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Pascual Baldó: un enigma desvelado

La embajada al Cristo que cada año se recita el 10 de noviembre durante las fiestas nombra a un 
“corazón de paz, criado en este jardín, el corazón de Baldó” que dice fue responsable de la llega-
da del Santísimo Cristo del Buen Acierto desde Valencia. Nada más se sabía de este personaje. 
Pascual Baldó Orozco, según se descubrió en Historia de un legado, fue un fraile carmelita nacido 
en l’Alfàs del Pi en 1807. Desarrolló una importante carrera eclesiástica en Valencia, hasta que en 
1864 fue nombrado canónigo de la catedral de Badajoz. Permaneció en esta ciudad hasta 1866, 
cuando se trasladó a Segorbe, falleciendo dos años después.

El Santísimo Cristo del Buen Acierto es más que una imagen religiosa para el pueblo de l’Alfàs del 
Pi, es uno de sus símbolos más queridos y apreciados. Su llegada al pueblo a mediados del siglo 
XIX, poco después de la independencia de Polop, le proporcionó a esta pequeña comunidad rural 
una impresionante talla barroca de la que sentirse muy orgullosa. En noviembre de 1857, el mismo 
año de la llegada de la imagen, ya se celebraron las primeras fiestas en honor al Cristo, lo que 
indica cuán rápidamente los alfasinos y las alfasinas quisieron demostrarle su piadosa devoción. 
En la historia del Santísimo Cristo hay un claro protagonista: Pascual Baldó Orozco, del que hasta 
2007 apenas se tenían datos sobre su vida y su relación con el Cristo. Un minucioso trabajo, 
casi detectivesco, llevado a cabo por los investigadores Ángela Castillejo Moruno, Rafael Frías 
Giménez y José Soler Pérez (Historia de un legado. El Santísimo Cristo del Buen Acierto y l’Alfàs 
del Pi) sacó a la luz la historia completa de cómo este fraile nacido en l’Alfàs consiguió hacer llegar 
a su pueblo, del que nunca se desvinculó por completo, el Santísimo Cristo del Buen Acierto.
Veamos a continuación cuál es la historia de esta imagen barroca, cómo fueron los curiosos 
acontecimientos que propiciaron su llegada desde un convento de la ciudad de Valencia hasta el 
recientemente creado municipio de l’Alfàs del Pi.

Noticia del “Diario Mercantil de Valencia” del 4 de 
abril de 1842 donde se anuncia que Pascual Bal-
dó, Predicador Honorario del Ayuntamiento de Va-
lencia, predicará en la capilla de Sant Vicent Ferrer 
(Historia de un legado, 2007)

Patio del convento del Carmen donde estudió Pas-
cual Orozco desde 1816 hasta que en 1835 el 
convento fue exclaustrado (Historia de un legado, 
2007)



La imagen emprendió un viaje por mar desde Valencia 
hasta Denia en una línea regular y desde esta ciudad 
fue llevada a l’Albir en barca velera, llegando a la playa 
del Racó el 26 de marzo de 1857. L’Alfàs en esa épo-
ca apenas llegaba a las 1.035 almas, 578 mujeres y 
457 hombres. Para esta pequeña comunidad rural de 
mediados del siglo XIX la llegada de una talla de más 
dos metros de altura tuvo que ser todo un aconte-

cimiento. Lo primero que hicieron fue remodelar la 
iglesia y preparar la capilla de la Comunión para que 
la efigie de tamaño más que natural tuviera un digno 
emplazamiento, obra sufragada por Pascual Baldó. La 
generosidad del fraile no se limitó a donar la imagen 
y a pagarla remodelación de la capilla de la Comunión, 
sino que legó parte de sus vestimentas sacerdotales, 
las imágenes de San Joaquín y Ntra. Sra. del Rosario 
y un óleo del Ecce Hommo, así como una importante 
cantidad de dinero destinado para la instalación de un 
reloj en el campanario para el pueblo.     

U
N

 C
RI

S
TO

 P
A

RA
 U

N
 P

U
EB

LO
. L

A
 H

IS
TO

RI
A

 D
EL

 S
A

N
TÍ

S
IM

O
 C

RI
S

TO
 D

EL
 B

U
EN

 A
C

IE
RT

O
 D

E 
L’

A
LF

À
S

 D
EL

 P
I

Mientras estuvo destinado en la Iglesia de la Santa 
Cruz de Valencia fue confesor de Josefa de Juanes 
Francesqui, quien le dejó en herencia, entre otros 
bienes, una imagen barroca del Santísimo Cristo 
del Buen Acierto. La imagen estaba situada en el 
Convento del Remedio de Valencia al menos desde 
1669. Este convento, como muchos otros en Es-
paña, fue suprimido en 1835 por las desamortiza-
ciones eclesiásticas y sus bienes se pusieron a la 
venta. Josefa Enjuanes adquirió la imagen del Cristo 
y a su muerte en 1853 la legó a su confesor, Pascual 
Baldó, a quien había designado como albacea testa-
mentario. El fraile alfasino decidió donar la efigie a su 
pueblo, para que el Cristo del Buen Acierto fuera reu-
bicado en la parroquia de San José.

Estampa conmemorativa del Cristo del Buen Acierto con 
la imagen barroca original del Cristo en 1905 (Archivo His-
tórico Municipal)

La talla barroca procedente de Valencia fue quema-
da el 29 de septiembre 1936 durante la Guerra Civil. 
Finalizada la contienda se encargó a Pío Mollar, un 
escultor valenciano, una réplica del Cristo del Buen 
Acierto con un coste de 5.000 pesetas. Los gastos 
de la imagen y de las nuevas andas fueron pagados 
con donativos de los vecinos de l’Alfàs. Finalmente 
el 9 de diciembre de 1939 llegó el Cristo de nuevo 
desde Valencia hasta el Albir, un viaje que recuerda 
al realizado por el Cristo del Remedio 82 años antes. 
Desde la playa se llevó en hombros hasta el pueblo, 
celebrándose unos festejos especiales para conme-
morar esta Segunda Venida.

Las Venidas

El Santísimo Cristo del Buen Acierto ha tenido una 
azarosa historia que ha sido recordada por los alfa-
sinos en diferentes ocasiones. No tenemos infor-
mación de cómo recibieron en 1857 a la venerada 
imagen, pero podemos suponer que con todos los 
honores que el Cristo se merecía. La Segunda Veni-
da se produjo en 1939 cuando llega la imagen que 

Proyecto de reforma del reloj de la iglesia del arquitecto 
Francisco Morell de 1870 (Historia de un legado, 2007) 



sustituyó a la talla barroca destruida en la Guerra Civil. Los alfasinos llevaron a su Cristo en pro-
cesión desde la playa de l’Albir hasta la Iglesia Parroquial, donde se le recitó la embajada y se le 
cantaron los gozos.

La tradición popular conocía que el Cristo del Buen Acierto procedía de Valencia y que había llegado 
por mar hasta la playa de l’Albir. La fecha de este acontecimiento se fijó en noviembre de 1854, 
por lo que en 1954 se conmemoró el Primer Centenario de la Venida del Cristo. Ese año las fiestas 
se celebraron de manera especial: se creó una Comisión Pro-Centenario, las calles y plazas se en-
galanaron, se redactó una nueva embajada y se organizó una romería desde l’Albir para recordar “la 
intensa emoción sentida en ese mismo día y hace cien años”. El pueblo entero se volcó para honrar 
a su Cristo. 

Este Centenario se festejó de nuevo en 1979 y 2004, con motivo de los 125 y 150 años de su 
llegada a l’Alfàs.

La imagen del Cristo en el camión de José Pérez el 
Panadero durante el Primer Centenario de 1954 (Di-
putación de Alicante)

Ornamentación de la plaza Mayor durante las fiestas 
de 1954 para conmemorar el Primer Centenario (Di-
putación de Alicante)

Subida del Cristo desde la playa de l’Albir a l’Alfàs con motivo del 125 aniversario de su llegada en 1979 (Ar-
chivo Histórico Municipal)



La Tercera Venida se produjo en 1997, después de 
la restauración de la imagen en el Centro Técnico de 
Restauración de Valencia. Fueron Pepa Such, Vicente 
Soler Tino y José Soler quienes promovieron la res-
tauración de la talla, unos trabajos que consistieron, 
entre otros, en la consolidación de grietas, y trata-
miento contra xilófagos. Para rememorar su viaje ori-
ginal por mar el Cristo se trasladó hasta l’Albir, desde 
donde los alfasinos, de nuevo, lo acompañaron el 26 
de octubre de 1997.

Las fiestas ad modum jubilei

El origen de las fiestas que se celebran en honor al 
Santísimo Cristo en noviembre está en una petición 
que hizo Pascual Baldó al papa Pío IX para obtener 
un jubileo perpetuo. La intención del canónigo era 
fomentar la religiosidad popular hacia el Santísimo 
Cristo. El pontífice, con una celeridad insólita, conce-
dió indulgencias plenarias a los fieles que asistieran 
a las XL horas en la iglesia durante los tres días con-
tinuos y anteriores a la fiesta del Santísimo Salvador, 
es decir, entre el 7 y el 9 de noviembre. El día 10 que-
daba dedicado al Santísimo Cristo del Buen Acierto. 
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El pueblo de l’Alfàs acompaña al Cristo en la subida a 
l’Alfàs después de la restauración de la imagen en 1997 
(Imagen donada por Pepa Devesa García)

José Soler (1), Manuel Marzal (2), Estrella Borrás (3) y Ja-
vier Almenar (4) con el Cristo en el Museo de Bellas Artes 
San Pío V de Valencia antes de su restauración (Imagen 
donada por José Soler)

Teresa Such (1), Asunción Pérez (2), Isabel Soler (3) y Mer-
cedes Pérez (4) componiendo el arreglo floral del Cristo en 
los años 70 (Archivo Histórico Municipal)
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La embajada: una tiernísima poesía

La embajada es una poesía que el 10 de noviem-
bre, el día del Cristo, una niña vestida de ángel 
recita en la plaza Mayor después de la proce-
sión. Tenemos constancia de esta tradición 
desde 1886, pero probablemente desde las pri-
meras fiestas tras la llegada del Cristo en 1857 
la embajada sería uno de los actos más impor-
tantes. Quizá fue Pascual Baldó quien cogió 
esta tradición de su parroquia de la Santa Cruz 
en Valencia, cuando después de la procesión de 
la Virgen del Carmen un niño vestido ángel canta 
un motete a la Virgen.

11_Genoveva Sanjosé (1), Francisca Fuster (2), Pepe 
Pérez Soler (3), Bárbara Soler (4), Vicenta Pérez (5), 
Juan Luis Pérez Iborra (6) y Mª Luisa Iborra (7) durante 
la procesión del Cristo en los años 60 (Archivo Histó-
rico Municipal)

Lola Such Soler recitó la embajada en 1946 (Archivo 
Histórico Municipal)

Vicenta Baldó Saval en la embajada de 1967 (Imagen 
donada por Vicenta Baldó Saval)

Suponemos que el mismo año de la Primera 
Venida, en 1857, se celebraron las prime-
ras fiestas en honor al Cristo y las Cuarenta 
Horas concedidas por la Santa Sede. Desde 
entonces estos días de noviembre se han 
convertido en un hito en el calendario de toda 
la ciudadanía de l’Alfàs, ya que la devoción por 
el Cristo no ha mermado. Las fiestas dedicadas 
al Santísimo Cristo son una seña de identidad 
religiosa de nuestro pueblo, especialmente el 
10 de noviembre, cuando todos los alfasinos y 
alfasinas, tanto quienes viven en el casco urba-
no, como en Carbonera, en el Captivador, l’Alfàs 
de Baix, en l’Albir o fuera del municipio se reúnen 
y asisten a la procesión en honor al Cristo del 
Buen Acierto.
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El texto actual y el de las embajadas especiales que 
se recitaron en 1939 y durante el Primer Centenario 
son obra del párroco alfasino Gregorio Llorca, quien 
fue además el precursor de las investigaciones so-
bre la figura de Pascual Baldó.
La “tiernísima poesía” se ha recitado sin interrupción 
hasta la actualidad cada 10 de noviembre y durante 
los acontecimientos especiales como los centena-
rios y la Segunda y Tercera Venida. Con la embajada 
y los gozos que a continuación se cantan al Cristo 
finalizan las fiestas. La embajada es uno de los actos 
centrales y más emotivos de las fiestas.

Vicenta Devesa Pérez recitando la embajada especial en 
l’Albir con motivo del Primer Centenario en 1954 (Imáge-
nes donadas por Vicenta Devesa Pérez)

Ángela Pérez Devesa y Noelia Pérez Baldó en la subida del 
Cristo desde l’Albir a l’Alfàs con motivo de la restauración 
de la imagen en 1997 (Imagen donada por Vicenta Baldó 
Saval)
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Carolina Frías Castillejo


