
ANEXO 
1. ENTREVISTA A AMPARO PUIG

ENTREVISTADORA: Soy Yolanda Palomino y estamos con Amparo Puig para realizar una 
entrevista sobre el Panteón Puig Boronat. Para empezar, fue su pariente, José Puig Boronat 
quién decidió construir un panteón para la familia? 

AMPARO PUIG: Sí, según tengo entendido fue él quien decidió construirlo, él y mi abuelo 
Paulino Puig Boronat. 

E: Y fue sobre 1920 ¿no? 

A.P: Sí. 

E: Tiene alguna idea de por qué decide construir un panteón. 

A.P: Pues supongo que en lugar de comprarse un nicho se plantearon construir un panteón, ya 
que ellos eran dos hermanos y dos hermanas y la familia de José Puig no tenía hijos, mientras 
que mi abuelo, Paulino, sí que tuvo hijos. Yo creo que las razones son las mismas que las de la 
mayoría de la gente, buscar un sitio para enterar a la gente y en lugar de un nicho, pues si 
tienes posibilidad y mucho dinero, y en aquella época ellos tenían mucho dinero, se 
decantaron por construir un panteón. 

E: Según las fuentes, José Puig Boronat fue alcalde de Valencia en 1904, ¿qué puede contarme 
sobre su figura? 

A.P: Yo sé lo poco que he leído sobre él, en un libro que sale una referencia sobre él, y sé cosas 
que me contó mi padre, aunque mi padre lo conoció poco ya que era el pequeño y se llevaba 
mucha diferencia con los demás, que eran siete hermanos. Entonces yo lo que sé es que era 
una persona más o menos importante, que le gustaba dedicarse a la política, que en su época 
tuvo enfrentamientos con Blasco Ibáñez,  porque eran coetáneos y de partidos rivales, que no 
tuvo hijos, que construyeron también la casa de Doctor Omagosa. Además,  ellos venían de 
Alcoy, de los catalanes que bajaron a Alcoy. Él en concreto no sé cuál fue su formación exacta, 
sé que mi abuelo era ingeniero agrónomo y que vivían juntos en la misma finca. Ya te digo, yo 
sé más cosas sobre mi abuelo, pero de José Puig Boronat, sé lo que sé. 

E: Entonces tu abuelo era ingeniero agrónomo, y también esté enterrado en el panteón. 

A.P: Sí, todos están enterrados. 

E: ¿Sabe si reside en uno de los tres sarcófagos principales del panteón? 

A.P: Pues yo creo que los que construyeron el panteón, mi abuelo, mi abuela, su hermana y 
Don José Puig Boronat están enterrados en la parte delantera. 

E: Sí, es que la iconografía del friso de uno de los sarcófagos es de agricultura, y tiene sentido 
que guarde relación con la persona que residan en él. 



A.P: Sí, es que ellos vienen de Alcoy, pero no de la parte textil ni industrial, si no de la parte 
agrícola, de fincas de agricultura. Y es esa historia la que yo sé. 

E: Yo he leído algo sobre que  Don José Puig Boronat estudió derecho o historia. 

A.P: Sí, me suena que puede ser algo más relacionado con leyes. 

E: Tengo entendido que el terreno del cementerio para la construcción del panteón fue 
adquirido en 1920 y el primer enterramiento se realizó en 1921. Todos estos datos son 
correctos? 

A.P: Sí, sí. 

E: Entonnces la construcción del panteón se realizó a lo largo de ese año, pero  ¿sabe cuánto 
tiempo tardo exactamente en construirse? 

A.P: Pues no tengo ni idea, pero si los terrenos se adquirieron en 1920 y el primer 
enterramiento se realizó en el 1921, no tardarían mucho. Me  imagino que también el hecho 
de la edad que tenían impulsó la construcción del panteón en el menor tiempo posible, ya que 
fallecieron todos bastante pronto menos mi abuelo, que falleció a los 85, los demás han 
fallecido todos entre los 60-70.  

E: ¿Cómo se gestionó la construcción? Existe una inscripción en el panteón que indica que el 
contratista fue J.Bolea, pero he buscado información y no he encontrado ninguna información 
acerca de él. 

A.P: En la documentación que yo tengo no hay ninguna información sobre el contratista ni la 
gestión de la construcción del panteón. 

E: Los artistas son José Luis Bolinches y Rafael rubio. 

A.M: Sí, sí que sé que el diseño lo supervisó mi tío abuelo, que le gustaba y que trajeron los 
materiales de Italia. 

E: ¿Pero la elección de estos artistas fue a cargo del contratista? 

A.M: No, yo creo que los conocerían ellos, porque tenían bastante relación con artistas y 
escultores, sobre todo escultores. Sí que sé que esa relación existía. Me imagino que les 
gustarían, o verían algo de ellos en el cementerio, y además, probablemente serían los artistas 
más demandados. 

E: ¿Sabe si el diseño del panteón fue realizado por los propios artistas o por el contratista? 

A.P: Yo estoy convencida que José Puig Boronat diría lo que le gustaba y quería y le hicieron el 
diseño. 

E: El panteón está realizado en mármol, ¿se trata de un único mármol? 

A.P: Lo del mármol sí que es una cosa curiosa que siempre me lo han dicho, que es mármol de 
carrara. 



E: ¿Todo entero? 

A.P: Sí, todo entero. Y que la cruz es un bloque entero que lo trajeron adrede, pero no sé nada 
más. 

E: ¿Cómo se montó la estructura del panteón? 

A.P: Yo acerca de eso no tengo ni idea. 

E: ¿Quedó su familia satisfecha con el trabajo? 

A.P: Súper satisfecha, por lo que me llegó a mí, estaban muy orgullosos del panteón, eso sí. 

E: Ya hemos hablado antes un poco sobre los tres sarcófagos principales, que en cada uno de 
ellos hay una simbología distinta: el de tu abuelo tienen símbolos relacionados con la 
agricultura, el de en medio tiene escudos y el tercero tiene el símbolo de la medicina y algún 
escudo más. 

A.P: Pues no lo sé, yo me imagino que sería por los hijos, que cada uno estaba estudiando una 
cosa, los de mi abuelo me refiero. Pero no te puedo decir seguro porqué. 

E: Bueno, no sé si sabrá algo acerca del pavimento, que parece haberse incorporado 
posteriormente a la creación del panteón. 

A.P: Sí, es nuevo. Ha habido diferentes restauraciones, pero más que restauraciones arreglos.  
El último que hicieron fue hace cuatro o cinco años, porque entraba agua en la cripta.  

E: Sí, es que el pavimento de alrededor, también está estropeado, pero se ve diferente al resto 
del conjunto. 

A.P: Sí, es que eso no debería existir, lo pusieron luego por las filtraciones de agua. Los dos o 
tres años antes de que empezaran a arreglarlo, tuvieron que cambiar cosas porque cuando 
llovía, el agua entraba por la puerta, y modificaron la inclinación para evitar la entrada. Y luego 
sobre todo,  la cuestión del mármol, que se va corroyendo, entonces todo eso fue lo que se 
arregló en la última intervención. Lo que no sé es si ha habido más arreglos anteriormente. 

E: ¿Sabe cuánto costó? 

A.P: Pues no tengo ni idea, pero te lo puedo buscar, a ver si hay alguna factura o algo. 

E: Vale, muchas gracias. Ahora ya, atendiendo a cuestiones de conservación y restauración, 
¿conoce el estado de conservación del panteón? 

A.P: Pues, nos preocupó el hecho de que entrara agua abajo, y eso se ha ido arreglando. Yo sí 
que he visto cómo está la piedra, y hacer un proceso de restauración estaría muy bien, lo que 
pasa es que no es posible acometer ese tipo de gasto, y menos cuando a la gente de la familia 
que queda no nos importa tanto. Entonces claro, eso sería más una cuestión patrimonial, por 
eso cuando se movió el asunto de que había posibilidades de pedir algún tipo de ayuda de 
restauración, me acuerdo que fue cuando mi primo se interesó y decidió apuntarse. Pero 
poner en marcha un proyecto de restauración, tal y como están las cosas, no es posible. 



E: ¿Con qué frecuencia visita el cementerio? 

A.P: Pues yo poco. A mi hermano que le gustan más este tipo de historias suele acompañar a 
mi madre, en los días señalados. Pero yo no suelo ir, salvo en ocasiones señaladas como 
entierros. La última vez fue hace cuatro años para el entierro de mi tía.  

E: Bueno me ha comentado que sí que ha sido intervenido, hace cuatro años, ¿sabe por quién 
fue intervenido? 

A.P: Sí, fue un arquitecto que nos hizo un proyecto y presupuesto. Aunque realmente no fue 
una intervención importante, fue arreglar las humedades de la cripta, sellar algunas de las 
grietas de arriba para que no se colara el agua y también había una losa en la cripta que estaba 
a punto de caerse y la arreglaron también. 

E: ¿Y lo contrataron ustedes? 

A.P: Sí. 

E: ¿Por qué razón decidieron acogerse al proyecto de intervención patrimonial de la UPV y de 
la Generalitat? 

A.P: Pues fue a raíz de que me entere de lo del Museo del Silencio en el Cementerio, y 
entonces hablando con mi primo decidimos acogernos a este proyecto para que el panteón se 
pudiera restaurar. 

E: Y, ¿hace cuánto tiempo que se inscribieron? 

A.P: Pues antes de la intervención, o sea, hace más de cuatro años. 

E: Entonces, asumo que desea que perdure en el tiempo. 

A.P: Pues sinceramente a mí personalmente me da igual donde me entierren cuando muera. 
Mi madre sí que desea ser enterrada allí, pero por ejemplo, mi hermano no está enterrado en 
el panteón. En realidad quedamos pocos ya para ser enterrados allí, y no sé si tenemos mucho 
interés. También es cierto que no quiero que se caiga, y si puede servir como monumento, 
pues bien. 

E: Entonces su deseo de salvaguardarlo es más por una cuestión patrimonial que emocional. 

A.P: Sí. 

E: Por último, ¿me da su permiso para utilizar esta información con fines académicos y de 
divulgación? 

A.P: Sí. 

E: Muchas gracias por su tiempo ya tención. 
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