét d’un 
dels afectats.

2. Gracia Maria, en lloc de Gregoria Maria, que per error anotaren a l’article “ELS CUELLO MÚSICS”, editat al Programa de Festes de Moros i 
Cristians de 2008, i que cal rectificar.

Música Nova. Director, Luis Cuello Pastor

1-Manuel Cuello Pastor. 2-Fernando Cuello Pastor
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1. Crònica d’un final anunciat

A trenc d’alba del dia 14 de juliol de 1959 va ser exe-
cutat en la modalitat de garrot vil, a la Presó Model 
de Barcelona, Joaquín Ambrosio Martínez Puerto.

Va exercir com a botxí Vicente López Copete, un fun-
cionari encarregat de l’ajusticiament dels condem-
nats a mort, que vivia a Badajoz i es traslladava al 
lloc d’actuació quan se’l requeria. Fou un dels tres 
protagonistes, junt a altres dos executors oficials, 
Bernardo Sánchez Bascuñana i Antonio López Sierra, 
de la pel·lícula documental “Queridísimos verdugos” 
de Basilio Martín Patino, estrenada l’any 1977, un 
al·legat realista contra la pena de mort i sobre els 
aspectes socials i personals que la rodejaven en les 
darreries del franquisme.

De fet, Copete “debía haber agarrotado a Salvador 
Puig Antich el 1974, pero fue sustituido porque había 
sido condenado por estupro y expulsado del cuerpo 
de verdugos”.1 Haguera estat l’últim servei al règim 
d’un botxí fred, funest i decidit, nascut l’any 1914 
i que pertanyia a l’anomenada “promoción de eje-
cutores de sentencias de 1948”. Abans havia estat 
estraperlista, torero aficionat, legionari i falangista. 
L’execució de Joaquín Ambrosio fou la novena que va 
realitzar Copete. Escriu Juan Eslava:

“La octava justicia la hizo en Lérida; la novena, en 
Barcelona (1959), en la persona de Juan (havia de 
dir “Joaquín”) Ambrosio Martínez Puerto, heladero 
de veinticinco (havia de dir “treinta y cinco”) años. 
Por cierto que en la escalera de la audiencia coin-
cidió con la abogada defensora que iba acompaña-
da del hermano del reo. La atenta letrada hizo las 
presentaciones oportunas, lo que a Vicente, que no 
tenía ningún deseo de notoriedad, le sentó fatal”. 2 

El periòdic La Vanguardia Española, en l’edició del dia poste-
rior a l’ajusticiament, recollia la notícia:  

“SENTENCIA CUMPLIDA. A primeras horas de la mañana de 
ayer, en uno de los patios de la Prisión Celular, fue cumpli-

da la sentencia de muerte dictada por la Sección V de esta 
Audiencia, contra Joaquín Ambrosio Martínez Puerto, autor 
de la muerte de José María Rosell, ocurrida en una casa de 
campo de Olérdola, el 13 de mayo (havia de dir “noviem-
bre”) de 1954”. 3 

bARCelonA 1959: 
l’AJUSTICIAmenT d’Un 
JoRnAleR boCAIRenTí

1. FONTOVA, Rosario, La Model de Barcelona. Històries de la presó. Barcelona, 2010, Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia, p. 327.
2. Vegeu: ESLAVA GALÁN, Juan, “Vicente López Copete, verdugo de Barcelona”, en Verdugos y torturadores, Madrid, 1991, Ediciones Temas 

de Hoy, pp. 375-386.
3. La Vanguardia Española, miércoles 15 julio 1959, p. 24. La breu notícia també l’hem trobada en la p. 12 del Diario Español del mateix dia.

Expedient Presó Model de Barcelona
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El mateix dia de l’execució, el Director de l’establiment va 
cursar els oficis pertinents al Governador Civil de Barcelona, 
al President de l’Audiència Provincial i al Director General de 
Presons a Madrid:

(Al marge: Negº Penados) “Excmº. Sr.
Cumplo el deber de participar a V.E., que a las cinco horas 
treinta minutos del día de hoy, dando cumplimiento a la sen-
tencia dictada por la Ilmª Audiencia Provincial de esta Ciu-
dad, en causa nº 133 de 1954, del juzgado de Villafranca del 
Panadés, por el delito de robo con homicidio, fué ejecutado 
en este Establecimiento, a garrote vil, el recluso JOAQUIN 
AMBROSIO MARTÍNEZ PUERTO.
Dios guarde a V.E., muchos años. Barcelona 14 de julio de 
1959. El Director”.4

Joaquín Ambrosio havia ingressat a la Presó Model de Barce-
lona el 2 de febrer de 1955, lliurat per la Guàrdia Civil, proce-
dent del dipòsit municipal de Vilafranca del Penedès, acusat 
de “robatori amb homicidi”, ja que el jutjat de 1ª instància i 
instrucció d’aqueixa població havia ordenat el 22 de gener 
anterior que fóra empresonat. Ja a Barcelona, el reu va enviar  
els primers dies d’abril una petició al jutjat de Vilafranca on 
sol·licitava la llibertat, que no se li va concedir, i una ampli-
ació de declaracions.

El procés fou molt lent, ja que el judici oral no es va celebrar 
fins als dies 21 i 22 de gener de 1958, amb la presentació pel 
fiscal i la defensa de les conclusions definitives i les declara-
cions del processat i els testimonis.

Tres dies després, el 25, l’Audiència Provincial va emetre 
la sentència on va declarar Joaquín Ambrosio responsable 
d’un delicte de robatori amb homicidi amb els agreujants de 
“nocturnitat” i “morada de l’ofés” i el va condemnar a la pena 
de mort. El 4 de febrer l’òrgan judicial va comunicar la deci-

sió, tot i que la notícia ja es coneixia en la Model des d’uns 
dies abans. Com a conseqüència del veredicte, el reclús fou 
traslladat el dia següent a una cel·la individual de la planta 
baixa de la 4ª galeria i sotmés a règim d’estreta i constant vi-
gilància, amb aplicació del tractament que el reglament dels 
serveis de presons determinava per als condemnats a mort.

El mateix dia 4 el procurador de la defensa va presentar el 
corresponent recurs de cassació per infracció de la llei i tren-
cament de forma, que va ser remés a la Sala Criminal del Tri-
bunal Suprem, la qual el va desestimar en sentència de 3 de 
novembre de 1958. Posteriorment, el dia 21 del mateix mes, 
el Suprem es va dirigir a l’Audiència de Barcelona demanant-
li que en el termini de trenta dies, oït prèviament el Fiscal, 
“se emita por la sección correspondiente de esa Audiencia 
informe acerca de si concurre algún motivo de equidad que 
aconseje la conmutación de la pena impuesta al reo...”5

El Fiscal va estar implacable en el seu informe:

“Que ninguna causa de justicia ni equidad concurren en fa-
vor del reo Joaquín Ambrosio Martínez Puerto para que se le 
conmute la pena que le ha sido impuesta, medida esta que 
solo podía ser comprendida por misericordia cristiana”.6 

En canvi, no fou de la mateixa opinió la Sala de l’Audiència, 
la qual, en informe de 10 de desembre, afirmava que el reu 
havia comés un delicte de robatori amb homicidi, amb els 
agreujants d’haver-se efectuat de nit i en la morada de l’ofés, 
circumstàncies ambdues que havien determinat la imposició 
de l’última pena, però continuava:

“Sin embargo y a pesar de que la conclusión a que la senten-
cia llega al imponer la pena, técnicamente era inevitable, ha 
de tenerse en cuenta que el condenado observó buena con-
ducta y que, por su carencia de antecedentes penales, puede 
considerársele como delincuente ocasional. Esto unido a que 
las circunstancias de agravación apreciadas, aun influyendo 
como cualesquiera otras en la individualización de la pena, 
no son de las más calificadas por no poner de manifiesto 
especiales condiciones personales de determinación o saña 
en el autor del hecho ni en su reiterada predisposición para 
el delito, mueve al Tribunal a estimar que existen en este 
caso, motivos de equidad que aconsejan conceder el indulto 
de la pena de muerte impuesta a Joaquín Ambrosio Martínez 
Puerto”7. 

L’argumentació raonada i generosa del mateix tribunal que 
l’havia jutjat no va tenir cap efecte favorable davant del Su-
prem per a commutar-li la pena. Més de cinc mesos després, 
el 25 de maig de 1959, l’alt tribunal va enviar la resolució 
denegatòria del recurs, que no va arribar a l’Audiència, per 
motius que desconeixem, fins al 30 de juny, moment en què 
el president de la Sala va ordenar que s’acomplira la sentèn-
cia i s’avisara l’executor.

4. ARXIU NACIONAL CATALUNYA (A.N.C.), Fons ANC 1-236-T-147034, Centre Penitenciari d’homes de Barcelona, expedient 129.391, “Ex-
pediente procesal de Joaquín Martínez Puerto, conocido por Joaquín Ambrosio Martínez Puerto”, ff. 45, 47 i 49.

5. ARXIU CENTRAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA I AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA (A.C.T.S.J.C.-A.P.B.), 
Rotlle de l’A.P.B., núm. 10450, f. 79.

6. A.C.T.S.J.C.-A.P.B., Rotlle de l’A.P.B., núm. 10.450, f. 80.,
7. A.C.T.S.J.C.-A.P.B., Rotlle de l’A.P.B., núm. 10.450, f. 81 r.

Làpida al cementiri de Montjuïc, Barcelona 
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Ja sols cabia la possibilitat d’un indult del Consell de Mi-
nistres, però aquest no va arribar. Fins i tot, l’Audiència va 
sol·licitar a Telefònica que instal·lés una línia directa en la 
presó “para que cada 15 minutos el Sr. Secretario del Tribu-
nal pueda recibir, si la hubiere, cualquier comunicación de la 
Superioridad, con relación a la sentencia de muerte dictada 
contra el procesado Joaquín Ambrosio Martínez Puerto”,8 tot 
i que l’empresa no ho va dur a efecte al·legant que el servici 
telefònic de la presó i de l’Audiència eren bons.

El 9 de juliol, personat ja el botxí, es va fixar l’execució per 
al dia 14 a les 5’30 hores del matí. La nit anterior, a les 19’30 
hores, es va procedir a la notificació al reu, el qual va ingres-
sar en capella. L’endemà, a les 4’30 hores, un canonge va 
celebrar la missa en l’oratori de la presó, prèvia confessió del 
reu, el qual també va combregar. A l’hora fixada l’executor va 
donar compliment a la sentència i el metge forense va reco-
nèixer el cos i certificar-ne la defunció.9 De fet, en la fitxa de 
classificació de l’establiment penitenciari consta que el dia 
14 de juliol es donava de baixa per compliment de sentència 
a Joaquín Ambrosio Martínez Puerto, fill d’Eduardo i Maria, 
de 35 anys d’edat i d’ofici jornaler.   

El darrer document que consta en l’expedient processal és 
el rebut de l’empleat de la funerària que es va fer càrrec del 
cadàver per a la posterior inhumació.10 Hi va estar present 
el germà major Mariano, llaurador, casat i resident a Ibi, 
el qual va declarar que Joaquín Ambrosio tenia concer-
tades amb “El Ocaso” les despeses del sepeli i l’enter-
rament, que es va dur a terme el dia següent en el ce-
menteri barceloní del Sud-Oest, actualment anomenat 
de Montjuïc.11

2. Jornaler i gelater

A les huit de la nit del dia 18 d’abril de 1924, va nài-
xer al mas de “Les Penyes” Joaquín Ambrosio Martínez 
Puerto. Era fill del llaurador Eduardo Martínez Francés, 
de 29 anys, natural de Banyeres, i de Maria Rita Puerto 
Sanjuán, tot i que en la majoria de documents apareix 
com a “Maria”, de 28 anys, nascuda a Bocairent. Els avis 
paterns eren Mariano Martínez Francés, del Camp de 
Mirra, i la bocairentina Josefa Francés Vañó, mentre que 
per la branca materna, l’avi Ambrosio Puerto Pascual 

8. A.C.T.S.J.C.-A.P.B., Rotlle de l’A.P.B., núm. 10.450, f. 97.
9. L’acta de l’execució fou editada, per a públic coneixement i constància, en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, número 175, 

del dia 23 de juliol de 1959, en edicte de l’Audiència Provincial de Barcelona. L’acta diu:
 “En la ciudad de Barcelona, a catorce de julio de mil novecientos cincuenta y nueve. Con la presencia del Ilustrísimo Sr. Don Antonio 

Bayona de Corcuera, Magistrado de esta Audiencia Territorial de Barcelona y Delegado de la Sección Quinta de esta Audiencia Provin-
cial; Don Ramón García Labella, Director accidental de la Prisión Celular de esta Ciudad; don Anastasio Gómez Cardoso, Sub-Director 
accidental de dicha Prisión Celular, Delegado además por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta Provincia; el Padre Bienvenido Lahoz, 
Mercedario, Capellán de la Cárcel; y como vecino, que voluntariamente se ha prestado a concurrir designado por la Autoridad Muni-
cipal Don José María Planas Esteve, el Sr. Médico Forense don Domingo Saumench Gimeno, se levanta la presente acta acreditativa 
de que el reo JOAQUÍN AMBROSIO MARTÍNEZ PUERTO; fue puesto en capilla en el día de ayer a las diecinueve horas, treinta minutos; 
que a las cuatro horas treinta minutos de esta madrugada se ha celebrado en la Capilla de esta Prisión Celular el Sacrificio de la San-
ta Misa, en la que dicho reo previa confesión, ha recibido a Nuestro señor Sacramentado; cuya Misa ha sido celebrada por el Canónigo 
Reverendo Don Martín Torrent García. Que a las cinco horas treinta minutos, el Ejecutor de la Justicia da cumplimiento a la Sentencia 
y reconocido por el Médico Forense el cuerpo del reo, certifica su defunción y firman con el infraescrito Secretario los presentes...” 

10. A.N.C., expediente 129.391, f. 57.
11. El cadàver està inhumat en el nínxol número 13143 del columbari B, pis 6é, via de Sant Jaume, agrupació 9ª. En la làpida no consta 

el nom del reu, sinó sols “Familia Martínez Puerto”. En canvi, en el registre del cementeri sí que s’indica que allí està enterrat Joaquín 
Ambrosio Martínez Puerto. Desconeixem si fou una decisió de la família o una imposició de l’administració judicial o penal.  

Mas de les Penyes (dalt) i Mas del Vincle Vell (baix) de Bocairent, on va viure 
Joaquín Ambrosio 
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era de Bocairent i l’àvia Antonia Sanjuán Navarro procedia 
de Banyeres.12

Eduardo, el pare de Joaquín Ambrosio, ja vivia de fadrí en 
aquell mas.  Així, segons el padró municipal de 1915, a l’he-
retat residien sis famílies, quatre de les quals ho feien a “Les 
Penyes”, una a “La Penya Nova” i altra a la “Penya Vella”, en 
la partida anomenada “del Collado Alt”, que incloïa també 
la Lloma, la Mitja Llegua, Sant Antoni, el Llidoner... Llavors, 
en l’habitatge número 12, vivia la iaia paterna Josefa, vídua 
de 59 anys, amb els fills fadrins Eduardo i Josefa, ja que el 
pare havia mort i altres dos descendents, Casimiro i José, ja 
havien marxat de casa.13

Per altra banda, la família materna era originària del mas 
bocairentí del “Corbo”, on ja habitava segons el padró muni-
cipal de 1905, però abans havien viscut en altres dos masos 
locals: “Els Congregants” (1895) i “El Somet” (1900). Els avis 
Ambrosio i Antónia van tenir, almenys, onze fills: Joaquín, 
José, Ambrosio, Gabriel, Maria, Blai (mort xiquet), Antonia, 
Vicente, Bautista (mort en la pubertat), Rosa i Carmen.14 Els 
homes es van mantenir com a masovers en la serra, fins que 
van venir al casc urbà en el procés d’abandonament de les 
heretats rústiques de la Mariola. De fet, l’any 1940, quatre 
d’ells residien i treballaven com a mitgers en masos: “El Ros” 
(Joaquín), “Reiner” (José), “El Corbo” (Gabriel) i “El Somo” (Vi-
cente).15 A més, Ambrosio ja exercia en el poble com a lleter 
al voltant dels anys cinquanta. A poc a poc, els germans es 
van integrar en la vida social local, com ho mostra el fet que 
Gabriel i José foren capitans de la filà dels Espanyoletos els 
anys 1954 i 1960, respectivament. Pel que fa a les xiques, 
Antònia es va quedar fadrina, com el germà José, i van viure 
amb sa mare i la germana Rosa, casada a Bocairent, primer 
al mas de “Reiner” i després al poble, mentre que Maria i 
Carmen es van emparellar amb llauradors i s’assentaren de 
manera definitiva a Ibi i Onil, respectivament.  

Així doncs, Eduardo i Maria es van casar, el 23 d’octubre de 
1920, a la capella de la Comunió de l’església parroquial i es 
van establir en el mas de “Les Penyes”, on aquell treballava 
com a llaurador. Hi van nàixer els fills majors del matrimoni: 
Mariano (1921), Joaquín Ambrosio (1924) i Eduardo (1926). 
Al voltant de l’any 1927 es traslladaren al mas del “Vincle 
vell”, on van venir al món els altres tres: Antonio (1928), Mª 
Rosa (1930) i Juan Bautista (1933), l’únic viu i resident a Xà-
tiva. Tres o quatre anys després del final de la guerra civil, 
la família Martínez Puerto va marxar com a mitgers al mas 
de “La Ferranova” d’Ibi. Per la seua banda, Joaquín Ambrosio, 
després de fer el servei militar a Catalunya, va regressar a 
l’heretat, però ben prompte la va abandonar, ja que desit-
java obrir-se nous camins, raó per la qual va cercar sort en 
aquelles terres.  

Al voltant de l’any 1950 ja residia a Sitges, on era conegut 
per l’activitat de gelater, la qual devia haver aprés a Ibi, en 
el període estiuenc. Hi vivia com a pensionat a una casa, en 
el número 5 del passeig de Vilafranca, propietat dels ger-
mans Tomás, Angelita i Pepita Rodríguez López. De fet, hi 
ha testimonis que recorden que solia dur un carret amb els 
gelats, que fabricava ell mateix, vora l’aigua de la platja en 
l’època estival i que era conegut popularment com “el gela-
ter”, “el valencià”, “el ros” -a causa del color del cabell- i “el 
valencianet”.

A més, segons algun testimoni, també va tenir una paradeta 
molt mísera, on venia caramels i cocos, i amb la qual anava 
a algunes fires de la zona; així, un firaire declarà que durant 
la tardor del 1953 va participar en les de Falset i l’Arboç. 
Després, fins a la vinguda de l’estiu, solia dedicar-se  normal-
ment a la verema i a l’agricultura.

D’aquesta època de gelater i jornaler, hem trobat informaci-
ons contradictòries sobre la seua personalitat. Així, mentre 
que els membres de la Brigada Criminal de Barcelona, des-
prés dels interrogatoris fets a Sitges, “pudieron crear un per-
fil del sospechoso que lo definía como mentiroso, cínico y 
mal encarado”,16 altres persones el recordaven com una per-
sona treballadora i generosa.17 De fet, sembla que el mateix 
senyor Rosell, la víctima del crim, posseïa una bona opinió 
de Joaquín Ambrosio i que era el treballador en qui més con-
fiança tenia. També, el mateix alcalde de Sitges va informar 
que venia gelats en els passejos utilitzant un carretó de mà 
i que no tenia cap antecedent desfavorable.18 

3. l’homicidi del senyor Rosell

3.1. L’homicidi, la detenció i l’ingrés a la presó

Acabada la temporada d’estiu, Joaquín Ambrosio solia mar-
xar a veremar. De fet, l’any 1954 no fou el primer any en què 
va treballar amb altres peons en les tasques pròpies de la 
collita del raïm per al senyor Josep Rosell Carol, un ric llau-
rador i propietari d’Olèrdola, a la comarca de l’Alt Penedès. 
Així ho explicava el “Diario Español”:

“Entre éstos existió con bastante asiduidad un tal Joaquín 
Martínez, de 31 años, soltero y natural de un pueblo de Va-
lencia llamado Bocairente. Especialmente era contratado 
este último por el dueño de “Can Rosell” para las operacio-
nes propias de la vendimia. Por tanto, al igual que en otros 
años, cuando llegó la época de la vendimia en el pasado de 
1954, sin esperar a ser llamado se presentó al señor Rosell 
el susodicho Martínez Puerto siendo efectivamente admitido 

12. ARXIU JUTJAT PAU BOCAIRENT, Registre Civil de Bocairent 51/26 v., número 35. La partida de naixement diu que l’àvia materna era de 
Bocairent, però en els padrons municipals i en les partides dels altres germans hem pogut comprovar que havia nascut a Banyeres.

13. ARXIU MUNICIPAL BOCAIRENT, Padró Municipal 1915, casa número 962.
14. He d’agrair a Vicent Vicedo Puerto, fill de Rosa, les dades que m’ha facilitat sobre tota la família.  Precisament, Vicent, en quedar orfe 

de xiquet, va viure set anys a Ibi amb la tia Maria, el marit Eduardo i els fills, els quals eren cosins germans seus. D’eixa època, encara 
recorda Joaquín Ambrosio com una persona emprenedora i alegre.  

15. VAÑO SILVESTRE, Francisco, “La ermita de Santa Bárbara en la Mariola valenciana”: Revista de Festes de Moros i Cristians, Bocairent, 
1990, p.128.

16. SASTRE RUBIO, Tomás, “El crimen de los ‘cuatro treces’”, en Diari de Tarragona, diumenge 9 de maig de 2010, p. 18.
17. Així, en testimonis recollits en el capítol “El cas dels quatre tretzes”, de la sèrie “La zona fosca” (TV3, 2007).
18. A.C.T.S.J.C.-A.P.B., Sumari 133/1954 del Jutjat d’Instrucció de Vilafranca del Penedès, f. 106.
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para que trabajara en la recolección de la uva ya próxima, 
quedándose a vivir en la masía”.19 

De fet, en el mes de juny d’aquell mateix any ja havia estat 
un parell de setmanes en la finca per a sulfatar i esporgar 
la vinya. El senyor Rosell, que era vidu sense descendèn-
cia i vivia sol a la casa de l’heretat, tenia fama d’home avar, 
esquerp, desconfiat i antisocial, de manera que quan tenia 
diners per no haver-los dipositat encara en el banc, els duia 
en la faixa, recoberts amb paper d’estrassa i protegits per 
un punxó que portava sempre damunt per tal de defensar-
se, per si de cas. Al voltant del dia 13 de novembre de 1954 
va desaparéixer, de manera que, a mesura que passaven els 
dies sense tenir-ne notícies, els habitants del poble van co-
mençar a preocupar-se’n i van denunciar-ne l’absència.

La guàrdia civil va interrogar sense èxit tots els jornalers 
que havien treballat per al Sr. Rosell, tret de Joaquín Ambro-
sio, que havia desaparegut. Finalment, el 8 de gener de 1955, 
després de diverses recerques, els inspectors de policia van 
trobar el cadàver en la pallissa de la masia. El cos, que ja 
estava en estat avançat de descomposició, presentava una 
ferida en el cap, com a conseqüència d’un fort colp produït 
per un tronc o porra dels que s’usaven per a veremar, que es 
trobava al celler.

Els primers que van culpar de l’assassinat a Joaquín Am-
brosio van ser el barber de l’Arboçar i un veí d’Olèrdola, 
basant-se en el record d’una contalla del terratinent sobre 
un fet que havia ocorregut dos anys abans, en la campanya 
de la verema de 1952. Els havia dit que una nit el jornaler 
havia anat a la finca a parlar amb ell, però que no li va obrir 
i li va dir que dormira en el paller i que parlarien l’endemà; 
però el dia següent ja no el va trobar, fet pel qual va sos-
pitar que el mosso buscava els diners i tenia la intenció de 
matar-lo.

Amb eixa única pista, els policies es van posar a cercar el 
gelater. Després d’haver estat a Sitges, es van desplaçar a 
Ascó on el jornaler havia arrendat un molí d’oli, amb dret 
a una habitació annexa, per a fer la temporada de la mòlta 
de l’oliva. Havia invertit els diners sostrets per a comprar 
olives i pagar sous, amb l’esperança de recuperar-los i tenir 
guanys.20 Els agents van registrar la cambra on dormia i van 
descobrir uns extractes bancaris amb ingressos importants, 
unes 47.000 pessetes, efectuats una setmana després del 
crim, fet que va ser determinant per a inculpar-lo, ja que no 
era normal que un jornaler amb una situació econòmica pre-
cària posseïra eixa quantitat de diners. Posteriorment, per 
indicació de l’amo del molí, els agents es van desplaçar a 
Reus on van detenir Joaquín Ambrosio en un bar el dia 13 de 
gener de 1955. Segons l’atestat dels policies, eixa mateixa 
nit va confessar el delicte com a autor únic, de manera que 
va ser detingut i traslladat a Barcelona.

En una àmplia declaració de quatre folis, consta que Joaquín 
Ambrosio havia anat a Vilafranca a cercar feina, però com 
que no en trobava, pres d’una excitació nerviosa inexplica-
ble, va decidir realitzar la malifeta. Així, va entrar de nit a la 
finca i es va amagar en el celler, ja que sabia que el Sr. Rosell 
baixava totes les nits amb una espelma per tal d’assaborir 
una copa del millor vi. Quan el propietari va repetir el que 
era habitual la nit del 13 de novembre passat, el jornaler li 
va pegar, amb la porra de premsar raïm, una forta garrota-
da al cap que el va abatre i d’una segona el va rematar. A 
continuació, li va furtar els dos paquets de bitllets amb els 
diners, i va amagar el cos sota el fem i la palla de la quadra. 
Posteriorment, se’n va a anar d’Olèrdola, fins que uns dies 
després es va establir a Ascó.

Com a conseqüència de la inculpació i feta la reconstrucció 
dels fets, el dia 19 de gener va ingressar com a detingut en 
el dipòsit municipal carcerari de Vilafranca. Tres dies després 
va fer una nova declaració ampliativa, on va negar l’acusa-
ció d’haver anat una nit de feia dos anys a la finca i haver 
volgut parlar amb el senyor Rosell, tal i com havien declarat 

19. Diario Español, jueves 20 enero 1955, p. 5.
20. En el sumari hi ha documents diversos sobre l’arrendament del molí i les relacions amb el propietari, les compres d’olives a alguns 

llauradors d’Ascó, les vendes d’oli, etc. De fet, el 6 de desembre de 1956 l’Audiència Provincial de Tarragona va condemnar a José 
Raduà Montané, amo del molí d’oli, a un any de presidi menor per un delicte de malversació de cabals públics. Això no obstant, és una 
història paral·lela a la de la condemna de Joaquín Ambrosio, potser irrellevant per a aquest article, tot i que el tal Raduà ens sembla 
un personatge sospitós. De fet, no es va presentar a declarar en el judici oral, motiu pel qual va estar condemnat a una multa de 100 
pessetes.   
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el veí i el barber mencionats, així com la de conéixer els 
costums del propietari. A més, va indicar que no tenia contra 
el Senyor Rosell cap ressentiment especial, tot i que aquest 
pagava poc, unes vint pessetes de jornal, i donava mal de di-
nar: un rosegó de pa, un plat de fesols o cigrons, de vegades 
alguna sardina i molt a la llarga un tros d’embotit.

El dia següent, 23 de gener, el Jutge de 1ª Instrucció va dic-
tar el corresponent auto, on declarà Joaquín Ambrosio com 
a processat, va decretar la presó provisional i li va imposar 
una fiança de 60.000 pessetes per assegurar les responsa-
bilitats pecuniàries. Amb tot, no la va aportar, ja que fou 
declarat insolvent, després d’haver presentat un certificat de 
pobresa.21 

Així mateix, el dia 29 va fer una nova declaració on va ex-
plicar que quan estava en el servei militar ja havia patit un 
atac de nervis, amb una forta pressió en el cap, similar a la 
que va sentir la nit del crim. Segons l’inculpat, la realització 
del delicte fou completament ocasional, sense haver-lo pla-
nificat amb detall i degut a la força d’uns impulsos interns 
inexplicables.

És precisament en aquesta fase de la instrucció quan hem 
trobat dos documents relacionat amb Bocairent. Així, el jut-
ge va demanar antecedents penals, que en tots el casos es 
van certificar de manera negativa, al Ministeri de Justícia, 
l’Ajuntament de Sitges i al Jutjat d’Instrucció d’Ontinyent, 
que els va sol·licitar, al seu torn, al Jutjat de Pau bocairentí. 
Com a resposta, el 28 de gener, el secretari Antonio Ferri 
Gironés amb el vistiplau del jutge Francisco Molina Vañó, va 
donar fe “que según resulta en los antecedentes que obran 
en este Juzgado de Paz, a nombre de JOAQUÍN MARTÍNEZ 
PUERTO, de 30 años de edad, hijo de Eduardo y María, no 
figura antecedente penal alguno contra el mismo”.22 Així 
mateix, van remetre un certificat en extracte de l’acta de 
naixement. Poc després, el 4 de febrer, es va enviar un altre 
requeriment al jutjat de pau local, ja que hi havia dubtes 
sobre si el nom correcte del detingut era Joaquín o Joaquín 
Ambrosio, raó per la qual es va expedir i enviar una certifica-
ció literal de l’acta de naixement.

3.2. De l’ingrés al judici oral i la sentència

El processat va ser traslladat a la Presó Model de Barcelona 
el 2 de febrer de 1955. Ja a la presó, el 4 de març els metges 
forenses van certificar que l’acusat presentava unes facul-
tats intel·lectuals normals i que contestava perfectament 
totes les preguntes, tret de les relacionades amb el fet de-
lictiu, en què es mostrava reservat i desconfiat. Així mateix, 
el dia 5 d’abril Joaquín Ambrosio va dirigir un escrit al Jutjat 
de Vilafranca per a fer una nova confessió, ja que estava 
disconforme amb algunes dades de l’auto de processament, 
com, per exemple, la mateixa data dels fets.23

Va prestar nova declaració el dia 15 d’abril, on va afirmar que 
els fets van ocórrer sobre les onze del matí del diumenge 

14 de novembre últim i que no va trencar la porta d’entra-
da al celler, sinó que havia anat a la finca a reclamar unes 
350 pessetes de jornals que li devia el propietari. Aquest el 
va convidar a prendre unes copes de vi en la bodega, però 
després el va amenaçar i atacar amb un objecte punxant, 
davant de la qual cosa Joaquín Ambrosio es va defensar i va 
arremetre contra ell amb un pal. És a dir, va al·legar legítima 
defensa.

Haurem d’esperar més d’un any, fins el 2 de juliol de 1956, 
perquè el fiscal presentara les conclusions provisionals, en 
les quals acusava el processat d’haver realitzat el fet de ma-
nera premeditada, el declarava responsable d’un robatori 
amb homicidi i demanava per a ell la pena de mort i una 
indemnització de 100.000 pessetes als hereus, que era per 
disposició testamentària l’Hospital Comarcal de Vilafranca. 
Per la seua banda, el procurador del detingut va tardar quasi 
setze mesos més en presentar les conclusions provisionals. 
Ho va fer el 28 d’octubre de 1957, on va adoptar una línia 
argumental semblant a la del fiscal, ja que coincidia en la 
descripció dels fets i declarava el processat com a autor de 
la mort, però amb l’atenuant d’alienació mental incompleta 
i de no haver tingut intenció de causar un mal tan greu; per 
això, demanava la imposició de 12 anys i un dia de reclusió 
menor, a més d’una indemnització de 50.000 pessetes.

21. A.C.T.S.J.C.-A.P.B., Ram Separat de Responsabilitat Civil (Sumari 133/1954), f. 7.
22. A.C.T.S.J.C.-A.P.B., Sumari 133/1954..., f. 86
23. A.C.T.S.J.C.-A.P.B., Sumari 133/1954..., f. 157.

Informe de penals del Jutjat de Pau de Bocairent.
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No van agradar al jornaler les al·legacions realitzades pel 
procurador, que incidien en la malaltia mental, ja que el dia 
següent presentà un escrit on renunciava a l’advocat d’ofici 
Juan Busquets Cueva, “por discrepancia total con el crite-
rio del letrado...”,24 i designava la jove advocada barcelonina 
Carmen Moreno Iniesta25. 

El 26 de novembre següent, el jutjat va determinar l’obertura 
del període d’admissió de proves i va fixar el judici oral per 
als dies 21 i 22 de gener de 1958. Mentrestant, van ocórrer 
algunes coses curioses: dos metges forenses van renunciar 
al nomenament com a pèrits, el germà del Sr. Rosell no va 
voler anar a declarar i va posar com a excusa un atac d’asma 
i tampoc es va presentar com a testimoni el propietari del 
molí d’oli d’Ascó.

Siga com siga, el fiscal va repetir les tesis defensades any 
i mig abans i va qualificar el delicte com a robatori amb 
homicidi amb cinc agreujants:  nocturnitat, violació de do-
micili, traïdoria, acarnissament i menyspreu a l’edat. Per la 
seua banda, el procurador de la defensa va modificar la ver-
sió provisional, com a conseqüència de l’estratègia diferent 
adoptada per la nova advocada: el processat havia treballat 
diverses vegades amb la víctima, que el tenia en bona con-
sideració; no era veritat que dos anys abans del fet havia 
anat a buscar-lo una nit; el fet no va ocórrer el dia 13 de 
novembre sinó el diumenge 14, en què va visitar la finca 
perquè havia estat requerit pel propietari, que li havia de 
pagar els jornals pendents, etc. Així, ho recollia el diari ABC 
en la crònica del procés:

“En su declaración, el procesado negó que el hecho hubiera 
ocurrido de noche y que hubiera saltado una tapia para pe-
netrar en la casa. Añadió que fué a reclamar al señor Rosell 
380 pesetas en jornales que le debía y que dicho señor trató 
de agredirle con un arma, por lo que él tuvo que defenderse 
con una estaca de madera que encontró allí, con la que le 
causó la muerte. Dijo que después marchó a Barcelona, don-
de pasó la noche. Luego, en un pueblo, adquirió un molino 
de aceite y poco después fué detenido por la Policía”.26 

A més, l’advocada redactà una descripció molt favorable del 
processat:

“hijo de campesino, modesto agricultor que emigra de Ibi 
(Alicante) abandonando los lares paternos de estricta y cris-
tiana vida familiar pero pobrísimos, para venir a Cataluña 
en busca de trabajo, y dedicándose a tal objeto a numerosas 
y honestas ocupaciones, entre las que se destacan la venta 
ambulante de helados en la temporada veraniega, la vendi-
mia y la agricultura de otoño a primavera, siendo tenido por 
todos los que le conocían como una persona tranquila, dis-
creta, sin complicaciones, que vivía estrictamente de lo que 
ganaba con su trabajo, y del que no se conocen devaneos ni 

ninguna manifestación que se aparte de la más estricta vida 
honesta. Su conducta pública y privada (…) es buena, care-
ciendo totalmente de antecedentes penales, y no constando 
ni tan siquiera la existencia de la más leve riña que pudiera 
dar indicio de una irritabilidad temperamental”.27

La lletrada va qualificar el delicte com a homicidi simple, 
amb un altre de furt, ja que considerava que l’inculpat havia 
matat en legítima defensa i que no havia existit per al roba-
tori cap tipus de forçament. Per això, sol·licitava les penes 
de presidi major, pel furt, i de reclusió menor, pel delicte, 
totes dues en grau mínim, ja que el processat era “absoluta-
mente incapaz para elaborar un plan complejo de ataque o 
defensa, como no sea lo connatural a su primitiva y elemen-
tal concepción de la vida”.28 

El testimoni de Joaquín Ambrosio va anar en el mateix sentit 
i va afirmar que aquesta darrera declaració era la verdade-
ra i no les anteriors, ja que si abans havia manifestat altres 
coses, era “porque la policía lo había hecho constar en el 
atestado y se consideraba perdido...”29 

Tot i això, el canvi d’estratègia de l’advocada tampoc no va 
resultar beneficiós per a Joaquín Ambrosio. El 25 de gener 
de 1958 l’Audiència Provincial de Barcelona va emetre la 
sentència, on el considerava, com ja hem dit abans, autor 
d’un delicte de robatori amb homicidi amb els agreujants 
de nocturnitat i violació de domicili, però sense apreciar els 
altres, pel qual se’l condemnava a la pena de mort. Ni el 
posterior recurs de cassació presentat davant del Tribunal 
Suprem, ni l’informe favorable de la mateixa Audiència sobre 
la commutació de la pena, van tenir efecte. I tampoc Franco 
va tindre a bé concedir-li la gràcia de l’indult.

4. literatura i ficció sobre el “gelater de 
Sitges” o “el cas dels quatre tretzes”

Com no podia ser d’altra manera, El Caso es va fer ressò de 
l’homicidi i la detenció, de manera que el fet va ocupar les 
pàgines del setmanari amb titulars sensacionalistes i pro-
fusió de fotografies. El primer article va aparéixer el 16 de 
gener de 1955, sota l’encapçalament “El avaro de Villafranca 
del Panadés. La Brigada Criminal encuentra el cadàver de José 
Rosell”.30 Era un reportatge sobre la víctima, que no quedava 
massa ben parada i era descrita com un milionari que vivia 
de manera miserable.

En l’exemplar següent, del dia 23, Joaquín Ambrosio ja havia 
estat detingut. Ara els titulars eren: “El caso de los tres treces. 
Ha sido detenido el hombre que asesinó al avaro de Olérdola” 
i “El criminal era un heladero de Sitges. Con el dinero robado a 
su víctima había alquilado un molino”.31 

24. A.C.T.S.J.C.-A.P.B., Rotlle de l’A.P.B., núm. 10.450, f. 31.  
25. Algunes dades que coneixem d’ella són que l’any 1962 fou la primera dona inscrita en el Col·legi d’advocats de Figueres, que vivia a 

Barcelona on tenia bufet propi, que fou presidenta de la secció de dret aeronàutic del Col·legi d’advocats de Barcelona i que va morir 
l’any 2004. En la família de Martínez Puerto es comentava que va haver-hi un cert enamorament entre lletrada i client.

26. ABC, miércoles 23 de enero de 1958, p. 43.
27. A.C.T.S.J.C.-A.P.B., Rotlle de l’A.P.B., núm. 10.450, f. 65 v.
28. A.C.T.S.J.C.-A.P.B., Rotlle de l’A.P.B., núm. 10.450, f. 66 r.
29. A.C.T.S.J.C.-A.P.B., Rotlle de l’A.P.B., núm. 10.450, f. 69 r.  
30. El Caso, núm. 141, pp. 3-4 (16-I-1955). .
31. El Caso, núm. 142, pp. 8-9 (23-I-1955).



188

HISTÒRIA

Des de llavors ja es van referir tots al nostre personatge com 
el “gelater de Sitges”, ja que posar sobrenoms era un dels 
trets del periodisme efectista del setmanari. En paraules de 
Marie Franco el protagonista dels esdeveniments tenia, en 
aqueix estil de reportatge de successos, una importància se-
cundària, de manera que la fidelitat de la descripció comp-
tava menys que la conformitat a un tipus, obtingut a través 
de la utilització de malnoms en els títols o les presentacions 
dels actors dels fets. Aquesta nominació instaurava sobretot 
una classificació i eliminava la individualitat, incontrolable 
i inquietant, dels fets.32 Amb això, el setmanari intentava 
crear un tipus literari, una funció, una aparença, per tal de 
generar una exemplaritat.33

El corresponsal de El Caso a Catalunya, Enrique Rubio, a més 
de fer un elogi desmesurat de l’actuació de la policia i la 

guàrdia civil, relatava els fets i oferia una versió teatralit-
zada dels interrogatoris amb la finalitat de mostrar la cul-
pabilitat de Joaquín Ambrosio i el seu caràcter insensible. 
De manera paral·lela, i en contrast amb el reportatge de 
la setmana anterior, ja presentava una visió favorable d’un 
magnànim i caritatiu senyor Rosell.   

El periodista va titular el cas com el “dels tres tretzes”, per-
què la desaparició de l’ancià es va produir el 13 de novem-
bre, la façana de la finca duia el número 13 i la detenció es 
va produir el 13 de gener. Això no obstant, al final de l’arti-
cle, afegeix que havia aparegut un altre tretze per a sumar al 
trio: el número de la casa on havia llogat l’habitació a Ascó.         

El tercer reportatge de El Caso és ja de l’any 1958, quan s’ha-
via efectuat el judici oral.34 El cas ja apareix denominat com 

32. FRANCO, Marie, Le sang et la vertu. Fait divers et franquisme. Dix annés de la revue El Caso (1952-1962), Madrid, 2004, Casa de Velázquez, 
p. 321.

33. FRANCO, Marie, “Le fait divers en Espagne: exemplarité et tradittion littéraire (El Caso 1955)”: Melanges de la Casa de Velázquez 30-3 
(1994) 148.

34. El Caso, núm. 300, pp. 8-9 (1-II-1958).

El Caso, número 142
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el “dels quatre tretzes”. Amb l’estil habitual, el periodista es-
crivia que “la Sala de la sección quinta, atestada de público, 
ha puesto punto final a un crimen repugnante y cobarde, 
perpetrado por un heladero de Sitges”. Amb tot, després de 
reproduir la relació de les circumstàncies de l’homicidi, re-
cull la declaració de l’inculpat en allò que diferia del que 
havia manifestat en principi a la policia poc després de la 
detenció, però l’articulista de seguida prenia part per la 
versió “oficial” amb frases com “el descaro con que miente 
el procesado no pasó inadvertido para el Tribunal. Ni para 
nadie de los que conocían el suceso en sus extremos más 
concretos” i mostrava el seu acord amb la sentència.

Les peculiaritats del cas foren el motiu que, ja en el segle 
actual, el recrearen alguns periodistes i guionistes. Així, l’any 
2001, més de quatre dècades després de l’execució, el redac-
tor i criminòleg Francisco Pérez Abellán el va utilitzar per a 
un relat novel·lesc, junt a altres vint-i-set casos, en el llibre 
¿Quién es el asesino?: Usted es el detective. Resuelva casos rea-
les. El capítol fou titulat “El anciano solitario”. Després d’una 
narració de les circumstàncies que havien rodejat el crim, 
plantejava una mena de joc perquè el lector descobrira l‘au-
tor entre tres possibles sospitosos, un dels quals era Joaquín 
Ambrosio. 35 

Per altra banda, l’any 2007, la televisió de Catalunya (TV3) 
va emetre una sèrie de tretze capítols, d’una durada aproxi-
mada de vint-i-cinc minuts cadascun, sobre diversos assas-
sinats, la qual era una mena de recorregut per la història 
social del crim en aqueix país durant el segle XX. Sota la 
direcció del periodista Pere Culell, “La zona fosca” va escollir, 
també, l’homicidi del senyor Rossell, amb el títol de “El cas 
dels quatre tretzes”. Amb tot, fa una variació respecte a El 
Caso, ja que substitueix el número 13 del taulellet de porce-
llana de la finca de Can Rosell, pel fet que l’ordre d’execució 
li fou comunicada al reu en la presó model un 13 de juliol. 
Per als guionistes, l’acusat difícilment podia salvar-se des-
prés d’un cúmul de casualitats referides a eixe número. De 
fet, la narració de l’episodi televisiu acaba amb aquesta frase 
lapidària: “Un home que va triar un tretze per cometre un 
crim no podia tenir un altre final”.

Tres anys després, el 9 de maig de 2010, el Diari de Tarragona 
publicava, en la secció “Los archivos de Enrique Rubio”, un 
article escrit pel seu nebot Tomás Sastre Rubio, amb el títol 
“El crimen de los cuatro treces”. Com es pot suposar, estava 
basat en els reportatges publicats en El Caso a què ja hem 
fet referència. Per això, el fil narratiu és, també, fidel a la 
interpretació judicial, però sense oblidar el paper de l’atzar 
numèric, ja que afirma que “cuatro treces coincidieron en la 
trama del asesinato como presagio de un triste final”. 36

Així doncs, les recreacions literàries i audiovisuals es man-
tenien en la línia de la versió policial i judicial dels fets: Jo-
aquín Ambrosio havia premeditat l’assassinat; l’objectiu era 
fer-se amb els milers de pessetes que l’ancià propietari solia 

dur damunt; el motiu era que estava nerviós, sense diners ni 
ocupació; havia reconegut la culpabilitat i confessat totes 
les circumstàncies del crim... Sols el darrer article de El Caso 
apuntava la possibilitat d’una altra versió, la reclamació d’un 
deute econòmic i l’homicidi en legítima defensa, però sen-
se concedir-li cap tipus de versemblança, ja que tractava el 
gelater de mentider i l’incriminava com a culpable des de la 
mateixa detenció. En cap moment es plantejava la possibi-
litat que les primeres confessions pogueren ser forçades o 
que el delicte podia tenir atenuants.   

5. la pena de mort a l’espanya dels anys 
cinquanta

Tot i algun intent abolicionista frustrat, la pena de mort fou 
utilitzada sense interrupció a Espanya fins l’any 1932. La re-
forma del Codi Penal en la II República la va suprimir com 
a càstig, tot i que es va restablir l’11 d’octubre de 1934 per 
als delictes de terrorisme i bandolerisme. Per la seua banda, 
Franco la va reincorporar de manera plena l’any 1938 en la 
legislació comuna penal, ja que la supressió de la pena capi-
tal era, al seu parer, incompatible amb el bon funcionament 
d’un estat fort i justicier. Restaurada la democràcia, la cons-
titució de 1978 la va abolir de manera definitiva, excepte 
en els casos que la legislació militar l’establia en temps de 
guerra, singularitat que també es va eliminar en la reforma 
de 1995.

Després dels anys immediatament posteriors a la Guerra Ci-
vil, en què va haver-hi un bon grapat d’execucions com a 
conseqüència del conflicte armat i la repressió franquista, 
va disminuir a poc a poc la intensitat de l’aplicació de la 
pena de mort. Amb tot, sols des del 1947 podem comptar 
amb estadístiques fiables sobre la pena de mort a Espanya 
a causa de delictes comuns. Així, en el període 1947-1950 es 
van pronunciar 58 penes de mort i en el de 1951-1961 altres 
44. D’aquestes darreres, cinc van ser per “robatori amb ho-
micidi”, una d’elles la de Martínez Puerto, encara que alguns 
condemnats no foren executats per haver estat indultats i 
ser-los commutada l’última pena. 37

L’evolució històrica del nombre d’execucions presenta, a par-
tir de la meitat del segle XX, en paraules d’Almudena Portal, 
un patró molt clar: una reducció al llarg del temps. Durant la 
dècada dels anys cinquanta van ser executades a Espanya un 
total de 54 persones, mentre que en la dels seixanta el nú-
mero va baixar a 8. De fet, a finals de la primera d’elles ja es 
va produir una disminució significativa: 2 (1957), 3 (1958) i 7 
(1959), tendència que es va consolidar en la dècada següent.38 
L’any que ens ocupa, el 1959, va mostrar un cert rebrot pun-
tual i van haver-hi alguns ajusticiaments sonats, dos d’ells 
anteriors al de Joaquín Ambrosio.  Així, el 19 de maig fou 
executada la darrera dona a Espanya, Pilar Prades Santama-
ría, coneguda com l’enverinadora de València, fet que pogué 

35. PÉREZ ABELLÁN, Francisco, ¿Quién es el asesino?: Usted es el detective. Resuelva casos reales. Barcelona, 2001, Ediciones Martínez Roca, 
pp. 88-104. També parla dels “13” i aporta que Olérdola tenia, llavors, 1.300 habitants, 

36. Diari de Tarragona, diumenge 9 de maig de 2010, p. 18.
37. OLIVER OLMO, Pedro, “Pena de muerte y proceso civilizatorio en España: del imaginario abolicionista al exterminista”. Comunicación 

presentada al IX Congreso de Historia Contemporánea (Murcia 17-19 de septiembre del 2008), 22 pp. [Consulta Internet 26 juny 2016].
38. Vegeu: PORTAL GONZÁLEZ, Almudena, “El régimen de Franco entre 1952 i 1975”: Aportes 85/2 (2014) 7-50.  
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inspirar la pel·lícula “El verdugo” (1963) de Luis García Ber-
langa, i que també fou representat en el capítol “El caso de 
las envenenadas de Valencia”, dirigit per Pedro Olea, dins de 
la sèrie televisiva “La huella del crimen” (1985). També s’hi va 
dedicar un altre episodi, dirigit per Juan Antonio Bardem, a 
l’assassí sense escrúpols José Mª Jarabo, representat llavors 
per Sancho Gracia, que havia estat ajusticiat a Madrid el 4 de 
juliol de 1959, en una execució que va tenir un ressò conside-
rable tant pel personatge com per la crueltat de la mateixa.
Encara que s’ha escrit de manera reiterada que Jarabo fou 
l’últim pres sentenciat a la pena capital per la jurisdicció or-
dinària, perquè des de llavors tots els condemnats ho foren 
per consells de guerra, no fou el darrer executat, ja que al-
tres tres presos civils foren ajusticiats posteriorment el ma-

teix any: Joaquín Ambrosio Martínez Puerto (Barcelona, 14 
de juliol), Francisco Abril Espínola (Sevilla, 31 octubre) i San-
tiago Viñuelas Manero (Palencia, 19 novembre). També fou 
mort en la mateixa època l’opositor al franquisme Juan Gar-
cía Suárez “El Corredera” (Las Palmas, 19 d’octubre)  per ha-
ver matat el Cap Local de la Falange a Telde, en una decisió 
molt protestada per diferents sectors de la societat canària.

Pel que fa al mètode amb el qual es practicava la pena de 
mort, des dels anys trenta del segle XIX s’efectuava amb el 
garrot vil, abandonades ja altres formes caduques anteriors 
com la forca, la foguera, etc. Posteriorment, en l’època de la 
dictadura franquista s’utilitzaven dues modalitats: l’afusella-
ment per als presos polítics i el garrot vil per als comuns, tot 
i que la línia de separació entre ambdós tipus de causes no 
fou nítida. Per exemple, l’esmentat Juan García Suárez, tot i 
set condemnat per un tribunal militar, fou executat amb el 
garrot vil. La darrera vegada en què es va utilitzar aquesta 
eina a Espanya fou el 2 de març de 1974 amb les execucions 
de l’anarquista català Salvador Puig Antich i del facinerós 
estranger Heinz Ches, en un intent desesperat del règim 
franquista de mesclar i justificar un episodi d’ideologia polí-
tica amb un altre de delinqüència comuna.

Podem afirmar, doncs, que el cas de Joaquín Ambrosio es 
va produir en un moment en què estaven a punt de desa-
paréixer les execucions en els recintes penitenciaris com a 
conseqüència de delictes de caràcter civil. El franquisme s’hi 
trobava en una cruïlla, ja que havia de mantenir un difícil 
equilibri entre la necessitat d’oferir a Europa una imatge de 
renovació i de desenvolupament i l’obligació de defensar una 

concepció moral i de l’ordre públic que satisfera els sectors 
més durs del règim, ideologia de la qual la pena de mort era 
un element absolutament irrenunciable, ja que  pretenia un 
caràcter d’exemplaritat i dissuasió. Amb tot, encara que els 
codis civil i militar recollien molts supòsits que comportaven 
la pena de mort, en l’època que ens ocupa sols solia aplicar-
se quan hi havia “delicte de sang”, és a dir, quan hi havia evi-
dència que el reu havia matat algú. De ben segur que aquest 
context global pogué ser determinant per a l’execució de 
Martínez Puerto.

Amb tot, no podem oblidar les circumstàncies personals 
del gelater: fadrí, solitari, desarrelat, sense una societat 
que pressionara les autoritats i exigira l’indult o la revisió 
de la pena... A Bocairent, com també a Ibi, el fet va passar 
desapercebut més enllà del coneixement que devien tenir 
alguns familiars i els comptats lectors assidus de El Caso, 
sense haver-hi cap reacció ni declaració per part de les for-
ces vives locals. El “valencià” era un candidat perfecte per a 
ser ajusticiat, ja que no anava a produir-se cap mobilització 
social ni protesta popular. Era carn de canó. Segurament, 
d’haver ocorregut els fets algun any després, o d’haver-se 
ajornat encara més el judici o, potser, de no estar tan recent 
la controvèrsia per l’execució de Jarabo, Joaquín Ambrosio 
haguera estat condemnat a una pena de reclusió major. El 
fet de no prendre en consideració l’informe de l’Audiència de 
Barcelona en favor de l’indult o la commutació de la pena 
ens fa sospitar que la decisió de l’ajusticiament va respondre 
a algun motiu de tipus polític o judicial que desconeixem.

Per això, considerem que el gelater bocairentí va estar vícti-
ma dels darrers espeternecs de la vigència d’un pensament 
totalitari sobre la pena de mort en l’estat espanyol i que la 
seua execució no fou sols un efecte derivat de la reiterada 
presència del número tretze.

Josep Vicent Ferre Domínguez 
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Como se puede apreciar en el título de este trabajo, va de-
dicado al asedio ocurrido en Bocairent, durante la Guerra 
de Sucesión. En varios trabajos es mencionado dicho acon-
tecimiento, a lo que en éste hemos intentado de realizar-
lo mediante la compilación de esa dispersada bibliografía, 
acompañado de una documentación obtenida de diferentes 
Archivos referentes al tema, siendo textos manuscritos que 
nos trasmiten decenas de relatos amargos, habiéndose con-
tado para el presente artículo con la colaboración de la di-
rección del Archivo Municipal de Ibi: Dña. Mª José Martínez 
Trivaldos; Agres: D. Rafael Reig Bodí; Almansa: Dña. María 
José Sánchez Uribelarrea; Albaida: D. Josep Moll Moll; así 
como con la mediación de D. Ramón Albero Belda para el de 
Banyeres de Mariola y de D. Josep-Vicent Ferre Domínguez 
con el de Bocairent, a los que damos a todos ellos nuestro 
más sincero agradecimiento, por su cordial atención.

Como ya es bien sabido por todos, Carlos II a finales de oc-
tubre de 1700, monarca del Imperio más grande que habían 
conocido los tiempos estaba agonizando. Sin descendencia, 
un mes antes de morir cambiaba su testamento, dejando sus 
dominios al nieto del rey francés Luis XIV. La unión de am-
bos reinos, podría dar lugar al mayor poder terrenal desde el 
Imperio Romano. Ello no agradó a las diferentes potencias 
europeas, como a Inglaterra y a las Provincias Unidas de los 
Países Bajos (Frisia, Groninga, Güeldrés, Holanda, Overijssel, 
Utrecht y Zelanda), que lo veían en un desequilibrio en el po-
der de Europa, revocando un interés de que se repartiese los 
territorios españoles, dando pie también por parte de Aus-
tria, de no estar dispuesta a aceptar que sus mayores enemi-
gos, los Borbones, se hicieran con el trono que consideraban 
propio por herencia masculina de su dinastía, la cual exponía 
que era legitimo que fuese rey de España, el segundo hijo 
del emperador Leopoldo I, con lo que dado por los intereses 
de cada uno, se desencadenó en un conflicto armado de al-
cance internacional en el que se implicaría toda Europa. Por 
un lado Austria con sus aliados Inglaterra y Holanda, a la que 
más tarde se uniría Portugal, y por otra a la contra de España 
junto con Francia, lo que originó enfrentamientos en la pro-
pia Europa. Pero ello no siendo suficiente, Leopoldo I, por 
medio de su hijo el archiduque Carlos, trajo a España lo que 
sería una guerra civil, levantándose pueblo contra pueblo, 
a lo cual es considerada hoy día como una guerra fraticida.

El 13 de julio de 1705, arribó a Lisboa una flota aliada com-
puesta por diecisiete navíos holandeses. Sólo una semana 
más tarde llegó la escuadra inglesa con cuarenta y siete bar-
cos. Además de estos barcos de guerra también se unió a la 

escuadra del Archiduque un elevado número de embarca-
ciones de trasporte y unos ocho mil hombres. La flota alia-
da partió desde Lisboa e hizo escala en Gibraltar, la cual 
siendo conquistada ya por los ingleses en agosto de 1704, 
se le unieron algunos batallones recién reclutados. Ahora 
el número de embarcaciones ascendía a cincuenta y ocho 
navíos y treinta fragatas, además muchos buques de trans-
porte y otro tipo. El 3 de agosto llegaron frente a la ciudad 

el ASedIo de 
boCAIRenT
Agosto de 1707

Portada del libro realizado por D. Laureano Ballester, en cuya portada 
contiene escrito en lengua castellana, por lo que debió de realizarlo 
después de la abolición de los Fueros, conteniendo cuanto sigue: “Nº 
8º Libro donde están Registradas diferentes Cartas y testimonios de los 
Generales y Cabos Militares del Sor. Rey Dn. Phelipe 5º (que Dios gde.) 
en que manifiestan a Su Rl. Magd. La grande constancia y fidelidad de 
la Universidad de Bañeres, como los Memoriales puestos por esta y sus 
vecinos a la Real Perzona, como otros ynstumentos y diferentes gracias 
que concedio dho Señor Rey = y un Real privilegio, eo copia concedido 
por S. M. a esta Villa de Bañeres y otras para traer Armas  = Bañeras”
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de Alicante, rechazando ésta las proposiciones hechas por 
el grupo austracista, lo que intentó tomarla bombardeando 
la ciudad, a lo que pudiendo resistir la ofensiva hizo que la 
flota siga navegando. El día 9 fue vista frente a Villajoyosa, 
prosiguiendo la escuadra anglo-holandesa su rumbo hacia 
la ciudad costera de Altea, anclando en ella el día 10, y tras 
vencer la resistencia de su Alcalde, Vicente Tohus, desem-
barcó algunas tropas del ejército del pretendiente Archidu-
que de Austria, estando entre ellos Francisco García de Ávila, 
natural de Gandia. Una vez abastecida de agua potable, la 
gruesa flota continuó hacia Cataluña, a excepción de ochos 
navíos y tres buques menores que anclaron en Denia, donde 
desembarcó Juan Bautista Basset y Ramos natural de Valen-
cia, el cual gestionó la entrega de la ciudad, lo que le resultó 
fácil a los ingleses desembarcar el día 17, asimismo acompa-
ñado del Archiduque, siendo coronado aquel mismo día en 
el templo parroquial de Santa María, como Rey de las Dos 
Coronas con el nombre de Carlos III.

Tanto Juan Bautista Basset (Comandante General del Reino 
de Valencia), como Francisco García de Ávila, (Comandante 
de las milicias austracistas), comienzan su invasión por todo 
el Reino de Valencia. A este segundo mencionado, bien se le 
conocería por las comarcas de la Vall d’Albaida y el Comtat, 
considerándolo como conquistador: “…don Francisco de ávi-
la Conquistador de dita Vila de Agres y altres Viles circunve-
hines…” (Llibre de actes del Consell, 12 de agosto de 1706; 
AMAg). Iban trascurriendo los días de diciembre de 1705, 
cuando Ibi recibe una carta de Castalla: “…am rrebut una car-
ta dels justicia y jurats de castalla en la qual nos dicen averse 
entregat als del archiduch oliva Ganda y altres pobles de la orta 
de Gandia sense ninguna resistencia…” (Llibre del Consell, 12 
de diciembre de 1705; AMI). El día 15 de Diciembre, es toma-
da Onteniente, asimismo llegando el día 21 Bocairente rin-
de obediencia a los austracistas: “…tenin noticies certes que 
els de avila se acosten pues dicen estar en bocairent…” (Llibre 
del Consell, 22 de diciembre de 1705; AMI). Estas Villas To-
madas por D. Francisco de García de Ávila, consideraban ya 
como a Su Majestad a Carlos III: “…diuhit lliures per lo cost de 
sis cafisos de sivada que senviaren a la vila de Bocayrent pera 
els cavalls de Sa Magestat ya polisa de 2 Juliol 1706” (AMAg), 
pudiéndolo así también comprobar por medio de otro docu-
mento fechado el 15 de junio de 1706 y, firmada por el se-
cretario Joseph Orti, requiriéndole para contribuir en el coste 
de un regimiento de quinientos infantes, por periodo de seis 
meses instándole a servir a Su majestad, pero al autoprocla-
mado Carlos III. (Caja 22 - AMB).

Por cuanto se ha expuesto, Bocairent adoptó una postura 
austracista, hasta que el 15 de agosto de 1707, tras seis días 
de asedio, las autoridades municipales y la guarnición aus-
tracista que había en la villa, formada por miqueletes cata-
lanes, y soldados reglados, comandado por el Teniente de 
Capitán Joseph Buxeda del Regimiento Ciudad de Valencia, 
van a capitular ante las fuerzas borbónicas del brigadier D. 
Joseph A. Chaves Ossorio (1673-1749), pertenecientes a las 
tropas del “Caballero d’Asfeld”. Transcurrían los últimos días 
de la primera quincena del mes de agosto del mencionado 
año, cuando dicho brigadier actúa como nos narra Laureano 
Ballester en el escrito nº 43 (AMBa):

“/(f. 74v) …y duro hasta tanto que despues de haver con-
quistado la Villa de ontiniente hallandose alli Dn. Joseph de 
chaves Con un Regimiento de infanteria mando a la Vniver-
sidad de Banieres embiassen a su presencia tres hombres de 
la mexor calidad que se puediessen allar por que tenia que 
comunicar ciertas dependencias que convenian Al ll (leal) 
çervicio Y no les podia fiar a la pluma y viendo la carta para 
la execucion de ello La Villa Antes Vniversidad nombro a 
Joseph esteve que se allava Alcalde a thomas frances siruxa-
no Y a mi Laureano Ballester esno (escribano) Y en su Vista 
fuimos a ontiniente abrançandonos i alegrandonos ambos 
de conocernos Y con el secreto de cuido nos dixo que Para el 
otro dia a la media noche havia de Poner sitio a Bocairente 
i para ello necesitaba de Vna buena /(f. 75) Compañia Para 
Reprimir los migaletes Y assi lo executamos i de orden de el 
Sr. Dn. Joseph de chaves Brigadier de los exerçitos de su Mgd. i 
el Sr. Dn. Pedro Corbi que tambien le assistia con la cavallería 
tuvo esta Villa la compania a les terrers de Bocairente i el 
brigadier estuvo en el huerto de Mº (Mosén) Juan Calabuig 
hasta tanto se rindio la Villa de Bocairente i entrando den-
tro dicho Brigadier dio las llaves de la Villa a la compania 
de Banieres para que las guardassen y estuviessen baxo el 
Dominio de los de Banieres a quien Por çer filedissimos a su 
Mgd. tanto avian aBorecido; durando por espacio de Algunos 
messes; Y assistiendole a el dicho brigadier en el Primer sitio 
de la Villa de Alcoy.————————”

Joseph de Chaves (Cor. Bg. del Reg. Salamanca), participó 
en la Batalla de Almansa en el bando borbónico, en cuyo 
cuadro de la mencionada Batalla realizado en 1709 por Bue-
naventura Ligli, podemos encontrar con nº 18 de su cartela, 
que pone lo siguiente: “La Brigada de Jaen compuefta de los 
Batallones de Jaen Guadalajara Palenzia y Salamanca mandada 
de D. Joseph Chaves”. El camino a tomar desde Banyeres para 
el encuentro que menciona el escrito, debió de ser por el 
viejo camino a Játiva el cual pasaba por aquel entonces por 
Ontinyent.

Como se puede apreciar en el texto expuesto de Laureano 
Ballester, Joseph de Chaves no confiaba en despachos escri-
tos, pues cualquier situación adversa podría retrasar las ope-

Reproducción de balas de plomo esféricas, para armas con llave de 
chispa o pedernal. Las de mayor tamaño con calibre de 17mm de Ø 
pertenecen a fusil y, las de menor volumen con calibre 14mm de Ø 
corresponden a pistola. (Colección particular facilitado por gentileza 
del Centro de Interpretación del Museo Batalla de Almansa).
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raciones de recuperar las plazas que aun estaban en manos 
de los austracistas, por lo que debía tomar todas las precau-
ciones posibles al realizar los preparativos.

Asimismo, en el Archivo Histórico Nacional en la sección No-
bleza ubicado en Toledo, se puede encontrar en el fondo de 
Osuna, CT. 127, D. 2-3 (visible por Internet), una carta del 
padre Antonio de Borja, en el que contiene un memorial que 
narra lo sucedido en la toma de Agres y posterior asedio a 
Bocairente, fechado el 30 de agosto de 1707. Por su selecto 
contenido se expone completo el documento 3, el cual dice 
así:

“/(f. 1) + (signo de la cruz)
Dia de Nª. Sra. salio de esta Villa el Sr Dn Joseph de Chaves 
Brigadier de los Exercitos de su Magd. (cavallero mui chris-
tiano y q hace a sus tropas guarden una exacta diciplina 
militar) y a las dos de la mañana dio sobre el lugar de Agres 
donde hizo muchos prisioneros, de los quales han ajusticia-
do aqui tres q les acompañe yo a la horca, y mataron los 
nuestros en dicho lugar a un cabo de miqueletes de esta 
villa llamado franco. Bas, y hasta otros 20. De Agres passo a 
Bocairente a ponerle sitio, y en una hora de fuego gano una 
torre q fabricaron los portugueses, los dos contos. de Monjas 
y San Fraco. con el arraval y duro el sitio en esta forma 6 
días sin mas perdida nuestra q la de un granadero y hasta 
6 heridos de q soi testigo de vista por hallarme con el Sr. 
Brigadier, a los 6 dias aviendo disparado nuestra artilleria 
4 cañonazos hicieron llamada los de la villa y se capitulo, 
enbiando los soldados reglados a Cataluña y los naturales 
perdonados de saco y vida.

El lugar por su naturaleza es fortissimo y si le hubieramos 
de ganar por assalto aviamos menester todo el exercito y 
nos costara mucha gente. Nª. fortuna /(f. 1v) consistio en 
cortarles el agua y acabarseles esta para poder bever ellos y 
los ganados q tenian dentro.
Entro en el lugar el Domingo dia 21 de este y aquella misma 
noche partio para Alcoi con Dn. Pedro Corbi y sobre la mar-
cha cogieron el convto. de Sn. Franco. y un arravalillo q lla-
man de San Nicolas, y esperamos para oy alguna novedad. 
Cozentayna y Muro vinieron a Bocairente a dar la oba. pero 
se han ido muchas familias a la Marina. El viernes a 26 dia(*) 
mil y 500(**) hombres entre Pasysanos y algunas tropas re-
gladas intentaron socorrer a Alcoi; pero les sucedio mal su 
intento por q dispuso el Sr. Brigadier Chaves hacer como q 
levantava el sitio para q baxaran algo mas del monte y lo-
grandolo dio sobre los enemigos matandoles setenta, y puso 
los restantes en precipitada fuga de los nuestros solamente 
queda herido el Coronel Dn. Pedro Corbi de una piedra q tiro 
un Paysano con onda pero de buen pulso. AviSan aora queda 
capitulando Alcoi y q al mismo tiempo les vienen dos mil 
hombres de socorro de Alicante, q les a echo levantar el sitio 
y retiradose a Bocairente, y al retirarse an echo prisionero 
al Brigadier Dn. Joseph de Chaves y aun q aqui a llegado la 
notª. del parto de Nª. Reyna, etan /(f. 2) todos consternados 
de la retirada de Alcoi aviendo abandonado los nos. todo el 
condado de Cocentayna.”

(*) Después de escribir “dia” engarabata dicha palabra, con lo que 
en sí la frase expresaría como sigue “El viernes a 26 mil y 500 
hombres…”

(**) La centena esta remarcada con un cinco, sobre el que ya había 
escrito un seis.

En cuanto al cañón que pudo producir los mencionados 4 
cañonazos, desde nuestro punto de vista debió de ser los de 
un tanto ligero, no siendo inferior a 4 libras, el cual venia a 
pasar del orden de unos 650 Kg., cuyos proyectiles pesaban 
aproximadamente dos Kg., asimismo de unos 80 mm. de Ø. 
Al matizar “…aviendo disparado nuestra artilleria…” este tipo 
de cañón son los que habitualmente se llevaban consigo en 
campaña, por lo que creemos que tampoco sería de menor 
potencial, considerando también que Joseph de Chaves es-
tuvo en la Batalla de Almansa, con la Brigada que mencioná-
bamos anteriormente, dicho cañón fuera uno de los llevase 
consigo. 

Asimismo cuando dice: “…se capitulo, enbiando los soldados 
reglados a Cataluña…” creemos que estos soldados reglados 
serían del Regimiento de la Ciudad de Valencia, puesto que 
el mencionado Teniente de Capitán pertenecía al menciona-
do Regimiento, como también intuimos que le acompañarían 
un bajo número de compañías. De dicho Regimiento ocu-
paban Alcoy en el 1º asedio tan sólo dos compañías, como 
así podremos observar mas adelante e el texto de Francisco 
Castellví.

A mitad de texto podemos leer también: “El lugar por su natu-
raleza es fortissimo…” La Villa de Bocairent aun en el s. XVIII, 
mantenía su recinto murado que lo envolvía, perteneciente 
a la época islámica, constituyendo un perímetro de forma 
irregular, conformado en algunas partes por las traseras 
de las casas haciendo de defensa, mientras que en otras lo 
constituía la propia pared casi vertical de la roca. De dicho 

Carta de Joseph Buxeda para la petición de una pensión, por los 
servicios prestados al Archiduque Carlos de Austria, en el que incluye 
un memorial que relata su participación en la defensa de Bocairente 
durante el asedio. Archivo Estatal de Viena: AT- OeStA / HHStA StAbt 
Spanien Varia 48. Konv. C. fol. 279-281.
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perímetro fortificado se sabe que obtenía varias puertas de 
acceso, de origen en la Edad Media, las cuales debieron de 
ser cerradas así también otros lugares abiertos como posi-
bles calles. Cuando el Coronel Antonio do Couto (Portugués 
- Ejército aliado), estuvo acantonado en Bocairente, comenta 
en sus memorias (visible por Internet), que realizo lo posible 
para impedir el paso como se puede observar en el siguiente 
texto:

“/(Pág.: 600) …Los enemigos hicieron otro destacamento [de 
12.000 hombres] del que teníamos información que venían 
a tomar Bocayrente, de tomarlo no podríamos mantener los 
cuarteles en el Reino de Valencia. Me mandaron con mi Ter-
cio (se encontraba en Onteniente) y el Cuartel Maestro Ge-
neral Mr Carli para Bocayrente en el día catorce, (octubre de 
1706) con prisa por el riesgo que tenía, Carli que lo entendió 
se retiró de la marcha, y me dejó; yo continué, y me metí en 
la plaza a vista del enemigo, que intentó lo mismo; di parte 
de que se marcharan, estuve con las armas para retenerles, 
y fortifiqué lo mejor que pude con palizadas, valiéndome con 

la ayuda del terreno. Los enemigos con la información de 
estar ocupada la Villa continuaron la marcha hacia el Reino 
de Murcia…”

En referencia a lo que nos comenta al final de la carta del 
padre Antonio de Borja cuando dice: “…aquí a llegado la no-
ticia del parto de Nª. Reyna…”, efectivamente a la Villa de Ibi, 
le llego un despacho Real notificando el parte del alumbra-
miento de la Reina Maria Luisa Gabriela, dando a luz a su hijo 
el príncipe Luís, el día 25 de agosto de 1707, a las 10:16 h.
De los sucesos ocurridos en la madrugada de aquel lunes 
día 15 de agosto de 1707, también podemos encontrar una 
reseña en “Narraciones Históricas” de Francisco de Castellví, 
en cuyo volumen II comenta como sigue:

“/(p. 368) …Poco descanso permitió Asfeld a la tropa. Pasó 
a Valencia desde allí envió al general Mahoni a dominar 
los pueblos que resistían obedecer al vencedor. La noche 
del 14 al 15 de agosto asaltó la villa de Agres. Halló dormi-
dos los naturales, únicos defensores. Entró a sangre y fuego. 

Ilustración hipotética de soldados durante la Guerra de Sucesión. (Colección particular; Soldados de plomo). 
A: Milicia a caballo con espada de montar en mano alzada, equipado con vestimenta de época a diferencia de uniforme que llevaba el ejército 
regular, portando pistolas y carabina, arma esta última menos pesada y corta que el fusil que cargaba el soldado de infantería; Pudiendo ser como la 
milicia a caballo de Pedro Corbi.
B: Granadero del regimiento Mailly (Ejército francés - Borbónico); De similares características fue como el que cayó muerto en el asedio a Bocairent, 
por las fuerzas austracistas. 
C y D: Respectivamente Tambor y Alférez portando la señera del Regimiento Ciudad de Valencia. Estaba constituido por casaca azul tina y pantalo-
nes blancos, con bocamangas amarillas al igual que el chaleco; Pudiendo ser al que perteneció el Teniente de Capitán Joseph Buxeda.
Los ejército del s. XVIII estaban formados por el reclutamiento de gente para las tropas. La serena disciplina, escasa paga y duras condiciones sólo 
atraían a los labriegos, pobres y delincuentes. Los oficiales, por el contrario, eran en su mayoría nobles, que recurrían a toda clase de influencias a 
fin de conseguir nombramientos, estando obligados a acudir al llamamiento del Rey.
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Murieron algunos paisanos y se saqueó la población. El 15 
bloqueó Bocairente, defendiéronse 8 días los naturales, ca-
pitaneados por el teniente Buixeda, valenciano. Se rindieron 
a capitulación salvas las vidas, no ser saqueada la villa y 
el oficial libre. No se le observó el pacto pero se libró de la 
cárcel. Dirigióse el general Mahoni a ocupar la villa de Al-
coy; bajo su orden, el brigadier don Antoni Chaves con 1500 
infantes y 600 caballos. Presidiaban la villa dos compañías 
del regimiento de Valencia,…”

Con respecto al asalto a Agres, en el Archivo Parroquial de 
Agres digitalizado en el Archivo Diocesano de Valencia, po-
demos encontrar en el Quinque Libri de 1679-1734, en el /(f. 
416v) Volumen 3º - Defunciones, las siguientes anotaciones 
del Dr. Vicente Ferre (Rector de Agres y natural de Bocairen-
te): “A quinse de Agosto de dicho Año (Mil sietecientos, y siete) 
murio Juan Antoli por manos de los soldados quando entraron a 
saquear esta Villa los soldados del Sr Felipe Quinto— A quinse 
de Agosto murio Vte Antoli del mesmo modo— A quinse de di-
cho murio Jesvalda Camarasa, mujer de Nofre Reig de Leandro 
de un escopetaso— A quinse de dicho murio Antonio Pascual de 
Juan de un escopetaso en el mesmo conflito— A quinse de dicho 
murio Jusepe Colomer dicho la Flor en el mesmo conflito— A 
quinse de dicho murio Mauro Pascual en el mesmo conflito— A 
quinse de dicho murio Jusepe Reig en el mesmo conflito— A 
quinse de dicho murio Juan Pons en el mesmo conflito de la 
guerra— A quinse de dicho en el mesmo conflito murio Francis-
co Bas de la Villa de Ontinente—”. 

En cada uno de ellos, pone en el margen izquierdo el nombre 
añadiendo bajo “Cos. H.” (H = Home), a excepción del de la 
mujer que conlleva “Cos. D.” (D = Dona); En ese año las actas 
en Agres se escribían en castellano (conforme venían escri-
biéndose ya desde el s. XVII, bastante antes de que viniese 
Felipe V), pero las letras del margen se expresan en valen-
ciano. Por los textos expuestos, se desprende que hubo una 
cierta resistencia, tanto por parte de los vecinos como de los 
migueletes que componían la defensa de la villa en cues-
tión. A todo esto podemos suponer, que al paso de las tro-
pas borbónicas por Alfafara para la toma de Agres, no hubo 
enfrentamiento alguno, por un lado al no haber bibliografía 
hasta la fecha que diga lo contrario, pudiéndolo corroborar 
también el no haber nota de defunción en el Archivo Parro-
quial de Alfafara desde el 12 de julio hasta el 30 de agosto 
del año en cuestión.

Con la revelación del texto en la toma de Agres, se observa 
la atrocidad llevada a cabo por las tropas y milicias descritas, 
pero se ha de reiterar que no había bando cual fuere peor, 
pues era el desempeño de una guerra en una época concreta. 
Recordemos que en el último asedio a Banyeres, con cinco 
tercios portugueses, dos compañías de caballos y un deter-
minado número de miqueletes austracistas, se presentaron 
también a las dos de la madrugada del día 14 de noviembre 
de 1706, lo que hacia ser ya en domingo, propiciando a la luz 
del sol trescientos muertos, la quema de algo más de una 
treintena de las viviendas y, la apropiación de ganado así 
como de cabalgaduras.

Asimismo observamos que tanto en la carta del padre Borja 
como en el folio 416v del Quinque Libri, es mencionado a un tal 
Francisco Bas. Este hombre era dirigente de las milicias de Onti-

nyent, el cual debemos suponer que habiéndose tomado dic-
ha villa el 9 de mayo de 1707, se refugiaría en Agres para 
continuar con la causa austracista. Una causa alentada por 
los movimientos ocurridos pocos años antes, en 1693 con 
las denominadas 2ª Germanías. Ello revivió nuevamente la 
esperanza con el nuevo rey, en el ofrecimiento a los campe-
sinos de la liberación de sus tributos y obligaciones de los 

Correo de Felipe V a la villa de Ibi. Planero 1/17; Archivo Muni-
cipal de Ibi. En él notifica el alumbramiento la reina Dña. María 
Luisa Gabriela (primera esposa de dicho Rey), dando a luz a su 
hijo el príncipe Luís, conteniendo cuanto sigue:

Parte del alumbramiento de la Reina  +(signo de la cruz)
30 Agosto 1707
     El Rey
Fiel, y Amada nuestra la Villa de Ibi:
Es tan singular el beneficio con que la divina misericordia 
nos ha favorecido en el dichoso parto de la Reina mi muy 
asara y amada mujer el dia 25 deste mes de Agto. â las 
diez, y diez y seis minutos de la mañana, dando â luz vn 
Principe â estos Reinos, y con el el mayor consuelo, nueva 
comprobación de las piedades y benigna disposición, con 
que ha quedado y prosigue la Reina; que executa al recono-
cito. humilde, y devoto, con que universal y particularmte. 
debemos darle rendidisimas gracias, y alabanzas; De que os 
he querido avisar para que lo tengais entendido por lo que 
se os hogareis de tan feliz subceso, para que por vnâ parte 
se hagan las demonstraciones de alegria que se acostum-
bran con el favor, y devota disposición, que corresponda â la 
importancia del asumqto; de que me dare por muy servido. 
De Madrid a 30 de Agosto de 1707.
   Yo el Rey. A.
   Por mado. Del Rey nrô Señor.
   Dn Juan Milan de Aragon
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servicios, prometiendo que las tierras de la nobleza se divi-
dirían entre ellos. Pero nada más lejos de la verdad, pues la 
pretensión del Archiduque Carlos de Austria, era conseguir 
simplemente la Corona Hispánica.

En cuanto al asedio de Bocairent, y en referencia al teniente 
Buixeda que menciona Francisco Castellví, también podemos 
encontrar en el Archivo Estatal de Viena (AT- OeStA / HHStA 
StAbt Spanien Varia 48. Konv. c. fol. 279-281), una carta con 
fecha de 9 de Julio de 1708 expedida en Barcelona, sobre la 
petición al Archiduque Carlos de Austria para una pensión 
por parte de Joseph Buxeda, por los servicios prestados al 
mencionado Archiduque, en el que incluye un memorial que 
relata su participación en la defensa de Bocairent durante el 
asedio, exponiendo al respecto como sigue:

“/(f. 280) Asimesmo passando dicho sitio (Se encontraba en 
Denia), bolvio a la Villa de Bocayrente, y haviendo llegado 
alli a poco tiempo el enemigo muy pujante, fué precisso ren-
dir la Villa con Capitulaciones, y el suppte. (suplicante) tubo 
la dicha de desprenderse, y se restituyó à dicha Ciudad de 
Denia, en donde se ha mantenido hasta aora…”

Así también con respecto al asedio en cuestión, podemos 
encontrar otro párrafo en “La Guerra de Sucesión en Valen-
cia” por José Manuel Miñana, en el cual dice en el libro III 
cuanto sigue:

“/(n. 17) … José Chavés tras concluir la venganza sobre Xàti-
va, había salido dispuesto a someter en aquella comarca a 
los pueblos de la montaña. Y ante que nada habiendo reuni-
do unas pocas tropas que estaban acuarteladas en la huerta 
setabense, asedió Bocairent defendida por unos pocos guar-
dianes catalanes y por los habitantes. Conseguida en poco 
tiempo la rendición, a aquellos les fue permitido salir con 
sus armas y son conducidos sanos y salvos hasta Catalunya 
con una escolta de caballería, siendo acogidos por otra par-

te los habitantes bajo su protección. /(n. 18) Levantando el 
campamento de allí decidió asediar Alcoi, ciudad muy forti-
ficada por la naturaleza del lugar…”

La situación de Bocairent, fue un momento de carencia de 
agua para la población bocairentina, como se ha podido ob-
servar, asimismo con la recuperación por parte de las tropas 
borbónicas de las plazas de Ontinyent (9 de mayo del mismo 
año), Valencia (10 del mismo mes), Xátiva (12 de Junio) y de 
Agres (horas antes al mismo día del comienzo al asedio a Bo-
cairent), lo que hacía un control en las comunicaciones que 
pudiesen proceder de Alcoy, colocando vigías donde posi-
blemente ellos anteriormente los pusieron; “…una lliura que 
paga a dos omes que puguen a la serra per centinelles…” (Libro 
de cuentas de los jurados de Agres: Julio 1706 - AMAg.), de-
bieron de dar por hecho que era una empresa infructuosa de 
persistir y defender la villa de Bocairent, siendo conscientes 
también de que si conseguían la plaza por la fuerza de las 
armas, la población podía ser saqueada como castigo. La ne-
gociación permitió poner fin a los combates, con los pactos 
que se han puesto de manifiesto. Entre los textos del Padre 
Antonio y el de Francisco de Castellví, se aprecia que hay una 
diferencia de dos días, a los cuales suponemos que se trata 
desde el día de la rendición austracista, hasta la partida a 
Cataluña de la misma. Por otra parte, en el referido texto de 
José M. Miñana, comprobamos que la guarnición austracista 
se pudo marchar con sus armas, pero a lo que fuera la po-
blación de Bocairent, se la debió de requisar, puesto que en 
la copia nº 14 que realiza Laureano Ballester de una carta 
enviada el 11 de enero de 1708, por el entonces alcalde y 
regidores de la Universidad de Bañeres, la cual fue dirigida 
al conde Mahony para solicitar algunas peticiones, así nos lo 
da a entender:

“/(f. 16) …Y assi Suplicamos a Va. Si huviere cogimiento, de 
armas para acabar de armar a estos vezinos (Bañeres) pues 
de la villa de Bocairente escogimos aquellas que se pudie-
ron Y por ser los Vltimos, no fue possible el sacar bastantes 
armas,…”

En este asedio a Bocairent, intervinieron también dos com-
pañías de milicias de la Villa de Almansa, pues en el Arch. 
Hist. Mun. de Almansa podemos encontrar en el Cabildo de 
29 de Agosto de 1707 (legajo 1316 - 2; fol. 202; Conllevando 
escrito en su margen izquierdo: “Cartas de Dn. P. Corvi y del 
Capn. de milicias”), que contiene en su folio cuanto sigue:

“el señor Ae. de Corregidor dio parte a esta Villa de dos car-
tas, la una del coronel Dn. Pedro Corvi pa. esta Villa y la otra 
de Dn. Martin de Torralba capn. de milicias pa. su med. por las 
que piden medios pa. la manutencion de las dos compañias 
que tiene esta Villa sobre el sitio de la de Alcoy, despues de 
aber tomado a bocayrente y otras del Reino de Valencia; y 
que algunos de los soldados de ellas que se an venido se 
remitan pa. que por esta Villa se de la providencia que con-
bengan al servicio de Su Magd Dios le gde ——————”

Asimismo por parte de Algaida afrontó el gasto de provi-
siones, y de una compañía. Así se denota de los siguientes 
textos del Archivo Municipal de Albaida:
Un primero dice así: “/(f. 12v, asiento núm.10.) Item paga per un 
vinagre* y altres coses al Coronel Gusman,** al siti de Bocayrent 

Proyectil de hierro macizo con dimensiones de 78-80 mm. de Ø, y un 
peso de 1.800 grs. Pertenece al disparado por un cañón de avancarga 
de las denominadas cuatro libras, recogido en el campo de la Batalla 
de Almansa. Centro de Interpretación del Museo Batalla de Almansa.
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31 de Agost 1707 ______________  5L  S” (Sig. AMAH, 326/3. 
Doc. 1).

(*) Vinagre: Para corregir o disminuir la insalubridad de las aguas, 
que debían de beber las tropas practicable en los campos, el vi-
nagre era un elemento fundamental para mezclar con el agua, 
hasta darle una acidez agradable.

(**) Coronel Guzmán: Estaba entre las tropas que comandaba el 
brigadier Joseph de Chaves.

El segundo texto lo confirma de la siguiente manera: “Onofre 
calatayu clavari comu Donara y pagar de orde y po (propio) dels 
Regidors del dia de huy a Juan Graner quatre lliures que a gas-
tat en socorrer la compañia que ana de esta vila al siti de Boca-
yren en 17 de Agost 1707 huy en 15 de febrer 1708 = De orde y 
po. de dits Regids Juan Pont Essa (escrivà) + rubrica”. (Sig. AMAH, 
328 (lligall 1708, s.c.).

La Gaceta de Madrid recogía la noticia de la rendición de 
Bocairent de la siguiente manera:

“[GACETA nº 35, de 30 de agosto de 1707, C. de Madrid] 
Por divertir algunas salidas que hacen los Migueletes de 
Alicante, pasó el Brigadir don Josef de Chaves, comandante 
de Ontiniente, a rendir algunos lugares que havian tardado 
en volver a la obediencia, castigando a 4 de los principales 
sediciosos. Después rindió a Bocairente, que con tropas arre-
gladas, i Miguelestes, sufrió 4 días de sitio; capituló la guar-
nición, i los estranjeros pasaron a Tortosa; los migueletes, 
desarmados, a sus casas, i los paisanos, libres”.1

Como ya se ha ido exponiendo, Bocairent se declaró austra-
cista desde el 21 de diciembre de 1705, hasta el 21 de agos-
to de 1707 (20 meses). La sublevación que mantuvo dicha 
población contra Felipe V, no le fue impune en la negociada 
rendición de la plaza, pues a la entrada de las tropas borbó-
nicas le ocasionó un gasto como castigo. Así se desprende 
de un asiento que se encuentra en el “Llibre de Clavaria” 
(visible por Internet) que acoge el año 1707 (AMB), estando 
anotado como sigue:

“/(p. 0199) Ittem (A més) Se li admet en descarrech vinti set 
liures quatre sous y sis que paga a Juan Belda de Pere y son a 
conte dels trenta quatre doblons que dexa a la present villa 
pera pagar la contribucio quant entraren les tropes del Sr 
Felip quint Consta abalbara fet del escriva en 9 de Setembre 
de 1707 = 27L 4S 6”

La casi la totalidad de las anotaciones que contiene dicho 
Llibre de Clavaria, a partir de la rendición hasta el térmi-
no del año, pues es cuanto aparece en el volumen, hacen 
mención a gastos de guerra que Bocairent tuvo que afrontar. 
Asimismo a la mencionada cantidad expuesta en el texto, 
era una parte de cuanto debían de pagar, ya que en el Re-
partimiento de varias contribuciones correspondiente al año 
1707 (0001-02; AMB), existe una relación de 176 nombres 
que constituye lo que es la “/(p. 005) Memoria de los que deven 
en el Repartimiento de los Seis cientos noventa y seis doblones 
que Dio el comun de esta Villa a Dn Joseph de chaves Briga-
dier del Señor Felipe quinto y en su lugar al Conde de cherni 
por...” Asimismo, días más tarde se le impuso un nuevo pago, 
ya que en dicho Repartimiento de varias contribuciones del 
mismo año, existe otra relación contigua a la anterior de 103 

nombres que compone la “/(p. 012) Memoria de los que deven 
en el Repartimiento de los Tres cientos setenta y quatro doblo-
nes que por la inobediencia dio esta Villa al Señor obispo de 
cartagena (Belluga)...” Cada uno de los vecinos anotados en 
ambas “Memorias”, le comprende con una cantidad moneta-
ria diferente.

En 1713 la población bocairentina ascendía a 1579 habitan-
tes.2 Si suponemos que para el año que nos ocupa (1707), di-
cha cifra mismamente la podría representar, quizás con una 
mínima oscilación, a la vez que considerando al número de 
familiares constituyentes en una casa, repercutía por un pro-
medio de cuatro personas, daría como resultado aproximado 
de 395 cabezas de familias. Lo cual daría a entender que por 
el número que compone las mencionadas “Memorias”, no to-
dos fueron obligados a efectuar los pagos. Con lo que podría 
corresponder como sucedía en otras villas, que su población 
estuviese dividida postulándose así por uno y otro partido, 
a lo cual quienes fueron austracistas tuvieron que exiliar de 
sus tierras confiscándoles sus bienes, para recompensar a 

Imagen expuesta a la dcha. del Altar Mayor de la Basílica virgen de los 
Desamparados de Valencia. Al pie de la misma contiene añadido un 
texto en el que dice así: “El 8 DICIEMBRE DE 1706, EN ESTA IGLESIA, 
EL ARCHIDUQUE CARLOS, ENTONCES REY DE VALENCIA, Y LOS 
TRES ESTAMENTOS1 JURARON DEFENDER LA PURISIMA CON-
CEPCION DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA, LAOS DEO (Alabanza 
a Dios).” 1.Los tres Estamentos: Nobleza, Clero y Burguesía. Al igual 
que en Valencia, en las villas situadas al sur de la entonces demarca-
ción administrativa de Játiva, que fueron “conquistadas” por Francisco 
Garcia d’Avila, daban como hecho que el Archiduque Carlos de Austria 
era Rey de las “Dos Coronas”.
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Maqueta ilustrativa del asedio a la villa de Bocairent. (Colección particular). Tras la toma de Agres el mismo día 15 de agosto de 1707, las tropas y 
milicias borbónicas asedian Bocairent, para la recuperación de la plaza a Felipe V. Bocairent que esta tomada por efectivos austracistas, mantienen 
su resistencia hasta el hecho de recibir cuatro cañonazos, que es cuando hacen entrega de la Villa por medio de capitulaciones, después de haberse 
opuesto seis días.
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los vecinos que habían sido leales al vencedor. Pero en el 
caso de Bocairent por medio de las capitulaciones no ocurrió 
así, respetando sus haciendas como hemos podido observar, 
pero no por ello algunos vecinos dejaron de pagar ciertas 
multas.

No obstante en el “Llibre de Capítols e Deliberasions del 
Clero: 1609-1798” (APB - digitalizado en el Archivo Diocesa-
no de Valencia - visible por Internet), podemos encontrar el 
siguiente texto:

“/(f. 134r) + (signo de la cruz)
A 5 de Sete (Setembre) 1706 los Molts Rts (Reverents) Srs Rts 
Mn (Mosén) Thomas ferre Pbe (Prevere) Viceretor Mn. Cosme 
exo (eximero) Mn. Geroni frances lo Dr. (Doctor) Juan Prats 
Mn Vicent Boronat Mn. Juan Calabuig* Dr lo Dr. Pere frances 
Mn. Joseph belda Mn. Joan gandia Mn. Thomas belda** lo Dr 
Luis Maiques vicari*** Mn. Juan tormo Mn. Christofol can-
dela Mn. Pere Vaño Mn. Ygnacio nadal Mn Gracia bodi Mn. 
Francisco exo Mn. Vicent catala lo tols Pbes y lo Dr. Diego 
belda diaca sent la mayor part dels Rts Junts y congregats 
en la sachristia fonch proposat p lo Sr. Viceretor que les 100 
Ls que y donaren al Bisbe de Murcia en ontiñent pera ajuda 
dels 300 doblons que la Vila y te dona que en quina confor-
mitat se avien de pagar y resolgueren nemine discrepanti 
que es pasen de propis en higuals parts per aquells Srs. Rts 
que tunch resediera y que el Sr Vicari de Alffa (Alfafara) que 
pagar higualment con un Sr. Rt y por que ni aixa memoria 
en lo desvenidor confirme la present determinacio hoi a 5 
de sete 1706

Mn. Joseph belda Sindich”

(*) Mn. Juan Calabuig: Como se ha podido ver en la primera trans-
cripción, recordamos que en su huerto se instaló el brigadier 
Joseph de Chaves, hasta que Bocairent se rindió del asedio.

(**) Mn. Thomas belda: Primeramente anotado y posteriormente 
tachado.

(***) Dr Luis Maiques: “/(f. 132v) …nominaren en Vicari Temporal al 
(tachado) de la present Iglesia (Bocairent) al Dr. Luis Maiques 
Pe (Prevere) ab les obligacions que els antesesors an servit…” 
Llibre de Capitlos e Deliberacions del Clero: 1609-1798.

Como se observa un año antes, los componentes del enton-
ces clero de Bocairent estaban congregados en la sacristía, 
siendo propuesto por el Sr. Vicerrector que las 100 libras 
que dieron al Obispo de Murcia en Ontinyent para ayuda de 
los 300 doblones que la Villa le da, que con qué conformi-
dad se había de pagar resolviendo todos de acuerdo que se 
carguen en los impuestos llamados propios, a partes iguales 
por aquellos reverendos que residían en ese momento en 
dicho clero y, que el Sr. Vicario de Alfafara pagase igualmen-
te como un Sr. Reverendo de los de la Villa anteriormente 
mencionada. Debió ser un momento en el que la Villa en 
cuestión, reconsideró no seguir en el bando austracista, co-
incidiendo también con lo que leemos en la certificatoria 
de D. Pedro Corbi, de fecha en Castalla a 10 de febrero de 
1707 (copia nº 7 de Laureano Ballester - AMBa), al comentar 
después de la inclusión austracista realizada el 4 de junio a 
Bañeres, que escribe lo siguiente: “/(f. 7v) …y aunque se que-
daron los enemigos por algun tiempo (en Bocairent) no se han 
olvidado de la oxeriza que han cobrado contra el pobre lugar 
de Banieres pues el dia nueve de octubre…” Entre el intervalo 
de tiempo expuesto por D. Pedro Corbi, coincide con el de la 

reunión mostrada del clero de Bocairent. La intencionalidad 
de Bocairent de pasarse al bando borbónico fue momentá-
nea, pues aunque la representación eclesiástica así lo desea-
se, las autoridades bocairentinas (Batle, Justicia y Jurados), 
no lo expresaron de igual forma, por cuanto continuó siendo 
austracista hasta el día final del asedio.

Para la época que nos ocupa, los Tercios no estaban desti-
nados a permanecer defendiendo la misma plaza una vez 
conquistada, sino que por el contrario servían con una mo-
vilidad cada cierto tiempo, a lo que durante el periodo que 
Bocairent se mostró austracista, albergó diferentes tropas. 
Así lo podemos constatar en la petición que realiza el Alcal-
de de Bocairente Thomas Belda de Joseph, junto al Síndico 
Procurador General Blas Mira y el Síndico Personero Vicente 
Galbis, con fecha de 21 de noviembre de 1769, con motivo 
de admitir testimonios y declaraciones de testigos: “/(p. 0910) 
…que es cierto que quando ocurrieron las torbulencias y gerras 
de este Rno. que tuvieron principio desde el ao. mil Sette. seis 
en adelante accedieron y acamparon tropas en el termino de 
esta dha Villa a las immediaciones del Conto. /(p. 0911) de Sn. 
Bernardino…” (Caja 22; A.M.B.), para justificar la desaparición 
de los documentos fundacionales del comentado Convento, 
el cual estaba situado en el actual Cementerio Parroquial, 

Folio perteneciente al Libre de Cuentas “Llibre de Cavaria 1702-1707” 
de Bocairent, en el cual con fecha posterior a las capitulaciones con 
motivo del asedio y hasta el final del mismo año, puesto que no le su-
ceden más años, contiene continuadas anotaciones referentes a gastos 
de guerra, por la sublevación mantenida de veinte meses en rebelión 
contra Felipe V.
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estando frente a la entrada el Convento, asimismo a la iz-
quierda la Iglesia, y en la actual Iglesia era la Capilla de la 
Comunión2. En dicha petición se haya las declaraciones de 
tres testigos, de lo cual exponemos íntegramente por su re-
levante contenido, el de Mathias Belda, declarando como 
sigue:

“/(p. 0913) Infon. - testigo Mathias Belda de Barme.
En Bocayte. dho dia ante el Sor. Thomas Belda de Jph. Ade. 
Ornario de esta Villa los contenidos Scos. grâl y Pero. de 
ellas en comun para la informon. qe. tienen ofrecida y les 
está Mandado dar presentaron por testigo â Mathias Belda 
de Bmê Mtrô. Perayre y Veso. de esta dha Villa de quien S. 
Merd. por ante mi el Esno. infratô recibio Juramto. pr. Dios 
N S. y a una señal de Cruz en forma de dio y haviendole /
(p. 0914) hecho como se requiere ofrecio so cargo de el desir 
verdad en lo qe. supiere y fuere pregdo. hisiendolo al the-
nor del pedimto. qe. antesede dixo: que es cierto que en las 
pasadas Guerras de este Rno. que empesaron por el tiem-
po que dise el pedimto. vinieron tropas, las quales tomaron 
Campamto. pr. serca del Conto. de Sn. Bernardino de esta 
citada Villa y que esta novedad obligó ya sea por miedo ô 
por otro motivo a sus Religs. a desertar y desemparar dho 
Conto., y que succesivamte. se hecharon dhas tropas en él y 
saquearon todo quanto havia assi de ropas como de papeles, 
y alajas y que haviendo marchado dhas tropas se restituie-
ron dhos religos. al referido Conto., y viendo que en este no 
quedava cosa alguna se hallaron presisados â acudir a la 
piedad de los Vess. devotos a pedir como pidieron diferenes. 
cosas de ropas, y demas que necesitavan con prisicion para 
poder subsistir con titulo de limosna; y que en efecto les 
dieron lo presiso por entonces cuyo hecho ha dado motivo 
para presumir y reselar que en este suseso pudieron tener 
perdida extra /(p. 0915) vio ô roina los libros y paps. del 

expresado Conto. y con especialidad los tocantes a su funon. 
por quanto nunca se han podido descubrir ni encontrar por 
mas diligs. qe. se han practicado en varias partes, y por di-
ferentes medios para su allasgo. Todo lo qual sabe el testigo 
como â veco. desta dha Villa que en la ocacion dha vio como 
estavan â campadas dhas tropas y que se introdugeron en 
el mendo. Conto. hechando de este muchas voces y griteria 
por motivo de haver habitado en esta Villa siempre en casa 
que están en frente de dho Conto. sus ventanas y terrado 
descubierto â ocaciòn de lo qual observó y vió tambien la 
deserción de sus Religos. y qe. se retiraron los mas a la casa 
de Diego Galbis de Migl. cituada en el poblado de esta dha 
Villa calle del horno del Medio ô de la taverna(*) y que ha-
viendo levantado el campo las referdas. tropas ê hidose de 
este termino se restituieron dhos Religos. al supradho Conto. 
a cuyo tiempo como a muchacho que hera el testigo fue a 
este con otras muchas gentes a la pleve de esta referida Villa 
/(p. 0916) y reconociendo el estado de dho Conto. lo hallaron 
todo sin haveres ropas alajas, ni papeles de modo. qe le fue 
presiso a un religioso que se llamava agramunt hir pidiendo 
por las calles y casas de esta misma villa algunas cosas, 
y ropas para poder subsistir de prompto como con efecto 
la piedad de los vess. devotos se les dieron. todo lo qual 
le consta al dho. testigo de vista como tiene dho por cuyo 
suseso siempre se ha reselado que los papeles tocantes a la 
fundacion de dcho Conto. tuvieron en el perdida extravio ô 
roina respecto de que aunque por varios medios y diligs. se 
han buscado, nunca se han podido encontrar en cuyos ter-
minos entre todos los vess. qe. es esto de su recuerdo es bien 
qpco. y notorio en dha Villa, y la perdida de los dhos papeles 
de la fundacion se convece mas, porque el testigo despues 
de lo refo. â oido desir con comun voz y qpca. notoriedad que 
pasado algun tiempo se bolvieron a dho Conto. y religiosos 
de la Villa de Bañeras sircumvenina a la prte de Bocayte. 

Reproducción de pistola inglesa de llave de chispa o pedernal (siglo XVIII). La llave de chispa fue desarrollada en Francia a inicios del siglo XVII, 
siendo empleadas por más de dos siglos, hasta que finalmente fueron reemplazadas por las de percusión en las décadas de 1840 y 1850. Esta tipo de 
pistolas era llevada fundamentalmente por la caballería, pudiendo portar dos piezas arzonadas en la silla del caballo. El uso de ella por los jinetes, 
sería la “pasada” de un escuadrón cabalgando al trote, haciéndolas disparar antes de colisionar frente a una formación enemiga, reagrupándose y 
cargar de nuevo con la espada. (Colección particular).
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Reino de Valencia. Valencia 1974; Pág. 299.
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Abreviaturas de Archivos municipales 
visitados:

AMAg.: Archivo Municipal de Agres. 
AMB.: Archivo Municipal de Bocairent. 
APAg.: Archivo Parroquial de Agres. 
APB.: Archivo Parroquial de Bocairent. 
AMBa.: Archivo Municipal de Banyeres de Mariola. 
AMI.: Archivo Municipal de Ibi.

diferentes libros y papeles. Y que quanto lleva depuesto es 
lo que sabe y la verdad /(p. 0917) so cargo del juramto. fho. 
siendole leida esta deposición literal y distintamte. y es de 
edad de setenta y tres años con poca diferencia y lo firmo 
con su Merd. de que doy fe = Thomas Belda de Jph. = Mathias 
Belda = Ante mi Roque Alcaráz y Eixorques =”

(*)  La antigua calle de la Taberna corresponde actualmente al pri-
mer tramo de la calle del Bayle entrando por la calle de la 
Abadía.3

Las tropas a las que se pudiera referir el testigo de la de-
claración expuesta, debieron de corresponder en cuanto 
a los primeros meses del año 1706, así como a los previos 
a la asedio, al comentado Tercio de la Ciudad de Valencia, 
mientras que a los de finales del mismo año y principios del 
siguiente, sería el del Tercio portugués del coronel D. Pedro 
José de Mello que D. Antonio do Couto comenta en sus me-
morias que estuvo acantonado con él también en Bocairent. 
Creemos que dos Tercios más dos compañías de caballos que 
también les acompañaban en ese momento a D. Antonio do 
Couto, sería demasiado ejercito regular sin contar con los 
que pudiera haber de miqueletes, los que se instalarían en 
un recinto relativamente pequeño como era el perímetro 
fortificado que presentaba Bocairent.

Jn. Carlos Hdez Teruel
Acreditado como investigador por la Biblioteca Valenciana

Charonia nodifera. Molusco gasterópodo más grande del Mediterráneo. 
Los Maulets y Miquelets valencianos (austracistas), usaban habitual-
mente como distintivo el sonido de ese cuerno rugoso, en los enfrenta-
mientos bélicos. Tras la Guerra de Sucesión, todo aquel que poseyera 
un cuerno de este tipo era sospechoso de haber sido austracista. 
(Colección particular).
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A mitjan dècada de 1890, les dos línies que travessaven ter-
me de Bocairent presentaven una realitat prou diferent. La 
part positiva la representava la línia entre Xàtiva i Alcoi, que 
malgrat alguns contratemps, avançava cap a la finalització 
de les obres. La part negativa era per a la línia Villena, Alcoi, 
Iecla i l’Alcúdia de Crespins (VAYA), on els problemes conti-
nuaven acumulant-se.

la mala administració per part de l’estat

1895 i 1896 foren anys en que les notícies aparegudes a 
la premsa escrita al voltant de les línies que ens ocupen 
fou escassa, i no apareixien més que notícies negatives. 
Així, el 18 d’abril de 1895 “El Nuevo Alicantino. Propiedad 
y Órgano Oficial del Círculo Católico de Obreros” publica: 
“Para suplir el tren que salía á las tres de la mañana con el 
objeto de hacer el viaje a Valencia de día, van hoy algunos por 
Bocairente y Onteniente a Játiva, habiendo un coche que hace 
el trasbordo de Bocairente y Onteniente. ¡Pobre Alicante! Sin 
vía directa á Alcoy que tantos beneficios reportaría, necesita 
dos días para ir á Valencia estando tan cerca como está. ¡Todo 
para Madrid!.”

El 25 d’octubre la “Revista Ilustrada de Vías Férreas” publica 
un interessant article titulat “¿Lo que hay en España es de los 
españoles?”, on es fa un repàs de les diferents companyies 
ferroviàries instal·lades i de la seua nacionalitat, amb els ki-
lòmetres construïts per cadascuna d´elles fins eixe moment.  
El total de quilòmetres dels ferrocarrils de via ampla i estre-

ta fet per companyies estrangeres ascendia a 10.541, mentre 
que els quilòmetres fets per companyies espanyoles de via 
ampla i estreta només n’eren 1.745. Ĺarticle acaba així: “Esto, 
en cuanto toca á la explotación de los ferrocarriles en España 
que, aparte están verificando los extranjeros en materias de mi-
nas de todas clases, conducción y elevación de aguas, seguros 
de todas clases, gas, electricidad, tranvías, Bancos y otras so-
ciedades de crédito; cables, navegación, etc. Es vergonzoso y 
denigrante el espectáculo que estamos ofreciendo, y hora es ya 
de que se fijen en esto los Gobiernos. Ya sabemos que nuestros 
lamentos serán inútiles, pero no por eso dejaremos de hacerlo 
en la medida de nuestras fuerzas.” 

Per la seua banda, al gener de 1896 s’ultimava el contrac-
te entre la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte 
i Gabriel Moreno Campo per a continuar la construcció de 
la línia entre Xàtiva i Alcoi, en la seua última secció entre 
Ontinyent i Alcoi. El 10 d’octubre la “Revista Ilustrada de 
Vías Férreas” publicava que l’objectiu era acabar la línia en 
el termini d’any i mig. 

El 9 de març de 1897 “La Correspondencia de Alicante”, re-
flectint una carta arribada d’Alcoi, expressava una vegada 
més el malestar dels usuaris amb la línea del VAYA: “La línea 
ferroviaria de Alcoy, Villena, Yecla y Alcudia sigue en el mis-
mo establecimiento de siempre; tiene establecido un tren diario 
que enlaza en la segunda de dichas poblaciones con el correo 
de Alicante a Madrid, terminando el recorrido en la casilla del 
guardaaguja, hoy convertida en estación de Bocairente”. Quali-
fica d’ interminables les deficiències de la línia i afegeix: “[...] 

l’ARRIbAdA del 
feRRoCARRIl A boCAIRenT 
(i la seua consolidació) (V)

Cap al 1900. Passatgers prop de 
Villena. Arxiu de Mª Dolores de 

Prado
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solo diré que el viajero se desespera durante su viaje á causa de 
la lentitud en la marcha y los interminables descansos en las 
estaciones; así que con razón los pueblos del recorrido aplican 
á aquel tren el calificativo de el Chicharra.” Finalment, la carta 
informava de que circulava el rumor de que la línia passaria 
en breu a mans d’una companyia solvent amb els fons neces-
saris per acabar el recorregut fins Alcoi, encara que la noticia 
“[...] pónese en duda por el público, sobradamente desconfiado 
y con razón para ello á causa de las múltiples versiones que 
hace tiempo son objeto de conversación en toda esta región”. I 
és que la gent estava ja escarmentada de promeses que mai 
es complien. 

El 12 d’agost de 1897 “El Globo” recollia un article titulat “De 
veraneo. Paseos por la provincia de Alicante”, i en referència 
a la línia del VAYA trobem: “¿Qué pasó con esta línea? Miste-
rios, negocios, errores, desgracias, chanchullos… los intereses 
de la línea de Albaida, que aspira á matar todo lo que le haga 
sombra; los de la línea estrecha del puerto de Gandía á Alcoy y 
¡quién sabe si para todo ese cúmulo de cosas ha intervenido la 
aviesa intención de la política por medio de algunos de sus más 
conspicuos representantes! Sea de ello lo que quiera, es el caso 
que el ferrocarril llamado burlonamente chicharra (por el ruido 
de sus pequeñas máquinas), sigue arrastrando sus míseros tre-
nes y… ¡quién sabe también si el día de mañana otros políticos 
no terminarán la vía hasta la ciudad industrial.”

Pel que fa a la línia entre Xàtiva i Alcoi, el 24 de juny publi-
cava el barceloní “La Renaixensa”: 

El 3 d’agost “La Verdad” de Tortosa informava que eixa ma-
teixa línia havia estat inclosa dins dels nous itineraris de 
trens militars. Al mes següent “La Correspondencia de Es-
paña” assegurava (erròniament) que en l’estiu de 1898 els 
trens ja recorrerien la totalitat de la línia Xàtiva-Alcoi. El 
24 d’octubre el rotatiu murcià “Las Provincias de Levante” 
anunciava que en breu la Compañía del Norte trauria a sub-
hasta la construcció del tram entre Ontinyent i Alcoi, i que ja 
hi havia diferents contractistes interessats. 

Al desembre de 1897 “Madrid Científico (Revista de cienci-
as, ingeniería y electricidad)” publica un article on critica la 
gestió del Govern respecte de la línia Villena-Alcoi: “Refiri-
éndose La Gaceta de los Caminos de Hierro á la explotación del 
ferrocarril de Villena á Alcoy, dice que los gastos de explotación 
aumentan rápidamente mientras que los ingresos disminuyen 
por modo considerable, advirtiendo que el Estado está incauta-
do de la explotación de esta línea, de modo que ya no es sólo 
el caso del ferrocarril de Madrid á Arganda el que prueba que 
el Estado es mal administrador de los ferrocarriles, al menos en 
España. «Preside la Comisión--dice el colega,-- encargada de la 
explotación de esta línea, D. Manuel Estibaus, Inspector General 
de Caminos, Canales y Puertos y forman parte de la misma Co-
misión otros dos ingenieros de Caminos, los señores D. Ramón 
Grotta y D. Baldomero Aracil» Por nuestra parte nos atrevemos 
á asegurar, conociendo el celo y aptitud de los mencionados 
Ingenieros, que no serán ellos, seguramente, los responsables 
del mal estado de dicha Compañía ferroviaria.” 

El dia de Nadal de 1897 la “Revista Ilustrada de Banca, Fer-
rocarriles, Industria y Seguros” va en la mateixa línia que 
l’anterior. Parlant de la mala administració del Ferrocarril 
de Madrid a Arganda afegeix: “Y si á tan edificante ejemplo 
agregamos el que nos da la línea de Villena á Alcoy, cuya explo-
tación también se halla á cargo del Estado, y en la que los in-
gresos disminuyen considerablemente á medida que los gastos 
aumentan, nos habremos convencido plenamente de lo mal que 
administra el Estado las industrias ferroviarias. Estos hechos, 
sin embargo, no tendrían nada de particular si las personas que 
forman los Consejos de incautación fueran unas nulidades; pero 
sí tienen y mucho cuando como en los casos citados nos consta 
que son personas de talento y práctica en esta clase de asuntos. 
¿Por qué, pues, estas aptitudes, estas favorables disposiciones 
no se convierten en hechos? Esto es lo verdaderamente incom-
prensible, lo misterioso. ¿No habrá medio de explicar la causa 
de aquellos desastrosos resultados? Creemos que sí, y excitamos 
a quien corresponda á que de á la opinión satisfacción cumpli-
da, siquiera por el buen nombre de los que intervienen en esas 
administraciones, y por los fueros de la moral gubernativa, que 
en estos casos no ha salido muy bien parada.”

Els primers mesos de 1898 sembla que l’actualitat de les 
línies no oferia novetats, i la premsa escrita no es feia ressò 
de cap notícia. Això sí, a la comarca no es descuidava la mi-
llora de la resta d’infraestructures. El 25 de maig “La Época” 
recollia a la seua edició de nit la sessió del dia celebrada al 
Senat, on s’aprovaven diferents projectes de llei, incloent en 
el pla general de carreteres, entre d’altres, una que “[...] par-

tiendo de las Casas del Campillo termine en San Antonio 
de Muro, y dos ramales que una á la primera los pueblos 
de Bocairente y Bañeras”.

El 21 d’agost de 1898 el setmanari d’avisos i notícies 
“Lo Geronés” publicava una informació extreta de la “Gaceta 
de los Caminos de Hierro” on s’arreplegaven dades correspo-
nents a la línia del VAYA de  l’any 1896. L’article portava per 
títol “Com administra l’Estat”: 
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L’augment de quilòmetres en explotació no havia tingut un 
reflex positiu en els ingressos de la línia. A més, les despeses 
també van augmentar, superant els ingressos, la qual cosa 
continuava elevant el dèficit de la línia.

la fallida de la línea del VAyA

Tot el cúmul de males noticies abastava el seu zenit al mes 
de setembre de 1898. El 4 d’octubre el “Diario de Murcia” es 
feia ressò d’una noticia apareguda al “Heraldo de Alcoy”, que 
afirmava que “[...] ha sido declarada oficialmente en quiebra la 
Compañía de los ferro-carriles de Alcoy, Villena y Yecla, añadi-
endo al mismo tiempo que el director del ferro-carril de Alcoy á 
Gandía y su puerto, se halla gestionando la compra de aquella 
línea férrea.” Però el mateix “Heraldo de Alcoy” matisava la 
noticia el 9 d’octubre, recolzant-se en una publicació de “El 
Agente Ferroviario Español”, que a la seua vegada citava al 
rotatiu barceloní “Los Negocios”, que al setembre afirmava: 
“[...] debemos advertirle que la quiebra de la Compañía de Vi-
llena no ha sido decretada todavía aunque deberá serlo muy 
pronto, o sea tan pronto como la Audiencia de este territorio fa-
lle [...] Cuando este fallo se dicte y pueda la Compañía 
tener la libertad de personalidad que hoy carece, será 
cuando se podrá tratar de esa compra.”  La compra a 
la que fa referència és la que s’indica més amunt, 
la del director del ferrocarril d’Alcoi a Gandia, Mr 
Lane. A més, indicava qui era la persona que es-
tava dificultant el procés, assenyalant la figura de 
Jacinto Aran, antic director de la companyia del 
VAYA i director del Banco Ibérico, “[...] de tan funesta 
recordación en ambas Sociedades y á cuya insensata 
oposición se debe que el ferrocarril se encuentre en el 
estado en que se halla.”

Mentrestant, els problemes del dia a dia continua-
ven. El 19 d’octubre de 1898 el “Heraldo de Alcoy” 
tornava a fer menció d’un problema que ja hem 
vist reflectit en altres ocasions: “A la hora acostum-
brada, llegó ayer tarde á nuestra ciudad el correo de 
Bañeras, pero no conducía la correspondencia de Ma-
drid. No sabemos por qué causa, el tren correo sufrió 
un pequeño retraso; y como el chicharra no aguanta pulgas de 
nadie, á la hora marcada emprendió la marcha, sin tener en cu-
enta los grandes perjuicios que ocasiona al comercio la falta de 
correspondencia.”. Reconeixien el dret de l’empresa a que els 
trens eixiren a l’hora assenyalada, però feien una petició a 
l’empresa: “Estamos ya cara al invierno, la época de los tempo-
rales de agua y de nieve y sería de agradecer que en previsión de 
los retrasos que pudiera sufrir el tren correo de Madrid, acordáse 
la Empresa del chicharra que sus trenes aguarden en Villena la 
llegada de aquél, siempre que el retraso no exceda de cuatro 
horas.” Finalment apel·laven a la comprensió de l’enginyer 
de la companyia, Baldomero Aracil, per si podia ajudar-los 
en eixe assumpte.

El 20 de desembre es repetia la queixa al mateix diari, que 
en esta ocasió ja apuntava a instàncies més altes per soluci-
onar el problema: “El gobernador de la provincia, que es quien 
debería velar por el cumplimiento de estos servicios, se ocupa 
en estos días de cosas de más alto interés, sin duda, y las demás 
autoridades, á quienes compete también este asunto, ó están 
ciegas, ó les importa un comino todo lo que no se relaciona con 

las pequeñeces de la política.” El “Heraldo de Alcoy” acabava 
la seua notícia amb un lament: “Y todavía hay quien sueña con 
la regeneración de nuestra patria. Medrada está esa regeneraci-
ón y medrado el pandero que anda en tales manos.”

Per finalitzar l’any 1898, s’anunciava que la línia Villena-
Alcoi era l’elegida per a fer les proves d’un invent destinat 
a millorar la seguretat de les línies, el conegut com Sistema 
Basanta, que rebia el nom del seu inventor, l’electricista Ale-
jandro Basanta. Així ho recollia el 28 de desembre el “Heral-
do de Murcia”: “En el ferrocarril de Yecla á Bañeras se harán en 
breve los ensayos de un aparato utilísimo para poner en comu-
nicación los trenes que circulen por la misma línea, cualquiera 
que sea la distancia que los separe, mediante aparatos telefóni-
cos que llevan los trenes y un cable eléctrico que va entre vías. 
Este aparato impedirá en absoluto los choques, pues avisará 
con campanillas o timbres de alarma la aproximación de trenes, 
permitirá a los conductores saber donde se encuentran, avisarán 
inmediatamente a las estaciones más próximas un descarrilami-
ento; en una palabra, prestará servicios extraordinarios, no solo 
para la seguridad de los viajeros, sino para el buen servicio de 
la línea de ferrocarriles.” 

L’inici de 1899 venia marcat per les diferents previsions que 
hi havia entre les dos línies que travessaven pel terme de 
Bocairent. La part positiva era una vegada més per a la línia 
Xàtiva-Alcoi. Al mes de gener publica la “Revista Ilustrada 
de Vías Férreas” un ampli article on recull tant les obres exe-
cutades fins aleshores com les que quedaven pendents per 
executar, i que la Compañía del Norte volia acabar prompte 
les obres per posar en explotació tota la línia en 1901. Des-
taquem alguns fragments de l’article publicat el 25 de gener: 
“Como es sabido, hasta Onteniente se halla en explotación esta 
línea, y á partir de este punto se han hecho importantísimos tra-
bajos en una sección de tres kilómetros, en los cuales hay obras 
dignas de admiración por lo atrevidas, sólidas y bien acabadas.” 
El primer dels túnels, ja acabat, tenia una llargària de 560 
metres, i a continuació s’havia construït un gran mur que “[...] 
por su solidez y perfecta construcción, resulta una obra maestra, 
pues mide 147 metros de largo, 18 de altura á la rasante, y más 
de 10 de espesor en su base. A continuación hay otro túnel de 
620 metros, que en la actualidad llega su perforación á unos 
300 metros.” Quedaven per construir encara més murs i ponts, 
entre d’ells el del barranc dels Viverets, “[...] pero tanto estas 

Ferrocarril Alcoi-Gandia. Tren repostant les calderes



205

festes de moros i Cristians 2017 bocairent

obras, que corresponden al término de Onteniente, como las del 
resto del trazado, se realizarán por contrata, cuya subasta se 
verificará en la primera quincena del actual mes, empezándose 
enseguida los trabajos.”

El pressupost per acabar el traçat de 24 quilòmetres que 
restava fins Alcoi era de 3 milions de pessetes, quantitat 
considerada insuficient pel redactor de la notícia donada la 
importància de les obres a executar. Entre d’elles tres estaci-
ons: “En el contrato de obras entra también las construcción de 
tres estaciones: una en Agres, frente á la abandonada del ferro-
carril de Bocairente á Villena; otra entre Muro y Cocentaina, á 
dos kilómetros de esta última población; y la de Alcoy, cabeza 
de línea. Esta hay el propósito de emplazarla frente á la actual 
del ferrocarril á Gandía.” 

La creu de la moneda, com no, la representava la línia del 
VAYA. El 30 de gener “La Gaceta de Madrid” publicava la reial 
ordre per la qual s’executava la caducitat de la concessió. 
Eixa reial ordre recollia els diferents antecedents de conces-
sions que no s’havien complit. Per la llei del 3 de setembre 
de 1880 s’aprovava la concessió de la línia, i en aprovar-se 
finalment el projecte el 20 de juny de 1882, es donaven qua-
tre anys per a l’execució de les obres de la línia, que devia 
estar finalitzada el 20 de juny de 1886. Evidentment, aquest 
termini no es va complir, a més sense que hi haguera cap 
cas de força major, i en no instruir-se aleshores l’oportú ex-
pedient de caducitat, per la llei de 16 de juliol de 1891, es 
va donar un termini de trenta mesos per executar les obres 
pendents del trajecte fins Alcoi. Tampoc l’empresa va apro-
fitar aquesta nova concessió per acabar les obres, ja que en 
aplegar la data de termini de la mateixa només s’havien aca-
bat 31 quiilòmetres en la línia de Villena a Bocairent i 21 en 
el ramal de Iecla. Confiscada la línia en funcionament pel 
govern central l’any 1894, i transcorreguts els sis mesos per-
tinents per que l’empresa posara en marxa de nou les obres 
(en realitat van transcórrer molt més mesos), finalment el 7 
de gener de 1899 “[...] el Consejo es de dictamen que procede 
declarar la caducidad de la concesión del ferrocarril de Villena 
á Alcoy y Yecla, con un ramal de Virgen de la Luz á Onteniente. 
Y conformándose S.M. el Rey (Q.D.G.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, con el preinserto dictamen, ha tenido á bien 
resolver como en el mismo se propone.”

El 4 de febrer el “Heraldo de Alcoy” assenyalava que “Procede 
ahora, sin ninguna duda, la declaración de quiebra de la com-
pañía explotadora de este ferrocarril y esto no puede hacerse 
esperar mucho, como no ha de tardar tampoco el anuncio de 
subasta. Entonces, y solo entonces, con nuevos capitales y nue-
va é inteligente dirección, terminar el trozo de vía desde nuestra 
ciudad á Bocairente por Virgen de la Luz, poniendo á Alcoy en 
comunicación rápida y directa con el interior de la Península.” 
A més, esperaven la col·laboració a Madrid de Canalejas, di-
putat provincial, per acurtar els termes el màxim possible. A 
meitat de febrer, dos enginyers de la línia Xàtiva-Alcoi visi-
taven la zona de la Verge de la Llum, la qual cosa era cele-
brada pel diari alcoià com un signe de l’avanç de les obres. 
Malauradament, eixe avanç es cobrava alguna víctima. El 14 
de febrer el “Diario de Huesca” publicava: “Hace unos días 
ocurrió un desprendimiento de piedra en las obras del ferrocar-
ril en construcción de Onteniente á Alcoy, dejando muerto en 
el acto á uno de los trabajadores, llamado José Soler Gandía, 
vecino de dicha villa.”

Al mes de març de 1899, el temporal que va patir la comarca 
(a Alcoi, entre d’altres desperfectes, es van enfonsar els edi-
ficis del Monte de Piedad i el de la societat obrera El Trabajo) 
també va deixar la seua empremta al ferrocarril, pel que la 
línea del Xitxarra va haver de tallar-se. D’altra banda, eixe 
mateix març la “Gaceta de Madrid” publicava un anunci de 
la Compañía del Norte traient a subhasta la construcció del 
ferrocarril d’Ontinyent a Alcoi. Segons “Las Provincias de Le-
vante”, la data per a la subhasta era el 8 d’abril, i les obres 
a executar comprenien els 24  quilòmetres que faltaven fins 
a Alcoi. Finalment les obres serien adjudicades al madrileny 
Bernardo Larroz, que oferia construir el trajecte amb una re-
baixa del 16% sobre el que s’havia pressupostat. La “Revista 
Ilustrada de Vías Férreas” reflexionava sobre eixe aspecte: 
“Quisiéramos equivocarnos, pero desde luego le augurámos a 
la Compañía, y por ende al señor Larroz, si el rumor que circula 
es cierto, muchos contratiempos en la construcción de la línea, 
por lo que respecta á la expropiación de los terrenos que ha de 
ocupar aquélla, contratiempos que forzosamente vendrán a re-
trasar la terminación del ferrocarril que con seguridad no podrá 
llevarse á efecto en el plazo marcado por la Compañía.”

Problemes a la línia Xàtiva-Alcoi

Al mes de juny de 1889 comencen a aparèixer a la premsa 
els problemes sorgits amb el nou concessionari de la línia 
Xàtiva-Alcoi. El 17 de juny publica el “Diario de Huesca”: “Cu-
ando se creia que en breve iban a comenzar las obras de la 
última sección del ferrocarril de Játiva á Alcoy, ha sobrevenido 
un hecho, que aunque era de presumir, constituye una nueva 
demora para la realización de las aspiraciones de los alcoyanos. 
El Sr. Larroz, a quien se habían adjudicado las obras de dicha 
sección, ha retirado su proposición, que era la más ventajosa, y 
en su consecuencia se ha anulado el concurso para la ejecución 
de dichas obras.”

L’11 de juliol el “Heraldo de Alcoy” publica un extensíssim 
article al respecte del que havia ocorregut. Titulat “Estamos 
de acuerdo”, començava citant un article de “El Agente Fer-
roviario Español”, que al igual que el rotatiu alcoià estava 
d’acord en que la millor opció per a l’execució de les obres 
del ferrocarril Xàtiva-Alcoi era concedir les mateixes a Gabri-
el Moreno Campo, que havia estat el constructor de la resta 
de la línia, on havia donat sobrades mostres de serietat i 
eficàcia. Així, per a la nova subhasta la Compañía del Norte 
havia de tenir en compte “[...] la seriedad de los contratistas 
que en la misma toman parte y su competencia en esta clase de 
empresas. Nosotros no vacilaríamos en cederle á ojos cerrados 
al Sr. Moreno Campo esos 24 kilómetros.” 

Després d’aquesta introducció, reproduïa l’article sencer pu-
blicat per “El Agente Ferroviario Español”, que dies abans 
havia enviat al seu director a recórrer els 24 quilòmetres que 
restaven  per executar per fer-ne un estudi detallat del recor-
regut. Així, després de veure com d’accidentat era el terreny, 
afirmava que la majoria del pressupost hauria de destinar-se 
a explosius, i que “[...] pueden calcularse en 12.000 las cajas de 
dinamita que serán necesarias para atravesar la intrincada cor-
dillera de montañas que separan á Onteniente de Alcoy, y que 
dado el precio á que hoy se adquiere el citado explosivo con sus 
correspondientes accesorios de mechas y pistones, ascenderá 
su importe aproximadamente á un millón y pico de pesetas. 
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Si a esta cifra se añade el pago de jornales, no sabemos qué 
utilidad puede quedar á la entidad que se arriesgue á ejecutar 
esta obra.” A més, assenyalava les dificultats que presentarien 
els amos de les fàbriques del barranc, “[...] pues los dueños de la 
multitud de fábricas de mantas que se hallan instaladas dentro 
del cauce del rio Clariano no están dispuestos, según confesión 
propia de los mismos, á sufrir el menor deterioro en sus fincas 
por causa de la construcción de la línea.”

A continuació feia una detallada descripció de l’estat de les 
obres, i per a finalitzar, advertia als contractistes que par-
ticiparien en la nova subhasta del dia 11 de juliol que “[...] 
deben estudiar con mucho detenimiento cualquiera clase de 
rebaja que pretendan hacer del presupuesto fijado por la em-
presa, pues de lo contrario se exponen á sufrir perjuicios en sus 
intereses.” La conclusió de l’article era un al·legat a favor de 
l’elecció de Moreno Campo com a guanyador de la subhasta: 
“[...] el llamado á terminar las obras de este ferrocarril es D. Ga-
briel Moreno Campo, cuya personalidad volvemos á repetir es 
sumamente estimada en el país y al cual éste prestará su apoyo 
con todas sus fuerzas, no creándole, como nunca le creó, dificul-
tades para la terminación de la línea, pues así lo han significado 
á nuestro Director respetables personalidades de las regiones 
interesadas. Estas dicen, y con razón, que ya que al señor More-
no Campo se debe el que este ferrocarril se halle construido en 
sus dos terceras partes, es justo á todas luces que él sea quien 
lo termine.” D’eixa manera s’honraria, a més, la memòria del 
marqués de Campo, iniciador d’aquesta línia.

El 15 de juliol el “Heraldo de Alcoy” insistia en la seua cam-
panya a favor de l’elecció de la proposició de Moreno Campo 
com la millor de les nou presentades, assenyalant algun dels 
avantatges de la seua proposta, com per exemple el fet  de 
fer les expropiacions “[...] sin acudir al engorroso expedienteo 
que no tiene fin, y pagando en el acto á los propietarios, en 
su propio domicilio.” Al evitar els expedients d’expropiació “[...] 
pueden principiar inmediatamente los trabajos, imposibles de 
practicar en los meses de invierno, por ser el Valle de Agres 
el país más frío de toda esta región. [...] La proposición del Sr. 
Moreno Campo, significa, de un lado, jornales y bienestar para 

Alcoy y su región á partir de una fecha próxima, y de otro el be-
neficio para la Compañía de un año de explotación.” Qualificava 
la proposició de Moreno Campo com la més econòmica per a la 
companyia i la de resultats més immediats per a la comarca, i 
que si s’acceptava “[...] dentro del presente mes empezarían to-
das las obras de pasos de aguas; en Septiembre irian cubriéndo-
se los terraplenes para que pudieran circular por Todos Santos 
los trenes de balasto y para Navidad llegaría la locomotora al 
kilómetro diez.”

Però no seria l’oferta de Moreno Campo la guanyadora. El 30 
de juliol de 1899 el mateix Heraldo, deixant ben palès el seu 
malestar, publicava: “La Compañía del Norte, ha adjudicado al 
Sr. Ezquerra, la construcción de las obras del ferrocarril de Játiva 
á Alcoy, en la sección comprendida desde Onteniente a nuestra 
ciudad. El Sr. Ezquerra, que se encuentra en Santander, no ha 
podido constituir todavía la fianza definitiva, y es de temer, por 
lo tanto, una segunda edición de lo ocurrido con Mr. Larroz. Si 
estos pesimismos se confirman, ¡sabe Dios cuándo veremos lle-
gar á Alcoy la ansiada locomotora de ese ferrocarril!”

el Sistema basanta

Per la seua banda, a la línia del VAYA l’actualitat estava cen-
trada en les proves que es van realitzar el 26 de juny  per 
comprovar l’eficàcia del sistema Basanta, unes proves que 
van tindre ressò en les publicacions de l’època. Per exemple, 
la revista “Blanco y Negro” li dedicava una pàgina sencera 
de la seua edició del 8 de juliol, acompanyada de quatre 
fotografies. A més de les virtuts de l’invent que hem asse-
nyalat amb anterioritat, “Blanco y Negro”, que qualificava 
el sistema Basanta de “[...] maravilloso y de resultados extra-
ordinariamente prácticos”, afegia altres avantatges, com el fet 
que “Un viajero que se halle en peligro puede avisar desde su 
departamento al maquinista, sin más que apretar un botón para 
que detenga el tren y ser socorrido.” A més, el tren al moment 
d’eixir de l’estació podia tenir coneixement de qualsevol pro-
blema en la via (despreniments, obstacles, enfonsament de 
ponts o túnels, etc.).

Dies abans, el “Heraldo de Alcoy” donava més detalls de l’in-
vent a la seua edició del 28 de juny, i a més feia una xicoteta 
crònica de com van transcórrer les proves: “Las pruebas fue-
ron hechas por dos trenes que salieron simultáneamente de las 
estaciones de Villena y Yecla, conduciendo el primero al inven-
tor Sr. Basanta; al gobernador de la província; teniente coronel 
de la Guardia civil; don Rafael Terol, ex-diputado á Cortes; don 
Rafael Yáñez, diputado provincial; y representantes de la prensa 
de Madrid, Villena y Alicante. En el tren que arrancó de Yecla 
iba una comisión de ingenieros y muchos curiosos.” Des que 
arrancaren, ambdós trens es posaren en comunicació mit-
jançant els aparells telefònics que portaven en la màquina 
respectiva, així com també es posaren en contacte amb les 
estacions de trànsit. A més “Se simularon desprendimientos de 
tierra, obstrucciones en la vía y toda clase de impedimentos que 
fueron señalados de una manera exacta por el aparato del señor 
Basanta. El éxito, pues, fué completo y definitivo al encontrarse 
las dos máquinas á ocho kilómetros de Villena, con el consi-
guente aviso y evitándose de este modo el supuesto choque.” 
Segons publicava a l’agost el periòdic liberal conservador 
“La Opinión” de Santa Cruz de Tenerife, després de les pro-
ves el senyor Basanta va convidar a 130 persones a un dinar 
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en Villena, i de vesprada van fer un recorregut turístic per la 
ciutat, visitant varies bodegues, el teatre Chapí i el castell. A 
més, assenyalaren que posar en marxa l’invent (que ja havia 
estat provat l’any 1894 a Arganda, però al que se li havien 
afegit moltes millores) a totes les línies d’Espanya costaria 
30 milions de pessetes, que serien sufragats per una societat 
ja formada per a tal menester, i que tan sols faltava l’autorit-
zació de les Corts. El 16 de juliol el “Heraldo de Alcoy” també 
incloïa tres fotografies d’aquella jornada, una del senyor Ba-
santa, altra de la trobada dels dos trens i finalment una d’un 
grup de senyoretes de Villena. Com a curiositat, reproduïm 
el que deia sobre aquest grup de senyoretes: “El hermoso tipo 
de las mujeres de aquella región, encarnado en elegantes seño-
ritas, á que á una envidiable sencillez unen todos los atractivos 
femeniles, atrajo muchas veces nuestras miradas.”

el projecte entre bocairent i muro

El 13 de juliol de 1899 arribava un important anunci. S’ha-
via aprovat el projecte de llei del ferrocarril de Bocairent a 
Muro. El “Heraldo de Alcoy”, fart de promeses incomplides, 
al voltant d’aquesta aprovació publicava el 15 de juliol: “Es 
de creer que se trate de unos estudios distintos al del ferrocarril 
chicharra, porque de otro modo, ya tenemos proyecto para una 
eternidad.” I desgraciadament no els faltava raó.  La compa-
nyia anglesa del ferrocarril d’Alcoi a Gandía estava atenta a 
les evolucions del projecte, ja que tal i com assenyalava el 
“Diario de Huesca” el 28 de juliol “La citada compañía, si no 
quiere verse reducida á prestar un servicio tan limitado como el 
que abarca el trayecto actual, tiene necesidad de extender sus 
líneas hacia el interior, que es donde está el verdadero negocio, 
y por tanto su salvación económica.”

El 5 de setembre trobem a “El Liberal”:

La concessió, atorgada per 99 anys, va ser feta a Ladislao 
Manuel León. El ferrocarril es declarava d’utilitat pública, 
i els treballs havien de iniciar-se dins dels sis mesos se-
güents a l’aprovació per part del ministeri de Foment de la 
concessió, i les obres s’havien d’acabar en tres anys. Al dia 
següent publicava el “Heraldo de Alcoy” una comparativa 
entre els beneficis obtinguts per les línies Alcoi-Gandía i 
Villena-Alcoi-Iecla en els anys 1895, 1896 i 1897. Pel que 
fa a la primera, amb 54 quilòmetres en explotació, al 1895 
va obtindre 7.409’09 pessetes de benefici per quilòmetre, 
baixant a 6.545’15 al 1896 i mantenint-se en 6.545’47 l’any 
1897. Els beneficis a la línea del VAYA, amb 53 quilòmetres 
en explotació, van ser de 6.099´85 pessetes per quilòmetre 
al 1895, que a l’any següent es van reduir dràsticament fins 
les 2.283’13 pessetes, baixant un poc més encara al 1897, on 
el benefici per quilòmetre en explotació va ser de 2.066, 23 
pessetes.

Al voltant del ferrocarril entre Bocairent i Muro, el 23 de 
setembre “El Serpis” reflexionava sobre quina companyia 
podria ser la més interessada en la construcció d’eixos 14 
quilòmetres de via: “No cabe duda que el nuevo ferrocarril de 
que se trata, es para unir la línea de Villena á Yecla, Alcoy y 
Alcudia con la del Puerto de Gandía á Alcoy, en la estación de 
Muro.” Per això, per a “El Serpis” només una companyia po-
dia ser la interessada, “[...] la del Puerto de Gandía á Alcoy, 
por cuanto la de Villena, Bocairente, vulgarmente conocida por 
la línea del Chicharra, se encuentra en quiebra é incautada su 
explotación por el Estado. Lo que está fuera de discusión, es 
que de construirse el mencionado ramal, quedaría establecida 
la comunicación por ferrocarril entre Valencia y Alicante, y entre 
Alcoy y la capital de su provincia.” Per finalitzar assenyalava 
que Ladislao León era també el concessionari de la línea 
directa Gandía-València.

El 28 de setembre de 1899 el “Heraldo de Alcoy”, amb un to 
més esperançador, publicava: “Los trabajos empezarán dentro 
de muy poco tiempo, quizá antes de que llegue Diciembre, pues 
el concesionario se propone dejarlos terminados mucho antes 
del plazo que señala la concesión.” Una vegada més, els termi-
nis no es complirien ni de llarg. El seu optimisme, en canvi, 
no era tal en quant a les obres entre Ontinyent i Alcoi. El 30 
de setembre, un mes després de la visita del contractista al 
trajecte, les obres no s’havien posat en marxa. Citant a “El 
Agente Ferroviario Español” trobem: “En vista de tal pasivi-
dad cabe preguntar ¿Cuándo dará principio el Sr. Ezquerra á los 
trabajos de construcción? ¿Esperará que venga el invierno con 
sus crudezas que imposibilitan la fraguación de los materiales 
(en puntos tan fríos como la sierra de Agres) y por consiguiente 
el trabajo? Tendría que ver que viniese el segundo fracaso de 
la construcción de los 24 kilómetros de Onteniente á Alcoy, y 
todo lo tememos si el estado actual del asunto se prolonga.” 
A continuació afegia el propi “Heraldo de Alcoy”: “Ese segundo 
fracaso, viene, no lo dude el estimado colega. El Sr. Ezquerra le 
ha tomado el pulso a esos 24 kilómetros, y se ha convencido de 
que no es él, el médico llamado á curar al enfermo. Y parece que 
trata de retirarse modestamente por el foro.”

A finals d’octubre un nou temporal se sumava a les difi-
cultats que ja tenia la línia. El dia 21 d’eixe mes publica el 
barceloní “La Dinastía”: “En la línea de Játiva á Onteniente, 
las aguas arrastraron el balastro de la vía, en una distancia de 
50 metros en el kilómetro 30.” Un mes després, sembla que 
les obres estaven a punt de posar-se en marxa. El 23 de no-
vembre de 1899 recull el “Heraldo de Alcoy”: “FERROCARRIL 
DE ONTENIENTE A ALCOY. Se admiten para trabajar en las 
obras de este ferrocarril, entre Onteniente y Agres, á canteros, 
albañiles y peones. Dirigirse a los Sres. Ezquerra, Drapier y 
Cia., ONTENIENTE.” A la seua edició de novembre-desembre, 
podem llegir a la revista “Madrid Científico”: “Escriben de 
Alcoy que han llegado á aquella ciudad, con el objeto de ins-
talar oficinas y dirigir los trabajos de construcción de la secci-
ón de Onteniente á Alcoy, dos ingenieros de la Compañía del 
Norte, añadiéndose que ésta trata de que en el próximo año 
se encuentre terminada totalmente la vía férrea entre Játiva y 
aquella ciudad fabril.” En la mateixa direcció s’expressava el 
10 de desembre la “Revista Ilustrada de Vías Férreas”: “El 
nuevo contratista Sr. Ezquerra, ha comenzado ya los trabajos y 
llama á ellos cuantos obreros quieran ocupación en la última 
sección de 29 kilómetros á vía normal de la línea de Játiva á 
Alcoy.”
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la caducitat de la concessió del  
ferrocarril Villena-Alcoi

Per la seua banda el “Heraldo de Alcoy” publica el 25 de 
novembre novetats en la línea Villena-Alcoi, quan la direcció 
general d’Obres Públiques declarava finalment com cadu-
cada la concessió de la línea. Calia aleshores procedir a la 
venda en subhasta publica de la línia i de que “[...] una nue-
va sociedad se encargue de la terminación de las obras desde 
Bocairente á Muro y de su explotación en todo el recorrido. Si 
llegara este caso, que sí debe llegar, en Alcoy mismo se encon-
trarían capitales dispuestos para la compra y explotación de 
este ferrocarril.”

Començava un nou segle però els problemes continuaven 
sent els mateixos. Al mes de gener de 1900 varies noticies 
aparegudes a la premsa portaven la mateixa direcció. Les 
queixes des d’Alcoi al rebre amb retard el correu, ja que la 
correspondència aplegada de Madrid no enllaçava amb el 
Xitxarra. El dia 1 de febrer el “Heraldo de Alcoy” reprodueix 
una carta enviada per Pascual Cantos, Cap del Moviment del 
ferrocarril de Villena a Alcoi, on demanava que es retracta-
ren de les informacions aparegudes dies abans, on atribuïen 
a un caprici seu el fet de que Alcoi es quedara sense cor-
respondència: “Dice el referido Sr. Cantos, que el ferrocarril de 
Villena á Alcoy y Yecla, como todos los de España, está sujeto á 
itinerarios y reglamentos de los que el personal no puede salirse 
sin gran responsabilidad, y que por no perjudicar los intereses 
de Alcoy, dicho tren espera siempre al correo de Madrid el tiem-
po prudencial, para no tener que forzar después la marcha del 
mismo, comprometiendo la vida de los viajeros.” Les explicaci-
ons eren acceptades pel diari alcoià.

A primers de març el mateix periòdic informa que les obres 
del trajecte Ontinyent-Alcoi avancen amb rapidesa, comen-
çant l’explanació de terrenys al terme de Cocentaina, espe-
rant que la ràpida resolució de les expropiacions al terme 
d’Alcoi permeteren l’inici de les obres en breu. El 18 de març 
publica: “Ante el alcalde D. Severo Pascual y el secretario del 
Ayuntamiento, se pagaron ayer mañana los terrenos expropi-
ados en este término municipal, para la construcción del fer-
rocarril de vía ancha desde Játiva á Alcoy.” El 21 de març és 
“La Publicidad” la que informa que la Compañía del Norte 
ha pagat més de cent mil pessetes pels terrenys expropiats 
a Cocentaina. Al dia següent el “Heraldo de Alcoy” anuncia 
que ja han quedat definitivament fetes totes les taxacions 
del terme d’Alcoi. 

El 8 d’agost de 1900 l’Heraldo centra les seues informacions 
en la línia Alcoi-Alacant, esperant la ràpida aprovació del pro-
jecte i la posada en marxa de les obres en tan sols dos mesos. 
Aprofita l’escrit per despatxar-se a gust amb Mr. Lane, director 
de la línia Alcoi-Gandía, del que diu: “Este inglés, venido en mal 
hora á España y á nuestra región, se propuso desde el primer día, 
no favorecer los intereses del comercio y de la industria alcoya-
nos, y lo ha conseguido, con la agravante de no haber beneficiado 
a la Compañía que representa. Ya sabrá ésta lo que es bueno el 
día en que llegue á Alcoy la locomotora de Játiva, y tenga nuestra 
ciudad un tren directo á Alicante. Para lo único que servirá enton-
ces el tren de Gandía, es para transportar tomates.”

Al setembre l’actualitat venia marcada per la celebració a l’au-
diència de Barcelona de la vista d’una causa relacionada amb 

la suspensió de pagaments de la companyia del VAYA on, entre 
d’altres, Manuel Balbás (qui va ser representant de la compa-
nyia del VAYA davant l’Estat) estava acusat d’estafa.  Finalment 
l’acusació va retirar els càrrecs i es va arxivar la causa.
 
L’oratge seria el protagonista de l’actualitat al setembre. El 
dia 15 publicava “La Época”: “El tren número 3 de la línea de 
Villena á Bocairente, al regresar en la madrugada del jueves, 
tuvo que detenerse por estar derruido el terraplén comprendido 
entre los kilómetros 12 y 15. De la estación de Almansa salió un 
tren de socorro para transbordar los viajeros y las mercancías, 
llevándolo á efecto con algún trabajo. El accidente fué debido á 
haberse inundado la vía por efecto de la tormenta que descargó 
la noche anterior. Los trenes circulan con precaución. Varias bri-
gadas de obreros trabajan en la reposición de la vía.” Al novem-
bre la línea afectada, en esta ocasió per un despreniment de 
terres, va ser la de Xàtiva-Alcoi. A més amb conseqüències 
fatals, tal i com informava el madrileny “El Heraldo Militar” 
el dia 27, quan publicava que eren tres els obrers morts a 
causa del despreniment. 1900 finalitzava tal i com va co-
mençar, amb les queixes dels diaris alcoians pels problemes 
amb la correspondència, problemes que es repetien tots els 
anys en aplegar les dates nadalenques, amb el fort perjudici 
que això tenia per al comerç de la ciutat. 

De nou la diferent realitat de les dues línies es feia palesa. 
Mentre la declaració de fallida definitiva del VAYA estava a 
punt de publicar-se, a la línia entre Xàtiva i Alcoi l’avanç de 
les obres ja deixava entreveure la seua finalització.

Jairo Vañó Reig
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“Els Alborets” se encuentran a la faldas de la Sierra Mariola, 
cerca de la línea divisoria que une las provincias de Alican-
te y Valencia. Por delante de las casas (hay cuatro) pasa el 
camino que une Bocairent y Alfafara. Dicho camino ya era 
utilizado en época tardoromana. 

“El Alboret” es la masía más antigua de Bocairent, de las que 
tengo documentadas. En la revista ALMAIG, Fiestas de la Pu-
rísima, Ontinyent 1988, Francisco Vañó Silvestre, Pbro. Dice 
lo siguiente sobre el nombre “Alboret”: 

«En 1979 escribí: “Otras denominaciones de origen árabe son: 
la “Partida del Alboret”, que para Asín Palacios viene de “al-
burit”, “la pequeña posta”, lo cual es aceptable para cuando 
Bocairente pertenecía a la taifa de Denia. Y según Vicente 
Asensi, también lo son: el “Paset de Almería”, de “Marik”, “la 

señal”, tal vez “el Mojón”, que sería divisorio con el término de 
Alfafara, la “Partida de Mingol”, hasta el siglo XVIII “Almen-
gol”, “Terreno estéril”, y la “Partida de Argolecha”, lo mismo 
que “Alcolecha”, de “Alquya’a”, “el castillejo”, que debe corres-
ponder a la “Atalayeta actual”. Ver Francisco Vañó Silvestre, 
“Toponímia Bocairentina en la época del rey Jaume I”, publi-
cado en “Crónica de la XI Asamblea de Cronistas Oficiales del 
Reino de Valencia”, celebrada en 1976 (Valencia 1978), pág. 
298».

Centrémonos en el grupo de casas del “Alboret”. De ellas, la 
más antigua es la más oriental, que en la actualidad es pro-
piedad de Antonio Soler, quien nos mostró un ladrillo con la 
fecha de 1388, colocado en el piso de una habitación de la 
planta superior, mientras debajo se encuentra una almazara 
muy antigua. 

el boCAIRenT SUbTeRRÁneo, 
AlCAboReS
Alcabores y fuente de la masía ‘el Alboret’ 
nº 36 (1ª parte)

Masía “El Alboret”, siglo XIV, y la almazara en 1994.
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En el Diccionari Català-Valencià-Balear de Alcover y Moll, apa-
rece la siguiente definición sobre Alboret: 

Topon. «Antigua población de la prov. de Valencia, part. jud. 
de Onteniente, térm. de Bocairente» (Martí G. Dicc.).
Etim.: de l’àrab alburayt, ‘ la petita posta’ (Asín Top. 49).

En el siglo XV, concretamente en el año 1433, aparecen es-
critos en los que se cita dicha masía y sus tierras. En el libro 
ALFAFARA - Raíces, Historia y Actualidad, por Fr. Salustiano Vi-
cedo, O.F.M., en las páginas 152-153 dice lo siguiente, entre 
otros: “Pascual Llorens, vecino de Bocairent y guarda del térmi-
no de esta villa, pone dos denuncias a LoPo Allux y Axet Alcadi, 
moros de dicho lugar (de Alfafara) el día 4 de agosto de este 
mismo año. La primera por entrar con sus cabras en los pastos 
del alrededor de las huertas del Alboret. La otra por meterse 
con las cabras en la tierra en barbecho de Domingo Vicedo.” 

Más recientemente, aparece otra fecha grabada en el hierro 
de la puerta de entrada: Año 1885. Dicho hierro, al realizar 
reformas en la citada puerta, ha desaparecido.

Los terrenos de la masía “El Alboret”, llegaban en el año 
1945 encima de la cueva de la Sarsa, en la cima de la mon-
taña. En dicho año, esta masía vendió “100. Cien fanecaes” 
por 100 - cien duros (500 ptas.) a 1 duro la fanecà (5 ptas.).

En el año 1952, la masía “El Alboret” fue comprada por el 
Sr. Antonio Soler Espí (la casa n° 36). En una entrevista que 
hice el día 20 de agosto de 1992 al Sr. Antonio, me contó lo 
siguiente: 
Sobre la antigüedad de estos alcabores, el Sr. Antonio no 
pudo precisar en lo que se refiere a fechas, pero atendién-
donos a los datos, hay que pensar lo siguiente: si en el siglo 
XIV ya hay datos de la masía “El Alboret” y de su huerta, cabe 
la posibilidad de que estuvieran, algunos, ya construídos en 
esos años. La documentación de la masía sí que nos dice 
que en 1885 de la “font dels Xorros” pasaba una porción 
de agua a la fuente que había en la almazara, para que ésta 
funcionara correctamente. Los datos citados pueden servir 
también para la fuente, ya que el agua de un alcabor va a 
parar a ella. 

La importancia de esta masía a través de los años, sigue re-
flejándose por la actividad que tuvo. En el interior de la casa 
n° 36, todavía se conserva una almazara, que entre los siglos 
XIX y XX tuvo una gran actividad. Según me contó el Sr. An-
tonio, en plena temporada se trabajaba incluso de noche (ha-
ciendo aceite). Se hacía más de doscientos (200) “esportins”, 
más de doscientas arrobas (200) a pleno rendimiento. Aparte 
del aceite también se hacía vino. De vino se hacían 6.000 
cántaros de 12 litros cada cántaro) = 72.000 litros de vino. 

En la mencionada almazara habían dos prensas. En la actua-
lidad (1992) sólo queda una que todavía se utiliza para hacer 
vino. La masía “El Alboret” tenía. en los años 40 cuatro ani-
males mayores y otros pequeños. Con los datos citados ante-
riormente, y los que añadiré a continuación, podemos decir 
que “El Alboret”, durante muchos años, ha sido un lugar pri-
vilegiado. 
 
Una vez detallados los puntos más destacados de la masía 
“El Alboret”, pasaré a la segunda parte, dedicada a los alca-

bores, fuente de riqueza y vital para el buen desarrollo de la 
huerta de esta masía, ya que de ellos nace el agua que riega 
estas tierras y que utilizaba también la almazara. 

Entrando ya en el tema alcabores, veamos en primer lugar 
los datos referentes al alcabor y “font dels Alborets”, conoci-
da antiguamente como “font dels Xorros”. 

AlCAboR y “fonT delS AlboReTS”
Partida: “Els Alborets”. Zona: “Els Alborets”.

ALCABOR

El alcabor se encuentra a unos 90 metros de la “font dels 
Alborets” y en terreno de la misma masía.

Características y medidas: 
Tiene 17 metros de largo, a los que hay que añadir 6 metros 
de una “androna” situada encima del nacimiento; un metro 
antes del nacimiento hay otra “androna” más pequeña, tiene 
2 m. aprox. Por estos puntos sale también agua cuando hay 
abundancia y alimentan el nacimiento, que se encuentra a 
un nivel más bajo. La altura es de 1,75 metros y el ancho de 
75 cm. Como puede observarse en el plano, el alcabor no es 
recto: a los 8 metros tuerce a la derecha, para llegar al final, 
9 metros después. En este punto hay varias piedras despren-
didas; de entre ellas sale el agua. Unos metros después del 
nacimiento empieza una pequeña acequia que va por el cen-
tro del alcabor (descubierta), canalizando el agua hasta la 
puerta/boca de entrada (que se encuentra cerrada); desde 
aquí hasta la fuente, la acequia va enterrada. El primer tra-
mo de la acequia es de media caña; el segundo, de terreno y 
cantos rodados. Las paredes son de piedra seca en mortero. 
El techo de hormigón plano. 

La antigua “ font dels Xorros”, posiblemente del siglo XIX
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FUENTE

La fuente está situada frente a la masía “El Alboret”, al lado 
del camino y pegada a un ribazo. Características: la pila es 
de forma rectangular, de sillería la parte superior y de obra 
la parte baja. La pared del ribazo por donde sale el agua 
está arreglada y del centro sale el caño por donde cae el 
agua al centro de la pila. Por una de las partes de esta pa-
red sale también agua, que es la que no puede salir por el 
caño cuando hay abundancia y cae a un lavadero que hay a 
continuación de la pila de la fuente; al otro lado de la pila 
hay un pequeño banco de piedra. El agua, a continuación del 
lavadero, va por una acequia (cubierta) a una balsa situada al 
lado de la masía; de aquí, el agua es utilizada para regadío. 
Este agua baja a la balsa de Puerto 36 horas cada 15 días.El 
riego “dels Alborets” fue legalizado en el año 19140. 

Tengo que añadir a lo dicho que antiguamente, la fuente era 
diferente (concretamente hasta el año 1905). Hasta esta fe-
cha, la fuente tenía cuatro caños por donde salía el agua. En 
el mencionado año (1905) cayeron fuertes lluvias y proce-
dente del barranquet del Olmar, bajaba mucha agua, tanta, 
que entre las piedras y ramas taponaron el alcabor que sirve 
de desagüe a dicho barranco. El agua inundó las tierras de 
cultivo y provocó el desprendimiento del ribazo donde es-
taba la fuente, con tan mala fortuna que provocó la muerte 
de uno de los vecinos de estas masías que estaba cogiendo 
agua en ese momento, así como la rotura de la fuente.

Detalle alcabor, “ font dels Alborets” (acequia dirección salida).

(1) canal mitja canya
(2) canal al costat
(3) endrona per dalt
(4) endrona per baix
(5) naixement

Alcavor i font dels Alborets
Topografia: R.Doménech / R. Ballester
Fotografia: R. Doménech
Plànol: R. Ballester
Agost 1991
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Los restos de la antigua fuente están medio enterrados al 
lado de la actual. Todavía se ven los restos de la pila de pie-
dra (rota) y la parte donde están los caños, también de piedra.

Veamos ahora el alcabor conocido como de la “basseta del 
Peix.” 

AlCAboR “bASSeTA del PeIX”
Partida: “Alborets” / Zona: “Alborets”
Datos de 1980. Topografía 26-8-91

Este alcabor se encuentra en una zona de “bancals”, cerca de 
la montaña, a unos 40 metros de donde está otro alcabor, el 
que va el agua a la caseta Farra. El alcabor y la “basseta del 
Peix” pertenecen a la masía “El Alboret” y está cerrado con 
una puerta de hierro (pequeña).

Sus medidas son: largo 18 m, alto 1,80 m, y ancho entre 
0,60P/0,70 centímetros. Detallando un poco más lo dicho, 
añadiré lo siguiente: a 7 metros de la boca de entrada, hay 
una lumbrera (no tiene salida al exterior). A 6 metros de ésta, 
hay otra lumbrera, como la anterior, tampoco tiene salida; en 
este punto y debajo de la lumbrera, la galería se divide en 
dos: la parte de la izquierda tiene 2 metros (se ve muy poca 
agua), la de la derecha tiene 4 metros y es donde más agua 
nace. La pared del fondo está tapiada con piedras y ladrillos. 

“Alcavor dels Alborets”. Detalle del nacimiento Detalle boca entrada

Detalle alcabor “basseta del Peix”

“Font dels Alborets” y restos antigua fuente en 1980

(1) eixida a la bassa
(2) (3) llumbreres
(4) naixement

Alcavor basseta del Peix
Topografia: R.Doménech / R. Ballester
Fotografia: R. Doménech
Plànol: R. Ballester
Agost 1991
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Todo el alcabor está reforzado con ladrillos. Las lumbreras 
tienen un ancho de 1,50 m y una altura de 5 m aprox. El 
agua del alcabor va toda canalizada hasta llegar a la “basse-
ta del Peix”, a 50 m aprox. El terreno del alcabor es de arcilla. 
Como es lógico, el agua de la balsa es utilizada para regadío.
 

Después de lo dicho anteriormente, añadiré que este trabajo 
es una pequeña parte del dosier que tengo escrito sobre las 
fuentes, nacimientos y alcabores de Bocairent.

Rafael Doménech Domínguez
Planos/Dibujos: Rafael Ballester Gandia

Fotografías del autor

“Basseta del Peix”, en 1988 Galería izquierda Galería derecha. Nacimiento

(*) Intentando aclarar (para aquellos que lo desconozcan) a 
qué llamamos un alcabor en Bocairent, tengo que decir lo si-
guiente: he recogido los datos de varios diccionarios y ésta es 
la conclusión sobre el nombre ALCABOR: 

En el Diccionari Català-Valencià-Balear, de Alcover y F.B.Moll. 
Tomo 1 (A/ARQ) en las páginas 454-455, dice: 

ALCAVÓ o ALCAVOR. M. “1. Cambreta que hi ha inmedia-
tament damunt l’olla o cavitat del forn de coure pa, i ser-
veix per torrar-hi ametles, cacau, pasta, etc., . i per posar-hi 
llenya a eisugar (València, Sueca, Elx); Cast. Alcabor “2. 
Galería subterránea (Cocentaina, Alcoi); cast. Mina. Les 
aygües qu’els entren per una mina o alcavó que ve de la 
presa del riu. Marti G., Tip. Mod.I, 9b” 
ALCAVORAR. V. Tr. Fer un alcavó o galeria subtarrània (Alcoi). 

ALCABOR. (Del árabe al-qabw, la chimenea, el humero) mas-
culino. Murcia. Hueco de la campana del horno o de la chime-
nea, (página 389 del volúmen 1 del Diccionario Enciclopédico 
SALVAT UNIVERSAL). 

El Diccionario de la Lengua Catellana, editado por la Real Aca-
demia Española, en el año 1884, en la página 44, dice: 
ALCABOR. (Del árabe alqabú) M , alcabor, cavidad. M. Pr. Murc. 
Hueco de la campana del horno o de la chimenea. 

En el libro titulado L’0lleria, Vila Reial. Aproximació a la seua 
Història. L’Olleria, 1989. GERMÀ RAMÍREZ ALEDÓN. En las pá-
ginas 74 a la 77, aparece un apartado dedicado a alcabores, 
que entre otras cosas dice: “hay un tercer sistema de riego no 
incluido en el estudio hecho por Sanchis Guarner que creemos 
puede tener relación con los alcavors de l’Olleria: el qanat”. Téc-

nica iraniana que consiste en una canalización subterránea de 
agua conectada a un conjunto de pozos de succión. Joan Coro-
mines señalaba la existencia de estas construcciones, que las 
derivó del árabe hispano qabu, que quiere decir “vuelta, cúpu-
la”. Con el nombre de “mina o galería subterránea de agua”, 
la encuentra Coromines “en muchas poblaciones, desde Xàtiva 
hasta la Marina y Norte de Alacant” y cita que: “a l’Olleria expli-
caron que un alcavó nace, y no es agua de temporal”. 

Del libro publicado por el Institut d’Estudis Baleàrics, titulado 
Les aigües cercades. (Els qanat(s) de l’illa de Mallorca), por M. 
Barceló, M. A. Carbonero, R. Martí, G. Roselló-Bordoy, de 1986. 
En este libro se encuentra catalogados 13 alcabores de la isla 
de Mallorca. De él he sacado el siguiente párrafo sobre di-
chos alcabores que, como se puede comprobar por lo dicho 
anteriormente, se les conoce con el nombre de qanat(s). En la 
página 7, en la primera aclaración, dice: “El plural de qanat es 
qanawat, pero a lo largo de todo el texto se formará el plural al 
catalán, manteniendo la forma árabe.” 

Sirva este pequeño ejemplo, junto a los citados anteriormen-
te, para detallar la palabra alcabor, que aunque según la zona 
o población, se conoce con diferentes nombres, todos se refie-
ren al mismo tipo de construcción. 

Llegado a este punto, tengo que hacer una pequeña aclara-
ción: tengo catalogados y topografiados muchos alcabores 
y en ellos he observado diferentes características. En primer 
lugar, diré que no fueron hechos con el mismo fin, por lo con-
siguiente, hay algunos (la mayoría) que fueron hechos para sa-
car (o llegar) donde estaba el agua; otros fueron hechos en el 
punto exacto para recogerla, después de filtrarse en la tierra 
y, debidamente canalizada, aprovecharla. Otros, como los de 
la balsa de Micalás, hechos para llenarlos de agua procedente 
de otro lugar. 

nota
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A mitjans del segle XIX arri-
bava a València, amb uns deu 
o onze anys Miguel Insa Pa-
reja, procedent d’Ontinyent, 
qui en l’esdevindre dels dies 
regentaria com a propietari 
l’afamada “Casa Insa”, pro-
veïdora de vestits i com-
plements per a nombroses 
representacions teatrals, 
de sarsuela, òpera, cinema, 
carnestoltes, festes patro-
nals, falles i processons, fins 
l’última dècada del segle XX. 

Miguel Insa nasqué a la vila 
d’Ontinyent a les sis i mitja 
del matí del dilluns 24 de 
setembre de 1838. Fou filla 
natural de Vicente Insa i de 
Micaela Pareja, casats “bona 
fide in facie Ecclesiae”, però 
restà nul el matrimoni per 
haver resultat ser parents en 
quart grau d’afinitat. Van ser 
els seus avis paterns Jacinto 
Insa i Mariana Galiana, tots 
dos xocolaters de professió, 
i els seus avis materns Fran-
cisco Pareja, llaurador, i Ma-
riana Garcia. Quedà batejat 
solemnement el mateix dia 
del seu natalici en el temple 
de Santa Maria de l’Assumpció, tal com queda registrat al 
seua arxiu parroquial de puny i lletra del seu Plebà, Mn. D. 
Fernando Soriano, exercint com a padrins el seu avi patern i 
Francisca Olcina. 

Al voltant del 1850, va ser enviat pels seus pares a treballar 
a la roberia regentada per Juan Mª Gimeno Mateu al carrer 
de Baix de l’Alfondech núm. 14, prop de la plaça de Sant 
Jaume de València. Una ciutat escenari d’una gran activitat 
econòmica, on les gents treballaven, comerciaven, intercan-
viaven, negociaven..., i el comerç tradicional omplia carrers 
i places, caracteritzant el centre urbà, mostrant mitjançant 
els aparadors els seus productes- els de sempre i les més 
recents novetats- a compradors arribats de l’entorn rural.  
El 1866, mentre treballava com a ajudant, el propietari del 
negoci va decidir traspassar-lo; ell que no tenia suficients 

diners per pagar-ne l’adquisició, va anar amortitzant les des-
peses amb el seu jornal fins el 14 de setembre de 1876, quan 
coincidint amb el lloguer d’uns angelets per a Xest, quedava 
instituït oficialment com a propietari de ple dret.

En 1889, la roberia es traslladà a un antic edifici nobiliari 
amb tractament exterior del segle XVIII, el qual quedava as-
sentat sobre una construcció del segle XVI. Aquell immoble 
quedava ubicat al carrer de Baix núm. 48, on temps enrere 
hi havia instal·lada una fàbrica de ventalls, i on la tradició 
atorgava la casa-taller del pintor Joan de Joanes. 

La qualitat i varietat dels seus trages i disfresses, tots a dis-
posició dels seus clients, va fer que ben prompte quedarà 
definida com una institució ciutadana. Es feia càrrec de la in-
dumentària del Corpus de la ciutat, custodiant i realitzant la 

lA VIlA de boCAIRenT I 
lA RobeRIA “CASA InSA” 
(I)
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seua posada a punt, abans i després de la celebració. Feia el 
mateix amb el d’altres poblacions com Cullera, Alzira, Gan-
dia, Alfafar, Alboraia, Sueca... Subministrava els abillaments 
i elements vinculats a festivitats i danses processionals de 
La Ribera, La Safor, L’Horta, Camp de Túria, La Costera, etc.; 
i en comptades ocasions per a la Vall d’Albaida, principal-
ment degut a les dificultoses comunicacions existents en 
eixa època. Confeccionava els vestits i components deco-
ratius de moltes de les cavalcades de la ciutat de València i 
comarques dels voltants, així com les poblacions de Castelló 
i Alcoi. 

La Vall d’Albaida quedava comunicada entre si por una den-
sa xarxa de camins, la majoria d’ells de ferradura que acce-
dien fins l’estació de Xàtiva, que des del 20 de desembre de 
1854 disposava de ferrocarril fins la capital. Tan sols queden 
inscrites com a clients en els llibres de registre dipositats a 
la Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia les poblacions 
d’Agullent, Bocairent, Montaverner, l’Olleria i Ontinyent. 
Aquests volums presenten l’estructura d’un dietari al qual 
queden anotats les descripcions de les robes i els comple-
ments que es llogaven, el preu acordat, les dades de la per-
sona que llogava, població i domicili. Si el llogater no era 
veí de València, es consignava el nom de la persona de la 
ciutat que el coneixia, la qual li feia d’avalador; en cas de 
que aquesta no fora de la pròpia ciutat, constava el nom de 
l’ordinari o empleat de l’empresa de transport de viatgers o 
mercaderies que feia el servei entre València i determinades 
poblacions, quedant encarregada de recollir i tornar els ele-
ments llogats. 

Amb els pas dels dies, quedà unit sagramentalment amb Te-
resa Pastor Bau. D’aquell matrimoni van nàixer els seus tres 
fills: Mercedes, Teresa i Miguel. 

La primera anotació que encontrem respecte a Bocairent 
data del 2 de febrer de 1858. Fa referència al festeig al bisbe 
Sant Blai, aleshores la roberia encara era regentada per Juan 
Maria Gimeno Mateu. Per al festeig foren llogats, tres tra-
ges a l’antiga (Antiga Espanyola) de homes, cuirassa de lama 
(tela de seda i or, o de seda i argent, en què els metalls no 
passen a l’altra part) i “trusas” de vellut (calçons molt amples 
que s’empraven als segles XVI i XVII, amb ganivetades que 
quedaven subjectes a meitat de la cuixa), sense botes. Tots 
tres a raó de quatre duros cadascun. I a més dos trages a 
l’antiga de xiquet per 55 rals. Es van pagar en total 295 rals.
 
Amb la proximitat del festeig de moros i cristians de 1862, 
els capritxos del calendari foren assaborits els dies previs a 
la plenitud festera. Va ser visitada per segona vegada aque-
lla roberia, amb la finalitat de trobar les millors peces en 
uns temps molt complicats, principalment en referència a 
les vies de comunicació. L’habitual esdevindre de la vida 
quotidiana protagonitzat pels laboriosos veïns quedà inte-
rromput per l’esclafit de moros i cristians, els quals en barre-
ja d’imaginació, enginy i saber fer, tornaren a ser els millors 
estendards d’una vila que es creixia davant les dificultats, i 
d’una manera especial davant les inclemències meteorolò-
giques. 

En el corresponent llibre de registre trobarem en aquesta 
ocasió l’anotació “lo conoce Pamplo”, referint-se a la persona 
què es feia càrrec de tot el material per desenvolupar un 
nou festeig ple d’emocions, que traslladaria als bocairentins 
a una festa social, cultural, religiosa i artística, viscuda amb 
intensitat i passió. 

A un total de 468 rals ascendí l’import de les següents ves-
timentes: 
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- Un trage de romà brodat, amb “tonelete” verd (falda curta 
que cobria fins els genolls), mantell romà de ras, malla 
blanca i espadí curt amb daurats plorons. 200 rals.

- Un trage a l’antiga complet negre i brodat amb pantaló de 
punt blanc, espasa, cabasset (casc de l’armadura, semies-
fèric i sense careta, que a vegades anava combinat amb 
una bavera) i ploma. 160 rals.

- Sis trages d’àngel, quatre amb cuirasses de lama amb re-
tall de ras blau, “toneletes” rojos a mig gastar i mantellets 
romans encarnats i calçons de color carn sense sandàlies. 

- I dos trages (dels sis que resten d’àngel) de panilla blava, 
la cuirassa i les demés peces igual que els anteriors, a raó 
de 18 rals cadascun. De tots aquests serviren els 4 amb 
les cuirasses de lama per a la processó i la resta per als 
“muchilleros”. 108 rals.

Sumant la comanda un total de 468 rals.

Amb aquestes dades és molt difícil esclarir a quina filà con-
cretament es refereix el lloguer de la indumentària, en un 
establiment que encara estava regit per Juan Maria Gimeno, 
però en el que ja treballava Miguel Insa. I molt més difí-
cil es determinar qui els llogava, bé si es tractava d’algun 
component o algun capità. Siga 
com siga hem de pensar que la 
persona encarregada de llogar-
los podia ser o no fester, que ho 
feia pels vincles amb alguna filà o 
amb lligams d’amistat o parentesc 
amb determinants membres de la 
mateixa. 
Mai hem d’oblidar que les comuni-
cacions amb València, en aquesta 
segona meitat del segle XIX, eren 
molt complicades. Els desplaça-
ments es feien a peu, amb carro 
o cavall, matxo o mula, emprant 
molt de temps i de vegades, baix 
una climatologia adversa amb 
molt de fred, pluja i de vegades 
neu. En molts dels casos fins la 
ciutat dels papes, on deixaven 
carruatges i animals en una fonda 
o hostal per a la seua cura i vigi-
lància. 

En el llibre de lloguers indivi-
duals, trobem de nou una referèn-
cia a Bocairent, quan el diumenge 
4 de gener de 1863 s’esmenten 
els noms de José Bernardo Belda i 
Francisco Berdra (sic).

Durant els anys que a poc a poc 
amortitzava el seu futur negoci 
pagat amb el seu sou, va rebre la 
visita de gents vingudes de la vila de Bocairent; va ser el cas 
del 26 de gener de 1868 per poder preparar les festes que 
havien d’iniciar-se el primer diumenge del mes de febrer. Van 
llogar dos trages d’àngel sense sandàlies ni ales, però amb 
“toneletes” vermells, cuirasses blaves, mantells vermells, 
pantalons de color carn i “simeros” (suposem alguna peça 
que anava al capdamunt). A més de tres bandes vermelles 

amb borles. Encara que el propi Miguel Insa demanà 36 rals 
a aquells anònims bocairentins, tan sols li’n pagaren 24.
Dos anys després, pel mes de gener i per poder preparar 
la festa de Sant Blai de moros i cristians, novament es van 
llogar alguns complements com ho eren tres bandes, una 
negra, altra blava i la tercella vermella amb adornament de 
bergulla. Tot per tan sols 24 rals. 

Els bocairentins, gents treballadores, imaginatives i coneixe-
dores que la festa creixia i evolucionava en un cicle festiu 
on tot començava de nou, detingueren els seus quefers ha-
bituals any rere any per poder celebrar les festes en honor 
de Sant Blai, el seu patró, en uns dies que els facilitaven 
l’instant per a la convivència i per poder sumar uns esforços 
on moros i cristians foren emblema d’un poble que lluitava 
pel seu futur. 

Rafael A. Gandía Vidal
Rafa Gandía Borredá

Nota: Com a referència. El “ral de billó” era la unitat monetària 
utilitzada en aquells anys. Cap a l’any 1850 un jornaler cobrava 4 
r.b. al dia; un obrer en una fàbrica percebria entre 12 i 14 r.b.; una 
arrova d’oli (uns 12 litres) costava entre 30 i 35 r.b. 
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Los días del 17 al 20 de noviembre 
se habrá celebrado, en la ciudad 
de Crevillente, un Congreso In-
ternacional de Escultura Religiosa 
bajo la presidencia de honor de 
la Reina Sofia1. El comité cientí-
fico reúne a destacadas persona-
lidades españolas y de distintos 
puntos de Europa. Archiveros, 
doctores en historia del arte, cate-
dráticos, restauradores, conserva-
dores,… todos con un nexo común, 
el análisis y estudio de la imagine-
ría religiosa.

 Pero, ¿por qué es tan importante 
este tipo de esculturas?  En nues-
tra cultura occidental, a lo largo de 
los siglos, se ha ido fusionando el 
hecho artístico con el hecho reli-
gioso, debido a que las manifes-
taciones humanas han utilizado el 
lenguaje plástico para transmitir 
contenidos espirituales e ideológi-
cos. En una época en la que la ma-
yoría de la sociedad no sabía leer 
ni escribir, era el lenguaje utilizado 
como medio de comunicación de 
masas.

En los habituales trabajos de in-
vestigación, solemos retroceder 
siglos, y centrarnos en el renaci-
miento y el barroco. Pocas veces 
analizamos la segunda mitad del 
siglo XX, restando valor a una 
pléyade de ilustres artistas de la 
plástica figurativa: la generación 
de escultores e imagineros de la 
posguerra, especialmente los va-
lencianos.

Y, sin embargo, solamente paseando la mirada por las ca-
pillas laterales de nuestra iglesia parroquial, encontramos 
todo un elenco de artistas, cuya labor es poco reconocida y 
apreciada. Como incide Juan Bta. Tormos Capilla2, el arte de 

la imaginería religiosa es un campo muy poco investigado y 
reconocido. De hecho a dichos artistas se les ha catalogado, 
desgraciadamente, de santeros, y se ha tratado su arte como 
menor. 

lA obRA del 
eSCUlToR JoSÉ eSTellÉS 
en boCAIRenT

1. Aunque cuando lean estas líneas, el Congreso ya habrá finalizado, en los momentos en lo escribo, aún no se ha celebrado.
2. TORMOS CAPILLA, Juan Bta. Art Sacre: Imatges. Valencia: Diputació de Valencia, 2011
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Ahora, ya en el siglo XXI, quizás con la perspectiva que mar-
ca la distancia, se está empezando a reconocer a todos estos 
escultores que se vieron abocados a tallar imágenes religio-
sas para poder subsistir. 

Al inicio de la Guerra Civil de 1936, turbas incontroladas 
perpetraron numerosos asaltos a edificios religiosos, con 
la consiguiente destrucción de su contenido. Estos hechos 
se saldaron con la desaparición de muestras valiosísimas 
del inventario artístico. Si Andalucía y Castilla se salvaron, 
en Valencia no quedó prácticamente nada. Toda la rique-
za del barroco había sido devastada sin consideración. La 
necesidad imperiosa de reponer rápidamente el patrimonio 
imaginero que fue pasto de las llamas, propició una febril 
actividad en nuestra demarcación geográfica. En la década 
de los años cuarenta y cincuenta, fueron talladas varios mi-
les de imágenes y el gran número de talleres existentes en 
Valencia trabajaron a pleno rendimiento3. 

Esta celeridad fue la que, en previsión de una nueva catás-
trofe, llevó al Arzobispo de Valencia doctor Prudencio Melo 
y Alcalde a la creación de la Junta Diocesana de Arte Sacro, 
única en toda España. Melo y Alcalde fue un gran defensor 
de los talleres y obradores de talla religiosa en madera4. 

lAS ImÁGeneS ACTUAleS QUe PUeblAn 
nUeSTRoS AlTAReS

El contexto político, social e ideológico que  germinó a lo 
largo de los años treinta del siglo pasado en nuestra nación, 
desencadenó un sentimiento contraria a cualquier manifes-
tación religiosa. Todo ello desembocó en la destrucción de 
la mayor parte de la producción artística de los siglos pre-
cedentes.

La contienda española entre los años 1936-1939, es una eta-
pa de les más crueles y  tristes de nuestra historia. Además, 
si nos ceñimos al arte sacro, la profanación, expoliación y 
destrucción del fondo histórico-artístico eclesiástico, espe-
cialmente de les imágenes veneradas en los pueblos, dejó  
completamente desnudos conventos, ermitas e iglesias.

A la hora de investigar la autoría de las imágenes que ac-
tualmente pueblan nuestros templos o que procesionan por 
nuestras calles, es de gran ayuda el fondo histórico-artístico 
del Archivo Metropolitano del Arzobispado de Valencia. Un 
obra extraordinaria en la que se han recopilado los docu-
mentos, esbozos originales, fechas, medidas, precios, mate-
riales, autores, etc., que envuelven las piezas autorizadas per 
la Junta de Arte Sacro, concretamente desde el mes de no-
viembre de 1939 hasta la mitad de los años 60 del siglo XX5.  
A pesar de ello encontramos muchas carencias, incógnitas, 
incluso errores de transcripción. A ello hay que añadir  que 
no todos los artistas guardaban archivos de sus obras. Algu-
nos de los que sí lo hicieron, sufrieron pérdidas irrecupera-

bles tras la riada de 1957, que arrasó con muchos obradores, 
ya que las aguas alcanzaron en algunos puntos de la ciudad 
de Valencia, hasta 5 metros de altura.

Por ello, cabe plantearse algunas preguntas. Por ejemplo, 
¿Cómo un trabajo tan esmerado, que comportaba tanto es-
fuerzo, no siempre va firmado? ¿Por qué resulta tan difícil 
conocer la autoría de muchas imágenes? Algunos artistas 
aclaran que gran parte de la escultura de posguerra es de las 
denominadas de imitación. Se trata de réplicas más o menos 
fidedignas de las desaparecidas. Los encargos se basaban 
en fotos aportadas del legado destruido, incendiado o perdi-
do. Este hecho condicionaba la creatividad e inspiración del 
autor. En los talleres, el trabajo solía repartirse y el maestro 
era el encargado de tallar las mascarillas y otras partes más 
delicadas. Por tanto, es posible que el escultor no recono-
ciera su estilo personal en la talla y la dejara por iniciativa  
propia sin firmar. 

Todo ello hace irremediable que en las investigaciones haya 
que recurrir a fuentes orales, y que a ello se una la casua-
lidad. La suma de todos los factores es lo que conduce a ir 
encajando las piezas en los trabajos que se llevan a cabo  
para documentar toda la reposición sacra de la posguerra 
española.

moSSÉn CASTellÓ, JoSÉ eSTellÉS y 
mARíA beldA: CRÓnICA de UnA ImAGen

El año pasado en estas mismas páginas, aportaba todos los 
datos que contenían las fichas del Archivo Diocesano refe-
rentes a Bocairent. Las imágenes analizadas todas corres-
pondían a escultores y talleres conocidos y documentados. 
Pero había una duda, el “Santo Cristo”, atribuido a José Se-
llés. Esta ficha estaba incompleta y, como se ha demostrado, 
contiene errores. Un atenuante a tener en cuenta es el hecho 
de que esta petición está datada el 30 de julio de 1939, sola-
mente  un mes después de la reunión que dio paso a la Junta 
de Arte Sacro, por lo que aún estaba en pañales el desarrollo 
de sus proyectos.

Como ya apunté, había que continuar investigando y así con-
fluyó por un lado la colaboración del profesor Juan Bta Tor-
mos Capilla, que señaló la autoría de  José Estellés Achote-
gui, al encontrar en internet la página que están elaborando 
sus descendientes, con la recopilación de toda su obra. Por 
otro, el hallazgo de una carpeta, dentro de una caja del ar-
chivo municipal, que contenía una crónica, sin firmar y meca-
nografiada, de la Santa Misión, llevada a cabo en Bocairent 
el año 1953. En dicho documento6 se especifica: “la (imagen) 
que nos ocupa fue hecha por el imaginero de Valencia José 
Estellés, después de haber sido aprobado el boceto por las 
Autoridades Eclesiásticas. En marzo de 1940  fue traído al 
pueblo desde Valencia y en el Asilo Beneficencia se ben-
dijo la imagen y luego en procesión se trasladó a la Iglesia 

3. LÓPEZ PORCAL, Francisco. La imaginería religiosa de posguerra en Mislata: Resurgir después de morir. Revista de Festes Patronals Vila de 
Mislata, 2015. Pag. 31-38

4. SEMPERE DOMÉNECH, Mª Josefa. Estellés, Mollar y Grafià en la imagineria bocairentina. Separata de la Crònica de la XXX Assemblea de 
Cronistes Oficials del Regne de Valencia. Valencia, 2016.Pag.285-295

5. ARZOBISPADO DE VALENCIA. Catálogo de Arte Sacro. Archivo Metropolitano de Valencia, 2000. Recurso electrónico.
6 CRÓNICA LOCAL DE BOCAIRENT. ABRIL, 1953. Pag. 11. Documento inédito conservado en el Archivo Municipal.
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Parroquial, donde estuvo expuesta a los fieles y se hizo en 
su honor un Novenario Misión. Terminada ésta y siempre en 
procesión con la totalidad del vecindario, fue trasladado a 
su camarín del santuario”. Otro paso fue poder ojear el libro 
que posee el archivo parroquial, referente a las memorias 
de la ermita del Santo Cristo7. Este libro había permanecido 
desaparecido durante varios años. Su recuperación fue muy 
relevante. Allí, escrito por Mosén Joaquín Castelló Bodí, se 
puede leer que la imagen la llevó a cabo el escultor José 
Estellés, calle del Mar, 17.

Con estos hallazgos, parecía ya totalmente confirmada la 
autoría, pero aún quedaba más casualidades. La tarde del 
Viernes Santo, la Iglesia Parroquial de Bocairent comenzaba 
a recibir a los feligreses que deseaban asistir a los Santos 
Oficios. Conforme iban penetrando en el templo, lo primero 
que veían era al “Santo Cristo”,8 procedente de la ermita a él 
dedicada, tumbado sobre unos bancos, esperando la hora de 
los actos. A su alrededor, un señor estaba colocando el trípo-
de y disparando fotos. Estos hechos, en apariencia normales, 
constituían hechos insólitos para la población.

Aunque los feligreses llevaban días familiarizados con la 
presencia del Santo Cristo en el interior de la iglesia, mira-
ban de refilón a la persona que disparaba una foto tras otra. 
Pero, ¿quién era esa persona?

El fotógrafo que no podía dejar de contemplar la escultura y 
que quería captar cada uno  de sus detalles era Manuel Este-
llés Mas, uno de los ocho hijos de José Estellés Achótegui, el 
autor de esta obra por la que la mayoría de los bocairentinos 
no pueden menos que sentir una intensa emoción al con-
templarlo. Y es que dejando de lado su vertiente devocional 
y de piedad popular, ver de cerca la perfección de este cuer-
po humano, la expresión de su cara, el dibujo de sus múscu-
los en tensión…. Apreciar toda la doliente belleza de que lo 
dotó el artista, mueve los corazones más duros.

Esta visita de Manuel Estellés fue la confirmación definitiva 
de que el escultor que talló la imagen era su padre. Pero 
quedaban más incógnitas que resolver: quien encargó la es-
cultura y quien la sufragó.

En la ficha de cada una de las imágenes que aprobaba la 
Junta de Arte Sacro constaba el nombre del cura que hacía 
la petición. Era un dato preceptivo. En la del “Santo Cristo” 
figura el nombre del Rvdo. D. Joaquín Castelló Bodí, lo cual 
es  lógico, ya que era el rector de dicho santuario. 

Pero, ¿quién era este cura? Reiteradamente, cada vez que 
coincido con el Cronista Oficial de Biar, Miguel Maestre Cas-
telló, reivindica sus raíces bocairentinas, habla de la imagen 
de “Santo Cristo” de Bocairent, que siempre vio en la mesita 
de noche de su madre, apostillando: ” el de abans de la gue-

rra”, y relata cómo le contaba que bajaba corriendo, desde la 
ermita, a por el pan y al narrarlo, su hijo traza un zigzag en 
el aire, añadiendo: “quant vaig vore on estaba l’ermita, vaig 
comprendre el moviment de mans de ma mare”.9 Esta niña, 
María Castelló Valdés, fue uno de los sobrinos que convivió 
con  Mosén Joaquín y su madre, a la sazón viuda ya en aque-
llas fechas, en el santuario. 

En el programa del año pasado constaba una pequeña rese-
ña y una foto de mosén Joaquín, un pequeño homenaje de 
sus parientes en el 70 aniversario de su muerte. En más de 
una ocasión se han publicado sus datos biográficos,10 pero 
se ha obviado toda la labor desarrollada para la mejora y 
mantenimiento de la ermita.

Durante los años en que mosén Joaquín estuvo al cargo del 
santuario, desde que tomo posesión en la primera década 
del siglo XX, al relevar a Mosén Blas Sala, hasta el fatídico 
verano de 1936, no solo se dedicó a enaltecer las festivida-
des que allí se desarrollaban. Bajo su auspicio, se llevó la luz 
eléctrica y se instaló la línea telefónica, arreglo la subida y 
se construyeron las estaciones del Vía Crucis. Instaló altares, 
con sus respectivas imágenes, en los laterales de la nave 
central de la ermita, reformó el camarín, restauró el Cris-

7 CASTELLÓ BODÍ, Joaquín. Memorias de la casa y ermita del Santo Cristo. Ejemplar manuscrito. Pag. 29 vuelta.
8 Utilizaremos la denominación  de Santo Cristo, a lo largo de todo  el texto, porque es como lo  denomina mayoritariamente la gente de 

Bocairent.
9 Miguel Maestre Castelló, actual Cronista Oficial de Biar, es el hijo de María Castelló Valdés y  nieto de  José Castelló, primo hermano de 

Mosén Joaquín Castelló.
10 CARCEL ORTÍZ, Vicente. Obispos y sacerdotes valencianos de los siglos XIX y XX. Valencia: Edicep, 2010. Pag.317
11 En el mencionado libro, escrito de su puño y letra, detalla los artistas que trabajaron, los costes, los benefactores, incluso los materiales 

utilizados, como el caso de la seda del camarín de la afamada casa Garín.
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to de  Juan de Salas….11 Y en apenas 
unas horas, todo su esfuerzo y trabajo 
durante tres décadas, quedó reducido 
a escombros y cenizas. Su salud, su 
edad, y su sufrimiento psicológico, los 
canalizó en la reposición de la imagen 
destruida, su último apunte en el libro 
de memorias, antes de su traslado a 
Aielo de Malferit, a casa de su sobrino, 
donde falleció y está enterrado. 

Pero, continúan las incógnitas: ¿A cargo 
de quién corrió el pago de la imagen? 
No consta nada en el archivo del escul-
tor. De hecho es el trabajo que están 
llevando a término sus hijos y nietos: 
reconstruir dicho archivo. Y es que ade-
más de lo que pudiera o no conservar, 
la riada de 1957 arrasó con toda la do-
cumentación que guardaba en el taller 
de la calle del Mar.

Basándonos en la transmisión oral y 
apoyándonos en las crónicas mencio-
nadas, todo nos remite a Dª María Bel-
da Pérez como responsable del pago. 
Al contactar con sus sobrinos, estos lo 
confirman, aunque no pueden aportar 
ningún documento. Sin embargo nos 
dan datos importantes: la Virgen de 
los Dolores, que preside el altar mayor 
del convento de las RRMM Agustinas 
de Bocairent, también es de Estellés 
Achotegi y asimismo fue costeada por 
dicha señora. De hecho, la familia rela-
ta que antes de trasladar la Dolorosa a 
Bocairent, permaneció en su domicilio 
de la calle Barcas número 2 de Valen-
cia, donde pudo mostrala a sus amis-
tades.

Esta singular señora, más conocida 
como Dª María la Brava, estuvo casada 
con Antonio Manuel Bernat Ferre. En 
1914 estos bocairentinos se traslada-
ron a Valencia, donde él era importa-
dor y consignatario de barcos. Antonio 
ostentó el cargo de concejal del ayun-
tamiento de Valencia. En 1918 fue 
nombrado Cónsul General Honorario 
de China,12 estableciendo dicho consulado en su domicilio 
de la calla Barcas. A su repentina muerte, durante la Guerra 
Civil, su esposa pidió trasladar el consulado a Bocairent, a la  
Derrota, una finca de su propiedad, donde estuvo ondeando 
la bandera de China mientras duró la contienda.

Costear ambas imágenes, la del Santo Cristo y la de la Virgen 
de los Dolores, no fueron las únicas acciones piadosas que 
llevó a cabo Dª María Colaboró en la reconstrucción del Vía 

Crucis, pagando una de las estaciones. Al final de sus días 
estableció una fundación en la parroquia, dotándola con un 
capital para misas y rosarios en sufragio de su alma, que aún 
perdura. Pero, sin duda, su labor más desconocida y al mismo 
tiempo de mayor proyección, fue la de aprovechar el consu-
lado para apadrinar y salvar de la muertes a varios semina-
ristas chinos, como consecuencia de la revolución de 1949.13 
 
Una vez localizado el autor y la persona que corrió con el dis-
pendio, queda otra pregunta, ¿por qué fue elegido José Este-

12 SEMPERE DOMÉNECH, Mª Josefa. Bocairent, Consulado General de China. Revista de Festes de Moros i Cristians. Bocairent, 2003. Pag. 
118-122

13 SEMPERE DOMÉNECH, Mª Josefa. El Cronista Rvdo. D. Francisco Vañó Silvestre. Ontinyent: Almaig, 2009. Pag.115
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llés Achotegi? Una primera suposición 
viene dada por que el reconocimiento 
social del matrimonio en la capital les 
hacía relacionarse con los personajes 
más destacados del momento. Incluso 
la prensa se hacía eco de sus acciones, 
como el ejemplar de Las Provincias del 
viernes 24 de abril de 1931, en que el 
Gobernador Civil recibía en audiencia 
al Cónsul general de China.14 Sin em-
bargo, esta teoría es rechazada por 
Manuel Estellés Más. Dice que su padre 
era muy humilde y no frecuentaba la 
vida social. Otro planteamiento  podría  
apoyarse en el hecho de que Estellés 
era hijo de unos comerciantes, que re-
gentaban la tienda “La Campana”, al 
lado del Mercado Central. A su vez, los 
padres del cónsul, también tenían dos 
establecimientos en Bocairent, “Casa 
Bernat” y “El Siglo”, que perduraron 
durante varias generaciones. Tampoco 
Manuel le da excesiva credibilidad y se 
inclina porque fuera algún sacerdote el 
que aconsejó a Dª María a la hora de 
elegir obrador donde tallar la imagen. 
Este hecho resulta más factible dada la 
proximidad a las autoridades religiosas 
que tenían ambos.

lA nUeVA ImAGen del SAnTUARIo

Y así llegamos a febrero de 1940. Según las memorias escri-
tas por Mosén Joaquín Castelló15, el día 22 se trajo la nue-
va imagen. El encargado de ello fue D. Sixto Belda, con su 
auto. Se depositó en el Hospital-Asilo Beneficencia (actual 
residencia de la 3ª edad), donde se bendijo el día 25, a las 
cuatro y media de la tarde. A continuación fue trasladada en 
procesión hasta la parroquia, donde acto seguido se predicó 
el primer sermón del septenario. 

El 3 de marzo, también en procesión, se subió el Santo Cristo 
hasta la ermita y se ubicó en el nuevo camarín. Todos estos 
acontecimientos constituyeron una gran fiesta en la pobla-
ción, auspiciada por D. Estanislao Boluda, cura párroco, y D. 
Baltasar Castelló, alcalde. También apunta Mosén Joaquín 
que entre las personas que contribuyeron a la “nueva fun-
dación del Santo Cristo”, (como él denomina a estos hechos), 
se encontraban, aparte de los que quisieron quedar en el 
anonimato, Dª María Belda Pérez, con la imagen, D. Martín 
Castelló Belda, que se hizo cargo de los candelabros y D. 
José Juan Belda del Misal. 

Admirando el Santo Cristo de Bocairent, podemos apreciar 
tota la dedicación y atención que Estellés prestaba a sus 
obras. Buscaba la perfección en el cuerpo humano, pero no 
dentro de los cánones establecidos por la belleza clásica, 

como el ejemplo de que la cabeza debía ser la séptima parte 
del cuerpo, sino plasmando todos sus conocimientos refe-
rentes a la anatomía humana, lo cual es reconocido por cual-
quiera que sepa y quiera apreciar la delicadeza de la talla.

Los imagineros formados a principios del siglo XX eran muy 
conscientes de la seriedad de este género. Además, su forma-
ción técnica era envidiable. Fueron excepcionales artesanos, 
premiados a lo largo y ancho de toda la geografía española, 
donde dejaron numerosas muestras de su buen trabajo. Por 
eso, aunque el encargo, como en este caso, fuera reproducir 
el original destruido en 1936, el autor intentaba imprimir 
su estilo personal. En algunas ocasiones era muy difícil, ya 
que había que ajustarse a unas medidas, estilo, acabado y 
materiales. La finalidad era que la nueva obra cumpliera la 
función preconcebida, para no desvirtuar el recuerdo que los 
fieles tenían de la advocación de la imagen original.16

Haciendo un somero y superficial análisis de la imagen que 
labró Estellés, apreciamos un Cristo expirando, revestido de 
humildad, con largos cabellos y barba, los ojos cerrados, la ca-
beza inclinada sobre el hombro derecho, la larga nariz semí-
tica, la boca abierta, como exhalando un último suspiro. Los 
brazos cayendo formando una “V”, las rodillas flexionadas, el 
pie derecho reposando sobre el izquierdo, con un solo clavo 
y sin descansar en el “suppedaneum”. El torso resalta por su 
pecho ligeramente estrecho y las costillas muy marcadas.

14 Noticia recuperada de la hemeroteca del periódico Las Provincias, gracias a la colaboración del periodista Francisco Pérez Puche, actual 
cronista oficial de la ciudad de Valencia.

15 Ver nota 7
16 TORMOS CAPILLA, Juan Bta. Art Sacre: Imatges. Valencia: Diputació, 2011.pag.68
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Realizado en madera de conífera, sería necesario un estudio 
muy técnico para determinar si se trata del tan apreciado 
pino de Suecia (por su poro fino, su dulzura grasienta y sus 
pocos nudos), albar, melis,… También podríamos saber si la 
mascarilla es de ciprés, o cualquiera de las otras maderas 
utilizadas para tallar las partes más delicadas.

Con motivo de la bajada extraordinaria de 2016, se le hizo 
una aspiración para eliminar el polvo, junto con una pequeña 
intervención en la cruz, que presentaba desperfectos en la 
policromía. Además  se le aplicó un tratamiento de desinfec-
ción como prevención.17 La talla se conserva en muy buen 
estado, sin carcoma y presentando solo pequeñas fisuras 
como consecuencia del proceso de secado de la madera.

JoSe eSTellÉS ACHoTeGUI

Una vez localizado el autor, restaba conocerlo. Contactar 
con su hijo fue un paso decisivo para profundizar en la ver-
tiente humana de este escultor. 

Nació en 1905 en el seno de una familia de comerciantes 
valencianos. Era el tercero de seis hermanos. Sus padres re-
gentaban un comercio histórico: La Campana. Era una tien-
da familiar de ultramarinos, embutidos y mayoritariamente 
especias. Ubicada en la Plaza del Mercado de Valencia, aún 
perdura en la actualidad. 

Desde pequeño sintió atracción por el arte. Compaginaba 
sus estudios con el trabajo en la tienda familiar, hasta que 

a los 14 años consiguió el ingreso en la Escuela Superior de 
Bellas Artes de San Carlos. Sus altas cualificaciones le hacen 
ganar, por oposición, una beca en el Colegio Mayor  San Juan 
de Ribera de Burjasot, como interno.  Termina sus estudios 
en  1930 con la calificación “Cum Lauden”, otorgándole el 
título de profesor de dibujo y escultura en todas las artes. 
Sus amigos y compañeros, en aquellos tiempos, abarcaban 
a personalidades como Villar Palasí, Laín Entralgo, Genaro 
Lahuerta, Antonio Rodilla, ....

Se traslada a Madrid para ampliar estudios. Comienza a rea-
lizar trabajos para el Marqués de Lozoya. No olvida Valencia 
y consigue un bajo en la calle del Mar, donde establece su 
taller. El inicio de la Guerra Civil le obliga a abandonar sus 
largas estancias en Madrid. Sin embargo en Valencia padeció 
un largo calvario: le confiscaron sus obras y el taller. En 1937 
es destinado a Loriguilla como profesor de dibujo. Posterior-
mente en 1938 es llamado a filas y enviado a Albaida. Allí 
contrae las fiebres maltesas, por lo que regresa a Valencia.

Finalizada la contienda, recuperó su taller, pero no así sus 
obras, lo que le obliga a reiniciar su actividad con gran preca-
riedad. Poco a poco reemprendió su vida, casándose con Car-
men Mas Grafiada. El matrimonio tuvo ocho hijos. En 1975, a 
la edad de años, murió dejando un importante legado.

Era un enamorado del arte clásico y sentía especial admira-
ción por Benlliure. Trabajo el mármol, piedra, bronce made-
ra, hierro, cerámica, escayola, etc., también dibujaba a lápiz 
y carboncillo, pintaba al óleo y acuarela. Era un gran experto 
en modelado, grabado y vaciado. En su equipo de trabajo 

17 La intervención ha sido llevada a cabo por el Taller d’Art i Restauració Bocairent.
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destacaban el dorador Manuel Paredes y el or-
febre Vicente Mar. Entre sus alumnos encon-
tramos al pintor Prudencio Alcón y el escultor 
Carmelo Pastor.

Sus obras comprenden imaginería religio-
sa (en especial sus Cristos), púlpitos, altares, 
sagrarios, retablos, cuadros, tallas, escultura 
funeraria, restauraciones, etc. Toda una vida 
dedicada a su pasión.

Desgraciadamente no se conserva su archivo. 
Como ya he mencionado, el principal motivo 
es que la riada de la riada de 1957 arrasó su 
taller de la calle del Mar. Ahora sus descen-
dientes están recopilando sus obras, con la 
finalidad de confeccionar un catálogo, para 
poder ponerlas a disposición de todo el que 
quiera conocer su trabajo. 18

Pero como a la investigación siempre se une la 
casualidad, buscando vínculos de Estellés con 
nuestro pueblo, resultó que tenía familia en 
Ontinyent. Una rama de los Achotegui se es-
tableció en la población vecina, sin perder los 
vínculos familiares. Su sobrino José Luís García 
Vidal,19 durante su periodo de estudiante en la 
capital, en el trayecto desde la calle la Nau, 
donde estaba ubicada la Universidad, hasta su 
residencia en la plaza de Mosén Sorell, solía 
pasar por el taller a ver a su tío. Conversaban, 
apreciaba su trabajo y fue desgranando la ver-
tiente más humana de este artista. Por su tes-
timonio sabemos que era paciente, perfeccio-
nista, detallista, tanto en la obra nueva como 
en las restauraciones. Le gustaba trabajar el 
mármol, donde dejo una extensa obra y sentó 
las bases de la empresa que aún regentan sus 
descendientes. Pero su obrador era también 
una prolongación de su hogar familiar. Con la 
continua presencia de sus hijos, el jolgorio era la nota pre-
dominante. El disfrutaba de ver allí a sus hijos, enseñándoles 
y ayudándole.

Estellés aceptaba prácticamente todos los encargos, entre 
otros motivos porque tenía que dar a comer a sus ocho hi-
jos. Mantener a tan nutrida familia le hizo pasar estrecheces, 
pero no le alejaba de su pasión. Sin embargo, no tenía apego 
al dinero y era muy consciente de los problemas económicos 
de sus clientes en aquellos años, especialmente cuando se 
trataba de monjas o religiosos, que intentaban reconstruir 
sus conventos o parroquias. Le dolía tener que cobrar dichos 
encargos, y se le escuchaba decir “pobres mongetes, no te-
nen més diners”.

Antes de finalizar este trabajo, cabe hacer mención a sus 
propósitos. En primer lugar continúa siendo un homenaje 
a este colectivo de artistas, injustamente tratados y que la 
mayoría se vieron abocados a tallar imágenes religiosas para 

poder sobrevivir, pero poniendo lo mejor de su técnica y toda 
su alma. Otro es dar a conocer más detalles de este Santo 
Cristo, que después de Sant Blai, es el más querido por los 
bocairentinos. 

Es de justicia dar las gracias a todas las personas que me han 
ayudado en esta labor, a Manuel Estellés Más, hijo del escul-
tor, a José Luís García, sobrino, al profesor Juan Bta. Tormos 
Capilla, al Rvdo. D Andrés de Sales Ferri. Sin ellos no habría 
llegado a este punto. Y, como no, a Juanjo Alcaide, que ha 
puesto a mi disposición toda la colección de fotografías que 
dispone de los hechos históricos de la Bajada Extraordina-
ria del Santo Cristo de 2016. Unos actos que congregaron a 
todo el pueblo, fieles, devotos, curiosas….. Todos se podían 
sentir acogidos entre los brazos de esta venerada imagen.

Mª Josefa Sempere Doménech
Cronista Oficial de Bocairent

Fotos del trabajo: Photofinish (Juanjo Alcaide)

18 La información se puede consultar en la página web que han creado y que poco a poco van completando. www.estellesachotegui.com
19 José Luís García Vidal es hijo de un primo hermano de Estellés. Socio de una conocida asesoría d’Ontinyent, es codirector de la revista 

Almaig.


