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RECREACIÓN HÉROES DE CASTELLÓN 1810 
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7 de marzo de 2020 

Aunque durante la primera semana del pasado mes de marzo (parece ahora tan 
lejano ya…) las noticias que llegaban de China, Italia y otros países eran cada 
vez más preocupantes, se habían suspendido algunos eventos internacionales y 
el Gobierno estaba plateando tomar medidas drásticas para afrontar la crisis del 
coronavirus,  nadie de nosotros hubiera imaginado aquel soleado sábado 7 de 
marzo que la recreación histórica de Castellón, conmemorando a los héroes 
locales de 1810, iba a ser la última actividad de la Asociación Napoleónica 
valenciana en mucho tiempo… 
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Fotos: Rafael Ramírez  
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Fotos: Toni Soler 
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Fotos: Toni Soler 
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RECREACIÓN HÉROES DE CASTELLÓN 1810 

7 de marzo de 2020 

Fotos: Jorge Benavent 
 

Fotos José Fco Bayona: 
https://www.facebook.com/pg/asoc.napoleonicavalenciana/photos/?tab=album&album_id=2979098512135361 

  
Fotos Toni Soler: 

https://www.facebook.com/pg/asoc.napoleonicavalenciana/photos/?tab=album&album_id=2979108285467717 

https://www.facebook.com/pg/asoc.napoleonicavalenciana/photos/?tab=album&album_id=2979098512135361
https://www.facebook.com/pg/asoc.napoleonicavalenciana/photos/?tab=album&album_id=2979108285467717


LA ASOCIACIÓN NAPOLEÓNICA VALENCIANA 
SE QUEDA EN CASA 
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21 de marzo de 2020 

Las recreaciones y actividades tendrán que esperar... 
La Asociación Napoleónica Valenciana también se queda en casa. 
 
¡QUÉDATE EN CASA!  
#QuedateEnCasa 

Diseño: Sergio Benavent Nácher 

https://www.facebook.com/hashtag/quedateencasa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARAe3H7ApVXSAFtkSsXVfrxieHdbvB6FpnY2H912m9ZkiBYwI94tkMSWRknv3SlmmqdMeKg6Vl20DfL2lwcRZZ3OhAkgikGO9CERX1gi-oM3kHjNB8d1vbB988ycGxL44i99Cw3bgP-_GVgo0kyhr7LJg3xsls6X9cftZhgYzCylDvjW7uEV1LWMPUdJY9DUPvhAtOD06nPLvuHqGaBS4WDVQJnbuoHqXf_Mmv9kFEPOxjmMSL_bfti1j-Z0e4XJhxNrGKbrhgG-L3Z63QF1myKl9wsEyfhdJy2pY6z4hfQk0xaQ5s1nKO8fGcF3eOcLoJ9vBbe-Hiws5OGFD-1klZGTwQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/quedateencasa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARAe3H7ApVXSAFtkSsXVfrxieHdbvB6FpnY2H912m9ZkiBYwI94tkMSWRknv3SlmmqdMeKg6Vl20DfL2lwcRZZ3OhAkgikGO9CERX1gi-oM3kHjNB8d1vbB988ycGxL44i99Cw3bgP-_GVgo0kyhr7LJg3xsls6X9cftZhgYzCylDvjW7uEV1LWMPUdJY9DUPvhAtOD06nPLvuHqGaBS4WDVQJnbuoHqXf_Mmv9kFEPOxjmMSL_bfti1j-Z0e4XJhxNrGKbrhgG-L3Z63QF1myKl9wsEyfhdJy2pY6z4hfQk0xaQ5s1nKO8fGcF3eOcLoJ9vBbe-Hiws5OGFD-1klZGTwQ&__tn__=*NK-R
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RESPORTAJES EN PRENSA 

Diario LEVANTE EMV. Domingo 22 de marzo de 2020. 

Viajar en el tiempo ya es posible 
desde Algemesí 
La Asociación Napoleónica Valenciana ya es capaz de recrear 
hasta 25 temáticas diferentes que abarcan desde la época 
romana al Far West. 
 

Napoleón y la Guerra de la Independencia- ha ampliado poco a poco 
horizontes, ha viajado en el tiempo, tanto hacia el pasado como hacia el 
futuro, y el entidad que preside Ximo Blasco ya recrea en la actualidad 25 
temáticas distintas que abarcan desde la época romana (siglo I-II) al Far West 
(siglo XIX), además de contar en su catálogo incluso con una representación 
postapocalíptica. 
 
El colectivo recreó a finales de febrero en Algemesí un campamento vikingo y 
realizó una exhibición de combate, una temática que incorporó a su amplio 
repertorio hace un par de años tras una exhibición inicial en Castalla. Blasco 
destaca que la Asociación Napoleónica fue pionera en la Comunitat 
Valenciana en el campo de la recreación histórica -«cuando empezamos esta 
actividad apenas se conocía en València», comenta- y es en la actualidad uno 
de los grupos más numerosos de España con cerca de medio centenar de 
miembros. 

La recreación histórica es un 
mundo un sí mismo. La aventura 
que unos aficionados iniciaron en 
Algemesí en abril de 2003 al 
constituir la Asociación 
Napoleónica Valenciana con el 
objetivo de estudiar, divulgar y 
recrear esta etapa de la historia - 
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RESPORTAJES EN PRENSA 

Diario LEVANTE EMV. Domingo 22 de marzo de 2020. 

La asociación, además de constituir el primer grupo valenciano de recreación 
histórica de la época napoleónica, también organizó en su primera etapa la 
primera figuración de una batalla en la Comunitat Valenciana. Tuvo lugar en 
Castalla, en julio de 2005. No obstante, a partir del año 2007, amplió las 
recreaciones a otras épocas con la recuperación de diversas unidades 
militares valencianas. Ese año participó en el tercer centenario de la Batalla 
de Almansa (1707) y el año siguiente, 2008, organizó uno de los primeros 
grupos de recreación españoles del siglo XVII, coincidiendo con la 
conmemoración del cuarto centenario de la declaración de Algemesí como 
Vila Real. Se trata de una Milicia Efectiva de la Villa Real (1608). 

Tres espectáculos al año ante sus paisanos en la cuna de la escenografía 
callejera. La asociación Napoleónica Valenciana mantiene una estrecha 
colaboración con el ayuntamiento de Algemesí y, según explica su 
presidente, Ximo Blasco, organiza tres actividades al año en las calles en la 
localidad en la que se constituyó el colectivo. La más reciente tuvo lugar el 
29 de febrero, cuando un campamento vikingo tomó la Plaça del Mercat. Los 
participantes, debidamente ataviados, realizaron una explicación del tipo de 
indumentaria y las diferentes armas antes de realizar una demostración de 
estrategias de combate. 

Visita guiada al Castillo de Sant Martí Sarroca (Barcelona) en 2017.  
(Foto ASOCNV) 
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RESPORTAJES EN PRENSA 

Diario LEVANTE EMV. Domingo 22 de marzo de 2020. 

Un año más tarde, según detalla la web de la propia asociación, se creó el 
«Tercio Viejo de Lombardía» y el grupo de «Morisco sublevados de Turigi», 
ambos del siglo XVII, y la «Partida de Josep Marco 'El Penjadet'», que se 
enmarca en la Guerra de Sucesión. Posteriormente se organizó un grupo 
específico para participar en eventos de temática medieval: «Mercenarios de 
la santa muerte», que representan a las huestes y caballeros de los siglos XIII 
al XV. La asociación cuenta además con otros grupos napoleónicos y otras 
unidades militares que abarcan del siglo II al XIX. 
 
La asociación cuenta con historiadores que analizan cada época para que las 
recreaciones y las indumentarias sean lo más ajustadas posible y en el seno 
de la misma hay incluso un artesano de Sueca, Joel Meseguer, que ha 
encontrado una posibilidad de negocio en la producción de armas para este 
tipo de recreaciones históricas y, en particular, la vikinga. 
 

Jornada temática de Far West en Sueca (Valencia) en 2019.  
(Foto Jorge Benavent Nácher) 
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RESPORTAJES EN PRENSA 

Diario LEVANTE EMV. Domingo 22 de marzo de 2020. 

Además de protagonizar actos de recreación histórica, la Asociación 
Napoleónica Valenciana también participa en mercados medievales y 
temáticos con sus diferentes grupos de animación: gladiadores romanos, 
vikingos, sarracenos, almogávares, piratas e incluso cuentan con una 
temática de fantasía y una postapocalíptica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La entidad fue pionera en la Comunitat Valenciana y, tras 17 años 
de trayectoria es una de las más numerosas de España. 
 
En estos 17 años de trayectoria, la asociación también ha participado en el 
rodaje de más de treinta documentales, una serie de televisión -«Las cartujas 
valencianas» (2006)- y una película, en este caso, «Mina, sueños de libertad» 
(2008). Uno de los últimos grandes retos fue representar por primera vez en 
España la segunda parte de la obra de Víctor Hugo «Los Miserables», que 
tuvo lugar en las calles de Algemesí en noviembre de 2018. 
 
 

Desfile del “Día de la Vila” en Algemesí (Valencia) en 2015.  
(Foto ASOCNV) 



“LAS PELÍCULAS DE LOS PACOS” 
UNA VISIÓN DIFERENTE DEL MUNDO DEL CINE 
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Nuestros compañeros de la Asociación Napoleónica Valenciana, Jorge Y 
Sergio Benavent Nácher (conocidos entre nosotros como “Los Pacos”) han 
realizado en estos días de confinamiento esta divertida y muy personal 
representación del mundo del cine, obsequiando a los compañeros de 
asociación con un nuevo título cada día a las 7 de la tarde (con la lógica 
expectación por nuestra parte esperando cada nuevo montaje). Jorge es 
aficionado a la fotografía y Sergio diseñador gráfico. Ambos comparten una 
gran pasión por el cine, la recreación histórica y las nuevas tecnologías. Y por 
supuesto, todo lo relacionado con el llamado “mundo friki”. 

Desde hace varios años, Sergio y Jorge Benavent se encargan de todos los 
diseños gráficos, carteles, logos y Web oficial, así como la fotografía y todo lo 
relacionado con la tecnología, sorprendiéndonos días a día con sus ideas e 
innovaciones. Siempre de buen humor y con disposición para afrontar 
nuevos retos. Este álbum quiere ser también un homenaje y reconocimiento 
de la Asociación Napoleónica Valenciana a la incansable labor de Jorge y 
Sergio. Sin ninguna duda nos han ayudado a llevar mucho mejor esta 
situación de confinamiento de las últimas semanas. ¿Qué haríamos sin Los 
Pacos? 
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“LAS PELÍCULAS DE LOS PACOS” 

UNA VISIÓN DIFERENTE DEL MUNDO DEL CINE 

LAS PELÍCULAS DE LOS PACOS 1: 
https://www.facebook.com/pg/asoc.napoleonicavalenciana/photos/?tab=album&album_id=3055641974481014 

  
LAS PELÍCULAS DE LOS PACOS 2: 

https://www.facebook.com/pg/asoc.napoleonicavalenciana/photos/?tab=album&album_id=3108048605907017 

https://www.facebook.com/pg/asoc.napoleonicavalenciana/photos/?tab=album&album_id=3055641974481014
https://www.facebook.com/pg/asoc.napoleonicavalenciana/photos/?tab=album&album_id=3108048605907017


“ONLY TIME” UN CORTO DE FAR WEST 
De Manuel Olaya 
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11 de abril de 2020 

Ver vídeo completo en:   
https://www.youtube.com/watch?v=3BkDM0ZcAgs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1NXpn1RfmZvFP4

urutM5PpdXK2_wiX5xE3ZUZtzOjKaGt83xXGbQrnqqc 

Nuestro buen amigo Manuel Jose Olaya Muñoz, gran recreador y un 
apasionado del Far West, nos ha sorprendido a todos con este corto 
realizado estos días de confinamiento, sin medios técnicos, sin la ayuda de 
nadie y.. ¡Con un simple móvil! El resultado es impresionante. Nuestras más 
sinceras felicitaciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=3BkDM0ZcAgs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1NXpn1RfmZvFP4urutM5PpdXK2_wiX5xE3ZUZtzOjKaGt83xXGbQrnqqc
https://www.youtube.com/watch?v=3BkDM0ZcAgs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1NXpn1RfmZvFP4urutM5PpdXK2_wiX5xE3ZUZtzOjKaGt83xXGbQrnqqc
https://www.facebook.com/manueljose.olayamunoz?__tn__=K-R&eid=ARAt2Yo4hAJSwHzGD0KX1T3i3sTNXky0dgURwnFAN0lZQQqZFaxt0WH1nla9jvsYdN3sHjFs1BpgxzoZ&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARA62bkb9gEkiajF3ef5jtZJ_7kjAo6Xcvv4hRrQdfu3Erkuk1KWiOe3lzdA5u1ICBUmkPm8kUFIDdzakckFG-aaYRBCM0VmyaUNm-K9AqEAL3Yju2lvsFt0ioaoRme2RrDIB6kI2388bLrLZNjnYuwrRfLFllY1qolDj4QiMemxvvWqgRVDjGQ98RFrihBwY6KOEvT35iZ8-eIpFM4MGHfhhOFfs18P1lgwas2DnggTWy9pI7Zi_VpNL42S3mCa_CqpYVe774VElrep4RKOLNg-uVFSIu1SElciBj6WiHMK9OUUnE4Lr1oL4G8CUXUOeolxAJ3MJvD9vmMQR2cS1YJg8A
https://www.facebook.com/manueljose.olayamunoz?__tn__=K-R&eid=ARAt2Yo4hAJSwHzGD0KX1T3i3sTNXky0dgURwnFAN0lZQQqZFaxt0WH1nla9jvsYdN3sHjFs1BpgxzoZ&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARA62bkb9gEkiajF3ef5jtZJ_7kjAo6Xcvv4hRrQdfu3Erkuk1KWiOe3lzdA5u1ICBUmkPm8kUFIDdzakckFG-aaYRBCM0VmyaUNm-K9AqEAL3Yju2lvsFt0ioaoRme2RrDIB6kI2388bLrLZNjnYuwrRfLFllY1qolDj4QiMemxvvWqgRVDjGQ98RFrihBwY6KOEvT35iZ8-eIpFM4MGHfhhOFfs18P1lgwas2DnggTWy9pI7Zi_VpNL42S3mCa_CqpYVe774VElrep4RKOLNg-uVFSIu1SElciBj6WiHMK9OUUnE4Lr1oL4G8CUXUOeolxAJ3MJvD9vmMQR2cS1YJg8A
https://www.facebook.com/manueljose.olayamunoz?__tn__=K-R&eid=ARAt2Yo4hAJSwHzGD0KX1T3i3sTNXky0dgURwnFAN0lZQQqZFaxt0WH1nla9jvsYdN3sHjFs1BpgxzoZ&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARA62bkb9gEkiajF3ef5jtZJ_7kjAo6Xcvv4hRrQdfu3Erkuk1KWiOe3lzdA5u1ICBUmkPm8kUFIDdzakckFG-aaYRBCM0VmyaUNm-K9AqEAL3Yju2lvsFt0ioaoRme2RrDIB6kI2388bLrLZNjnYuwrRfLFllY1qolDj4QiMemxvvWqgRVDjGQ98RFrihBwY6KOEvT35iZ8-eIpFM4MGHfhhOFfs18P1lgwas2DnggTWy9pI7Zi_VpNL42S3mCa_CqpYVe774VElrep4RKOLNg-uVFSIu1SElciBj6WiHMK9OUUnE4Lr1oL4G8CUXUOeolxAJ3MJvD9vmMQR2cS1YJg8A
https://www.facebook.com/manueljose.olayamunoz?__tn__=K-R&eid=ARAt2Yo4hAJSwHzGD0KX1T3i3sTNXky0dgURwnFAN0lZQQqZFaxt0WH1nla9jvsYdN3sHjFs1BpgxzoZ&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARA62bkb9gEkiajF3ef5jtZJ_7kjAo6Xcvv4hRrQdfu3Erkuk1KWiOe3lzdA5u1ICBUmkPm8kUFIDdzakckFG-aaYRBCM0VmyaUNm-K9AqEAL3Yju2lvsFt0ioaoRme2RrDIB6kI2388bLrLZNjnYuwrRfLFllY1qolDj4QiMemxvvWqgRVDjGQ98RFrihBwY6KOEvT35iZ8-eIpFM4MGHfhhOFfs18P1lgwas2DnggTWy9pI7Zi_VpNL42S3mCa_CqpYVe774VElrep4RKOLNg-uVFSIu1SElciBj6WiHMK9OUUnE4Lr1oL4G8CUXUOeolxAJ3MJvD9vmMQR2cS1YJg8A
https://www.facebook.com/manueljose.olayamunoz?__tn__=K-R&eid=ARAt2Yo4hAJSwHzGD0KX1T3i3sTNXky0dgURwnFAN0lZQQqZFaxt0WH1nla9jvsYdN3sHjFs1BpgxzoZ&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARA62bkb9gEkiajF3ef5jtZJ_7kjAo6Xcvv4hRrQdfu3Erkuk1KWiOe3lzdA5u1ICBUmkPm8kUFIDdzakckFG-aaYRBCM0VmyaUNm-K9AqEAL3Yju2lvsFt0ioaoRme2RrDIB6kI2388bLrLZNjnYuwrRfLFllY1qolDj4QiMemxvvWqgRVDjGQ98RFrihBwY6KOEvT35iZ8-eIpFM4MGHfhhOFfs18P1lgwas2DnggTWy9pI7Zi_VpNL42S3mCa_CqpYVe774VElrep4RKOLNg-uVFSIu1SElciBj6WiHMK9OUUnE4Lr1oL4G8CUXUOeolxAJ3MJvD9vmMQR2cS1YJg8A
https://www.facebook.com/manueljose.olayamunoz?__tn__=K-R&eid=ARAt2Yo4hAJSwHzGD0KX1T3i3sTNXky0dgURwnFAN0lZQQqZFaxt0WH1nla9jvsYdN3sHjFs1BpgxzoZ&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARA62bkb9gEkiajF3ef5jtZJ_7kjAo6Xcvv4hRrQdfu3Erkuk1KWiOe3lzdA5u1ICBUmkPm8kUFIDdzakckFG-aaYRBCM0VmyaUNm-K9AqEAL3Yju2lvsFt0ioaoRme2RrDIB6kI2388bLrLZNjnYuwrRfLFllY1qolDj4QiMemxvvWqgRVDjGQ98RFrihBwY6KOEvT35iZ8-eIpFM4MGHfhhOFfs18P1lgwas2DnggTWy9pI7Zi_VpNL42S3mCa_CqpYVe774VElrep4RKOLNg-uVFSIu1SElciBj6WiHMK9OUUnE4Lr1oL4G8CUXUOeolxAJ3MJvD9vmMQR2cS1YJg8A
https://www.facebook.com/manueljose.olayamunoz?__tn__=K-R&eid=ARAt2Yo4hAJSwHzGD0KX1T3i3sTNXky0dgURwnFAN0lZQQqZFaxt0WH1nla9jvsYdN3sHjFs1BpgxzoZ&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARA62bkb9gEkiajF3ef5jtZJ_7kjAo6Xcvv4hRrQdfu3Erkuk1KWiOe3lzdA5u1ICBUmkPm8kUFIDdzakckFG-aaYRBCM0VmyaUNm-K9AqEAL3Yju2lvsFt0ioaoRme2RrDIB6kI2388bLrLZNjnYuwrRfLFllY1qolDj4QiMemxvvWqgRVDjGQ98RFrihBwY6KOEvT35iZ8-eIpFM4MGHfhhOFfs18P1lgwas2DnggTWy9pI7Zi_VpNL42S3mCa_CqpYVe774VElrep4RKOLNg-uVFSIu1SElciBj6WiHMK9OUUnE4Lr1oL4G8CUXUOeolxAJ3MJvD9vmMQR2cS1YJg8A
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RECREANDO DESDE CASA 
12 de abril de 2020 

Roser Monzó y Adriá García 

La Asociación Napoleónica Valenciana se une a esta iniciativa de muchos 
recreadores europeos para aportar estas fotos de nuestros compañeros y 
compañeras realizadas en casa en pleno confinamiento. 
#recreandoencasa #quedateencasa #asocnv #recreacionhistorica  
#recrea #algemesi #coronavirus 

https://www.facebook.com/hashtag/recreandoencasa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARD6AK1C-wvAM-MnT46bxfv2zrHkbWhSTYIibwrsz1TEdhp_Zu4koyFmw699d2YAYQ0nQ4H_IDAoj3LHn3Hql6q8GaCTS6MKRjOgfpPLkGyabZ2x_sLjPmafoTJBFPz4EyiMOUFc86ZM3jL03BeDKk6AqOXDr5HcJ_ZuLFTuKIzpVBHXrGr-uvxxACv1qU3jSlcTWZyn5qkN-IfaMj7Apc6lp4z8722ST2VDPbCKIcacWQi19AoxYwoyeVqEnQ8iO7H45HpjqCnyFJKCtVE5lLHvy-lfBvSM5vKxTX9kJi6cD2pwlwpxPrTOAsVG1kDZK5aXBe8DIELO5ly-KA-xB3d94Sr6iox3AWM7qIKm5wKjGfBlRGaD3MIzcmoKobWF9hZMP0Yhj3Wk29EfwEG8ortNkMbD8iaVvwND8mD7Iltggf6iB8G5ScGZJoY_rHWWtdo058a9OiT3es0tJeRH&__tn__=*NK-R
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RECREANDO DESDE CASA 

12 de abril de 2020 

Joaquín Blasco (Foto Elisa Blasco) 

Santi Pous Juan Esteve 
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RECREANDO DESDE CASA 

12 de abril de 2020 

Juan Antonio Azorín 

Natxo Lekerica Familia Benavent Nácher 

Más imágenes en:  
https://www.facebook.com/pg/asoc.napoleonicavalenciana/photos/?tab=album&album_id=3076203129091565 

https://www.facebook.com/pg/asoc.napoleonicavalenciana/photos/?tab=album&album_id=3076203129091565


SE SUSPENDE LA RECREACIÓN HISTÓRICA DE  
LA BATALLA DE ALMANSA 
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Muchos han sido los eventos y recreaciones aplazadas o suspendidas estos 
meses por el Estado de Alarma y la pandemia ocasionada a nivel mundial 
por el Covid-19, pero para la Asociación Napoleónica Valenciana sin duda 
uno de los mayores golpes ha sido no poder realizar este año la batalla de 
Almansa, tal como llevamos haciendo desde 2007. ¡Nos veremos en 2021 y 
volveremos con más fuerza nosotros también! 



JOSEP MARCO “EL PENJADET” 
MUSEU VALENCIÀ DE LA FESTA ALGEMESÍ 
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 EL MUSEU VA A LA TEUA CASA! 
Ahir, 25 d'abril, es compliren 313 anys de la batalla d' Almansa, recordem hui a la 
figura històrica de l'algemesinenc "Josep Marco, nomenat el Penjadet" i el seu 
paper en la Guerra de Successió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Josep Marco “el Penjadet” en sabem ben poc. Llevat d’algunes referències de 
historiadors borbònics que el presenten com a “cap d’una colla de bandits” de La 
Ribera i de la informació rescatada dels arxius militars pels historiadors, la 
informació és minsa. Com a molts altres personatges històrics valencians d'aquesta 
època, va ser esborrat dels llibres d'història, i substituït als segles posteriors per 
altres referents més concordants amb la historiografia castellano-espanyola 
importada des de Madrid i imposada amb la complicitat traïdora dels botiflers 
locals. Tal vegada la seua memòria es va conservar durant un temps entre els 
austracistes valencians, ens agradaria pensar que el seu record, com el de Basset, 
va sobreviure algunes generacions, passant les seues gestes i accions militars de 
pares a fills, a la llum de la llar durant les llargues nits d'hivern en el seu Algemesí 
natal. Però la veritat és que en l'actualitat la gran majoria dels valencians ignora la 
seua existència, desconeixement extensible a la població que ho va veure néixer, on 
s'han fet ben pocs homenatges a la seua memòria, honrosos homenatges que 
agraïm sobretot a grups de recreació històrica com la Associació Napoleònica 
Valenciana o als Miquelets del Regne de València o a l’associació L’Ullal que va 
dedicar-li unes jornades l’any 2014 amb la participació com a conferenciant del 
professor Escartí. No obstant això, Algemesí té carrers dedicats a Juan de la Cierva, 
Covadonga o Don Pelayo, per posar un exemple, però cap dedicada a aquest 
il·lustre maulet.  
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No obstant això, sembla provat que Josep Marco i Ferrís, “Josep Marco d'Algemesí, 
nomenat el Penxadet”, tal com ho cita Francesc de Castellví en les seues “Narracions 
històriques des de 1700 al 1725”, va néixer en aquesta localitat de la Ribera l'any de 
1665, fill de’n Berthomeu Marco i na Lluisa Ferrís. Segurament va ser un dels milers 
de camperols armats, que coneguts com maulets es van unir a les tropes de Basset i 
Nebot durant 1705 en la Marxa sobre València. El seu nom comença a aparèixer en 
diferents cròniques dels fets de la guerra de Successió, concretament en 1706 en 
l'alliberament de Xàtiva o en la batalla de Burjassot, on amb una partida de quatre-
cents maulets valencians i catalans, va aconseguir frenar a la cavalleria borbònica i 
cobrir la retirada de les tropes austracistes. Aquest mateix any, el generalísim 
Peterborough li va nomenar Comandant de Fussellers. Durant el setge borbònic de 
Xàtiva, va ser un dels lloctinents del general Basset, i en 1708 ja amb el grau de 
Coronel de Fussellers de Muntanya, va dirigir i va participar des del castell de Dénia 
en nombrosos assalts, emboscades i accions militars contra tropes i convois 
borbònics duent a terme la conquesta del Castell de Guadalest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incorporat a la defensa de Barcelona, va entrar en aquesta ciutat trencant el bloqueig 
borbònic i participant en el combat de la Creu Coberta i rebent la felicitació del 
general Villarroel pels seus fets d'armes. A partir de febrer de 1714 va eixir de 
Barcelona al comandament d'una unitat composta per maulets i miquelets del 
Principat i del País Valencià unint-se a les tropes del general Puig per a les ordres del 
general Desvalls mantenir la resistència armada a les comarques tarragonines. Es 
creu que va formar part dels últims defensors de Barcelona i que va poder tornar 
després d'un temps indeterminat al seu Algemesí natal on va casar amb Teresa Insa, 
morint en 1732. 

Després de la derrota d'Almansa, refà la seua 
unitat, abandonant el territori valencià ja en 
mans borbòniques i es reincorpora a la lluita 
als territoris fidels del Principat unint-se a les 
unitats de valencians i catalans del general 
Nebot. Amb l'adhesió de les exiliades 
institucions valencianes del Regne de València 
a la declaració de guerra a ultrança dels 
Comuns de Catalunya, el Penjadet i els seus 
maulets continuen la seua activitat militar 
participant en les accions de Torredenbarra i 
Alella, al costat d'altres personatges històrics 
com Basset o Amill.  
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Des de fa 300 anys, Josep Marco i altres compatriotes valencians com Basset o 
Torres Ximeno han estat esborrats de la historiografia oficial dels vencedors i els 
seus hereus. Ja se sap, la nostra història no té espai en la història espanyola i els 
valencians continuem convenientment ignorants de la nostra pròpia història i 
cultura. No entrem en el seu joc. 
 
Coneixent la nostra història oculta i reivindicant els nostres personatges oblidats 
també fem país. Solament els pobles que coneixen la seua història poden ser 
conscients del seu present i conquistar el seu futur. 
 
L'Associació Napoleònica Valenciana , grup de recreació històrica amb seu a 
Algemesí recrea en diverses de les seves intervencions a la figura de Josep Marco 
amb l'escenificació de Tropes austriacistes de "EL Penjadet“ 
 
Agraïm a Asoc Napoleónica Valenciana , Lola Panther i Pilar Albelda, les fotos de la 
publicació. 
 
 
TRADUCCIÓN: 
 
Ayer, 25 de abril, se cumplieron 313 años de la batalla de Almansa, recordamos hoy 
a la figura histórica del algemesinense: "José Marco, llamado el Penjadet" y su 
papel en la Guerra de Sucesión. 
 
De José Marco "el Penjadet" sabemos muy poco. Salvo algunas referencias de 
historiadores borbónicos que lo presentan como "jefe de un grupo de bandidos" de 
La Ribera y de la información rescatada de los archivos militares por los 
historiadores, la información es escasa. Como muchos otros personajes históricos 
valencianos de esta época, fue borrado de los libros de historia, y sustituido en los 
siglos posteriores por otros referentes más concordantes con la historiografía 
castellano-española importada desde Madrid y impuesta con la complicidad 
traidora de los colaboracionistas locales. Tal vez su memoria se conservó durante 
un tiempo entre los austracistas valencianos, nos gustaría pensar que su recuerdo, 
como el de Basset, sobrevivió algunas generaciones, pasando sus hazañas y 
acciones militares de padres a hijos, a la luz del hogar durante las largas noches de 
invierno en su Algemesí natal. 

https://www.facebook.com/asoc.napoleonicavalenciana/?__tn__=KH-R&eid=ARA-q9RDVVHie15qpBJV4Z_soooq-6C0VGVR62IrU0ZdzNO6Fk5WH-BaWOdxUuSVWhl9ENuV20q4M7aI&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARCeraG33-tElV7zKxXsu_iKlAqjU1qEoMA46oURTmCvRt_xo1p4aTBngXb6KYbULnog7lTaPzKRhwCOf2893h4nFFZhj7xpI7HkMS1rSuCQCwjpohKn2BabGwAjXGp1dLq8HM3n7bBgcpCuAiK5NMM_5Xscn-IJsRZr1X0DjLZAcQV1lwb5LCyDwi_2op1e5dL2E-5lRtaP_ls-45katzLgGl1p8uXFqJY3VsnQ--r1iYKfNCWu7T1OQRWFEt3SuiMZoLjHEj5sZSxz_b8e4KYU_ZDZ7HFY-bxuh0fkgWoQQOfnr61UtGAQ8Fvvh_HkXVYX80hkyZABWTMMx1xTkaYNRXqR1BWCNrB3OQ5mMp1S0YxkmFVvmsRyPtJHV8EVde3ZZ84EK5N4ye7js3nqSlf-yG776wDDHqxZakHoRgxY7BJoJdNxpk4EaZxGyhDv79Hagj8ncCJN7vTGia-GOde8_XfVWDyDHF4IR1NQMLIftn-DngYO1-7bhQ
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Pero lo cierto es que en la actualidad la gran mayoría de los valencianos ignora su 
existencia, desconocimiento extensible a la población que lo vio nacer, donde se 
han hecho pocos homenajes a su memoria, honrosos homenajes que agradecemos 
todo a grupos de recreación histórica como la Asociación Napoleónica Valenciana o 
los Miquelets del Reino de Valencia o la asociación el Colmillo que dedicarle unas 
jornadas en el año 2014 con la participación como conferenciante del profesor 
Escartí. Sin embargo, Algemesí tiene calles dedicadas a Juan de la Cierva, 
Covadonga o Don Pelayo, por poner un ejemplo, pero ninguna dedicada a este 
ilustre maulet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, parece probado que José Marco y Ferris, "José Marco de Algemesí, 
nombrado el Penxadet", tal como lo cita Francisco de Castellví en sus "Narraciones 
históricas desde 1700 al 1.725", nació en esta localidad de la Ribera el año de 1665, 
hijo de'n Berthomeu Marco y na Lluisa Ferrís. Seguramente fue uno de los miles de 
campesinos armados, que conocidos como maulets se unieron a las tropas de 
Basset y Nebot durante 1705 en la Marcha sobre Valencia. Su nombre comienza a 
aparecer en diferentes crónicas de los hechos de la guerra de Sucesión, 
concretamente en 1706 en la liberación de Xàtiva o en la batalla de Burjassot, 
donde con una partida de cuatrocientos maulets valencianos y catalanes, consiguió 
frenar a la caballería borbónica y cubrir la retirada de las tropas austracistas. Ese 
mismo año, el Generalísimo Peterborough le nombró Comandante de Fussellers. 
Durante el asedio borbónico de Xàtiva, fue uno de los lugartenientes del general 
Basset, y 1708 ya con el grado de Coronel de Fussellers de Montaña, dirigió y 
participó desde el castillo de Dénia en numerosos asaltos, emboscadas y acciones 
militares contra tropas y convoyes borbónicos llevando a cabo la conquista de 
Guadalest.   

JOSEP MARCO “EL PENJADET”  MUSEU VALENCIÀ DE LA FESTA ALGEMESÍ 
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Tras la derrota de Almansa, rehace su unidad, abandonando el territorio valenciano 
ya en manos borbónicas y se reincorpora a la lucha en los territorios fieles del 
Principado uniéndose a las unidades de valencianos y catalanes del general Nebot.  
Con la adhesión de las exiliadas instituciones valencianas del Reino de Valencia a la 
declaración de guerra a ultranza de los Comunes de Cataluña, el Penjadet y sus 
maulets continúan su actividad militar participando en las acciones de 
Torredenbarra y Alella, junto a otros personajes históricos como Basset o Amill. 
Incorporado a la defensa de Barcelona, entró en esta ciudad rompiendo el bloqueo 
borbónico y participando en el combate de la Cruz Cubierta y recibiendo la 
felicitación del general Villarroel por sus hechos de armas. A partir de febrero de 
1714 salió de Barcelona al mando de una unidad compuesta por maulets y 
miquelets del Principado y del País Valenciano uniéndose a las tropas del general 
Puig para las órdenes del general Desvalls mantener la resistencia armada en las 
comarcas tarraconenses. Se cree que formó parte de los últimos defensores de 
Barcelona y que pudo volver después de un tiempo indeterminado a su Algemesí 
natal donde casó con Teresa Insa, muriendo 1732. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conociendo nuestra historia oculta y reivindicando nuestros personajes olvidados 
también hacemos país. Solo los pueblos que conocen su historia pueden ser 
conscientes de su presente y conquistar su futuro. 
  
La Asociación Napoleónica Valenciana, grupo de recreación histórica con sede en 
Algemesí recrea en varias de sus intervenciones en la figura de José Marco con la 
escenificación de Tropas austracistas de "EL Penjadet“. Agradecemos a la Asoc. 
Napoleónica Valenciana, Lola Panther y Pilar Albelda, las fotos de la publicación. 
 
 

Desde hace 300 años, José Marco y 
otros compatriotas valencianos como 
Basset o Torres Ximeno han sido 
borrados de la historiografía oficial de 
los vencedores y sus herederos. Ya se 
sabe, nuestra historia no tiene espacio 
en la historia española y los valencianos 
seguimos convenientemente ignorantes 
de nuestra propia historia y cultura. No 
entramos en su juego. 

https://www.facebook.com/museu.delafesta/ 

https://www.facebook.com/museu.delafesta/


También en redes sociales 
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Los Boletines de la Asociación Napoleónica Valenciana son enviados mensualmente a 2.440 
destinatarios, entre ellos diversas asociaciones culturales, grupos de recreación histórica, 
ayuntamientos, organización de eventos, mercados medievales y temáticos, productoras de 
cine y TV, universidades, medios de comunicación, editoriales, centros docentes, museos, 
bibliotecas, oficinas de turismo, grupos de teatro y aficionados en general de España, Francia, 
Inglaterra, Portugal, Italia, Bélgica, Escocia, Irlanda, Suecia, Noruega, Holanda, Alemania, 
Luxemburgo, Malta, Finlandia, Grecia, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Letonia, Suiza, Austria, 
Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Bosnia-
Herzegovina, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Méjico, Puerto Rico, Colombia, Chile, 
Uruguay, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Brasil, Australia, Japón, China, Mongolia, 
Kazajistán, Corea del Sur, Tailandia, Camboya, Israel, Egipto, Sudáfrica, Senegal, Marruecos, 
Líbano, India, Pakistán y Afganistán.  
  
NUESTRO ÚNICO PROPÓSITO ES OFRECER INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
ASOCIACIÓN. 
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos (dirección de correo electrónico) 
están almacenados en nuestro fichero con el fin de enviarle información. Si no le interesa el 
contenido de estos Boletines, tiene todo el derecho a borrarse de nuestra base de datos, basta 
contestar a este mensaje con la palabra: "BAJA" 

Recuerde que puede seguir nuestra actividad a través de las redes sociales. 

http://www.facebook.com/asoc.napoleonicavalenciana 

https://www.instagram.com/asocnv/  

http://www.facebook.com/asoc.napoleonicavalenciana
https://www.instagram.com/asocnv/
https://www.instagram.com/asocnv/

