
Escritor, maestro, fusilado : los hermanos Nebot Sabater en 

Valencia. 
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En dossiers vila-realencs estamos acostumbrados a 

asomarnos a la historia de Vila-real a través de fechas y 

personajes destacados: músicos, pintores, escritores, 

deportistas... Rara vez se nos ofrece la oportunidad de 

enriquecer nuestra historia descubriendo protagonistas de 

menor calado, si se nos permite la expresión. Vila-

realenses todavía desconocidos pero cuya huella podemos 

rastrear de una u otra forma gracias a la digitalización de 

los fondos de bibliotecas, archivos y hemerotecas. 

Dossiers vila-realencs ha tropezado por casualidad con tres 

de ellos, José, Juan Bautista y Julio Nebot Sabater, hijos 

del farmacéutico, escritor y gramático José Nebot Pérez, 

que tuvieron muy distinto destino. Si bien es verdad que 

los datos encontrados no alcanzan más que a esbozar un 

perfil muy difuso de los tres hermanos, nuestro propósito 

es también llamar la atención sobre ellos, animar otros 

estudios posteriores y, por qué no, dar un poco más de luz 

sobre nuestra sociedad y sus protagonistas en la primera 

mitad del siglo XX. 

 

José Nebot Sabater 

El nombre de José Nebot Sabater nos vino al paso mientras realizábamos el dossier 

Todos a Vila-real : la peregrinación de 1899, ya que obtuvo uno de los premios 

literarios convocados para la ocasión (LV. 1899.05.20, pg. 3). A partir de ahí, buscamos 

más información en bibliotecas y hemerotecas digitales y logramos dar con algunos 

títulos más de su carrera literaria. No es mucho, pero da para creer que el hijo siguió los 

pasos del padre. 

Gracias al expediente académico que de él se conserva en el Archivo Histórico 

Nacional, sabemos que por aquellos años de finales de siglo José Nebot Sabater es 

licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y estudia en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid. 

También como su padre, Nebot Sabater formó parte de la asociación Lo Rat Penat, de 

Valencia, y en ella ocupó varios cargos administrativos desde 1901 hasta 1903 (LP. 

1901.07.15, pg. 2 ; LP. 1902.07.14, pg. 2 ; CV. 1903.07.12, pg. 1). En esa misma 

sociedad, en diciembre de 1901, presentó una conferencia sobre la Academia Los 

nocturnos, de Valencia y, en concreto, sobre la obra de un ilustre vila-realense que 

formó parte de ella, Fabián Cucaló, donde expuso una breve biografía y dio a conocer 

su obra poética (LP. 1901.12.10, pg. 2 ; LP. 1901.12.11, pg. 2). 

El Liberal (1926.09.01) anunciando 

la publicación de un cuento de José 

Nebot hijo 
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Precisamente, cuando en mayo de 1902 Lo Rat Penat asume reemprender los objetivos 

de Los nocturnos, con sesiones literarias, de entre los autores elegidos para su primera 

sesión inaugural estarán José Nebot Pérez y José Nebot Sabater (LP. 1902.05.12, pg. 2). 

Estos trabajos tanto literarios como de 

investigación no los hemos podido recuperar 

a través de las hemerotecas digitales. Los dos 

textos que sí hemos rescatado de la prensa son 

dos cuentos publicados en El Liberal, El 

vengador y Redención. Del primero de ellos, 

El vengador, adjuntamos transcripción 

completa para facilitar su lectura, ya que el 

estado de conservación del documento no es 

muy bueno y, de paso, aclaramos a nota de 

pie algunos localismos que en él aparecen. Se 

publicó en 1902, esto es, el mismo año en el 

que se da lectura de los poemas de padre e 

hijo en la sesión literaria de Lo Rat Penat y 

trata sobre la quema de Vila-real por las 

tropas borbónicas en 1706 (Lib. 1902.12.17, 

pp. 1-2). 

La siguiente noticia que encontramos de José 

Nebot Sabater es a raíz de un premio literario 

concedido en 1910: se trata de un drama en 

dos actos escrito a cuatro manos junto a 

Vicente Peiró, L'aigua rocha del que nada 

más hemos podido averiguar. 

En 1914, con el fallecimiento de José Nebot padre, el Diario de Valencia comete un 

traspiés y nos da la necrológica del hijo (DV. 1914.03.27, pg. 1), pero Nebot Sabater 

sigue escribiendo y publicando, al menos eso es lo que se deduce del cuento que de 

nuevo publica El Liberal como uno de los ganadores del Concurso Nogales: Redención, 

una moderna relectura a lo capitalista del tópico de menosprecio de corte y alabanza de 

aldea (Lib. 1926.09.01, pg. 2). 

De estas fechas son también las dos últimas reseñas que encontramos sobre nuestro 

autor. En concreto, la Gaceta de Madrid, lo que luego sería el Boletín Oficial de la 

Provincia, publica el 20 de junio de 1927 un listado de las obras inscritas en el registro 

de la Propiedad Intelectual el último trimestre de 1926, y allí encontramos con el 

número de registro 55.857 el manuscrito L'horrible crimen d'anoche, "boseto de sainete 

valensiá en un acto : por D. José Nebot Sabater" (GM. 1927.06.20, nº 171, pg. 1687). 

La última pista que encontramos sobre él es de 1928, y también está relacionada con un 

premio, el de la Sociedad de Industriales Confiteros de Valencia (EP. 1928.10.10, pg. 

1). 

 

 

El Liberal publicó varios cuentos de José Nebot 

Sabater 
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Juan Bautista Nebot Sabater 

Segundo hijo del primer matrimonio de José 

Nebot Pérez, sobre Juan Bautista tenemos 

menos noticias aún, la mayoría relacionadas 

con su vida laboral. Sabemos, por ejemplo, que 

en 1912 aprobó oposiciones en Valencia para 

maestro de niños (EP. 1912.12.07, pg. 2) y que 

en 1929 ingresa en el Magisterio Nacional 

Primario tras aprobar las oposiciones 

pertinentes. Podemos hasta rastrear su 

puntuación en aquella prueba: 20,5 de méritos, 

45 en Religión, 40 en Ciencias y 90 en el 

Práctico le valieron el 84º lugar (Mag. Esp. 

1929.06.28, pp. 10-11). En 1931 ocupa una 

plaza provisional en un pueblo de Zaragoza 

(LP. 1931.01.17, pg. 5) y, ya en 1942, 

encontramos su nombre en una larga lista de 

profesores ascendidos a la sexta sección del 

Magisterio Nacional "con el sueldo de 6.000 

pesetas anuales" (B.O.E. nº 214 1942.08.02, pp. 

5.681 y ss.) 

Pero lo que de él nos parece más interesante es 

la faceta de escritor que, al igual que su padre y 

su hermano mayor, desarrolló a lo largo de los 

años. Sólo hemos encontrado dos referencias 

literarias suyas, pero, teniendo en cuenta lo 

dilatada que están en el tiempo, es fácil que 

puedan aparecer algunas más. Suyo es, por 

ejemplo, el relato breve El rostro pálido 

publicado en el Diario oficial de avisos de 

Madrid de 1904 (D.O.A.M. 1904.06.29, pg. 2) 

El otro título , ¿Me presento?, es un cuplé 

escrito bajo seudónimo cuyo manuscrito, según 

la Gaceta de Madrid, consta en el Registro de la 

Propiedad Intelectual con el número de entrada 

52.812 (G.M. 1925.01.31, pp. 481-482). 

Como vemos, a excepción de los relatos 

publicados en la prensa de la época, hay una 

interesante lista de obras firmadas por los hermanos José y Juan Nebot Sabater aún por 

localizar y difundir, algo que escapa a los objetivos de estos dossiers pero que 

esperamos sirva de acicate a futuros investigadores. 
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Julio Nebot Sabater 

Julio murió fusilado en Paterna el 31 de octubre de 1939. Tenía 51 años. Gracias a este 

dato podemos fechar su nacimiento hacia septiembre u octubre de 1888, año en el que 

su padre se traslada a vivir a Valencia para colaborar en El Correo de Valencia
1
. 

Así, Julio, a pesar de ser natural de Vila-real, pasó toda su vida en Valencia, y desde su 

nueva residencia participa junto a su hermano mayor en los juegos y problemas que 

propone la revista semanal Alrededor del mundo (A.M. 1904.08.18, pg. 19 ; A.M. 

1904.12.22, pg. 23). Son las primeras pistas que encontramos de un Julio adolescente. 

Sabemos que en mayo de 1912 participó en la guerra de Marruecos como sargento del 

Regimiento de Infantería de San Fernando, nº 11, por lo que obtuvo la Cruz de Plata del 

Mérito militar con distintivo rojo (D.O.M.G. 1912.12.14, pp. 9-19), carrera militar que, 

como veremos, le valdrá después para sus aspiraciones laborales, pero quizá también 

fuese una de las causas de su trágico final. Al fin y al cabo, de los tres hermanos 

encausados, él fue el único fusilado. 

En 1915 recibe el título de maestro por la Escuela Normal de Valencia (EP. 1915.01.26, 

pg. 2) siguiendo, así, los pasos de su hermano Juan, y ocupando plaza interina en Petrel, 

Alicante (D.A. 1915.05.28, pg. 3). 

Nos consta también que a partir de 1926 inicia trámites para opositar, pero su instancia 

queda fuera de concurso "por no estar expedidos por Centro oficial los certificados de 

poseer Dibujo y Caligrafía" (G.M. 1926.04.06, pg. 131). Sin embargo, su condición de 

sargento licenciado, que ya se menciona en este documento, le permitirá en 1927 

acogerse a los beneficios del Decreto Ley de 6 de septiembre de 1925 y optar a una 

plaza de auxiliar en el Ayuntamiento de Valencia (B.O.P.G 1927.11.09 pg. 6 ; 

D.O.M.M. 1927.11.30, pg. 10). De los doce aspirantes a aquella plaza, sólo se 

presentaron cinco (C.V. 1927.12.13, pg. 1), y finalmente fue Julio Nebot el propuesto 

para cubrir la vacante (LP. 1928.02.04, pg. 5). 

Por esos años, nuestro recién 

nombrado funcionario alterna su 

trabajo en el Ayuntamiento de 

Valencia con la dirección del Teatro 

Cine Moderno, en Benimàmet, 

cerca de Paterna (C.V. 1928.11.30, 

pg. 1). La web que nos puso sobre 

esta pista, Prospectos de cine, nos 

dice además que muchos de los 

empresarios que llevaban 

actividades similares fueron 

perseguidos y detenidos por la 

República, y lo cierto es que Julio 

Nebot fue detenido la madrugada 

del 28 de agosto de 1933, en la calle Beato Juan de Ribera, de Benimàmet junto a otros 

trece "comunistas", "extremistas". Al parecer, andaba organizando clandestinamente 

una huelga general, y la policía llevaba días tras su pista. Julio era, con diferencia, el 

Notificación que vincula a Julio Nebot con el Teatro Cine 

Moderno, de Benimàmet (C.V ) . 1928.11.30, pg. 1
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mayor de todos los detenidos, por lo que muy bien pudiera haber sido el cabecilla de la 

trama. La nota de prensa de la detención, por lo demás, dice de él que tenía cuarenta y 

cuatro años (algunos medios dicen veinticuatro, en una clara errata), de Villarreal, 

"funcionario del Ayuntamiento de Valencia y está empleado en Especies Grabadas" 

(D.P. 1933.08.28, pg. 3 ; H. Mad. 1933.08.28, pg. 8 ; LP. 1933.08.29, pg. 6 ; P.H. 

1933.08.29, pg. 2). 

De su detención ya nos tenemos que ir al día de su fusilamiento: 31 de octubre de 1939. 

Fue en Paterna, donde tantos otros. Sus restos descansan en la fosa 92, primer 

cuadrante, primero izquierda (Delegación de Memoria Histórica de la Diputación de 

Valencia). Su expediente, el nº 3 de la caja 18.896 del Juzgado Militar de Valencia está 

aún sin digitalizar, como el de sus dos hermanos, José y Juan Bautista (Procedimientos 

judiciales incoados por la Justicia Militar a raíz de la guerra civil y durante la etapa 

franquista bajo responsabilidad del Tribunal Militar Territorial 1º). Habrá que esperar 

a su digitalización para poder completar el perfil biográfico de estos tres vila-realenses 

que vivieron y agitaron culturalmente la Valencia de primeros del s. XX. 
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durante la etapa franquista bajo responsabilidad del Tribunal Militar Territorial 1º 
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