
OCURRIÓ EN 1928, UN PÚGIL VALENCIANO… 
HILARIO MARTÍNEZ, LLEGÓ A VALENCIA 
TRIUNFANTE. FUE EL PRIMER PÚGIL ESPAÑOL 
QUE COMBATIÓ EN EL MADISON SQUARE 
GARDEN DE NUEVA YORK (EE.UU.). 

Del púgil Hilario Martínez Mira, se ha escrito siempre 
que se recordó el Boxeo español. De “La 
ametralladora”, como así le llamaron, habría que 
escribir muchas líneas en su biografía.  

Hilario Martínez nació en el municipio valenciano de 
Aielo de Malferit (pueblo también del recordado 
cantante Nino Bravo), el 6-5-1905, y es de los poco 
boxeadores que es recordado con una calle en su 
municipio. Hijo de padre valenciano y madre cubana, 
fue el tercero de cinco hermanos y firmó en el boxeo 
una historia de leyenda. Siendo de corta edad, se 
trasladó con su familia a Barcelona y desde muy 
joven practicó deportes (fútbol, natación) y quiso ser 
hasta actor. Su afición por el boxeo nació desde que 
presenció con casi 11 años, el 23-4-1916, el 
combate entre Jack Johnson (excampeón del 
Mundo) y Arthur Cravan (campeón de Europa) en la 
Monumental de Barcelona. En su barrio había un 
gimnasio, el Cataluña Boxing Club (C.B.C.) y cada 
día, cuando salía de un taller como aprendiz, iba allí 
para hacer gimnasia. Eduardo, un mánager del 
gimnasio, se fijó en aquel joven y le dio las primeras 
clases de boxeo. Fue tal el progreso, que el 
promotor José Paulí se hizo cargo de él, y mejoró su 
Boxeo. En noviembre de 1921, Paulí que organizaba 
veladas en La Bohemia, cambió de escenario para 
realizar reuniones de martes y jueves, en el Salón 



“Iris Park”. Allí, se presenciaron peleas de Vallespín, 
Emilio Gil “Blind”, Sáez y del valenciano, Ricardo 
Alís, contra púgiles franceses. 

Terminando 1921, en el C.B.C., se organizó un 
concurso cuyo premio fue unos guantes con la 
bandera catalana; Hilario, en el peso pluma, se 
enfrentó al semipesado Novales, al que hizo 
abandonar en el tercer asalto. Tan buena impresión 
causó, que en el verano de 1922 participó en las 
reuniones del Parque de la Ciudadela de Barcelona. 
Allí, los Sres. Larruy y Tusell, organizaron hasta 
septiembre, combates a 4 asaltos entre púgiles 
noveles y profesionales. El 27-7-1922, Hilario 
participó en los ligeros enfrentándose a Bertrand, del 
Barcelona Boxing Club (B.B.C.), al que superó, 
cobrando sus primeras pesetas como profesional. 
También se enfrentó en esas mismas veladas a 
Roger (2 veces) y a Sancho, superándoles. Paulí, 
viendo su progreso, en octubre de 1922 preparó una 
disputa del título Nacional de los ligeros, con “Blind” 
… pero se equivocó, pues el de Aielo perdió a los 
puntos en 6 rounds. Hilario no desfalleció e inició 
una carrera galopante de victorias hasta 1924, 
superando a Solinís, Albert, Deprades, Agustín 
Villar…y a “Blind”, al que despojó del título Nacional 
de los ligeros, el 8-12-1923. Hilario fue Campeón de 
España de los ligeros de 1923 a 1927. La FEB, al 
estar en América, nombró como titular a Tomás 
Cola, de Segorbe (Castellón). El de Aielo, fue de los 
primeros españoles, junto al vasco Paulino Uzcudun 
y el valenciano Ricardo Alís, que viajaron a América 
para conquistar los rings. Hilario fue el primer púgil 
español que boxeó en el Madison Square Garden de 



Nueva York (EE.UU.)… fue el 30-9-1926 y contra 
Harry Wallach, al que derrotó por KO. Desde agosto 
de 1925 a abril de 1928, su mánager Berthys le 
contrató combates en Cuba y EE.UU. En Cuba 
entrenó en la finca “Los Pinos” a 15 km de La 
Habana, en un ring al aire libre. En USA, en la 
residencia “Summit” que estaba a 40 km de Nueva 
York, finca regentada por la turca Madame Bey, y su 
esposo. Allí, entrenó con Uzcudun, Routis, Asensio, 
Kebir y Gandon. En esta residencia también 
entrenaron: Carpentier, Carnera, Baer, Tunney, 
Schmeling…. Hilario, con 20 victorias, 11 derrotas y 
2 nulos, volvió a España como gran triunfador en 
abril de 1928, siendo agasajado en Barcelona, pero 
en su “terreta” fue recibido a lo grande. Llegó a 
Sagunto en tren, y después fue en auto a Valencia, 
siendo agasajado por ciudadanos y autoridades. La 
plaza Emilio Castelar se llenó hasta los topes para 
recibirlo. A Aielo de Malferit llegó en auto el 1 de 
mayo, acompañado de su madre, María Mira, y sus 
hermanos. Le esperaba el pueblo entero con el 
alcalde, D. Miguel Colomer. Hilario visitó la Iglesia 
donde le esperaba el cura D. Cipriano Valero y oró 
en la capilla del Cristo de la Pobreza. Después, hubo 
recepción en el Ayuntamiento con un discurso del 
alcalde; el admirador de Albaida, José Vidal, evocó 
las proezas del deportista entre aplausos. 
Finalmente hubo en paseo triunfal por las calles, con 
los balcones adornados. Hilario, acompañado de las 
autoridades, vecinos y familiares, visitó su casa 
natalicia en la calle San Lorenzo 57, y después fue a 
la calle de la Virgen de las Tres Avemarías 14, 
donde vivía su abuela, Atanasia López Estrada, a la 



que besó arrodillado, y allí se quedó para descansar. 
Hilario Martínez, falleció el 3-8-1983.   
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Hilario Martínez, saludando en la plaza de toros 
de Valencia, en la reunión matinal del domingo 
29-4-1928. Había llegado de América triunfante, y 
fue agasajado en la ciudad del Turia. Fotografía 
de Vidal (BNE). 



 

 
El púgil de Aielo de Malferit (Valencia), Hilario 
Martínez Mira. Foto de A. López – Marqués. 
Barcelona (BIVALDI). 


