
SEIS ACTAS PRIMERAS PRORECONSTRUCCIÓN DE LA 

IGLESIA PURÍSIMA CONCEPCIÓN (1939-1941) 

[Archivo: Rigoberto Campos Martínez; transcripción: Joan M. Pons Campos] 



 

TRANSCRIPCIÓN  Acta 1ª. 

En la villa de Bétera, a ocho de Noviembre de 1939 Año de la Victoria, reunidos en el 

salón de sesiones de la casa Ayuntamiento, previamente convocados por las autoridades 

eclesiásticas y civiles las fuerzas vivas de la población y las personalidades  que  a  juicio de 

estas autoridades les pudiera interesar más, la reconstrucción del Templo Parroquial, abrió la 

sesión D. José Mª. Martínez Ibáñez, cura de la misma implorando en primer lugar la ayuda 

Divina, rezando las preces religiosas marcadas por la Iglesia para esos casos.           

   Acto seguido expuso en breves y  claras  palabras  el  objeto de la reunión convocada que no 

era otro que el estudiar la forma de ver como se rehabilitara la Iglesia Parroquial que tan 

destruida y desvastada habían dejado las huestes rojas en su furia persecutoria e incendiaria. 

   Conformes todos los presentes con la urgencia de rehabilitar dicho templo y el esfuerzo, 

aportación personal y material que para ello necesitábamos prestar todos los de la población, 

se procedió a nombrar una junta ejecutiva que se encargara de dar forma a estas aspiraciones. 

La cual quedó constituida de la forma siguiente: -Presidente honorario, Ex. S. Alcalde, -

Presidente ejecutivo el s. Cura, -Vicepresidente, el Jefe local de F.E.T. y de la J.O.N.S., -Secretario 

D. Manuel Aloy Ranch, -Vicesecretario D. José Mª. Asensi Torrent, -Depositario, D. Felix Asensi 

Torrent,   -Vocales, -D. José Saiz Soler, D. Ricardo Soria Aguado –Jefe local de milicias de F.E.T. y 



de las J.O.N.S.-, Isidro Clavel Ramon, -José García Inglés,  -José Estellés Arnal, -Patricio Campos 

Miralles,     -Miguel Palau Toarondies, -Enrique Casanoves Torres y Juan Bta. García Garrido. 

   Aceptado los cargos con gran entusiasmo y dispuestos todos a laborar por los fines 

propuestos, se levantó la sesión, después de dar gracias al altísimo con las preces rituales. 

 

 



TRANSCRIPCIÓN Acta 2ª. 

En  la  villa  de  Bétera  a doce de Noviembre de 1939, año de la victoria, reunidos en el 

salón de sesiones de la casa Ayuntamiento toda la Junta Ejecutiva de la reconstrucción del 

Templo nombrada en la sesión anterior, abrió la sesión su presidente ejecutivo, S. Cura el cual 

dio posesión de sus cargos a todos los presentes tras rezar las preces rituales. 

   Después de deliberar lo más conducente a lograr los fines que la Junta se propone se tomaron 

los siguientes acuerdos: 

1º. Nombrar una comisión compuesta por el S. Cura, el S. Alcalde y el S. José García 

para que poniéndose al habla con el arquitecto D. Ángel Romaní nos informara y asesorara en 

cuanto a la orientación que debiéramos tomar, solicitando su apoyo y adhesión. 

2ª. Clasificar a los vecinos de Bétera en categorías basándose en la contribución y en 

los signos exteriores de riqueza con objeto de recaudar los recursos necesarios con sus cuotas 

voluntarias para el fin que nos proponemos. 

3º. Solicitar de la Junta de Montes de la localidad el apoyo que crea conveniente para 

la ayuda de las obras. 

   Y después de rezar las preces de costumbre se levantó la sesión.  

 



 

 



 

 

 

TRANSCRIPCIÓN Acta 3ª. 

En la villa de Bétera a veinte de Noviembre de 1939, año de la Victoria, reunidos en el 

salón de sesiones de la   casa Ayuntamiento la mayoría de los componentes de la Junta local de 

reconstrucción del templo,y tras las preces reglamentarias se abrió la sesión. 

   El S. Cura dio cuenta de la entrevista tenida con el S. Romaní y de la determinación que en 

vista de sus informes habían tomado de buscar dos delineantes del Campo de Concentración de 

Portacoeli para que levantaran el plano actual de la Iglesia y de su ensanche. 



   Acto seguido el S. Alcalde explicó su entrevista con el Comandante  de  dicho  campo el cual le 

manifestó la imposibilidad de complacer a la Junta por estar ya determinado el levantamiento 

de dicho campo para fines de este mismo mes. 

   En vista de ello se tomó el acuerdo de que por el personal técnico que figura dentro de la 

Junta se examine detenidamente el estado de la destrucción y ruina en que se encuentra la 

iglesia y nos den cuenta de la cuantía del valor de los destrozos causados por los 

revolucionarios para que a su vista y estudio la Junta pudiera determinar el procedimiento más 

conveniente de emprender las obras, y a su vez poder elevar la instancia requerida por el 

Estado para la concesión de la ayuda necesaria y que más ha de prestar. 

   Los técnicos nombrados para tal fin fueron los señores        -Isidro Clavel, -Miguel Palau, -

Patricio Campos, -José García y José Mª. Leal. 

   A propuesta del Jefe de Milicias, D. José Aloy se acordó adquirir un billete de lotería de 

Navidad para que el producto de la venta de participaciones sirviera de incremento a los 

fondos de la Junta. 

   Y después de rezar las preces rituales, se levantó la sesión. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



TRANSCRIPCIÓN Acta 4ª. 

 

En la villa de Bétera, a 14 de Diciembre de 1939, año de la Victoria, reunidos previa 

convocatoria en el salón de sesiones  del  ayuntamiento, la mayoría de los componentes de 

la Junta  local de reconstrucción del Templo y tras las preces reglamentarias rezadas por todos 

abrió la sesión el Sr. Presidente. 

   El cual dijo que iba a dar cuenta del informe presentado por los técnicos nombrados en la 

sesión anterior sobre el valor de   

los destrozos causados por los rojos de la Iglesia Parroquial, durante todo el tiempo de su 

abominable dominación. Leído el informe se observó que la cuantía de estos destrozos 

ascendía a la respetable suma de un millón ciento treinta mil pesetas, manifestando a la vez 

que en esta cantidad tenia presentada a Palacio la instancia correspondiente, solicitando la 

subvención del estado. 

   Asimismo dio cuenta de tener aprobada por la Junta Central Diocesana de Valencia el 

nombramiento de esta Junta local tal como se había nombrado. 

   En vista del informe presentado por lo técnicos de esta Junta, se determinó que ellos mismos 

levantarán el plano del Templo y sus alrededores para proceder con acierto y conocimiento de 

causa al ensanche que de la iglesia se proyecte. 

   A propuesta del Sr. Alcalde se aprobó por unanimidad requerir la colaboración del perito 

agrícola hijo de esta población D. José Aloy Palanca, quien gustosamente se ha  ofrecido a 

ayudar en el levantamiento del plano y demás trabajos. 

   Después de discutir ampliamente la forma en que se había de recobrar la cuota voluntaria de 

todos los vecinos, para emprender lo más brevemente posible las obras, se acordó hacerlo 

según las distintas categorías en que la Junta los clasifique. 

   Y después de dar gracias al Altísimo rezando las preces de costumbre se levantó la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRANSCRIPCIÓN Acta 5ª. 

En la villa de Bétera a diez de enero de 1940, reunidos previa convocatoria en la casa 

Abadía la mayoría de los componentes de la Junta de Reconstrucción del templo presidido por 

el Sr. Cura, tras las preces reglamentarias rezadas  por  todos,  se abrió la sesión. 

   El  sr. Cura dio cuenta de habérsele presentado el hermano de D. Francisco Martí q.e.d. 

organista que fue de esta parroquia, reclamando la propiedad del armonium que existe en esta 

Iglesia y que fue propiedad de su hermano; suscitándose ciertas dudas de si tenía o no derecho 

a ello se facultó a D. José Mª. Asensi y al Sr. Cura para que pudieran informarse sobre el 

particular. 

   En vista de que pasaba el tiempo, y los cristales de los ventanales del Templo estaban aun sin 

poner y hacían mucha falta se encargó el Sr. Cura para que activara su colocación. 

   Y después de las gracias al Altísimo rezando las preces se costumbre se levantó la sesión. 

 

 



 

 



TRANSCRIPCIÓN Acta 6ª. 

En la villa de Bétera a diez de Febrero de mil novecientos cuarenta se reunieron en la 

casa Abadía los señores que al margen se expresan, componentes de la junta de 

Reconstrucción del templo bajo la presidencia del Sr. Cura el cual tras rezar las preces 

reglamentarias abrió la sesión. 

   Acto seguido leyó el Sr. Cura la circular publicada en B.O. del arzobispado por la que se 

encarga a las juntas locales que  activen   y   presenten  cuanto  antes los planos y presupuestos  

técnicos si la obra lo reclama según la petición hecha en instancia el Estado. 

   En vista de ello se encargó al perito encargado de delinear el  plano  que se diera toda la prisa 

posible para poder encargar al arquitecto el proyecto de la nueva construcción. 

   Se acuerda hacer gestiones para ver si alguien pudiera hacernos un empréstito de 150.00 

ptas. Para poder pagar con ellas el  importe  de  las  casas que  se  han  de expropiar en el 

ensanche que se proyecta en el Templo. 

   Dio cuenta el Sr. Cura de haber quedado solucionada la cuestión del armonium a gestiones 

hechas por el alcalde José Mª Leal quedando en darle como importe total de su valor la 

cantidad de quinientas pesetas al reclamante, hermano del Sr. Organista D. Francisco Martí 

q.e.d. 

   Y después de las preces al Altísimo se levantó la sesión. 
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