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Es temps de Festa. Temps per a deíxar parlar el cor i la imaginació.
Temps de reencontré sentil que ens convoca a incrementar l'estima i el
respecte per la tradició, foc sagrat de la gran capacitat imaginativa i creativa i de l'immens potencial d'il-lusió que es troben al sí de la sensibilitat
alcoiana. Moment essencial que simbolitza la voluntat d'atirmació de la
nostra identitat i en el quaf Sant Jordi es converteix en l'ánima comuna
que ens vincula i que ens atorga les quaíitats d'un poblé emprenedor e
¡Husionat, disposat a recrear les nosíres tradicions com a punt de partida
per a poder guanyar el futur de progrés que tots desitgen per al nostre
benvoigut Alcoi.
La Nostra Festa, una realitat plural i ámpliament compartida per tots,
ens fa revitalitzar, novament, els sentiments i els valors coHectius que a
ella van associats i que ens estimulen el sentit de pertinenca a una comunitat que se sent dipositária d'una esséncia, d'una tradició viva, ferma i
vigorosa.
La Festa, goig máxim deis ciutadans i ciutadanes d'Alcoi, ens fa reviure, any a any, la memoria histórica i la memoria coHectiva, fonaments de
la nostra rneravellosa manera de ser i pensar. Una especial manera de
ser i pensar que ens impulsa cap al fuíur, inspirant i possibilitant-nos ser
capdavanters en la societat que, en aquest tinal de segle, ens ha tocat
viure i davant la qual els alcoians i alcoianes tenim, des del nostre compromís historie amb el progrés, la voluntat de liderar-la. En definitiva, la
Nostra Festa canalitza, d'una manera lúdica, cultural i tremendament sentida, la gran energía de progrés que en Alcoi nidifica i que sempre li permet arribar allá on vol.
Arribat abril, Alcoi obri les seues portes de bat a bat ais bons sentiments i ais bons amics. Deixeu-vos dur peí seu impuls i sentiu-ta amb la
plenitud i la transcendencia que h¡ demana.
Alcoians i alcoianes, sentim la caricia de la Festa, renovem el compromís de ser cada dia miilors alcoians i singularitzem-lo en un íntim i profund Visca Sant Jordi!
Josep Sanus i Tormo

Llega ya el aroma de la Fiesta. La espera ansiosa, pero gozosa, llega ya
a su término. El mes de Abril, tan sugerente, envuelve el espíritu alcoyano
en una renovada ofrenda a nuestro Patrón San Jorge. La renovación
perpetua de la Fiesta, es la renovación de nuestra devoción a quien nos
protege y ampara y a quien pedimos que sea, ante el altísimo, nuestro
abogado.
La ilusión constante y la permanente emoción de la Fiesta tiene su
prólogo en esta Revista. En ella se rememoran los acontecimientos del
año anterior y es expresión del trabajo creador, de investigación y de evocación. Expresión manifiesta de la pasión por Alcoy y su Insigne Mártir.
Es deseo constante, que la Fiesta de 1999 proclame, una vez más, la
explosión de alegría de nuestro pueblo, que sea vínculo permanente de
unión y de afirmación intensa de nuestra identidad y, sobre todo, que esta
Fiesta que ya nos aguarda y que nos llama, llene nuestro espíritu y nuestro corazón como manifestación constante de la esperanza del mejor futuro de nuestro Alcoy y de nuestro amor a San Jorge, raíz profunda de
nuestra identidad.
La Junta Directiva

El temps inaturable i cíclic torna a situar-nos, ja al límit del mil-leni, en
I'atmosfera pasqual i festera del benaurat abril; disposats a celebrar,
una vegada mes i amb esperanza renovada, les noslres arrels, des de
la convivencia fraternal i la joia acollidora d'aquest poblé viu que sap
commemorar el seu passat, celebrar en el seu present i projectar el seu
futur en la fidelilat a les seues tradicions.
En aquest tercer i darrer any de preparació per al Jubileu de l'any
dos mil, la cristiandat sencera fixa els seus ulls en Déu, Pare del nostre
Senyor Jesucrist i Pare de lots; de les entranyes del qual, plenes de
misericordia, surt la possibilitat de qué també nosaltres puguem estimarlo a Eíl i a tots els seus filis, els homes, tal com els estima el nostre
patró Sant Jordi.
Quin projecte tan apassionant el de Déu!: que tota la humanitat se
senta i siga de debo una sola i gran familia de germans, on l'interés de
tots estiga central en l'ajuda i promoció deis germans mes febles. Tant
de bo el nostre món repense com el fill pródig i torne penedit deixant-se
abragar peí Pare i col-laborant amb EN en el seu projecíe.
El nosíre poblé vol també, perqué ho necessita, mirar el rostre amorós de Déu, del Déu que vo¡ ser reconegut per damunt de tot en cadascú deis seus filis. I conscients de la nostra condició de pelegrins cap a ia
casa del Pare, volem caminar joíosos per la vida, conjuntament amb tots
els altres, en apretada esquadra que mira al cel mentre camina harmoniosament, transrnetení joia, fe i esperanza.
Que el gran testimoni de la fe, Sant Jordi, ens acompanye a tots en
la nostra decisió de continuar fidels al nostre Pare, fidels a la nostra
historia i fidels al nostre poblé.
Bona festa i Visca Sant Jordi !

Jesús Rodríguez Camarería

PATRÓN DE ALCOY
Gentileza de la Fiíá Tomasinas
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MARCOS BERNABEU JORDA

Es en aquesl puní de l'ordre del dia,
segons assenyala l'Estatut, on es
dona a conéixer la Memoria, recull
de totes les activitats, religioses, festives i culturáis que realitza i organitza l'Associació de Sant Jordi, perqué
conste com a historia del dia a dia
d'alló que s'ha fet durant l'any 1998.
FINS DE L'ASSOCIACIÓ

a) EL CULT I DEVOCIÓ A SANT
JORDI I LA SEUA ESGLÉSIA
La primera activitat que desenrotlia l'Associació de Sant Jordi es la
Missa d'adoració al Jesuset, que se
celebra el dia 6 de gener, dia de I'Epifania, a l'església del Patró.

Durant l'any s'han oficial dues
misses en sufragi de les animes de
festers que h¡ eren components de
l'Assemblea, la primera se celebra el
dia 21 de gener i fou peí Primer Tro
de la Fila Ligeros Sr. Juan Bordera
Lloréns i la segona el 18 de setembre peí Sr. Antonio Carbonell Pérez,
Fester d'Honor.
En la missa del diumenge 15 de
maro, es realitzá l'acte de proclamado i imposició de les insígnies corporatives ais Festers nomenats per al
Quadre d'Honor de l'Associació de
Sant Jordi, en l'assemblea celebrada
el 29 de gener, Srs. Salvador Balaguer Perotín, Rafael Doménech Bernabeu, Santiago Pastor Verdú, Luis
Pérez Jordá, Miguel Sancho Jordá,
Salvador Selles Cabrera i Juan Bordera Lloréns, aquest a títol póstum,
com a Festers d'Honor i per a Conseller al Sr. José Luis Mansanet
Ribes. També es beneí el Relicari,
que tornava al seu lioc a l'església
després d'haver sigut restaura! ais
tallers d'orfebreria de l'empresa Piró
Hermanos de Valencia, íreballs
finangats pels Srs. Fernando Belda
Grau, León Grau Mullor i Luis Moltó
Molina, Pare del Sant Jordiet, Capitá
Moro i Capilá Cristiá, respectivament, de la Festa de 1998, així com
altres elements i ornaments de l'església costejats pels Srs, Francisco
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José Berenguer i Alfonso Torres Cardador, Alferes Moro i Alteres Cristiá,
també de la Festa de 1998.
En la vesprada del divendres 17
d'abril, es traslladava la imatge del
Xicotet des de la seua església fíns
la parroquia de Santa Maria, acompanyada per nombrosos associats.
El solemne Tríduum a Sant Jordi
s'oficiava en la parroquia de Santa
María els dies 18, 19 i 20 d'abril. El
retor Sr. Enrique Abad Doménech
fou l'encarregat de dirigir la paraula
ais fidels. La Capella de la Música
Nova d'Alcoi i el grup Cantores d'AIcoi interpreta el Walf Watí i YHimne a
Sant Jordi a la cioenda de cada
cuite.
El diumenge 19 d'abril, amb la
participació deis festers infantils de
cadascuna de les fuaes, es va celebrar a la parroquia de Santa Maria la
missa deis Glorierets.
La missa per a festers a la parroquia de Santa María, a les 5.15
hores del dia 22 d'abril, encetava els
actes religiosos de la trilogía festera.
A les 6 del matí, el Vicari de l'Associació de Sant Jordi comengava el
res de l'Avemaria al que s'afegiren
tots els que hí eren.
El dia 23 d'abril, festivitaf del nostre Patró, es desenrollaren els tradicionals actes religiosos. Peí matí, a
les 8.30 hores, missa pels associats
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a l'església del Patró, a les 11 hores
la processó de la Reliquia, a continuado solemne Missa Major concelebrada peí Vicari Episcopal Sr. José
Antonio Várela Ferrándiz amb el clergat d'Alcoi i presidida peí Xiquet Sant
Jordiel, Fernando Belda Blanes, amb
els carrees representatius de la
Festa.
L'Orquestra Sinfónica Alcoiana,
la Coral Polifónica Alcoiana í el grup
Cantores d'Alcoi, interpretaven la
Missa a Sant Jordi del Sr. Amando
Blanquer Ponsoda, finaiitzant amb
\'Himne a Sant Jordi del Sr. Enrique
Juan Merín.
De vesprada la Processó General, amb una gran participado tant de
devots com de festers, que acom-

panyaven la imatge eqüestre de
Sant Jordi, ben envoltada de flors a
sota de! cavall, i al Relicari, que lima
el seu nou aspecte després de la
restauració. A la seua cloenda es va
donar a besar la Reliquia del Sant.
Després de l'Alardo del dia 24
d'abril, es traslladá Sant Jordi, ei
Xicotet, des de la parroquia de Santa
Maria a la seua església on s'orá en
accló de grácies.
La missa oficiada el dia 27, en
memoria deis associats difunts, posa
el punt i final ais actes religiosos
celebráis durant el mes d'abril.
El dijous 22 d'octubre, dins deis
actes del Mig Any, s'oficiava la Missa
d'Acció de Grácies a l'església del
Patró.

A banda deis actes religiosos ja
esmentats, cal afegir aquells que es
realitzen durant l'any a l'església del
nostre Patró, que son: a Santa
Missa diaria, que se celebra a las
10.30 hores, les oficiades els dies 9,
per a impetrar la prompta beatificació
del penitenl Casimiro Barello Morello, i el darrer divendres de cada
mes, a intenció de les fuaes.
Els diumenges a í'església del
Sant Patró, a les 10.30 hores, coincidint amb la celebrado de la Missa,
s'han seguit reaützant ets cicles de
concert d'orgue i coráis. El Vlllé cicle
seguí des de gener fins marc, i en
desembre, commemorant el quinzé
aniversari de la instaHació de l'orgue, comengá el cicle anomenat
d'advent.
b) ORGANITZACIÓ DE LA FESTA
DE MOROS I CRISTIANS

Les Festes de Moros i Cristians
es realitzaren els dies 22, 23 i 24
d'abril, el seu desenroíllament i organització están perfectament deschts
en la Crónica realitzada peí Cronista
de l'Associació, Sr. Alfonso Jordá
Carbonell, que fou llegida i aprovada
en l'Assemblea General Ordinaria
del 28demaigde 1998.
c) CASAL DE SANT JORDI

Durant l'any 1998, la Conselleria
de Cultura concedí una subvenció de
178.705 pies,, per a ampliar el mitjans informátics del museu.
Per altra banda, les famílies
alcoianes, i en concreí aquelles persones que han representat un carree
fester, han seguit amb el costum de
donar els vestits que portaren en la
Festa al Museu de la Festa-Casal de
Sant Jordi.
Així, durant l'any 1998 s'han afegit a la col-lecció els vestits de Fernando Belda Blanes (Sant Jordiet),
León Grau Mullor (Capilá Moro), Luis
Moltó Molina (Capitá Cristiá}, i Alfonso Torres Cardador (Alteres Cristiá},
corresponents a les Festes de 1998.
Cal destaca ¡'entrega d'una bandera de Sant Jordi, rematada per
una creu de Malta, obsequi d'una
representado de Tilla de Gozo,
Malta, que es lliurá el 21 d'abril de
1998.
El Museu l'han visitat, durant
l'any 1998, 8.993 persones. Hi ha
una disminució de 1.670 visites, cen-
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trant-se aquesta minorado en les
visites coHectives, perqué en les
individuáis la disminució es de sots
30 persones.
Des d'ací es vol agrair ais mitjans
de comunicado escrits la seua
col-laborado en incloure l'horari del
Museu en les seues publicacions. El
treball día a dia de donar a conéixer
el Museu pels mitjans de comunicado ha fet, encara qué hi ha una disminució de vishants i segons els
informes que tenim, que el Museu de
la Festa siga el mes visita! de tots
els d'Alcoi.
La secretaria de l'Associació de
Sant Jordi envia mensualrrtent, a la
Conselleria de Cultura, Direccló
General de Museus, el resum de
visites, del que hi ha una copia a l'arxiu. Al mes de desembre a l'esmeníat s'ha afegit el resum anual que tot
seguit s'exposa:
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SALA DE MÚSICA

La difusió i recopilació de la Música de la nostra Festa es labor que
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realitza l'Assesor Musical de l'Associació de Sant Jordi, Sr. Vicente Ivorra Pujalte des d'aquesta Sala de
Música.
Durant l'any 1998 s'ha realitzat
l'edició de les obres Ornar el Califa,
marxa mora del Sr. Bernabé Sanchis
Sanz i Te Deum, marxa cristiana del
Sr. Pedro J. Francés Sanjuán, premis de 1996 i 1997, respectivament,
del concurs de música testera.
També s'han ates les peticions de
partitures fetes per les Corporacions
Muslcals de la Comunitat Valenciana
i la resta de l'estat, de les quals cal
assenyalar, la realitzada peí curs de
Composició de Música Festera, celebraí a Albaida, i al qual assistiren 19
alumnes.
BIBLIOTECA, HEMEROTECA I
ARXIU
La selecció i classificació de les
obres, així com i'assessorament a
les persones que investiguen o estudien temes adlents, son funcions que
es fan en aquesta secctó, dirigida peí
Bibllotecari de l'Associació de Saní
Jordi, Sr. Jorge Linares i Abad.
Un any mes, la Biblioíeca-Hemeroteca i Arxiu ha vist créixer i enrlqulr
eis seus fons. A la gran ajuda de la
Caja de Ahorros del Mediterráneo,
de la qual la nostra Biblioteca forma
parí com a obra cultural i social, s'ha
d'ategir la de les institucions com
¡'Instituí de Cultura Juan Gii-Albert,
i'Excm. Ajuntament i les Fuaes, molt
prodigues en aquests rnoments en
reaiitzar les seues pfópies edicions,
be per tindre la representado d'un

carree fester o be peí fet d'aportar a
la nostra historia local variáis elements molt válids per al nostre patrimoni cultural.
També, escriptors locáis ens han
fel arrivar les seues obres i altres
persones ens han cedit parí de la
seua biblioteca particular, amb una
generositat que els honra, Els intercanvis culturáis amb el Museu
Arqueológic Camil Visedo i amb el
pobles que celebren (estes de moros
i cristians, també fa créixer el nombre d'exemplars de la nostra Hemeroteca.
La Biblioteca es visitada cada
setmana per persones que estudien
els temes que hi son ais seus fons,
Alcoi, alió que es alcoiá, la Festa i
Sant Jordi.
Tot seguit, s'aporta un resum de
l'activitat que s'ha fet, íant en el que
respecta a l'augment deis fons
bibliográfics com ais treballs d'interés on s'ha assesorat.
Amb motiu del seu carree en la
Festa de 1998 ens lliuraren la revista
que editaren les Filaes Realistes,
Sant Jordiet, Barbarescs i Cids,
Capitans, Benimerins, Alferes, i els
Llauradors la vídeo-revista. Així
mateix, ens han arrivat les edicions
del cómic Un Saní Jordi per Alcoi de
Jordi Selles i Jordi Linares i El Llibre
de íes Concórdies, obra coordinada
per Jordi Linares i Abad amb textos
de Josep M- Segura, Josep Albert
Mestre i Adrián Espí, editada per la
Fila Realistes i la familia del Sant
Jordiet 1998, Fernando Belda Blanes, amb el recolgament de I'Excm.
Ajuntament, Instituí de Cultura Juan
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Gil-Albert i l'Associació de Sanl
Jordi.
Cal destacar el constant creixement de la Videoteca i de la Discoteca en formal compacte. S'ha rebut el
Video de ia Festa que ens lliurá el
Sr. Pau Gómez i Navas, i els discos
compactes Diumenge de Rams del
Centro Instructivo Musical Apolo,
gravat pels mitjans técnics de Radio
Alcoi, L'Asguilando, patrocinat per la
Fila Llana amb motiu de l'alferecia i
la Guia d'Alcoi en format cd-rom.
La Caja de Ahorros del Mediterráneo, com fa des de l'any 1962, ens
ajuda aportan! els mitjans necessaris
per a conseguir completar la nostra
Biblioteca. Com la líista es molí nombrosa, s'anomenen alguns: Antología
de Joan Va/te, Fauna Urbana d'Alcoi,
Vida de Miguel Picó Biosca, Migue!
XXI, etc.
L'lnstitut de Cultura Juan Gil
Albert ens lliurá, Pía y Beltrán, vida y
obra d'Antonío García, Obra Teatral
de Juan A. Gil Albors, Crónica General de Juan Gil Albert, Juan Gil
Albert, de su vida y obra de César
Simón, Els valencians i la Llengua
normativa de Jordi Colomina, Los
mártires de la libertad (la revolució
de 1844 a Alacant) de P. Diaz Martín
i José A. Fernández Cabello i Acordes en el alma de Carlos Palacio.
El Sr. Jorge Pina, Licencia! en
Historia i proceden! de Madrid, ens
visita i s'interessa per la figura del
nostre patró Saní Jordi.
Nombroses han sigut les consultes i el material cedit per ia Biblioteca
¡ l'Arxiu per a elaborar treballs durant
aquest any. El nostre agraíment i
reconeixement a toles les persones
que amb la seua col-laborado han
ajudat a millorar aquesta secció.

•

d) RELACIONSAMBALTRES
ENTITATS
L'Associació de Saní Jordi manté
unes relacions cordials amb tots els
pobles que fan testes de moros i
cnstians, i amb les persones o entitats que ens reclamen qualsevol
tipus de coHaboració, com es poí
comprovar en la correspondencia
diaria, que es rep i ix, que es guarda
ais arxius d'aquesta secretaria.
A mes, enguany s'ha assistit al 1r
Congrés de Ciutats amb Festes d'lnterés Turístic Internacional, celebra!
en el mes de setembre a Sanlúcar
de Barrameda, on s'ajuntárem amb
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ciutaís i entiláis com Valencia i les
seues Falles, els Sant Fermins de
Pamplona, la Fira d'Abril de Sevilla,
Setmana Santa de Valladolid, Sevilla
¡ Zamora, etc., tractant-se assumptes
com el turismo en aqüestes ciutats
duranís les seues Festes, el seu
finangament, les ajudes de l'administració, etc.
La ponencia que presenta l'Associació de Sant Jordi fou Un pueblo
para una fiesta. Orígenes y Evolución de ¡a Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy, realitzada i llegida peí
Cronista i Assesor historie, Sr. Alfonso Jordá Carbonell, que s'edítará en
la Revista de Festes de 1999.
II. ASSOCIATS
Comencar aquest punt nomenant
tots els associats festers que ens deixaren durant l'any 1998 no resulta
agrados, pero per altra banda es gratificant recordar-los com eren, bons
festers, millors persones i devots de
Sant Jordi, els quals en aquestos
moments, de segur, estaran gaudint
de la companyia de Sant Jordi.
El dia 8 de gener ens deixava el
Primer Tro de la Fila Ligeros, Sr.
Juan Sordera Lloréns, i et 10 d'agost
el Fester d'Honor, Sr. Antonio Carbonell Pérez, Amb ells ens deixaren els
associats festers, Gonzalo Pareja
Moltó, Adolfo Mataix Valor, Santiago
Pastor Pascual, Pascual Albi Armengol i José A. Domínguez Javaloyes
de la Fila Domingo Miques, Justo
Terol Pastor de la Fila Cordó i Fila
Vascos, José Collado Tbrralba de la
Fila Andalusos, Miguel Pérez Pícher
de la Fila Cids, Enrique Abad Sempere de la Fila Gusmans, Juan Car-

los Sanmartín Gutiérrez i Francisco
Blanes Santonja de la Fuá Mossárabs, Miguel Pérez de la Fila
Almogávers, Ricardo Bañó Sempere
de la Fila Navarros, Juan Constans
Maiques de la Fila Tomasines, Carlos Bernabeu Ferri de la Fila Cruzados i David Pía Miquel de la Fila Aragoneses. Per a tots el record d'aquesta Assemblea.
Durant l'any 1998, el movimení
d'associats fou el següent:
1997
1996 Diferencia
Assodats Devots
9.525 8.755 -770
fesodats Devots Festers 3.931 4,381
+450
Total dAssociats Devots 13.456 13.136
-320
Assodats Profetíors del
4.409 4,640
+231
Per a finalitzar aquest punt, cal
nomenar com está d'actualitzat el
cens a 31 de desembre. El mes
avangat es el d'associats lesters, perqué fou e! primer i l'únic que es
comencá. Hi ha 1 .458 associats amb
les dades actualitzades d'un total de
4.374, es a dir, sois un 33%. Es torna
a fer un prec ais associats festers perqué el mes aviat possible lliuren les
seues dades. En el d'associats devots
es recolliran les dades en 1999, el
mes de gener es lliuraran les circulars,
les quaís s'arreplegaran quan se'ls
cobre el rebut i la concordia.
III. FILAES
La junta directiva de l'Associacíó
de Sant Jordi desitja manifestar, en
aquesta Memoria, et seu reconeixement cap a la labor que realitzen les
23 fuaes, les seues Juntes i els seus
Primers Trons, en complir amb la seua

comesa anual, desenrotllant les seues
funcions i amplían! les seues activitats
ais camps cultural i esportiu.
Des de la secretaria es fa un prec a
les juntes de les fuaes perqué ajuden a
actuaíitzar el cens, complint alió que
assenyala l'Estatut vigent en l'article 78.
a) DE LA SEUA SEU SOCIAL
El 30 de gener s'inaugurá, després de les obres realitzades, la seu
social de la Fila Domingo Miques, en
el carrer La Cordela.
En la segona Assemblea Ordinaria, que se celebra l'11 dejuny, s'autoritzá al Sr. Presiden! perqué signara
en nom de l'Associactó de Sanl Jordi,
un préstec d'11 mitions de pessetes
per a les obres a reatttzar en l'estructura del sostre de la Fila Ligeros,
b) GOVERN I ADMINISTRACIÓ
DE LA FILA
A causa de la mort del Primer Tro
de la Fila Ligeros, Sr. Juan Sordera
Lloréns, fou elegit Primer Tro de Tesmentada Fila el Sr. José Antonio
Paslor Climent.
En l'Assemblea Extraordinaria
celebrada el 28 de febrer en la Fila
Alcodians, fou elegit Primer Tro el Sr.
Adolfo Laliga Galbo, després de la
dimissió del Sr. Javier Pardo Cantó.
En les assemblees que les fuaes
feren al mes de maig hagueren els
següents canvis:
Fila Marrakesch.
Cessa: Alejandro Satorre Paya.
Elegit: Alfredo Lloréns Largo.
Fila Realistas.
Cessa: Rafael Boti Sempere.
Elegit: Santiago Pericas Jordá.
Fila Navarros.
Cessa: Jorge Sempere Gisbert.
Elegií: Javier Bañó Armifiana.
Fila Cruzados.
Cessa: Juan Peidro Ferré.
Elegit: Francisco Colomina Giner.
Després de l'Assemblea de Maig
s'elegt com a Primer Tro de la Fila
Domingo Miques al Sr. Adolfo Mataix
Ruiz, després de! cessarnent del Sr.
Miguel Ángel Serra Martínez í, en
l'Assemblea Extraordinaria celebrada
el 25 de setembre a la Fila Llauradors s'acordá nomenar al Sr. Francisco Oleína Jordá com a Primer Tro, a
causa de la dimissió presentada per
['anterior, Sr. Pedro Guillem García.
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Ais que han acabat, 1'agraTment
de l'Associació de Sant Jordi per la
gran labor realitzada durant el temps
del seu comandament. Per ais elegits, anhelen que encerten en la
seua comesa, que, de segur, redundará en benefici de la nostra Pesia.
IV. GOVERN i ADMINISTRACIÓ DE
L'ASSOCIACIÓ
a) L'ASSEMBLEA GENERAL
El dia 29 de gener es convoca a
l'Assemblea, per a celebrar la primera ordinaria, segons marca l'Estatut,
en la qual s'aprovaren els comptes
de 1997, el pressupost per a l'any
1998 i la Memoria d'Activitats. Així
mateix es lliurá la concordia amb els
actes de la Pesia de 1998, es
nomená Festers d'Honor ats Srs.
Salvador Balaguer Perotín, Rafael
Doménech Bernabeu, Sanliago Pastor Verdú, Luis Pérez Jordá, Miguel
Sancho Jordá, Salvador Selles
Cabrera i Juan Bordera Uoréns,
aquest a lito! póstum, i Conseller al
Sr. José Luis Mansanet Ribes, a mes
d'autoritzar el Sr. Presidenl a signar
la documentado pertinent per a tramitar un préstec de 165 milions de
pessetes per a pagar les obres d'ampliació i remodelació del Museu de la
Festa fins que la Conselleria de Cultura ens donara la subvenció ja aprovada peí Consel! de la Generalital.
L'11 de juny la junta directiva convoca l'Assemblea per a la segona
ordinaria, segons assenyala l'Estatut. Entre els punts de l'ordre del dia
s'aprovaren l'acla corresponent a la
primera Assemblea Ordinaria, feta el
29 de gener i la Crónica de ¡a Festa,
es designaren les Fuaes de carree i

es realitzá et sorteig per a l'elecció
del Xiquet Sant Jordiet, afavorint la
sort al xiquet Jorge González Satorre, de la FiláAndalusos.
També, en aquesta Assemblea,
es féu la renovació parcial de la junta
directiva. D'acord amb l'Estatut de
l'Associació, es produía el canvi en
els Vocals Primers Trons, que per
torn els corresponia entrar ais Srs.
Alvaro Poveda Bardisa de la Fila
Barbarescs i Aurelio Castro Higuero
de la Fila Andalusos i s'autoritzá el
Sr. Presiden! a signar la documentado pertinent per a tramitar un préstec d'11 milions de pessetes a la Fila
Ligeros per a restaurar l'eslructura
del sostre de la seu de la Fuá.

Ponent: Sr. Guillermo Ramos Recio.
Sr. Vicente Ivorra Pujarte.
Sr, Santiago Sanjuán Gil.
Sr. Ignacio Doménech Roma.
Sr. Juan Tomás Ruiz
Sr, Francisco Javier Gimeno Gisbert.

b) MAJORALS

Ponencia: FESTES.
Ponent: Sr. José Miguel Blasco Pérez.
Sr. Juan Constáns Carbonell.
Sr. Juan Quiñonero Pérez.
Sr. Alvaro Poveda Bardisa
Sr. Aurelio Castro Higuero.
Sr. Francisco Coreóles Ferrándiz.
Sr, Vicente ivorra Pujalte.

Des d'ací s'agraeix la labor que
desenrotlla el eos de Majorals, en el
manteniment i conservació de l'església de Sant Jordi, així com la predisposició en coHaborar amb la junta
directiva en tol alió que significa Sant
Jordi i la noslra Fesla.
C) LA JUNTA DIRECTIVA
Després de la segona assemblea, on es van incorporar els vocals
Primers Trons esmeriláis, es constituíren les variades ponéncies en les
que es basa l'organilzació de l'Associació de Sant Jordi, quedaní formades de la següent forma:
Fi primer de I' Associació: ÁREA
RELIGIOSA.
Competencia: Sr. Jesús Rodríguez
Camarena.
Ponencia: CULT I DEVOCIÓ.

Ponencia: TEMPLE.
Ponent: Sr. Alfonso Jordá Morey.
Sr. Víctor García Terol.
Sr. Jorge Ponsoda Nada!.
Sr, Antonio García Lloréns.
Sr. Antonio Tárrega Tárrega.
Sr. Indalecio Carbonell Pastor.
ÁREA FESTERA
Fi segon de l'Associació: MOROS I
CRISTIANS.

Ponencia: RÉGIM DE FILAES.
Ponent: Sr. Francisco Coreóles Ferrándiz,
Sr. Rafael Aracil López.
Sr. Juan A. Picó García.
Sr. Alvaro Poveda Bardisa.
Sr. Aurelio Castro Higuero.
Fi tercer de l'Associació: ÁREA CULTURAL.
Competencia: VICE-PRESIDENT 1r.
Ponencia: REVISTA.
Ponents: Sr. Francisco Paya Martí.
Sr. Gonzalo Matarredona Llopis.
Sr. Javier Morales Ferri.
Sr. Vicente Ivorra Pujalte.
Sr. Jorge Linares Abad.
Sr. Alfonso Jordá Carbonell.
Ponencia: ACTES I FESTIVALS.
Ponent: Sr. Juan Quiñonero Pérez.
Sr. Jorge Alentado Gadea.
Sr. Juan Constáns Carbonell.
Sr. Alfonso Jordá Morey.
Sr. Jordi Botella i Miró.
Ponencia: CASAL DE SANT JORDI.
Ponenl: Sr. JUAN A. PICÓ GARCÍA.
Sr. Ángel Julia Oleína.
Sr. Francisco Paya Martí.
Srs. Majorals del Grup de Protectora
del Casal (2n).
Sr. Alfonso Jordá Carbonell.
Sr. Vicente Ivorra Pujalte.
Sr, Jorge Linares Abad.
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ÁREA ECONÓMICA
Competencia: VICE-PRESIDENT 2n,
Ponencia: ROBERÍA.
Ponent: Sr. Rafael Aracil López.
Sr. José M. Blasco Pérez.
Sr. Francisco Coreóles Ferrándiz.
Sr. Javier Morales Ferri.
Ponencia: BÉNS I CADIRES.
Ponent: Sr, Juan Constáns Carbonell.
Sr. Jorge Alentado Gadea.
Sr. Javier Morales Ferri.
La resta de vocals.
Ponencia: ADMINISTRACIÓ I
COMPTABILITAT.
Ponent: Sr. Roque Monitor Domenech.
Sr. Jorge Alentado Gadea.
Sr. Javier Morales Ferri.
A aqüestes, s'afegeix la Comissió
deis Estatuís, que coordinada peí Sr.
Roque Monllor Domenech, VicePresident 2n, está formada pels festers Srs. Vicente Borona! Vercet,
Pablo Molina Prats, Rafael Sanus
Selles, Eduardo Segura Espí i José
Luis Mansanet Ribes com a assesor.
El Presiden!, els Vice-Presidents,
Secretan i Vice-Secretari, formen
part de totes les Ponéncies.
En aquesta Memoria de l'any
1998, cal assenyalar la faena teta
per la ponencia de cadires, en realitzar una nova distribució d'elles, molí
mes racional i d'acord amb les
exigéncies deis alcoians, i que la
comissió deis Estatuís presentava i
iliurava el seu projecte d'estatuts ais
components de l'assemblea a les
acaballes del mes de juliol.
d) PERSONAL
La junta directiva de l'Associació
de Sant Jordi vo! agrair, des d'aci, la
labor que desenrotlla aquest grup de
persones, perqué fidels en la seua
dedicado ens ajuden en totes les
activitats que organitza l'Associació.
V. P R O J E C C I Ó DE
SOCIAL I CULTURAL

LA VIDA

a) MIGAN Y.
El bon oraíge i el canvi d'hora,
que es fa a les acabatles det mes
d'octubre, augmenta encara mes
l'assisténcia deis alcoians ais actes
centráis de la XXXI Commemoració
del Mig Any.
Les arrels que té la Festa entre
els alcoians han quedat demos-
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trades durant la realiizació del Mig
Any, que com de costuro s'ha fet al
mes d'octubre. Es en aquesta celebrado quan l'Associació de Sant
Jordi exerceix tota la seua acció cultural, organitzant actes, concursos i
festivals.
b) TEATRE
Ais mesos d'abril i octubre hem
tornat a gaudir en les representacions que ha fet e! Quadre Artístic de
l'Associació de Sant Jordi.
Els dies 15 i 16 d'abril, es representa 1'obra Albemoni Gameverrí, d'En
Miquel Peidro i Zaragoza, sota la
direcció de N'lgnasi Miró, primer premi
de! nové Concurs de Teatre convocat
per l'Assocíació de Sant Jordi.
Dins deis actes del Mig Any, els
dies 21 i 22 d'octubre, es reposa el
sainet La Muller del Cavaller, d'Armando Santacreu Sirvent, dirigit peí
Sr. Francisco Aznar.
També durant l'any 1998, el Quadre Artístic ha fet representacions de
sainéis en poblacions com Muro i
Banyeres.
Es d'agrair l'esforg i el trebal! que
fan els components del Quadre Artístic de l'Associació en transmetre la
nostra cultura en cadascuna de les
seues representacions. Des d'ací
se'ls anima a seguir en aquesta labor
tan important. No es vol acabar amb
el teatre, sense posar unes paraules
de record peí Sr. Jorge Sanjuán,
coHaborador del Quadre Artístic i de
l'Associació de Sant Jordi, que ens

deixápel mes de maig.
c) LA REVISTA
La Revista de Pestes que edita
l'Associació de Sant Jordi, es presenta l'1 d'abril a la Llotja Sant Jordi i
ho (eren, de forma compartida, els
Srs. Francisco Paya Martí i Alfonso
Jordá Carbonell.
En la Memoria de l'any 1997 es
comentava que la junta directiva
volia traure una Revista en la qual
s'ajuntaren temes que abasten una
cota de qualitat necessária perqué
siga sent una font d'informació molt
utililzada per Íes persones que
investiguen temes adients i, altres
que sense perdre eixa qualitat,
foren interessants per a un altre
grup de persones, així s'tia fet i la
Revista en té noves seccions. Tot
aixó ha fet que el resultat siga prou
positiu perqué han augmentat les
vendes en 254 exemplars.
Per aílra banda, agrair la
col-laborado tant de íes persones
que escriuen articles com de les
empreses i professionals que s'anuncien, ja que sense aquesta ajuda
(aria difícil hui 1'edició de la Revista.
d) CONCURSOS
XLVII CONCURS DE FOTOGRAFÍA
"ANTONIO AURA MARTÍNEZ"
El jurat del degá deis nostres concursos, formal pels Srs. Francisco
Grau Martínez, Francisco Pérez Olcina, Francisco Paya Martí i Gonzalo
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Matarredona Llopís, es va reunir el
dia 11 de selembre de mil nou-cents
noranta-vutt, al Saló d'Acles del Casal
de Sant Jordi, a les 20.00 hores, i
acordá per unanimitat el següenl:
1r- Desestimar les obres presentades sota el lema Delta per no ajustar-se a la 2a base del concurs.
2n.- Concedir els següents premis:
TEMA: ESTAMPES Y ASPECTES
DE LA FESTA.
Secció 1a.- Blanc i negre.
Primera medalla a Esguard-6, de
Caries E. Ribera Martínez.
Segona medalla a Máscara, de Juan
Carlos Ripoll Escarcena.
Accésit a Esguard-5, de Caries E,
Ribera Martínez.
Accésit a E$guard-3, de Caries E.
Ribera Martínez.
Secció 2a.- Diapositives color.
Primera medalla a Sobre el Castillo,
de Juan C. Ripoll Escarcena.
Segona medalla a La danza, de José
E. Terol Piqueras.
Secció 3a,- Copies color.
Primera medalla a Reflejo, de Pedro
Ferruca Roldan.
Segona medalla a Sinfonía azul, de
José E. Terol Piqueras.
Accésit a Sin título, de Feo. Javier
Terol Climent.
Accésit a El demonio era mujer, de
José Javaloyes Sanchis.
Accésit a Los niños, de José E. Terol
Piqueras.

Jas*.*.

TEMA: ASPECTES D1 ALCOI.
Secció 4a.- Blanc i negre.
Primera medalla a Museo nocturno,
de Pedro Ruiz de la Rosa.
Segona medalla a /./oí/a de Sant
Jordi IV, de Juan C. Ripoll Escarcena.
Accésit a Pont, de José Barber
Doménech.
Accésit a Carrer Santa Rita, de Caries E. Ribera Martínez.
Secció 5a.- Copies color
Primera medalla a Alcoí 3, de Jorge
Simó Gisbert.
Segona medalla a i,'are de! carrer
Sant Roo, de Matilde Dobón Giner.
TEMA: SANT JORDIET CENTRE
DE NOSTRA FESTA. PREMI FILA
MARRAKESCH.
Secció 6a.
Primera medalla a Sant Jordí&t II, de
Juan C. Ripoll Escarcena.
Segona medalla a Sant Jordiet III, de
Gonzalo Sempere Camarasa.
Aquest any fou el primer en el qual
es convoca el premi de ta secció 6a.
XXXV CONCURS DE MÚSICA FESTERA
Aquest any la convocatoria del
Concurs de Música Festera, corresponia a la modalitat de Pasdoble,

Premi "Juan Cantó Francés", El jurat,
formal peí Sr. Francisco Grau Vergara, el Sr. Bernardo Adam Ferrero i el
Sr. Jaime Botella Guarinos, en la
seua primera sessió, celebrada al
Casal de Sant Jordi el dia 29 d'agost
de mil nou-cents norant-vuit, acordá
per unanimitat:
Seleccionar les següents obres,
sota ets lemes: Diana, Contrabandistes i Fernando, per a ser interpretades en el Festival de Música Festera que i'Associació de Sant Jordi
organitza amb motiu del Mig Any,
segons assenyala el 7é punt de les
bases del concurs.
En la segona sesstó celebrada al
Teatre Calderón i després d'naver o'ít
les obres seleccionades, el Jurat
acordá, també per unanimitat, concedir el premi a la obra presentada,
sota el lema Fernando, de l'autor J.
Vicent Egea Insa.
XXX CONCURS INFANTIL DE
DIBUIX I PINTURA FESTERA
El Jurat, formal peis Srs. Jorge
Nadal Blasco, Alfonso Jordá Carbonell, Jorge Linares Abad i Gonzalo
Matarredona Llopis, acordá concedir
els següents premis:
SECCIÓ 1a.
Premi a la Técnica: Diego Vilaplana
Serra.
Premi a t'originalitat: Hugo Pérez
Aura.
Accésits: Pablo Verdú Palacios i Mar
Sanjuán Santonja.
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SECCIÓ 2a.
Premi a la Técnica: Mónica Aracil Lunares.
Premi a l'originalitaí: Jordi Gisbert
Colomina.
Accésits: Yolanda Pascual Vicedo,
Pablo Coderch Maliol i María del Mar
Trelis García.
SECCIÓ 3a.
Premi a la Técnica: Támara Peidro
Riiiz.
Premi a l'originatitat: Gloria Hervás
Martín.
Accésits: María del Mar Vi la Vaello,
Carolina Osuna Bellido i Miriam del
Río Marina.

Accésit: Mauro Lloréns Díaz, del
col-legi Salesians Sant Vicent Ferrer.

Segon Premi: Carmen Victoria Fernández.
Accésit: Miriam Gómez Blanes .

SECCIÓ INFANTIL (B) 10-11 Anys.
Primer Premi: Nacho Doménech
Paya, del col-legi La Salle.
Segon Premi: Santiago Carbonell
Quesada, del col-legi José Arnauda.
Accésit: Adrián Cabrera García, del
coHegi Uxola.
Accésit: Alberto Castro Porcel, del col-legi
Pares Frandscans de Cocentaina.
Accésit: Miguel Mico Vicent, det
col-legi La Presentación.
SECCIÓ JUVENIL
Primer Premi: Bárbara Mico Vicent,
de ¡'Escola de Belles Arts.

SECCIÓ JUVENIL.
Primer Prerrti: Carmina Sandin Lillo.
Segon Premi: María Dolores Molió.
X CONCURS DE TEATRE
El Jurat, compost per la Sra. Pepa
Puchades i els Srs. Francisco Lloréns, Mario Candela, Miguel Peidro i
Jordi Linares, acordá per unanimitat:
Declarar desert el premi, perqué
cap de les obres presentades acaba
d'assolir els nivells de qualitat teatral
que exigeix un certamen consolidat,
com es aquest, que organitza l'Associació de Sant Jordi. Així i tot, els
components del Jurat assenyalen
l'esforg deis autors i l'alt nivell de preparado deis treballs que han concorregut.
XXVI CONCURS
ALCOIANA

D'OLLETA

El dissabte día 24 d'octubre, amb
la participado de totes les Fuaes, se
celebra el popular Concurs d'Olleta
Alcoiana a la Glorieta, El Jurat, compost pels Srs. José Luis Oleína, Santiago Pastor Verdú, Aurelio Castro
Higuero i Jaume Jordi Ferrando
Morales, concedí el primer premi al
plat presentat per ía Fila Ligeros i el
segon a la Fila Judies.
CAMP10NAT DE COTOS
XIV CONCURS DE PINTURA
INFANTIL A L'AIRE LLÍURE
El diumenge 11 d'octubre es
celebra al pare del Viaducte aquest
concurs. El Jurat, compost pels Srs.
Jorge Nadal Blasco, Aurelio Castro
Higuero, Alvaro Poveda Bardisa i
Gonzalo Matarredona Llopis, es
posa d'acord per a concedir els
següents premis:
SECCIÓ INFANTIL (A) 6-9 Anys.
Primer Premi: Javier Doménech
Paya, del col-legi La Salle.
Segon Premi: Andrea Ivorra Ivorra,
del col-legi Esclaves.
Accésit: Irene Martínez Costa, del
col-legi La Presentación.
Accésit: Jordi Bernabeu Jordá, del
col-legi Sant Roe,
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Segon Premi: Alexandra Soriano
Bataller, del INB Andreu Sempere.
Accésit: Estefanía Ramos García,
del col-legi José Arnauda.
XX CONCURS ÜTERARt INFANTIL
El Jurat, format pes Srs. Alfonso
Jordá Carbonell, Guillermo Ramos
Recio i Ángel Julia Oleína, acordá
concedir els següents premis:
SECCIÓ ALEVÍN.
Primer Premi: Marta Resella Gisbert
Doménech.
Segon Premi: Verónica Jurado Carmona.
Accésits: Javier Morales Ferrándiz i
Patricia Oleína Brotóos.
SECCIÓ INFANTIL.
Primer Premi: María Gisbert Puerto.

L'1 d'octubre comengaren les eliminatóries d'aquest campionat en la
Societat d'Antics Alumnes Salesians.
La final se celebra el dimarts dia 13,
del matetx mes, en la seu de la Fila
Benimerins. La parelta formada pels
Srs. Guzmán Egea i Alberto Corbí,
representants de la Fila Ligeros, foren
els que van guanyar la presen! edició,
mentre que la pareila formada peis
Srs. Adolfo Seguí i Juan Constáns, de
la Junta Directiva de l'Associació de
Sant Jordi, quedaren segons.
CONCURS DE SERGENTS INFANT!LS
A la seu de la Fila Llauradors, el
7 de febrer, se celebra aquest concurs per a aíorgar les places de Sergents Infantils, resultan! elegits
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David Antolí Murcia de la Fila Ligeros, com a Sergent del bando! moro,
1 Jorge Verdú Vicedo de la Fila Cruzados, del bándol cristiá.

CONCURS DE SERGENT MAJOR
DEL BÁNDOL MORO
El dilluns dia 26 d'octubre dins
deis actes del Mig Any, es realitzá
aquest concurs en la seu de la Fila
Benimerins, sent el guanyador el Sr.
Jacobo Casabuena Murcia.
e) ESPORTS
L'Associació de Sant Jordi ha
estat en tots els acles esporlius,
organitzats per entiláis alcoianes,
que se It ha demanat i ais quals ha
aportat trofeus, destacant els
següents: Centre d'Esports (XXV
Mores Esportives), Trofeu Sant Jordi
de la Unión Ciclista Alcoy, Copa Sant
Jordi de Petanca, Trofeu Sant Jordi
de Tir amb Are, Trofeu Tirada San
Jorge, II Trofeu d'Escacs Pestes de
Sant Jordi. ele...
f) ACTES VARIÁIS
L'Associació de Sant Jordi,
coTlaborá amb l'Excm. Ajuntamenl
en i'organització deis actes de les
Pastorales, Bándol i Cavalcada deis
Reis Mags.
L'Assemblea General de l'Associació de Sant Jordi, en corporació,
representa a aquesla Instilució en la
processó del Corpus Christi.
LAssociació de Sanl Jordi va
estar en dos events al mes de
setembre. El dia 24, amb els Cavallers del Rei Jaume de Castelló i la
Banda de Música Associació Unió
Musical de Bocairent, representaren
a la Comunital Valenc ana en I'EXPO
98 a Lisboa, realitzant una desfilada
pels carrers que envoltaven al pave
lió d'Espanya utilitzanl veslits de la
robería del Casal i, els dies 23, 24,
25, 26 i 27 forma parí de l'exposició
d'Alcoi a la Fira de Calella, on el nostre poblé era la ciutal invitada.
En els actes programáis per a
commemorar el Mig Any, el divendres
2 d'octubre s'inaugurá a la Caja de
Ahorros del Mediterráneo l'exposició
del Concurs Fotografíe d'aquest any.
El dia 4 d'octubre, al Teatre Calderón, se celebra el XXXV Festival
de Música Festera, a carree de la
Corporació Musical Primitiva, sota la

direcció del Sr. Gregorio Casasempere, en el qual s'inclo'ía les ires
obres seleccionades peí Jural qualificador que oplaven al premi del
XXXV Concurs de Composició, tal i
com s'ha esmenlal en el puní corresponent.
El dimecres 14, a la seu de la Fila
Ligeros, es realitzá el sopar del Fester Velera on es va retre homenalge
ais següents festers:
Llana: Rafael Blanes Llopts.
Judíos: Juan Pérez Vanó.
Chano: Francesc Jordi Pérez Dura.
Verds: Vicente Reig Castelló.
Magenta: Luis Arques Aicaraz.
Gordo: Eulogio Luis Albors Lloréns.
Ligeros: José Gisbert Pamplona.
Mudéjars: Liberto Calabuíg Blasco.
Abencerralges: Pedro Estevan Juan.
Marrakesch: Timoteo Cuevas Almiñana.
Realistes: JoséAlbero Martínez.
Barbarescs: José Jover Sanz.
Benimerins: José Sanjuán Reig.
Andalusos: Rafael Domínguez Gisbert.
Aslurians: Fabián Company Pons.
Cids: Rafael J. Llopis Miró.
Llauradors: Manuel Valls Oleína.
Gusmans: Anlonio Carbonell Beltrán.
Vascos: Joaquín Benavent Segura.
Mossárabs: Rafael Paslor Gisbert.
Navarros: Miguel Sempere Gallar!
Muntanyesos: Alberto Berenguer Navarro.
Cruzados: Antonio García Cátala.
Alcodíanos: Antonio Vilaplana Aicaraz.
El divendres 16, la Sra. Polín
Laporta dona a l'Associació de Sant
Jordi l'obra pictórica Retrato de Francisco Laporta -Alférez Cristiano
1910- en un acte celebral a la seu
de la Fila Gusmans.
El diumenge 18d'oclubre, es realilzá la visila anua! al Sanalori de
Fonlilles, de la qual cal assenyalar
l'éxit de participació i on es demostrá
Taféele deis alcoians.
El 23 d'octubre, divendres, es
dedica a la presenlació de carrees.
De vesprada, al coHegi Sanl Vicent
de Paul, fou preseníal el xiquel
Jorge González Salorre, Sant Jordiet
1999, al qual se l'imposá la insignia
acredilaliva. A les 20.30 ñores i a la
Llotja Sanl Jordi, es presentaren a
les Autoritals, Assemblea General de
l'Associació, feslers i miljans de
comunicació, els Capilans i Aiferes
de la Festa de 1999, carrees que
ostentaran els Srs. José Figuerola

Jordá {Capilá Moro), Allonso Torres
Cardador (Capitá Cristiá), Francisco
Sanchis Pardo (Aiferes Moro) i Fernando Gisbert Pascual (Alferes Cristiá), ais quals se'ls imposá les insígnies acreditatives.
El dimecres 28 d'octubre, es presenta al saló d'actes de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo el disc
compacte Diumenge de Rams, del
Centro Instructivo Musical Apolo,
recopilado de gravacions en directe
d'una selecció de marxes mores,
marxes cristianas i pasdobles, interpretals per la Corporació Musical Primitiva d'Alcoi en els concerts del
Diumenge de Rams deis anys 1994
a 1998.
El dia 31 d'octubre se celebra al
Ceñiré Cultural, el matinal que l'Associació dedica ais escolars alcoians
que han participa! ais diferents concursos que l'Entitat organitza. Aquest
acle eslá palrocinal per la Regidoría
de Joventut de l'Excm. Ajuntamenl
d'Alcoi i, en ell actúa el prestigios
grup de teatre El Talleret d'Alcoi, que
interpreta diverses improvisacions
d'escenes cómiques. Al vespre se
celebra al Casal de Sani Jordi, el
XVI Concert interpreta! pels alumnes
del Conservatori de Música i Dansa
Joan Cantó d'Alcoi.
CAPÍTOL DE GRÁCIES
A l'epíleg d'aquesla Memoria
d'Activitals, cal fer constar l'agra'ímenl de l'Associació de Sant Jordi a
totes les Institucions i persones que
ens ajuden i coHaboren per a abastar els nostresfins.
Per acó, es vol fer públic l'agraímenl de l'Enlilat a l'Excm. Ajunlamenl, Excma. Diputació Provincial
d'Alacanl, Generaütat Valenciana,
Cossos de Seguretal de i'Eslat, Policía Municipal, Creu Roja, ais miljans
de comunicació Ciudad, Información,
La Verdad, Las Provincias, Radio
Alcoi, Onda 15 i Canal 9 Televisió
Valenciana, a tots ells la sincera gratitud d'aquesta Associació.
Alcoi, 31 de desembre de 1998 •

Marcos Bernabeu Jordá
Secretan
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CRÓNICA

ALFONSO JORDA CARBONELL

722ena conmemorado del
Patronal de Sant Jordi
1.-INVOCACIÓ
A tu Sant Jordi, s'adreca un ciam
d'intensa devoció que esclata mes
enllá de l'espai i del temps. Un clam
que porta tot e! sentiment del poblé
d'Alcoi, del teu poblé, que en agra'íment per la teua intervenció un 23 d'Abril, va decidir honorar-te per sempre
com a Pairó. Sentiment que perdura al
llarg deis segles i que mai no s'acabará, perqué tu Sant Parró, ets el liigam que uneix tots els alcoians i
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alcoianes en un únic eos que s'emplena de joia i alegranga al crit del teu
bene'ít norn.
2.- S'ALBIRA LA FESTA
12 d'Abril. Día esperat. Es la Gloria. El Mostré Senyor ha ressuscitat i ta
seua gloria es la nostra. Ben matí,
tant, que es de nit, la gent acudeix a la
plaga d'Espanya i al carrer Sant Nicolau i només trenca et día, entre el
sorotl de milers de russinyols i els
aplaudiments de tots, la Mare de Déu
en gojosa carrera remunía Sant Nicolau a l'encontre del seu Fitl. Es, la mol-

tes vegades centenaria, Processó deis
Xiulitets, en la que enguany i per
encárrec del Cercle Católic d'Obrers,
la Corporació Musical Primitiva de la
nostra ciutat, estrena el pas-doble "Els
xiulitets. Desperta't Alcoi", obra del seu
director Gregori Casasempere.
El dia va avancant i poc abans de
les deu d'un matí fret, pero assolellat, van concentrant-se a l'Ajuntament els gloriers de totes les fuaes,
els del carrer i els tíel Preventori.
Dintre, tot es un revoltim de festers,
d'amics, de primers trons... mentre ¡a
plaga d'Espanya s'emplena de públic
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per viure l'instant únic de l'arrancada
de la Gloria.
Son les deu en punt. La Unió Musical fa sonar l'himne de Festes. Nostra
Festa ja, cridanl-nos está! Avancen els
heratds, enguany de la fila Cids i
darrere els clariners que estrenen disseny nou. La Unió Musical els segueix
amb la composició Fontinents. L'expectació augmenta, com un ressort
que s'ailibera en ensordidors aplaudiments en el moment en qué el Sergent
Moro, Juan José Mas Alós, serios i tremendament emocionat en e! seu últim
any, baixa la ¡langa i mou la Gloria, ais
compassos de "Suspiros del Serpis",
interpretat per la Societat Música!
Nova. Pocs minuts després la sensació es toma a revíure a l'hora d'arrancar els Cristians, manáis peí Sergent
Cristiá, Ignacio Juan Cátala Abad,
enguany amb molt mes ofici i una
insólita veterania. Les notes de "Mi
Barcelona", per part de la Corporació
Musical Primitiva, son les encarregades de posar un fruir d'emocions a ta
Plaga, que novament torna a ser un
clarn de passió (estera.
La Gloria tranquil.la i serena, baixa
pels carrers del vell Alcoi, recorreguent
el nostre passat peí carrer Major, per
Sant Miquel, per la placeta de la Mare
de Déu. Per uns carrers, cada vegada
amb menys cases i mes solars, que
d'alguna mena fan posar una mica de
tristesa, per l'actual present d'alló que
tora el brot del nostre poblé.
Poc després de les onze, els
Moros arriben a l'església de Sant
Jordi. Davant una immensa multitud
expectant, i entre el volteig de les
campanes, el Sergent, Juan José
Mas, fa girar la Gloria per tal d'honorar
el Sant Patró. Només deu minuts mes
tard, son els Cristians qui giren davant
de Sant Jordi.sota les ordres del Sergent, Ignacio Juan Cátala, enguany
molt mes segur que l'any passat. Son
instants plens d'emoció, sentint la
Festa davant del Patró.
El temps passa, pero a !a gent no
Timporta esperar, es té gana de festa, i
la Gloria posa la mel ais llavis deis
alcoians. Per aixó, l'últim tram, ja baixant el carrer Sant Nicolau, la intensitat deis sentiment es encara major. Ací
es on mes nota la importancia del pasdobte que acompanya els gloriers. Els
Moros avancen, fruint ells mateixos i
fent fruir els espectadors, amb una
peca musical emblemática com es "Mi
Barcelona", un prodigi per a un acte

tant arrelat com es la Gloria. Poc després serán els Cristiana els qui taran
vibrar d'emoció tot el carrer amb la
composició "Un moble mes", que duu
acompanyament de xirimites, posant
un vibrant so de festa a Taire abrilenc.
Vora la una i mitja entren ets Moros
a la Placa b'Espanya, finalitzant
davant t'Ajuntament, amb una acabada excessivament llarga; tal vegada
perqué els Cristians ja havien entrat a
¡a Plaga i es barrejava el so de les
músiques. Cristians que faltan! cinc
minuts per a les dos acabaven la seua
participado davant l'Ajuntament sota
el testimoni de! castell, encara inacabat.
Mentre tant es produía la Gloria al
carrer, els altres gioriers, acompanyats
cada any per mes gent, havien anat

día en qué, vestits de fester, podran
baixar Sant Nicolau. Enguany han
estat pocs els dies que s'han pogut
dedicar a les entradetes donada la
proximitat de la Pasqua, per aixó els
dies en qué eren cap de setmana, s'allargá una hora mes la seua finalització. Pero també seria desitjable que
totes les fuaes foren solidarles unes
amb altres i que algunes egoistament,
no abusaren del temps que teñen marca!. Així com cal recordar l'acord d'interpretar en l'entradeta del berenar,
pas-dobles i no marxes, amb la finalitat de fer-ho mes rápid per a qué tots
puguen eixir.
Son nits en qué es pot gaudir
d'una gran varíela! de marxes i els festers poden assaborir i sentir ais ronyons l'esplet de la música que el día

Foto: Estudios Cyan.

primerament a l'asil de Sant Josep í
després al Preventori, en un perpetu
homenatge d'agra'íment ais nostres
majors, que un dia assaboriren al
carrer els sentiment d'emoció de la
Gloria i avui només els queda el
record melangiós de la Festa.
A les dos de la tarda, a la Plaga
d'Espanya, una gran mascletada posa
fermall a 1'emotiu acte de la Gloria.
Pero aquest dia marca també el
comengament de les entradetes, on
els festers gaudiran de niis emotives,
al mateix temps que es deixen portar
per l'alegria de sentir ¡a proximitat del
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de l'Entrá portaran ets de i'alíre bandol. Es la germanor de la festa en uns
dies ¡l-lusionats i esperantjadors.
III.- DE L'ÁNIMA AL PATRÓ

El dia 17 d'Abrit, amb un temps
bastant bo, lluny de la pluja que caigué l'any anterior se celebra la Processo del Trasllaí, en qué la popular
imaige del Xicotet es portada a l'església de Santa María on se te donará
cuite fins ef dia 24. La processó compla amb una gran quantitat d'assistents.
Festers i no festers que el Patró es per
a tots els alcoians. Una llarga proces-
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so que prácticament está
arriban!, quan encara no
ha acabat d'eixir, i que té
un protagonista singular,
en ía seua aparició primera des del día del Corpus
Christi: es el Sant Jordiet,
enguany representat peí
xiquet Fernando Belda
Blanes, de la fila Realistes. Fernando serlos, responsable i concentrat,
sota l'atenta mirada del
seu pare, saluda els
especiadors que l'aplaudeixen i el vitoregen, concentranl en ell la passió
per Sant Jordi. I no pot
deixar de veure's l'emoció
en el rastre de tots els presents, i un remor constant,
que corre successivament
pels carrers: Es Sant Jordiet.
Ja instal-lat el Xicotet a
Santa Maria, els dies 18,
19 i 20 es procedirá a realitzar el tríduum, que en
honor del Sant se celebra.
S'oficiá primer l'ofici de
Vespres i deprés la Santa
Missa. Els tres dies fou la
Capella de la Música
Nova, juntament amb e!
Foto: Estudios Cyan.
grup Cantores de Alcoy,
tots dirigits per Jordi
Bernácer els qui interprenosaitres perqué Jesucrist, també está
taren la Missa de Jordá, acompletantamb
nosaitres.
!a amb peces de Bach, Finger, Franck
Les
tres hornilies, formaren un tot
i Hándel.
compacte,
profund, comprensible i
Enguany fou el predicador D. Enriaclaridor, exceHentment expressat per
que Abad Doménech, rector de la
D, Enrique Abad, qui a mes oficia les
Parroquia de Santa Rosa, qui enfoca
misses, excepte l'últim dia que no va
la seua prédica, tenint corn motiu les
fer el Vicari Episcopal, D. José Antonio
prlmeres paraules de l'himne de Sant
Várela Ferrandis.
Jordi. El primer dia tractá a Sant Jordi
A mes s'interpretá tots els dies el
com insigne mártir, i ens fa reflexionar,
"Walí, Walí" del mestre José Espí
sobre la parauia mártir, testimoni de
Uirich, fent la part solista José Zamora
Jesús, afirmant que tots podem ser
Pardo. Els actes religiosos, amb una
insigne mártir si treballem al costat
església de gom a gom, acabaran
deis necessitats. Guerrer il-lustre fou
entonan! l'lnsigne Mártir, posant cloenel tema del segon dia, presentan! a
da un vibran! Visca Sant Jordi, aclaSant Jordi com representan! de la lluima! fervorosament pels fídels.
ta entre el be i el mal, així com que el
cristiá ha de viure sempre en un comIV.- EL NOSTRE FUTUR
bat contra el mal i que tota la slmboloDiumenge 19 d'Abril. Dia d'espegia de ía Festa ens diu que ens falten
ranga en una renovació perpetua i
armes per a lluitar contra el mat. L'úlsense fi de fesía. Es la Gloria infantil.
tim dia, ens presenta a Sant Jordi, del
Son les vult i mitja i a Santa Maria se
nostre poblé fldel protector, com a qui
celebra la Missa oficiada per D. Jesús
deu d'ajudar-nos a construir el regne
Rodríguez Camarena, Vicari de l'Asde Déu, ja que Sant Jordi está amb
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sociació de Sant Jordi.
L'església es quasi insuficient per acolirr els nombrosos aicoians i alcoianes, que no volen perdre's
una Eucaristía tan emotiva, perqué els glorlerets
son els representants de
la Gloria de Sant Jordi,
que va ser el millor glorier
de Crist, en paraules dites
per D. Jesús a ('hornilla.
Els glorierets, dalt de l'altar assisteixen plens de
responsabilitat i participan!
activament en la celebrado. Així, Abencerratge i
Gusmá, s'alternaran en
llegir els precs de l'oració
deis fídels i després serán
els representants deis
Cordoneros, Almogávers,
Gusmans, Marrakesch i
Vascos, juntament amb el
Sergent Moro, els qui
faran les ofrenes. Els
matetxos xiquets, que a
mes tindran un altre motlu
per fer aquest dia mes
especial: per primera
vegada rebran la Primera
Comunió i amb la satisfácelo de fer-ho vestits de la
seua fila. Finalitzada la
Missa, amb la interpretado de ¡'insigne Mártir,
queda Texpectació de veure'ls al carrer i saber que per sempre
existirá la festa, que avuí representen
els quí des de la seua innocencia
reclamen un man millor amb tota la
vida per davant.
Alcoi es una festa quan a les onze
i trenta-cinc en puní d'un dia bo i assoiellat, arranquen des de l'emblemátic
Partidor els Moros, encapc.alats,
enguany per un nou Sergent infantil:
David Antolí Murcia, qui amb una
maduresa inusitada, arranca la Gloria
Infantil ais sons del pas-doble Chordiet, interpretat per la Unió Musical,
mentre Sant Nicolauet es converteix
en un unió clam davant els glorierets.
En aqueix moment des d'un baleó es
van tirar nombrosos globus, que si be
feíen bonic, promogueren un cert
rebombori, ja que una gran quantitat
de xiquets es van tirar al mig del carrer
per tal d'agafar-ne, deslluint amb acó
una mica Tacte. De totes formes va
ser una bona arrancada, que fa ver
gaudir d'emoció a tots eis presents.
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Divuit minuts després
serán els cristians els qui
tindran la satisfácelo d'arrancar a! compás del pasdoble Primavera, interpretar, per la Corporació Musical Primitiva. El Sergent
Infantil, Jorge Verdú Vicedo, amb un bon saber
estar, fará una bona arrancada, renovant-se una
vegada mes els aplaudiments i els crits d'ánim de
tots els presents i, com
no!, els qui mes fort ho
taran serán els pares,
mares, iaios i familiars
deis glorierets, que ho
viuen amb una enorme
intensitat.
Enguany, els acompanyants que van davant,
han estat bastant separats
deis xíquets, permeten
amb age-, que es pogueren
veure perfectement les
arrancadas per part del
públic, evitant-se els xiulets i reprobacions de la
geni, que aítres anys feien
malbé a l'hora de moure
els glorierets al Partidor.
Poc a poc la Gloria
infantil va avangant peí
Foto: Estudios Cyar.
carrer Sant Nicolau, acor:
mullat d espectadors, que
desitgen contemplar els
V.-LA MÚSICA AL CARRER
xiquets, amb una barreja d'emoció i
enyoranca... A les dotze i quarantaEs la tarda del 21 d'Abril. Per tot
cinc els Moros, que van molí seguits,
Alcoi es víu una atmosfera especial, hi
arriben a la Plaga d'Espanya. Enguany
ha una inquietud esperangadora. Ara
ha hagut una gran separado, ja que
sí que sembla que la Festa va a
els cristians no entraran a la Plaga fíns
comencar. Es el dia deis músics i cenla una i deu. No obstan! aqjest retard
tenars d'ells es concentren al Carnet
es recuperará després de la parada en
deis Salesians, per fer l'assaig de
Sant Llorenc, ja que a la una i quaranl'himne de Pestes. El dia es ciar i fa
ta-cinc, acabará la Gloria Infantil al
sol i es té gana d'eixir al carrer i comParterre, entre el deliri d'assistents i
partir els sentiments d'exultació: ja es
familiars. Eis xiquets, enorrnement
Festa!
cansáis i alguns d'ells, totalment esgoUna vegada fet l'assaig, ¡nterpretats, sentirán al final una barreja d'atant-se dues vegades l'himne, des de
lleujament í de pena, perqué ha estat
la mateixa porta del Carnet comenga
un matí encisador, del qual, el dia de
la desfilada, que portará a les bandes,
demá tindran un record especial,
Interpretan! una gran varíela! de pasd'una suau melangia: van ser Gloriers
dobles, des del carrer Capellá NavaInfantils.
rro, fins arribar a la Plaga d'Espanya,
Aquest acte, en qué durant el tram
encara que el trajéete en qué mes
gaudiran els músics, será ja a partir de
des d'E! Partidor fins la Glorieta, ais
heralds els mancaven les banderes,
l'avinguda del País Valencia.
tindrá la seua finalitzactó en una gran
També enguany la participado ha
mascletada a la Plaga d'Espanya, com
estat molí nombrosa, amb 21 bandes,
a sorollosa cloenda.
vingudes de tot arreu de la nostra

Comunitat, tancant finalment les tres bandes d'AIcoi, en primer lloc la Corporació Musical Primitiva,
dirigida per Gregori Casasempere, interpretan! "Els
xiuíitets. Desperta't Alcoi",
i acompanyant a qui tindrá
['inigualable honor i la
immensa satisfácelo de
dirigir a centenars de
músics i milers d'alcoians
en la interpretado de
l'himne: Ernesto Valor
Calatayud. A continuado
es La Música Nova, dirigida per Pedro Lara Navarrete, que avanga interpretan! "Mi Barcelona"; i tancara La Unió Musical, dirigida per José Miguel del
Valle, acompanyaní el personatge central de la
Festa: Fernando Belda
Blanes, Sant Jordiet 1998.
Son les vuit i cinquante-tres rninuts, quan el
director de l'himne Ernesto
Valor Calatayud, amb la
batuta, que instanís abans
li ha entrega! el Sant Jordieí, davant la presencia
del Conseller En Francesc
Camps i de ('alcalde de la
ciutat i diputat al Congrés,
En Josep Sanus; puja a la
tarima situada a la Plaga
d'Espanya. Van a iniciar-se uns
moments mágics, encisadors i
vibrants. Des de les primeras notes,
esclaten els aplaudiments i milers de
veus s'enlairaran, anuncian! que Nostra Festa ja cridant-nos está!, mentre
totes les bandes de música, tenint al
front les seues banderes expressen la
seua satisfacció. La Plaga es un
immens cant, que duu un corren! d'emoció de tots els cors, mes enlla de
l'ámbit de les muntanys que envolten
Alcoi, al mateix temps que les campanes de Santa Maria proclamen que ja
riu en Testera, la primavera.
Acabat l'himne, en un acte que fa
sentir a tots units en i'arrel mes ferma
del nostre poblé, s'iHuminaran els
carrers amb les llums de l'enramada,
recordant a tots que avui es la Nit de
l'Olla. Després d'haver menjat a les
fuaes, aquest plat, que ja es tot un rilu
secular, cal fer l'última entradeta.
Enmig de lleugers i alegres pasdobles, davant una gran multitud que

25
i|£ lR itt Jifct -tít ÍJÍL iit i*£. ¿ífc ¿*£ ^.

emplena els carrers, s'assaboreixen
els úllims instants d'una nit especial.
Una nit que es fa vespra. Una nit que
es encisadora, perqué demá es vint-idos i la magia omplira tot el poblé d'Aicoi.
VI.- LA FESTA DESPERTA

pas-dobles, mentre el públíc incansable, aplaudeix les arrancadas.
Al voltant de les set i anunciant-se
ja 1'alba, será el bando! moro qui tindrá
el seu torn. Els Barbarescs, fuá del
Capitá, son els primers, manats peí
Sergent Moro, Juan José Mas Alós,
que va fer una esplendida arrancada,
posant brillant culmínació ais anys en
qué ha tingut aquest carree. L'arranjament de la suite de Lawrence d'Arabia
será la pega musical, que done pas
ais Barbarescs, devanits i plens d'alegranga, renovant-se els insístents
aplaudiments de tota la gent, que fidel
a l'acte de la Diana, está inamovible
ais seus llocs.
Relativament seguides va eixint
tota la resta del moros, fins les vuit, en
qué no faran els Realistes, cinc minuts
abans de que entren els cristians a la
Plaga, fruint tots d'igual manera del
plaer de fer ¡'arrancada de Diana.
Aquest moment val una vida!
La diana, lleugera i festiva, va fent
el seu recorregut pels carrers d'Aicoi,
cada vegada amb mes animació. Ja

Encara es de nit, pero ja es dia 22.
Poc a poc de tots els indrets d'Alcoi,
va adrecant-se gent cap al centre, cap
a fa Plaga d'España. Va a encetar-se
la Festa. Pero abans, a les cinc i quart
se celebra la Santa Missa a Santa
María. La missa, davant un gran nombre de festers i de devots, fou oficiada
peí Rector de la Parroquia del Cor de
Jesús, En Joan Olivert Aragó, que en
sentida homilia, teta en valencia, prepara a tots els assistents per a truir de
la Festa.
Ara es arribat el moment! La Plaga
está plena de gent, ansiosa i expectant per sentir i gaudir de la intensa
emoció de la Diana, Al peí de les sis
del mati, D. Jesús, Vicari de l'Associació de Sant Jordi, inicia el res de
¡'Avemaria, compartí! per
tots els present. Et crit de
Visca Sant Jordi!, ef volteig de les campanes de
Santa María i tes notes de
l'himne de Pestes, enmig
deis sorollosos aplaudiments de la multitud que
emplena la Plaga, donen
l'eixida a la Diana.
E!s cristians están preparáis i van a ser ets Cids,
que enguany teñen el
Capitá eis qui iniciaran
l'acte. Sota les notes d' "El
Capitán", el Sergent Cristiá, Ignacio Juan Caíala,
comenga a evolucionar i
Fotos: Estudios Cyan.
quan les notes es fan mes
airoses, la seua baixada
de Nanga, donant l'ordre
de posar les armes al lloc,
fa esclatar tota la passió
continguda fins aquest
moment i la nit es fa mes
lluenta, perqué la ¡oía de
la Festa ¡Humina tot Alcoi
en un raig esplenden!, que
transforma a tot un poblé
en un únic cor.
Després, bastant acordades a l'horari establert
van arrancan! la resta de
les fuaes cristianes, al pas
d'alegres i primaverals
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peí carrer Sant Nicolau, les ultimes
fuaes tindran certes dificultáis, ja pue
la geni, va acudint, preparant-se per
veure l'Entrá deis Cristians. A mes en
aquest carrer, s'enlentirá la desfilada
donat que han de fer-se moltes girades d'esquadra. Girades en qué algún
que altre cabo es mostrá inexpert,
donat-se el cas d'arribar a quedar-se
darrere la seua propia esquadra.
La Diana ha acabat. Ara l'expectació va augmentan! i l'itinerarí de la
Festa está de gom a gom. Una emoció
¡Husionada espera veure avancar efs
guerrers de la creu. La tensió está al
límit. Va a comengar t'Entrá deis Cristians!
Vil.- ELS PAL LADINS D'ALCOI

El Partidor es un cormull de festers, de gent, de carrosses, de nervís,
d'últims detalls. Allí en aqueii petit tros,
está gestant-se l'impossible miracle de
l'Entrá. No cap mes expectació, no
cap mes tensió. Tensió que esclata en
sentir les tant ansiades paraules, que
des de fa un any s'esperen. Ha arribat
e! moment: Alcoians, per
Alcoi i per Sant Jordi avant
l'Entrá de Cristians! Es
indescriptible l'exultant fervor que es produeix entre
ensordidors aplaudiments
i clams d'ánim, mentre
l'esplet d'emoció fa vibrar
el Partidor.
Obri l'Entrá, el Sergent
Cristiá Ignacio Juan
Cátala Abad, escortat per
timbalers i trompeters,
rebent els aplaudiments
del públic que correspon a
les seues salutacions.
Pero tot seguit va a ser
Teñirá del Capitá i la seua
fila: els Cids. Obri una
carrossa amb una águila
oberta, símbol de la fila,
seguint-la el guió i un grup
de genets portant estandards, acompanyats per la
composició "De Venécia a
Alcoi", iniciant-se així un
acompanyament musical
compacte per a tot el
boato.
Boato que s'enceta
amb un grup de dones
que personifiquen les
quatre virtuts cardinals: el
grup de la Prudencia, amb
el vesíit adornassat de
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color crema, completa! per daurats i
amb un espül, com a símbol a la má,
precedeix a les qui representen la Justicia, habillabes de marró i blau obscur
amb l'espasa i ia balanga com a signe
identificaliu. Signe, que en el grup de
la Fortalesa, amb vestit marró i aplics
de metall, estará representa! per una
branqueta d'olivera. Tanca l'escenificació de les virtuts la Templanca, amb
vestit estampa! en granat i trena replegada al cap, ostentan! per símbol una
palma. Aquest grup es acompanyat
per la composició "Les Virtuls",
donaní-li un caire quasi q u at recen lista.
Seguidament avancen a cavall vuit
deis cavallers del Capitá. Aquestos,
vestits amb camisa blanca i faldellí
adomassat en negre i gipó granat,
completen la seua indumentaria amb
case daurat amb plomes blanques i
una capa ocre amb una creu marró de
flocadura. Vuit cavallers mes, segueixen damunt una carrossa en fa que es
pot veure una gran espasa clavada a
un arbre. Finalment, tancant l'escorta
de ia carrosa baixa la resta de cavallers també a cavall. Tot el conjunt va
envoltat pels cornpassos de la composició "Cavallers d'Alcoi".
Tres nobles cortesans a cavalt, es
presenten ara a l'admiració del públic.
Son els tres filis del Capitá: Luis, Jorge
i Javier. Tots tres, amb una indumentaria ¡taiianitzada molt conjuntada, en
marro, verd obscur i de bíau, cadascú
d'un color, baixen devanits i orgullosos
de veure ei desplegament del boato
en un carree tan assenyalat per a elis:
son pare es el Capitá.
Sense interrupció avanga ara la
guardia especial de! rodella, habiliats
amb cuirassa de metall, capa blava i
case emmerlat, porten com arma una
llanca. Tot seguit es un grup de dames
que son portadores del símbol de la
capitanía deis Cids. Símbol que tot o
en part es repetirá en molts detalls al
llarg de tot el seguid.
Pero es ara un deis moments amb
mes expectacio de tota I 1 Entra. Es la
presencia del Capitá. Entre víctors i
aplaudiments avanga la fastuosa
carrossa. Entre estatúes al.legóriques
i ressattat per un joc d'espills, está
Luis Molió Molina, Capitá Cristiá 1998,
qui, vestit amb camisa de fil brodada
en or, una sobretúnica en tons ocres i
marrons, capa de vellut també brodada en or, somriu satisfet i emocional
davant les aclamacions i vítols del
públic. La seua vestimenta es comple-

ta amb un case de visera alta, molt en
l'estil del segle XV i un sorprenent
escut transparent. Tot en un conjunt
molt acurat en qué fins i íot els botons
porten les lletres que conformen el
cognom Molió. Pero la satisfacció de
Luis es mott mes intensa, perqué al
seu costat duu la seua dama, la seua
preferida: la seua esposa Mari Carmen Cantó. Aquesta, habtllada amb
túnica marró obscur i una capa de
vellut amb aplicacions blanques,
devassalia simpatía saludan! i agralnt
conslantment les mostres 6'afecte de
la gent que ompli els carrers i els balcons. Una fina xarxeta daurada li
replega els cabell, creanl un tocat simple, pero suggerenl. Ambdós, amb un
goig que els espíela el cor, se senten
quasi tocant el cel, en un matí pie de
sol i de festa, mentre les notes de la
composició "L'Amistat", fan mes
impactant l'entrada del capitá de les
nostes que han de defensar Alcoi.
La guardia mercenaria del Capitá,
amb túnica curta adomassada en daurat i negre, capa en verd obscur i blau.

d'escorta i pels cornpassos de l'obra
"Fidef Rodetla". A l'hora d'arrancar en
el Partidor, va haver problemes amb
aquesta carrossa, ja que els cavails
van írencar el lir i va provocar un petit
esglai.
Les al-legories, presents en tot e!
boato deis Cids, tornen a motrar-se
en l'escenificació de la lluita del Be i
del Mal. Dtntre un engabiat, un ángel,
oscil-lant de banda a banda en rememoració d'un vol, lluita contra les torces del mal, representades per dracs,
que intenten dominar-lo.
El grup de castellers, efectuant les
sues humanes construccions onejant
la bandera cristiana, dona pas a l'tnquietant grup sobre xanques, que amb
soberbi plomatge, i una fastuosa concepció del color, impactaren fortament
el públic. El desassossec que produía la
seua intervenció, quedava encara mes
recolzat per un paorós maqulllatge.
Un grup de dames representan!
al.legories, dona pas al cortesa i brillan! ballet, donant un caire mitológic
que tan agradava en el Quattrocento

Fotos: Sol roca,

dona l'escorta ai seu cabdill, mes un
cortesa que un guerrer, amb una
espasa de lluita de dos mans.
Un grup de malabarisr.es, representan! eis qui divertien i empienaven
els ocis deis senyors cuites i retináis
del segle XV, fan evotucions acrobátiques davant un sorprés públic, que
agraeix el seu esforc. i la seua habilita!.
Avanga ara la carrossa del rodelta:
Luis Molió Pascual, nét de Luis i Mari
Carmen. Repenjat en un seient especial, la seua curta edat, promou Taféete i Testima deis espectadors. El rodella va acompanyat per vuit dames

italiá t que semblava un quadre de
Botticelli. Les dames habillades en
blanc amb flors al cap, envoltades de
garlandes, rememoran! la deessa
Flora, acompanyen el déu Mercuri ais
renaixentistes sons de la composició
;:
La Primavera".
Un sumptuós conjunt de dames
de la cort, amb vestits adomassats en
blau, marró i verd i complementáis en
daurat, precedeixen els portadors de
gossos ¡ de caga, que recreen l'afecció
mes estimada deis nobles de i'época.
Tornen Íes al-legories amb un
cavall ala! en plata, que porta genet
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també amb ales i espasa, precedínt a
tres cavaliers en negre. Recolza la destilada la pega musical Tomem a casa".
Un nombrós grjp, d'hómens i
dones, representa el dia i la nit. Una
parí amb vestits en daurat i granat i
una altra part en negre i píata, porten
país amb eís símbols del sol i la lluna.
Torna a ser inquietan! el boato deis
Cids, amb l'aparició deis quatre genets
de l'Apocalipsi: la Fam, la Guerra, ia
Resta i la Mort, completan! la simbologla de trencament medieval.
Cuatre genets, trencant ¡lances i
tent proves amb les armes, ens recordaran un deis divertiments mes volguts per la noblesa d'aquells temps.
Demostrado de domini deis cavalls i
de les armes, que fou molt aplaudida
per tots els qui admiraren la seua
habilita!.
Set parelles de cids, donaran pas a
un altre deis moments que mes expectació desperta: l'esquadra especial.
Portan! com arma una espasa dentada i vestits amb camisa blanca, purera
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negra amb l'águila, cuirassa i case
metál-lic amb punxó, rematen la seua
indumenlária amb una espléndida
capa negra que porta un escut daurat
en qué esiá representada també l'águila, símbol deis Cids.
La ¡mpressionant marxa "Tino
Herrera" posará un nuc d'emoció a
l'hora de moure en ei Partidor, especialment quan, en una magnífica
arrancada, e! cabo Mangará a Taire
d'Abril eí crii de : "Tino, va per tu", en
record de lan volgul i malauradament
desaparegut fester.
Pero encara queda mes, en una
desfilada inacabable. Representants
de la noblesa musulmana, amb sumptuosos vestits, acompanyen el seguici
deis Ctds, en record de l'admiració i
respecte que els muslims li tingueren
al Cid Campeador.
Darrere una gábia metáHica que
porta els presoners com a símbol de
les víctóries del cabdill, será el preceden! de l'esquadra oficial de la fita,
que forma amb la composició "Gloria",

Una peíita esquadra de xiquets, la
resta de la fila i la carrossa de tancament posaran fi a l'entrá deis Cids,
que ha presenta! ai poblé d'Alcoi un
boato mott compacte, molt acurat en
els colors ¡ amb un treball excepcional
en les teles, donan! un caire renaixenlisla, propi del segle XV, i no guerrer
del segle XIII, remembran! el segle
d'or valencia.
Un gran esforc de la fila, amb un
seguici molt extens i que tingué algún
problema amb les carrosses, havent
de fer-se canvis sobre la marxa, que
provocaren alguna trencada que altra,
que va poder ser resolta sense massa
incidencia. Pero s'na gojat d'una senyorial capitanía, en qué tots han posa!
el máxím del seu treball i de volunta!
testera, per donar-li lluentor i lluidesa
al seu Capitá,
Capitá, que al voltant de les onze i
mitja arriba a la Plaga d'Espanya, sent
rebut pels sons de (es campanes de
Santa Maria i l'expectació deis presents. Allí li ix a Tencontre l'aícaid de la
vila, représenla! per Antoine Vicedo,
amb el seu seguici d'alcodians, en
hornenaíge al pal-ladí de Íes forces
cristianes. Reconeixement que es fa
present en el lliurament de fes claus
de la fortalesa, que el Capitá rep mitjanganí el petit alcodianet Juan Gabriel
Llopis. Qué intensa emoció quan el
Capilá, Luis Moltó, posan! la má al cor,
agraeix els aplaudiment i víctors de la
immensa gernació que assisteix a l'acte. Senyor ja de la ciutat, continuará el
sen triomfal recorregut per Alcoi en
una Entra inoblidable.
Ha passat el Capitá, pero es ara el
torn de íot l'exércit cristiá. Sent els
Asturians, "La Creueta" els primers en
avangar. Després del guió avanga l'esquadra ais sons de "El Desitjat", que
presenta la novetat de dur una introdúcelo de gaites.
Nombrosa es ara la presencia deis
Andalusos. Després de l'esquadra,
que corn no podía ser d'altra forma,
baixa sota les notes de "Ragón Falez",
mentre el sol trau el llampurneig de la
navalla. Darrere esquadretes de
xiquets que van ensenyant-se la fatxanderia de un bon cabo. Altres contrabandistes donen escorta a una gran
multitud de xiquetes vestides de sevitlanes, on els bebés semblen claveíls.
Una calessa completará aquest accent
andalús.
Avancen darrere els Aragoneses,
la esquadra deis quals gaudeix amb la
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marxa "L'Ambaixador Cristiá". Les
esquadretes infantils i petit boato portant esquellots, amb música medieval,
acompanyen la resta de la fila, per
compfetar la desfilada de les hostes
d'Aragó.
Son a continuació els defensors
d'Alcoi, els Alcodians, eis qui tan la
seua presencia. L'esquadra, amb la
seua capa de seda blanca i l'escut de
la ciutat, baixen rítmics ais compasaos
de "Bonus Christianus". Complementen el seu boato, jóvens amb banderins i palanquinets per ais mes petits,
fins i tot una petila carrossa semblant
el casteli. Cal afegir, que en aquesta
fila, per primera vegada va desfilar,
encara que de parella, una dona, com
membre fester de pie dret.
La composició "Ais Creuats" ens
anuncia Tambada de l'esquadra deis
Cruzados. Darrere esquadretes infantils i un grup de caga, portant en país
tes peces cobrades, acompanyat per
un boc de formidables corns, teñen un
seguid de xiques vestides d'alcoianes.
Un grup de percussió recolzará la
seua actuado.
Es el torn deis Muntanyesos. L'esquadra porta per marxa la composició
::
Alcoi, escata i destral". La resta de la
fila de quatre en fons, un grup amb
banderes i xiquets amb percussió, precedeixen la carrossa de tancament
abans de l'equador de l'Entrá.
Aquest moment s'alcanga amb la
fila Tomasines. Primer es l'esquadra
oficial amb la pega musical "Ramón
Petit". Un xiquet amb poni i dos
carrossetes per ais xiquets, semblant
una d'elles un cofre amb tresor i l'altra
amb t'escut de ia fila, fan el preludi de
l'esquadra especial del Mig. Una
esquadra molt veterana, que portant
un faldellí daurat amb penjants blaus,
una cuirassa de cuir i metall i una
capa blanca rematada amb els blaus
de la (iiá, completa la seua vestimenta
amb un airas case metal-lie on está el
drac, sírnbol de la fila i un arma tipus
destral. L'airosa marxa "Cid", recolza
Testampa guerrera de l'esquadra.
Esquadra que va teñir un cert contratemps, ja que peí carrer Sant Nicolau,
un deis seus components va haver de
situar-se ai costat, donat que tenia dificultat per romandre a l'esquadra. La
resta de la fila, on molts pocs portaven
el disseny compiet, tancava la participado de la fila del Mig.
Segueixen a continuado els Navarros, en qué la seua esquadra porta la
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composició "Cid" com a marxa. Darrere esquadretes infantils, cosa que es
repeteix molt en quasi totes les fuaes,
que així van ensenyant el seu fuíur.
Després avanga el reí Sane, amb
corona i creu a i'escut, sent escorial
per guerrers que el victoregen. Un
grup de saltimbanquis, recordant els
bufons de la cort, evolucionen davant
d'ell, mentre un grup de percussió i
xirírnítes posa í'acompanyament musical.
L'obra musical "Almogáver i
alcoiá", marca el pas de l'esquadra
deis Almogávers, seguits per una
esquadreta deis mes menuts i una
carrossa de tancament, on quasi es
comptaven mes majors sense ei disseny compiet, que xiquets.
L'únlca fila cristiana que presenta
doble esquadra, es ¡a deis Mossarabs
amb la composició especial per a ells
"Mozárabes y Alfarrasí". Una carrosseta anb xiquets, un grup amb banderins i la resta deis Mossárabs, on cada
vegada es veuen mes festers al com-
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plet, componen la presencia de ia fila.
Les capes morades i ets cases
lluents avisen de la baixada deis Vascos. La guerrera marxa "El Conqueridor" posa marcialitat a i'esquadra. Vult
jóvens amb banderes fan un petit
boato a una fila que dona exemple en
la seua vestimenta. L'original carrossa
del cop, en forma de casteli, posa fermalí a la seua desfilada.
Sense interrupció segueixen els
Gusmans. "Ciaus i corretges" es la
marxa que els identifica i que acompanya la seua esquadra, encara que
l'excés del gong l¡ llevava prestancia.
Pero la gent espera alguna cosa deis
Gusmans: es !a "roponá", que
enguany representa una partida a ia
muntanya. Amb branques punxegudes
i com arma una destral, porten caputxa i tapaboques imitant cota de malla,
a mes d'un grup de percussió que els
dona mes vistositat.
Clarins i timbáis avisen a tots els
presents que va a comencar l'Entrá de
la fila que té l'honor i la responsatailitaí
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de l'Alferes: la fila deis Llauradors, els
"Maseros". Com es tradíció avanza qui
porta el guió amb matxo. Després
quatre pareltes també sobre rnatxos,
que precedeixen a dos personatges
importants: Mossén Torregrossa,
ánima de la resistencia deis alcoians
al 1276, representa! per Cristóbal
Amando Rovira Vilaplana i l'Ambaixador Cristiá, durant bastants anys dut a
terme per Salomón Sanjuán Candela.
El boato s'inicia amb l'escut que identifica a la fila, dut per deu portadors.
La guardia femenina de roig, blau i
blartc, desfila portant una dalla a la má
i una corbella a la cintura, rnentre a
l'esquena es repeteix el símbol de les
quatre barres roges.
Molí semblan! en la seua indumentaria, es el grup de la guardia
mascufina, encara que portant l'herálc-tca al pit i un cinturó de cuir i metal,
amb casquet a joc. L'arma es una
doble llanga i completen el seu vestit
amb una capa blava i una sorprenent
perruca negra. Els dos grups están
acornpanyats per percussió i xirtmites
amb la composició "Cotes".
La fila torna a la seua simbologia
amb la colla de iiauradores, que amb
camisa blanca, falda obscura i barret
de palla, porten sarnatxos amb falaguera. Un carret amb xiquets tirat per
un burret i quatre portadors d'estandars en ocre i negre amb e¡ dall, precedeixen el grup d'herboláries. Aqüestes, amb falda roja, brusa blanca,
jopetí negre i barret de palla, porten
sarnatxos amb herbes que aniran crema nt-se en un pebeter que les acompanya.
El grup de segadores guerreres,
habillades d'ocre i marró, portant una
arma de fusta amb punxons, será el
preludi del ballet que acompanya el
boato. Aquest ballet simbolitzant
espantapardals, amb pantalons de
diversos colore, el eos de sac i tot farcit de palla, Huirán un original maquitlatge que dona una carabassa, el cap
tipie deis espantapardals que es posaven al camp. El públic presen! aplaudeix amb forca el ball, en una coreografía rítmica, artística i essenciatment
original.
Pero et ballet es el toe de crida de
ia presencia del carree deis Llauradors: L'Alferes Cristiá 1998, Alfonso
Torres Cardador. Grans son les ovaciones, els aplaudiments i els crits d'ánim a la presencia de l'Alferes. Alfonso, vestit amb túnica bfanca, ctnturó

30

Foto: Javier España Carbonelk

de cuir amb penjants, jopetí de metall
amb les quatre barres de Valencia,
porta un metál-lic i airós case on destaquen les espigues de blat i una magnifica capa adomassada de veilut
negre, coberta per tires de metall en el
símbol de la fila.
L'Alferes, emocional i pie de satisfácelo, saludant el públic que l'aciama,
va acompanyat per la seua dama, la
seua esposa María Julia Soler Terol,
Aquesta, igualment devanida i commoguda, correspon també a les salutacions de tots els presents. Un sumptuós vestit formal per túnica en verd
obscur, sobreíúnica blanca brocada en
estil valenciana, capa adomassada en
tons verds i un original casquet amb
penjants, dona una gran elegancia a la
Dama de l'Alferes, Juntament amb etls
está el Rodella, amb un vestit molt
semblan! al de l'Atferes, el seu fill
Antonio Torres Soler, acompletant així
el goig i la joia de tota la familia, tots
junts a la carrossa de l'Alferes. Aquesta, arrossegada per bous, representa

l'absís de Sant Jordi en qué destaca la
reprodúcelo del lien? del mestre Fernando Cabrera, amb la seua visió de
l'aparició de Sant Jordi i la victoria deis
alcoians,
Darrere, el grup de dolcaines fará
sonar una composició especial per
Alfonso: "El Sabater", posaní un fruir
de notes a la presencia de l'Alferes.
Seguint el seu cabdill está la
carrossa on van els masovers i masoveres. Elles de blanc amb fines teles
d'encaix i ells, de blanc amb jopetí de
metall daurat i l'heráldica al pit, porten
com arma un gaiato amb flocadura
roja i groga. El seu acompanyament
musical es realitza amb un grup de
percussió.
Parelies de tlauradors fan l'avanc,
de, tal vegada, l'ultim gran moment de
l'Entrá: l'Esquadra especial deis Maseros, Un mur de blanc ompli el carrer.
Faldellí semblan! el clásslc saragüell I
tot el eos cobert en macramé. La
manta també amb la mateixa técnica
porta l'escut de Valencia. Escut que es

repeteix a 1'esquena completanl-se
amb metall daurat. Com a case un cap
d'animal, barreja de gos i llop. L'arma
es una gran dalla, en qué el manee
está folrat en macramé. Una esquadra
que va ¡mpactar tot el públic i que va
fer esclatar els cors d'emoció testera,
quan ais sons tant nostres de "Pas ais
Maseros", es realiízá una impressionant arrancada. I encara que hagué
algún petit problema amb la colocado
de les armes, donat eí seu lamany, i
que un esquadrer va haver d'eixir-se'n
per problemes físics, la seua baixada
va estar molí seguida i guerrera,
enmíg de les ovacions de tots els
espectadora, que gaudien d'una magnífica esquadra.
Darrere, un grup de guerreres de
blanc i blau, ('heráldica al pit, capa
negra i petita dalla com arma, precedeix un carro amb xiquets i quatre llauradors amb estandards.
Una colla de valencianes i maseras a peu, son l'avís de l'esquadra oficial de la fila, que arrancará amb una
composició molt especia) per a elts:
"Valencia", encara que no deixa de ser
curios que a la Placa d'Espanya entraren amb "Ragón Ralez",
El seguici de l'Alferes dets Llauradors té el seu remat amb la presencia
de valencianes i alcoianes, davant
deis quatre estandards de tancament i
de la carrossa.
Han presenta! els Llauradors un
boato molt seguit, molt Ituminós i en
un ordre perfecte, donant una grata
sensació d'eficácia i organització. Amb
l'Alferes finalitza una Entra deis Cristians, que comencant cortesana i senyorial amb els Cids, tanca festiva í
aícoiana amb els Llauradors.
Ara ens espera la tarda, ens espera el plaer deis sentits. Ens espera
PEntráde Moros.
VIII.- LA MAGIA ORIENTAL I EL
PODER ÁFRICA
La vesprada está nuvolada i el
Partidor es un revoltim, en qué sembla
impossible que tot ¡sea al seu lloc
quan arribe el moment. Moment que
arriba quan a les quatre i mitja en punt
es pronuncien les paraules que posaran en marxa la magia d'una inoblidable tarda: "Alcoians, per Alcoi i per
Sant Jordi, Avant l'Entrá de Moros
1998".
Obri l'Entrá el Sergent Moro Juan
José Mas Alós, qui rep els primers
aptaudiments, en un any especialment

emotiu per a ell, per ser el del seu
acomiadament. Darrere, trompeters i
timbalers anuncien l'arribada del guió
de la fila, que enguany trau ais carrers
d'Alcoi 1'inigualable espectacle del
Capitá: es la fila Barbarescs.
Cau alguna que altra gota quan
avanca el guió de la fila, escortaí per
barbaresca amb banderes. Immediatament l'esquadra oficial amb la com-

Després deis jardins de palau, es
una altre ballet, el de Sherezade, tot
conjuntat en tons rasa i salmo, on les
ballerines es fimbren sensualment a
les notes de "Voluntaí de fer".
Sense interrupció avanga la
carrossa que representa el pórtic de
paíau, on un grup de dames, veslides
en blau i aplicacions metáHiques daurades, acompanyen un sóida amb
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posició í;Als Berebers", per deixar tot el
protagonisme al boato del Capitá.
Aquest s'inicia amb un grup de
barbaresca amb banderes, que precedeixen ais camells d'escorta on van
els genets, combinan! el blanc, el blau
i l'ocre. A continuació un grup d'arqueres habillades de blanc i daurats, que
van fent Íes seues evolucions, armades d'un are, ais sons de "Lawrence
de Arabia", composició que práctlcament acompanyará tot el boato.
Una caravana de queviures i
intendencia, juntament amb un grup
on un mercader presenta teles, son el
pórtic per ais jardins de palau, que
representen el descans i el frescor
després de la travessia del desert.
Aquestos, simbolitzats en carros que
arrosseguen una gran quantitat d'altes
plantes, emmarquen un grup d'odalisques que, vestides en tons verds, amb
vel a la cara i cisíelles de fruita, realiízen una senzilla pero eficac, coreografía, mentre sona "Guardia Jalifiana".

favorites que combinen el dauraí, el
rosa i el marró.
Un grup femenf de percussió, que
porta pantaló blau cel i la part superior
en blau obscur, posa sorollós precedent a un elefant, que portal peí seu
ensinistrador, fará el delitament del
públic, que osciHa entre la por, la
curiositat i la sorpresa.
Sorpresa que continua en veure
com va colocant-se una llarga califa,
que a trams, omplirá finalment el recorregut, on la pluja comenca a ser insistent, com a respecte ais personatges
mes importants del boato.
Un magnífic i sensual ballet on les
ballerines, vestides amb falda i eos en
blanc i un singular casque! daurat, fan
una rica ¡ harmoniosa coreografía en
un incitant joc de veis, Aquest ballet
anuncia la presencia de la favorita:
Carmina Grau García, bellíssima amb
un pantaló, eos i capa en seda gris, tot
realcat amb brodats d'or i fina pedrería. La favorita, amb una espléndida
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diadema en pedrería daurada i platejada, saluda, s u a u m e n t i quasi al
compás de la música, gojosa dalt la
má del geni de la lámpara. Una espectacular carrossa molt impactant, encara que fou una ¡lástima, que la má no
pogués estar mes alta a causa d'una
avaria abans de comengar, per a qué
tot Atcoi vera en el seu esplendor a
Carmina, una meravellosa favorita que
destacava la seua presencia amb la
composició "Lawrence de Arabia".
Darrere les hurís de la favorita,
arnb vestits en blau cel i aplicacions
metáHiques daurades, son l'avang de
les arcades de palau on están els princeps del Capitá, que, riquíssimament
vestits, porten pantaló roig, amb falde!lí negre i sobretúnica de color ¡vori,
capa en roig i turban! negre, tot complementat amb metall daurat. Els princeps teñen al costal unes dames que
porten ia beina de l'espasa sobre coixí
roig i van habillades amb falda i eos
en betge i daurat, completat amb casquet amb pedrería i vel.
Després, ja quasi avisant de la
presencia del seu cabdill, amb pantaló
blanc adomassat en daurats, sobretúnica blanca i granat i capa blanca, están
els portadors de palmes, que precedeixen a sis camells replets de tresors i el
blanc camell de respecte del Capitá.
Ara es, tal vegada, e! moment mes
espera! de l'Entrá: sobre mágica catifa
que amb sinuosos moviments sobrevela una rica ciutat oriental, está, com
un esplendores Califa de les Mil i una
Nits, León Grau Mullor, "Lionel",
Capitá Moro 1998, fastuosamení vestit
amb pantalons granat, que quasi queden coberts per un singularíssima túnica en blanc brodada en or, una capa
que surt com a jupetí també en el
mateix color i que porta brodats dos
lleons rampants i dues mitges llunes.
Es un preciosista treball de teles, on
els metalls només queden insinuáis en
la faixa, que duu i'escut de la fila i en
el turbanl, que porta un Neo al centre,
rematat amb un llarg punxó,
Senyorial i magnifícent, es presenta el Capitá al poblé d'Alcoi, no com
un bel-licós guerrer, sino com un
sumptuós Califa oriental, en qué fruint
deis plaers, només duu a la má una
original i artística pipa, com amant de
la pau i no de la guerra. Al seu voltant
l'acompanyen hurís amb camisa i faldellí blancs, jopetí granat i turbant roig
amb metalls daurats, que porten petits
pebeters.
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Tot el recorregut será un clam deis
espectadors al Capitá, malgrat la pluja
que cotinua sent insisten!. I Lionel,
felic, satísfet i amb els ulls brillants d'emoció, correspon les aclamacíons del
públíc, en la seua mágica desfilada,
que tindrá la máxima intensitat, quan
entrant a la Plaga d'Espanya, siga
saludat per les veus de bronze de
Santa Maria.
El Capitá es acompanyat per l'obra
musical "Lawrence de Arabia", ais
compassos de la qual les ballerines
vestides amb pantalons de color
salmo i eos daurat, tot envoltat per
veis, van fimbrant-se en una sensual i
oriental dansa.
Després d'una carrossa que en un
prosaic treball replega la catifa extesa
ais peus del Capitá, apareix el hall
d'un grup d'indígenes tipus áfrica que
amb indumentaria roja i negra i case
metál-lic amb plomes, fan la seua
coreografía amb la música de "Sóc
Marrakescb". Un alíre grup, aquesta
vegada dalt de carrossa, acaben de
donar el caire áfrica en un magnific
conjunt en negre i groe.

Foto: Estudios Cyan.
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Guerreres amb llanga, falda granat
i blava i metalls al pit, son el preludi a
l'esquadra especial de la fila Barbarescs, que avanca corn un mur de
metall i llances de dos puons ais compassos de la recent "Marxa Berberisca". L'esquadra, on predominen els
metalls daurats, duu una esplendorosa
capa blava amb I'escut de la fila sobre
pell de zebra i un impressionant case
daurat amb plomes blaves curtes i
altres roges llarguíssimes, que s'obrin
com un ventall. Una espectacular i
guerrera esquadra amb un eficac
maquillatge, que va ser molí aplaudida
i molt aclamada per tots els qui la presenciaven i que va teñir el seu remat
quan, pocs metres abans d'acabar a
Santa Llúcia, van teñir com a cabo al
Capitá, en un ¡néspera!, sorprenent i
insólit detall, que no permeté acabar
l'esquadra tal i com havia comengat.
Pero no acaba ací el boato del
Capitá. Un grup de ballet amb pantalons negres i túnica roja, onejant roges
banderes, son la preparació per a Púittma coreografía del boato deis Barbarescs: ('original i sorprenent caga del
tigre, on un grup de dansarines, amb
vestits ¡ndígenes amb pells de lleopard
i case amb Marga cabellera, acaben
cobrint amb la xarxa a un ballerí habillat i maquillat com un tigre. Tancant
l'escenografia els portadors d'una
máscara d'elefant, mentre a tot li dona
suport musical la pega "Tariks".
La resta de la fila de quatre en fons
i la carrossa de tancament, posen fermalt al seguici que els Barbarescs han
donat al seu Capitá. Seguici, compacte i coherent, que ha siguí una evocado deis meraveílosos i exótics contes
orientáis.
L'Entrá de moros té la seua continuado amb la resta de les fuaes, sent
la primera en fer-ho darrere del
Capitá, la deis Realistes. Després del
guió pot veure's a cavall a Fernando
Belda Blanes, el Sant Jordiet d'enguany, envoltat de xiquets amb banderes i a qui ta fila ha volgut donar un
major protagonisme en l'Entrá. Darrere t'esquadra amb la marxa "El Moro
del Cinc", tot seguit per la resta de la
fila.
Els Marrakesch baixen la seua
esquadra amb la mateixa marxa, que
es una de les mes interpretadas i que
mes permet fruir ais festers. Bastant
compactes baixen els Marrakesch de
sis en fons, permeten amb agó acuitar
la distancia.
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El so de les xirimites permet reconéixer la marxa: "L'Entrá deis Moros".
Es l'esquadra deis Abencerratges, que
baixa gaudint pas a pas. L'Esquadreta
Infantil i tota la resta d'Abecerratges
acompteten la seua desfilada.
Els Mudéjars avancen amb doble
esquadra mentre s'interpreta la marxa
"Mudejares". Darrere esquadres de
xiquets i tota la fila, davant la carrossa
de tancament.
Es ara el íorn deis Ligeros. Posa
acompanyament musical a l'esquadra,
la pega "Ais Ligeros". Esquadra en la
que es fa notar el rápid canvi de cabo,
serse parar per a res la baixada.
Enguany la fila celebra el seu 125é
aniversari i amb tal motiu, trau un cartell anunciador de l'efeméride escorial
per dos Ligeros amb el primltiu disseny. Després la resta de la fila, en
qué destaca una carrosseta per a
xiqueís amb els escut de totes les fuaes.
Ve ara la fila, que té l'esquadra del
Mig: els Cordoneros, que en inquieta
espera, presenten la seua esquadra
especial. Una esquadra armada de
llanca I molt en la línia de ¡es d'inspiració africana, on predomina el roig en la
pitrera i en la capa que duu un escut
de metall. El faldellí de peí!, on s'insínua per baix e! verd obscur, la cuirassa daurada i un impactant case
metál-lic amb plomes blanques i borles
penjant, completen el disseny de l'esquadra que frueix amb les notes d'una
composictó impressionant: "Tarde de
Abril". Després, mes Cordoneros amb
carrossetes que porten bebés vestits
com els esquadrers, donen pas a l'esquadra oficial amb la marxa "Fran
Semp".
La Magenta porta doble esquadra
amb una altra composició del mestre
Amando Blanquer, "Marxa dei Centenah". Molí compactada fará la seua
desfilada la fila, quan sembla que
comenga a amainar la pluja.
El carrer s'ompli de color amb
Teñirá deis Verds, que com teñen per
tradició acompanyen la seua esquadra
amb la marxa "Moros Verdes", que
tant els identifica davant els alcoians.
La fila Chano porta la seua esquadra ais sons d'una obra, que per a ells
es mítica: "Ais meus pares". Darrere
van diverses esquadretes infantils,
una carrosseta amb banderes i un
especial boato, en qué un grup de
guerreres africanes, cobertes de
metall i pells de zebra amb capa blanca i roja es mouen rítmicament ais
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sons d'uns estranys percusionistes,
pobrament habillaís. Formado que no
va deixar de sorprendre, ja que perllongava la formado deis Chano. S'acompletava ía participació de la fila
amb uns cavallers amb jaqueta negra
damunt una carrossa.
La fila Domingo Miques, porta,
com moltes altres, doble esquadra,
amb la música d' "El Moro del Cinc".
La seua desfilada va estar un poc
lenta i al carrer Sant Nicolau ni havia
una distancia considerable respecte
deis Chano.
Els Judíos, quan la pluja ja havia
passat, iniciaren amb un grup de

Foto: Estudios Cyan.

xiquets amb banderins, festers de quaíre i cinc en fons, que precedien a l'esquadra que avangava cadenciosament
amb la marxa "Jamalajam". Varios festers sense e! disseny complet deslluien la seguida participació deis
Judíos.
Es ara la Llana, que prompte gaudírá de teñir carree, la que fa la seua
presencia. Després del guió i les parelles va una carrossa arnb xiquets i
després un nombres grup de festers,
fent espai per ¡'arribada de la doble
esquadra, amb la seua marxa identificativa: "Llanero ¡ Presiden!". Es destacable un nombrós grup de components de la Llana fent percussió amb
la banda.
I mentre s'encén ('enramada arriba
el moment de veure la fila de TAIferes,
la fila Benimerins, que per segona
vegada, en (a seuajove historia, tindrá
carree.
Son ets clarins i els timbáis els
encarregats d'anunciar la baixada de
l'Alferes i la seua fila. Darrere el guió,
davalía un grup de genets amb panta!ó i turbant negre, que precedeixen a
una colla de xiquets amb els banderins de la fila.
Seguidament l'esquadra oficial,
sota la marxa a ells dedicada: "Benimerines", seguits per esquadretes
infantils.
Un palanquí amb xiquets, dona
pas a un grup de ballet de guerreres
d'inspiració africana, com será tot el
boato deis Benimerins, en qué vestides amb túnica i plastró alternant els
colors negre roig i blanc, case amb
plomes i cuirassa de metall, evolucionen creant una interessant harmonía
amb els ventalls de plomes de diversos colors que porten a la má. Van
acompanyades d'un estrident grup de
percussió.
Arqueres a cavati, amb capa roja,
carcaix a l'esquena i un original turbant, juntament amb els portadors de
les peces de caga, van davant de la
guardia del ballet, totes habillades
amb faldellí gris, case áfrica amb plomes blaves i una doble llanca, que fan
moure al compás de ¡a música que
acompanya al ballet. Ballet que representa el cuite al tótem i al qual, les
ballerines en tons ocres i grisos, incloent el maquillatge, i un espectacular
case amb corns, fan una coreografía
d'adoració rítmica i molt aplaudida.
Darrere el grup de percussió dona el
suport musical.

'
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També fa una efectista coreografía
e! conjunt d'abanderades de la favorita, amb túnica i capa negres i groges,
amb els estandards deis mateixos
coiors. La guardia de ía favorita, amb
túnica verda i negra, capa granat i un
original case amb plomes de faisá,
porta com arma una gran alabarda
amb plomes blanques i negres, que
utilitzen per crear un sorprenent conjunt.
Imrnediatament avanca la carrossa
amb la Favorita: Ana María Juan Quiles, que es presenta espectacular amb
una túnica en blanc i blau cel, una fastuosa capa i case metál-tic amb elegants plomes de faisá. Plena d'emoctó
saluda al públic, que encara té ganes
de fruir de l'Entrá, amb una metál-lica
doble destral de má.
Juntament amb ella, está e! Rodella: Carlos Carbonell Juan, ei seu ful,
amb un vestit prácticament idéntic al
de t'Alferes. També, i amb un disseny
semblant al d'Ana María, está Mar
Gómez, com petita favorita del Rode!la.
Així pot sentir ia Favorita una
intensa sensació, tota envoltada de
plomes i realcada per dos claus d'elefant.
L'Abanderat i l'Ambaixador, Francisco Marín Quiles, enguany en la
seua 25ena participació, son els personatges que s'inclouen en la fuá de
l'Alferes.
Darrere quatre guárdies, també
amb pantaló i turban! negres, preludien a les abanderadas de l'Alferes,
que portant túnica i capa en rotg i
negre, onegen les seues banderes
amb els mateixos coiors. La guardia,
amb pantaló i camisa blanca, turbant
en blanc i negre i capa blava dona pas
a i'ultim deis carrees: Francisco Berenguer Sanchis, Alteres Moro 1998.

Aquest, orgullos i guerrer, apareix dalt
una carrossa, envoltat pels seus cavallers, que teñen com indumentaria,
pantalons blancs, capa roja, cuirassa
de metall i un complexe turbant comblnat en verd i blanc.
Pero la figura central es l'Alferes,
en qui predomina el color negre i l'abundáncia de meíalls, tant en la cuirassa com en la obscura capa. Paco,
portaní una Nanga i cobert amb un
¡mpressionant case de metall i tela,
quasi tapant-li la cara, agraelx les
salutacions deis espectadors, que l¡
fan moure mil sensacions irrepetibles
en una nit radiant de felicita!, mentre la
percussió recolza el carácter áfrica del
seu disseny.
Vuit parelles femenlnes, vestides
amb túnica blanca i blava, capa roja I
case metál-lic amb urpes, preparen el
camí per a l'ultinri moment d'espectacularitat de l'Entrá: l'Esquadra especial. Aquesta seguint la coherencia

IX.- INSIGNE MÁRTIR, FIDEL PROTECTOR
El dia vint-i-tres a les vuit i mitja, i
mentre a l'església del Patró se celebra missa per ais associats de Sant
Jordi, s'inicia la Segona Diana, uns
des del Partidor i altres des del País
Valencia, per concloure a la Plaga
d'Espanya. Poc públic hi ha al carrer
en una ciutat que sembla dormida,
mentre els xiquets desfilen. Aixó sí, no
faltaran els familiars, que no volen perdre's un acte tan entranyable.
Enguany hi ha fuaes en qué s'ha notat
una bona participació, encara que hi
ha alguna amb poca presencia infantil,
deixant entreveure que es un sacrlfici i
no una perpetuado de la Festa.
Especialment notable, ha estat la
diana deis Abencerratges. Efs xiquets
ben uniformats, mentre el majors, amb
guitarres de canya, acompanyaven

Foto: Juan Carlos Ripoll Escarcena.
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africana, porta una túnica roja amb
metalls daurats, penjants de cuir amb
ossos i capa blanca , roja i ocre, amb
escut a ['esquena.
Els esquadrers, que gogen ais
sons de la composictó "Tariks", completen el seu disseny amb un case
semblan! un crani, replet de plomes
roges i negres i una efectista llanca
com arma.
Per últim, la carrossa de tancament posará fermal! no sois a un
cohesiona! boato, guerrer i áfrica,
recoltzant el seu Alteres, sino també a
l'Entrá de Moros, que acabará minuts
abans de les deu al carrer Santa Liúda.
Ha estat una tarda intensa, una
tarda plena de vivéncies que ha
emplenat d'esplendor, de sensualttat,
de beHicositat i de Festa, els carrers
d'Alcoi. Es hora ara, de dirigir la mirada al Mostré Pairó.

'

2
"La Primitiva" de túnica nova, en la
seua interpretado d'"EI Desgavellat".
Acabada la segona Diana, la gent
acormutla els carrers i les lilaes de
carree es preparen. A les onze en punt
comenga la Processó de ia Reliquia.
Una processó mes redui'da i quasi íntima, pero que goja del máxim interés
del públic, que no vol perdre's cap
detall i victorejar el Sant Jordiet.
Des de l'esgiésia del Sant obri e!
pas la presencia del Capitá Moro,
León Grau, en aquesta ocasió portant
espasa, i el seu seguici de Barbarescs, que precedeixen 1'Alferes, Paco
Berenguer i els seus cavallers deis
Benimerins, En una processó, que es
la unitat de la Festa, segueixen els
Cnstians, encapcalats peí seu Capitá
Luis Moltó, amb e!s Cids i l'Alferes
deis Llauradors, Alfonso Torres, juntament amb Mossén Torregrossa.
L'Assemblea General de l'Associació de Sant Jordi, amb la seua Junta
Directiva, presidida per Adolfo Seguí,
envolten a qui es el personatge central:
Fernando Belda Blanes, Sant Jordiet
1998. Aquest, amb una cuirassa paonada, amb faldellí ocre, vorat de metall
daurat, porta una capa negra brodada
en daurat i que es subjectada per dos
caps de cavall, corn representació deis
Realistes, fila a la que pertany.
Eis aplaudiments, els vítols i les
salutacions de tot el públic, l'acompanyaran durant tot el recorregut, mentre
Fernando, amb una gran responsabilitat, saluda ininterrompudament, sense
donar mostres de cansanci. El recorregut, sempre emotiu, -quantes llágrimes s'han vist ais ullsl- alcancará el
seu moment mes intens a l'hora d'arribar al carrer Sant Llorenc. Allí, milers
de clavells, flencants pels presents, en
ofrena deis Benimerins, faran un polícrom tapís, en homenatge a qui encarna al Sant Pairó, f'arrel del nosíre
poblé.
Tot seguit, es presenta a tota la
ciutal la reliquia de! Sant Mártir,
enguany en un renoval relicari, que
després de la seua restaurado a
Valencia, lluenteja al sol en un esplendores daurat. La Reliquia, a la fi de la
processó, que té el seu tancament
amb el clergat de la ciutat i les autoritats, presidides per En Josep Sanus,
ocupará el lloc d'honor, damunt l'altar
de Santa Maria, on va a oficiar-se ta
missa en honor del Sanl.
Enguany ha estat presidida la
missa peí Vicari Episcopal, D. José

Foto: Solroca.

Antonio Várela Ferrandis, que en la
seua homilía recordá, que si Alcoi ha
eslat una ciutat pionera en e! trebalt,
també ho ha de ser en compartir i que
el nostre poblé, en Pestes, es transforma en una gran familia en la que
s'ha d'afavorir el desenvolupament
huma.
A l'hora de tes ofrenes, al costal
del Sant Jordiet, estaran dos xtquels,
l'un deis Barbarescs i altre deis Cids,
com demostració d'unitat. Unitaí que
es fa mes palesa a l'hora de donar la
pau, arnb l'abracada deis carrees d'un
i d'altre nándol, menlre Sant Jordiet ho
fa amb la seua familia, que no pot
reteñir la irnrnensa emoció que sent.
Durant la celebrado de ¡'Eucaristía,
ressona en les voltes de Santa Maria
la sumptuosa "Missa a Sant Jordi", del
mestre Amando Blanquer, interpretada
per ¡'Orquestra Simfónica d'Alcoi i la
Coral Polifónica, juntament amb el
grup Cantores de Alcoy. El vibrant

Foto: Estudios Cyan.

"Pree a Sant Jordi", recolzant el
poema de Joan Valls, posará fi a la
missa, que ha compíat amb la presencia de molts alcoians, que han fet xtcoteta Santa Maria.
Poc després, la masctetada finalitzará els actes del matí.
La tarda comenga alegre i festiva
amb la Diana del Cavallet, on els Realisles fan les seues evolucions amb els
cavallets portant faldellí verd. Per la
seua banda, els Barbarescs, porten
els cavallets amb fafdellí daurat. Tots
junts, faran el delitament de! públic, en
una Diana del Cavallet, que tindrá
finalització al Sant Sepulcre, per
acompanayar eí Sant Jordiet, en la
seua visita af Convent de les Agustines Descalces.
Pero la vesprada s'identifica amb
la Processó General. Es Phora d'ostentar davant Alcoi, la imatge eqüestre
del Sant. Ets devots en cera, cada
vegada mes nombrosos, son els que

Foto: José Barber Dofliénech.
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obrin la Processó, on van a desfilar
totes les fuaes i prácticament totes
amb gran nombre de festers, donant
demostració de la devoció al Sant,
Només una fila, les Tomasines, va presentar poquíssims festers a Phora de
traurelaprocessó.
La Processó, solemne, torna a
mostrar els carrees festers i el Sant
Jordiet, Fernando Belda, que guanyant l'esgotament sap corresponde a
les múltiples mostres d'afecte deis
alcoians. Pero e! máxim fervor es
reserva per a la imatge del Sant. Una
imatge, arrossegada per bous i acormullada de flors, que arranca al seu
pas milers de crits de Visca Sant
Jordi!, mentre les notes de l'lnsigne
Mártir, ¡nterpretades per la Corporació
Musical Primitiva, es repeteixen incansables. La estatua eqüestre va precedint a la reliquia del Sant, sent envoltades per l'Assemblea General de
l'Associació de Sant Jordi, Junta
Directiva, el clergat i les autoritats
locáis.
El moment mes íntens s'alcanca a
l'hora d'arhbar el Saní a la seua església on se li ret cuite tot l'any. Allí entre
les llums de les bengales, encara que
enguany va haver un cert retard en
apagar la iHumínació, i el castell de
loe, entra el Sant en el seu temple, farcit de fidels. H¡ hagué enguany un petit
desconcert a l'hora d'entrar Sant Jordiet, que ho va fer per la porta que
dona a Sant Tomás.
Dintre el temple, es dona a besar
la reliquia ais nombrasos fidels, mentre sonava l'lnsigne Mártir, insistentment repetit.
La ntt es tanca amb un acte ludio,
de festa i que está reviscoiant en
aquestos últíms anys. Es ía Retreta,
esperada amb expectació peí públic
del carrer, que té ganes de diversló i
de fruir de festa. Enguany han estat
moltes les carrosses que han participat. Des deis Barbarescs, que en
tragueren cinc, fins els Llauradors,
pasant pels Marrakesch, Chano,
Navarros, Andalusos i tancant l'autobús deis Almogávers. Agraída participado d'aquestes fuaes per traure festa
al carrer, mentre els festers tiren coses
insospitades i la gent es mata a baos
per replegar-les.
Així, amb un acte festiu I un
espléndit castell de foc, acaba el día
dedicat al Patró Sant Jordi. Ens espera ara una lluita esforcada, pero farcida de pau.
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X.- ELS TRONS DEL COR
De bon matí, es celebra l'antic acte del Contraban entre les
fuaes deis Llauradors I deis
Andalusos, que fent honor al
seu popular nom de Contrabandistes, volen introduir dins el
poblé, mercaderies prohibides,
intentan! seduir els habitadora
de la vila. Entre halles i jocositats transcorre l'acte, cada vegada amb mes públic que f rueix de
Íes enginyositats deis interlocutors i del bon humor de toís els
qui participen.
Poc després sonen trons
aíllats. Es l'hora de les guerrilles, en qué, a vegades solitaris
festers, pels carrers de la ciutat
fan sonar els seus trabucs,
donaní mes d'algun ensurt,
mentre altres festers van primer
Foto: Alberto Bravia Boscá.
a l'estátua de Sant Jordi de la
Rosaleda, per fer-li hornenatge.
Al mateix temps es fa aquest acte
Aquestos írons ens recorden que avui
a
¡a
placeta de Mossén Josep, davant
es dia de guerra. Avui es el día en qué
deis
Salesians, en qué per cert quan
els dos bándois lluitaran per la posva
arribar
l'Alferes Cristiá, no estaven
sessió d'Alcoi.
encara
eis
Benimerins per rebre'l.
Abans d'inicíar les hostilitats, ais
L'ernpenta
de les forces musulmaassetjadors fan un intent de convencer
nes
es
mes
torta
i els cristians anirant
els defensors perqué es rendesquen.
retrocedint,
enfrontant-se
els carrees a
Pero el missatge no commou la ferma
la
Placa
d'Espanya.
Els
Capitans
a la
volunta! de defensa de ía fortalesa i el
banda
de
l'Ajuntament
i
els
Alteres
Capitá Cristiá, Heneará el pergamí
davant el Cercle Catolic.
amb menyspreu. L'Estafeta barbaresc
Pero la resistencia es inútil i malsurtirá en galopada no excessivament
grat l'esforc cristiá i després d'una
rápida i sense soltar les mans, peí
tero? lluita amb arma blanca, els
carrer Sant Nicolau, per donar avís ais
musulmans pendran possessió del
musulmans.
castell, onenjaní l'Ambaixador Moro la
Será ara l'Ambaixador Moro qui ho
bandera verda amb la mitja lluna a la
intentará de viva veu. Amb energía,
una i quinze minuts, mentre van eixint
pero també amb falaces promeses,
els vencedors per rebre les ovacions
Francisco Marín, no aconsegueix fer
deis presents.
canviar la determinado deis cristians
A la tarda serán els cristians els qui
de defensar la fe de Jesucrist, per
enviaran el missatger. No té efecte. El
Alcoi i per Sant Jordi.
Capitá Moro trencará la missiva i
S'inicia la batalla avancant els
l'Estafeta, de Cid, eixirá amb una sencristians. Uns seguint el Capitá per
sacional i desenfrenada galopada amb
Sant Nicolau i altres seguint l'Alferes
els bracos oberts, per un carrer Saní
per Sant Llorenc. A l'altura del Col-legi
Nicolau pie d'espectadors.
de Sant Vicent es produeix l'encontre
Els toes de clarins anuncien la
amb el Capitá Moro: l'Encaro, Allí, Liopresencia de l'Ambaixador Cristiá.
nel i Luis, ais sons de "Lawrence de
Salomón Sanjuán, amb un plany emoArabia", brindaran amb cava especial,
tiu, plora per la pérdua de la seua
davant la presencia del Presiden! de
patria i intenta convencer els sarráins
les Corts, Federico Trillo, que
per a qué deíxen lliure la seua térra.
enguany estava de paisa. Després de
No s'aconseguira l'acord i serán
l'obsequi al Capitá Cristiá, es mamles armes, les que decidirán la sort de
pren novament la batalla, en qué en
la vila. Una ambaixada molí ben realitun deterrninat moment serán cavallers
zada, en qué Salomón, amb alguna
deis Cids els qui dispararan contra el
dificultat en la veu, va treure notes d'eCapitá Moro.

2

Foto: Valero.

motivitat i Francisco Marín va fer una
supérbia actuació, volent amb agó,
celebrar els seus vint-i-cinc anys
d'Ambaixador Moro donant el millor
d'ell materx.
Després d'haver fel els corresponents encaros els carrees, pero sent
ara els cristians els qui reben els
moros, la ¡luita es favorable ais cristians. Poc a poc els Moros van retrocedint i ni tan sois l'ultima i desesperada resistencia a ['arma blanca dalt el
castelt, on sembla un costum abocarse en el balconet, podrá impedir el
triomf cristiá, que alxí deixa Aleo! sota
el signe de la creu, que onejará ais

Foto: Estudios Cyan.

merlets a les sel i quaranta-nou.
Després, cansáis i encara amb
olor de pólvora, els Capitans i Alteres
amb les seues fuaes, acompanyaran,
juntament amb el Sant Jordiet, la seua
fila i l'Assemblea General de l'Associació, la imatge del ;'Xicotef, en una
festiva processó de tornada a la seua
església, després d'haver estat a
Santa Maria, per ais oficis religiosos,
ais lleugers aires deis pas-dobles.
En el temple del Sant, el Presiden!
de l'Associació de Sant Jordi, dirá les
paraules d'Acció de Grácies al Sant
per haver pogut honorar-io amb les
nostres entranyables festes i dema-

nant-íi que bene'ísca els nostres
afanys i que ens ajude a construir per
Aicoi un futur de pau i prosperitat.
L'acte acaba amb les paraules de D.
Jesús, el Vicari de l'Associació i de la
interpretado final de l'tnstgne Mártir.
Amb el crit de visca Sant Jordi, l'emoció es desborda i l'església es testimoní de íes abragades deis festers, mentre les ¡lagrimes rellisquen pels rostres.
Queda un úllim acte oficial. Un
acte curt, pero intens. Un acte que es
el cim de fa Festa: es ¡'Aparicio de
Sant Jordi. A les nou i mitja de la nit,
en una Plaga en qué no cap ni una
águila, s'apaguen les llums i dalt els
merlets del castell, entre fum i color,
Sant Jordiet repetirá una vegada mes
la secular aparició del Sant en defensa
d'Alcoi.
Llaor, llaor per donar-te esplendor!
L:11Himne de festes" fa mes gran l'emoció que es viu, i quan la geni canta en
honor del Patró, els cors es fan mes
grans i s'uneixen en un únic batee.
Sant Jordiet ¡langa íes fletxes, que
enguany han tingut un iníent de fer-les
lluminoses, mentre milers de mans
volen agafar-les, per teñir sempre el
seu record.
Sois tres minuts i mig ha durat CAparició, pero ha valgut per tot un any
d'lntensa espera. Des d'ancians a
xiquets, tots han vibrat i aplaudit
incansablement a Sant Jordiet, encarnado del fidel Protector del nostre
poblé.
Després d'aquest acte, en qué
gent de mal gust dirigía al Sant Jordiet, els punters lásser, queda la Nit
deis Sopareis. Una nit per davant per
a conversar, saludar els amics, parlar
de festa i gaudir tots en un ambient
alegre i festiu, barrejat d'una certa
melangia, que s'atlargará fins la matinada i quasi l'eixida del sol.
Tot s'acabat. Han passat les hores
d'emoció, d'expectació, de devoció.
Pero si be els dies de Festa han acabat, la Festa no, perqué es un sentiment i es la unió de tot un poblé. Pero
també la Festa es l'orgull d'honorar al
nostre Patró, perqué ell es l'arre! mes
ferma de la nostra identitat i el signe
de la nostra esperanga en el millor
futur del nostre Alcoi.B

Alfonso Jordá Carbonell
Cronista de l'Associació
de Sant Jordi
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LUIS MOLTO MOLINA
CAPITA CRISTIA
FILA CIDS

Fotos; Estudios Cyan.

ALFONSO TORRES CARDADOR
ALFERES CRISTIA
FILA LLAURADORS

LEÓN GUAU MULIOR
CAPITÁ MORO
FILA BARBARESCS

Polos; Estudios Cyan.

* *i

FRANCISCO BERENGUER SANCHIS
ALFERES MORO
FILA BENIMERINS
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ESQUADRA
CAPITA CRISTIÁ
FILA CIDS

ESQUADRA
MIG
FILA TOMASINES

ESQUADRA
ALFERES CRISTIÁ
FILA LLAURADORS

ESQUADRA
CAPITÁ MORO
FILA BARBARESCS

ESQUADRA
MIG
FILA CORDÓ

ESQUADRA
ALFERES MORO
FILA BENIMERINS
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FESTA DEL PAS-DOBLE 1998
RELACIÓ DE BANDES PART1CÍPANTS
Corporació Musical
Títol
Corporació Musical "Primitiva" -Alcoi
Ets Xiuliteis. Despeña'!Alcoi
Societat Musical Nova-Alcoi
La Canción del Harem
Unió Musical-Alcoi
Mi Barcelona
Agrupado Musical "El Delirio" - Gorga
Camino de Rosas
Societat Musical "Mestre Orts" - Galanes
Cantalar
Agrupado Musical - Manuel
Agüera
Instructiva Musicai-Alfarrasi
Monteada
Societat Musical Beniatjarense - Beníatjar Ais Llaners Dianers
Societat Musical "La Paz" - Beneixama
Cara/
Societat Musical Turisense - Turis
EIK'SarelYeddid
Societat Musical - Penáguila
Festa Alcotana
Societat Musical "La Alianza" -Mutxamei
El Capitán
Unió Musical-Robla del Duc
Caro/
Agrupado Musical "La Tropical" - Benigánim Benicadeil
Unió Musical - Real de Gandía
Crepúsculo Primavera!
Societat Musical "Santa Bárbara" - Bolbait Brisas de Manola
Unió Musical Albaidense - Albaida
Octubre en Fiestas
Unió Musical - Llutxent
Eduardo Borras
Unió Musical - L'Orxa
Con e! alma
El Capitán
Societat Musical "La Lira" - Quatretonda
Societat Instructiva Musical - Benigánim
A la flor y nata

Autor

Gregori Casasempere Gisbert
Camiío Pérez Laporta
Julio Laporta Hellín
José Franco
J, Aparicio Peiró
José Franco
Rafael MullorGrau
Francisco Esteve Pastor
Camilo Pérez Monllor
José Albero
Camilo Pérez Laporta
Francisco Esteve Pastor
JoanE.CanetTodolí
Antonio Gimeno
Francisco Esteve Pastor
Fernando Tormo
Francisco Esteve Pastor
Ventura Cartagena
Camilo Pérez Laporta
J. R. Sancho

Foto: Estudios Cyan.

BANDES QUE PREÑEN PART EN LA FESTA
Fila
Llana
Judíos
D. Migues
Chano
Verds
Magenta
Gordo
Ligeros
Mudéjars
Abencerratges
Marrakesch
Realistes
Barbarescs
Benimerins

Corporació Musical
Unió Musical
Agrupado Musical "Santa Bárbara"
Societat Musical Nova
Unió Musical Contestana
Ateneu Musical
Agrupado Musical "La Tropical"
Ateneu Musical
Societat Musical "La Paz"
Societat Instructiva-Musical
Corporació Musical "Primitiva"
Unió Musical
Unió Musical Albaidense
Societat Musical "La Alianza"
Agrupado Musical

Localitat
Alcoi
Bolbait
Alcoi
Cocentaina
Rafelguaraf
Benigánim
Cocentaina
Beneíxama
Benigánim
Alcoi
Mura

Andalusos
Asturians
Cíds
Llauradors
Gusmans
Vascos
Mossárabs
Almogávers
Navarros
Tomasines
Muntanyesos
Cruzados

Unió Musical
Unió Musical Belgidense
Unió Musical
Societat Musical Turisense
Agrupado Musical "El Delirio"
Societat Musical "La Lira"
Instructiva Musical
Unió Musical
Societat Musical Beniaíjarense
Societat Musical "Mestre Orts"
Unió Musical
Unió Musical

Real de Gandía
Bélgida
Atzeneta d'Albaida
Turis
Gorga
Quatretonda
Alfar rasí
Llutxent
Beniatjar
Gaianes
L'Orxa
Robla del Duc

Alcodians

Societat Musical
Banda Primitiva

Penáguila
Palomar

Aragoneses
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Albaida
Mutxamei
Manuel

Director
ns places
José Miguel de! Valle
60
Salvador Cisneros
42
Pedro Lara Navarrete
66
Roberto Sanchis
70
Miguel Ángel Grau
70
Rafael Llopis
50
Roberto Selles
60
Antonio Moreno Belda
50
Rafael Sanz Mayor
40
Gregori Casasempere Gisbert
80
José R. Pascual Vilaplana
80
Ramón García
50
Ángel Lluís Ferrando
65
Azael Tormo Muñoz
70
Ángel Rodríguez Pastor
Antonio García Alborch
Ramón García Ases
José David Ramírez
Rafael Lledó García
Juan Enrique Benavent
Rogelio Blasco Úbeda
José E. Canet Ferri
Jacobo Ferrer Cortell
Santiago Vicens Molines
Joel Picornell Calafat
Enrique Albors
Francisco Carchano Molió
Vicente Calatayud Berenguer
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30
65
30
33
60
55
54
40
35
55
40
30
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ACTUACIÓ MUSICAL EXTRAORDINARIA
REPERTORI MUSICAL DE LA GLORIA MAJOR

Banda
Unió Musical
(Heralds)

Tftol

Autor

Fontinens

Camilo Pérez Laporta
Remigiet
Julio Laporta Hellín
Joan Cantó Francés
Manomet
La Canción del Harem Camilo Pérez Laporta

Societat Musical Nova
(Moros)

Suspiros de! Setpis
Primavera
Mí Barcelona
Penya Molinar

Corporadó Musical Primitiva
Mí Barcelona
(Cristians}
Chordieí
El K'Sar el Yeddid
Un Moble Mes

José Carbonell García
Antonio Gisbert Espí
Julio Laporta Hellín
José Carbonell García
Julio Laporta Hellín
Gregorio Casasempere Juan
Camilo Pérez Monitor
Julio Laporta Hellín

REPERTORf MUSICAL DE LA GLORÍA INFANTIL

Foto: Estudios Cyan.

Banda
Unió Musical
(Moros)
Corporació Musical Primitiva
(Cristians)

Títol
Chordiet
Primavera

Autor
Gregorio Casasempere Juan
Antonio Gisberí Espí

Primavera
Chordiet

Antonio Gisbert Espí
Gregorio Casasempere Juan

REPERTORI MUSICAL DE LA PRIMERA DIANA
Fila
Uaná
Judíos
Domingo Miques

Chano
Verds

Magenta
Cordó
Ligeros
Mudéjars
Abencerratges
Marrakesch
Reaiistes
Barbarescs
Benimerins
Andalusos
Asturians
Cids
Llauradors
Gusmans

Vascos
Mossárabs
Almogávers
Navarros

Tomasines
Muntanyesos
Cruzados
Alcodians
Aragoneses

L'Alcoiá

Autor
Rafael Mullor Grau
Antonio Gisbert Espí
José Carbonelí García
José Pérez Vilaplana
Camilo Pérez Laporta
Canilo Pérez Laporta
Joan Enric Canet
Julio Laporta Hellín
Tomás Oleína Ribes
Amando Blanquer Ponsoda
Francisco Esteve Pastor
Antonio Gisbert Espí
Maurice Jarre
Francisco Esteve Pastor

Choróle!
Eduardo Borras
El Capitán
Valencia
El K'Sar el Yeddid
El Capitán
Miau
Segrelles
El K'Sar B! Yeddid
¡Oh artista!
Muntanyesos Dianers
Remigiet
Alcodianos
Prímavera

Gregorio Casasempere Juan
Francisco Esteve Pastor
Camilo Pérez Laporta
José Padilla Sánchez
Camilo Pérez Monllor
Camilo Pérez Laporta
José M- Valls Satorres
José Pérez Vilaplana
Camilo Pérez Monllor
J. Caldeira
Vicente Sanoguera Senabre
Julio Laporta Hetlín
Rafael Giner Estruch
Antonio Gisbert Espí

Títol Pas-doble

Ais Llaneros Dianers
Primavera
Suspiros del Serpis
Bohemios 29
Krouger
Krouger
Benicadelt
Mi Barcelona

Allana
Musical Apolo
Penya el Frare
Primavera
Suite de Lawrence de Arabia
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REPERTORI MUSICAL DE [.'ENTRADA DE CRISTIANS
Fila
Andalusos
Asturians
Cids
Liauradors
Gusmans
Vascos
Mossárabs
Almogávers
Navarros
Tornasines
Muntanyesos
Cruzados
Alcodians
Aragonesos

Títol Composlcló
Ragón Falez
EIDesitjat
Gloria
Valencia
Claus i Corretges
El Conqueridor
Mozárabes y Alfarrasi
Almogáver i Alcoiá
Cid
Ramón Petit
Alcoí, escata i destral
Ais Creuats
Bonus Christíanus
L'Ambaixador Crisíia

Autor
Emilio Cebrián Rulz
Edelmiro Bernabeu
Pedro Joaquín Francés
José Padilía Sánchez
A. Esteve / V. Sanoguera
José Ma Valls Satorres
José Ms Valls Satorres
José M- Valls Satorres
Pedro Joaquín Francés
Francisco Carchano
Rafael Muilor Grau
Joan Enrió Canet Todolí
José M1 Perrero Pastor
Rafael Muilor Grau

REPERTORI MUSICAL DE L'ENTRADA DE MOROS
Fila
Llana
Judíos
D. Miques
Chano
Verds
Magenta
Cordó
Ligeros
Mudéjars
Abencerratges
Marrakesch
Realistas
Barbarescs
Benimerins

Foto: Pedro Ferruca Roldan.

Títol Composició
Llanero i Presiden!
Jama/ajam
E! Moro del Cinc
Ais meus pares
Moros Verdes
Marxa del Centenar!
Fran Semp
A!s Ligeros
Mudejares
L'Enírá deis Moros
Marrakesch
El Moro del Cinc
Ais Berebere
Benimerins

Autor
José Albero Francés
José Ferrándiz
Rafael Glner Estruch
José Pérez Vilaplana
Manuel Sagi Echevarría
Amando Blanquer Ponsoda
Miguel Picó Biosca
Pedro Joaquín Francés
Francisco Esteve Pastor
Camilo Pérez Monllor
José Ms Perrero Pastor
Rafael Giner Estruch
José Pérez Vilaplana
Francisco Esteve Pastor

REPERTORI MUSICAL ESQUADRES DE NEGRES
Fila
Cids
Tomastnes
Liauradors
Barbarescs
Cordó
Benimerins

Corporació Musical
Associació Musical l'Avanc. El Campello
Untó Musical Contestaría. Cocentaina
Societat Ateneu Musical. Cocentaina
Unió Musical El Trabajo. Xixona
Societat Musical El Gamell. Albaida
Unió Musical El Trabajo. Xixona

Títol Composició
Tino Herrera
Cid
Pas ais Maseras
Marxa Berberisca
Tarde de Abril
Tariks

Autor
Amando Blanquer Ponsoda
Pedro Joaquín Francés
José M5 Valls Satcrres
Rafael Abad / Ángel Esteve
Amando Blanquer Ponsoda
Francisco Esteve Pastor

REPERTORI MUSICAL DE BOATOS IACOMPANYAMENTS
Corporació Musical
Societat Musical. Alzira
Societat Musical. Alzira
Banda Música. Godella
Banda Música. Montserrat
Corporació Musical Primitiva. Alcoi
La Xafigá
Societat Musical. Alzira

Títol Composició
De Venécia a Aicoi
Les Virtuts
Cavaliers d'Alcoi
L'Amistat
Fidel Rodella
La Primavera
Tornem a casa

Autor
Josep Lluis Vatldecabres
Josep Lluís Vaildecabres
Josep Lluís Valldecabres
Josep Lluís Valldecabres
Josep Líuís Valldecabres

Liauradors

Grup Dolgaines i Tabals Barxell
Crup Dclcainer La Degollá

Cotes
El Sabater

Xavier Richart i Peris
Jorge Ribera Francés

Barbarescs

Societat Musical. Alcoleja
unió Musical Be niatj árense. Beniatjar
Centre Instructiu Musical. Alfarrasi
Societat Musical. L'Orxa
Unió Musical. El Real de Gandía

Lawrence de Arabia
Guardia Jalifiana
Votuntat de Fer
Sóc Marrakesch
Tariks

Maurice Jarre
José Pérez Vilapiana
José Pérez Vilaplana
José M? Valls Satorres
Francisco Esteve Pastor

Benimerins

TamTamPercussió

La Tribu
ElBruixot
L'Eiegida
El Guerrer

Ángel Lluís Ferrando
Ángel Lluís Ferrando
Ángel Lluís Ferrando
Ángel Lluís Ferrando

Fila
Cids

Josep Lluís Valldecabres
Josep Lluís Valldecabres
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CAPS DE FILA ENMANGADA

Verds
Magenta
Gordo
Ligeros
Mudéjars
Abencerratges
Marrakesch
Realístes
Barbarescs (Sergent)
Benimerins

Primera Diana
Jesús Juan Sanchis
Juan Herminio Álvarez Cano
Luís Cerda Miró
José Jorge Mansanet Terol
Vicente Reig Castelló
Rubén Gandía Hidalgo
Ricardo Sanz Pérez
Vicente Vilaplana Ribas
Ramiro J. Gisbert Abad
Indalecio Carbonell Pastor
Francisco Mira Mira
Eugenio Pascual Bernabeu
Juan José MasAIós
Jordi Palasí Martínez

Esquadra de ('Entrada
Lázaro Agulló Paya / José L Coreóles Bordera
Enrique Blanes Santonja
Mauro Espí Pérez / Juan Julia Cortés
Rafael Blanes Cardenal
José Jaime Bernabeu Verdú
Jorge Selles Pascual / Vicente Carcelén Jarrín
Jorge Tormo González
José Raúl López Doménech
Juan Valls Nadal /Antonio Oleína Oleína
Josep Pérez i Tomás
Alejandro Satorre Paya
Antonio Aracil Martínez
Juan Miguel Peiró
Carlos Sempere Alberola

Andalusos
Asturiana
Cids {Sergent)
Llauradors
Gusmans
Vascas
Mossárabs
Almogávers
Navarros
Tomasines
Muntanyesos
Cruzados
Alcodians
Aragoneses

Fernando Carbonel! Cortés
Jorge AlberoOltra
Ignacio Juan Cátala Reig
Pedro A. Guillem de la Cruz
José Valero Climent
Mauricio Conté Tortosa
Jorge Coderch Carbonel!
Pedro Óscar Rodríguez Casado
Jordi Ortiz Fenollar
José Luis Esteve Ponsoda
Pascual Pérez Valls
Carlos García Albiñana
Julio Ibáñez Seguí
Gonzalo Pascual Orozco

Aurelio Castro Higuera
José M- Sancha Valera
Fernando Ciernen!
Jordi Vilaplana Esteban
Emilio Benavent Quilis
Andrés Piñón Paitares
David Baldó Bowling / Juan José Olcina Navarro
Miguel Ángel Tejedor
Gabriel Barrachina Pastor
Jorge Moltó Fernández
Hilario Pascual Blasco
José Alvaro Moltó Verdú
José Paya Mayor
Jordi Pastor Bernabeu

Fila
Llana
Judíos
Domingo Miques

Chano

CAPS D'ARRANCADA D'ESQUADRES ESPECIÁIS IBATEDORS
Fila
Barbarescs (Capitá)

Cap Esquadra
Juan Antonio Nadal Espf

Cordó (Mig)
Benimerins (Alteres)

Joaquín Ortuño Palmer
Manuel Camús Martínez

Cids (Capitá)

Javier Viiaplana Bleda

Tomasines (Mig)
Llauradors (Alteres)

Juan Jover Pascual
Roberto Botella Blanes

Foto: Ana Lio rea Pérez.

Cap Batedor
Fernando Narro Tudela (esquadra especial)
Juan Valero Sánchez (esquadra oficial)
Jesús Pascual Valor
Manuel Camús Méndez (esquadra especial)
Jorge Pascual Ferrer (esquadra oficial)
José Company Barber (esquadra especial)
Enrique Roma Pinillos (esquadra oficial)
José Luis Pérez Reig
Antonio Hernández (esquadra especial)

GLORÍAS
Fila

Gloria Major

Liana
Judías
Domingo Miques
Chano
Verds
Magenta
Gordo
Ligeros
Mudéjars
Abencerratges
Marrakesch
Realistas
Barbarescs
Benimerins

Juan Carlos Cortés Carbonell
Enrique Valls Vanó
Javier Pérez Vidal
Manuel Blasco Pérez
Rafael Paya Serrano
Vicente Carcelén Ferré
Antonio Pascual Valor
Alberto Corbí López
Juan Carlos Gisbert Abad
Alfonso Carbonell Gisbert
Juan Lluch Visedo
José Antonio Muñoz Vila
Juan José García Carrillo
Rafael Conca Pérez

Gloria Preventori
Vicente Blanes Julia
Javier Gisbert Montaúd
Julio Perales Vitoria
Fidel Mestre Ferrándiz
Miguel Segura Molina
Jorge Palmer Armen gol
Mario Baudí Seguí
Leonardo Masiá Baldó
Jorge Santonja Sanz
Ignacio García Colón de Carvajal
Fernando Boronat Peidro
Francisco Romeu Santamaría
José Pérez Vidal
Julio Alcaraz Reiré

Francisco Sanchis Ortiz
Jorge Pascual Cerdán
Marcos Jordá Santacreu
Pau Pérez Boronat
Borja Beltrán Sánchez
Jordi Antolí Martínez
Jordi Bas Carbonell
Marcos Richart Crespo
Rafael Rodríguez Colomer
Joaquín Sanz Ferrándiz
Ignacio Lunares Gimeno
Emilio Jorge Espí Mayor
Gilberto Chinchilla Aparicio
Ignacio Pellicer Santonja

Andaíusos
Asturiana
Cids
Llauradors
Gusmans
Vascos
Mossárabs
Almogávers
Navarros
Tomasines
Muntanyesos
Cruzados
Alcodians
Aragoneses

Rafael Domínguez Lillo
Jorge Bou Arévaio
Luis Moltó Molina
Enrié Moltó Vi (aplana
Antonio Pinero Álvarez
Jesús Colon ¡na Jordá
Rodolfo Terol Aíbors
Pablo Díaz García
José García Roselló
Juan Enrique Miralles Jordá
Rafael Pedraza Ortiz
Felipe Izquierdo Sánchez
José Luis Miralles Cortés
José Roma Llorens

Alberto Belda Silvestre
Miguel Montilla Duran
José Jorge García Montava
Luis Guitart Martínez
Miguel Company Sanz
Jorge Bernabeu Sanchis
Javier Andreu Cano
Vicente Esplugues Gadea
Roberto Pérez Navas
Juan Miró Aicaraz
Juan Albert Sapiña
Miguel Botella Satorre
César Puig Peretó
Gervasio Rafael Herrera Santamaría

Pau Vilaplana Burgos
Jorge Galiana Amorós
Javier Clement Botella
Rafael Soler Vanó
Antonio Nicolás Delgado Ferrer
Cristian Reig Valls
Ignacio Oleína García
Jorge Femenía Vicedo
Juan Pérez Oleína
Alberto Miralles Paya
Andreu Gisbert Pena
David BardisaAracil
Jorge García Vilaplana
Luis Ricardo Pedraza Cerda

PERSONATGES FESTERS
SantJordiet
(Fila Realistes]
Mossén Torregrossa
(Fila Llauradors)
Bándol Cristiá
Capitá
(Ría Cids)
Afees
(Ría Llauradors)
Sergent Major
Ambaixador
Sergent Infantil
Dama Capitá
üamaAtferes
Rodella Capitá
Rodella Alteres
Alcató
Centinel'la
Bándol Moro
Capitá
(Ría Barbarescs)
Alteres
(Fila Benimerins)
Sergent Major
Ambaixador
Sergenl Infantil
Favorita Capitá
Favorita Alferes
Rodella Alteres
Centinel'la,.,
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. . . Fernando Belda Blanes
. Cristóbal Amando Rovira Vilaplana

Luis Moltó Molina
Alfonso Torres Cardador
Ignacio Juan Cátala Abad
Salomón Sanjuán Candela
Jorge Verdú Vicedo
, M- Carmen Cantó Jordá
Ma Julia Soler Terol
Luis Moltó Pascual
Antonio Torres Soler
Antoine Vicedo Fierro
Miguel Marti García
León Grau Mullor
Francisco Berenguer Sanchis
Juan José Mas Alós
Francisco Marín Quiles
David Antolí Murcia
M- Carmen Grau García
Ana M1 Juan Quiies
Carlos Carbonell Juan
... José Antonio Bravo Martínez

Contraban
Fila Andaíusos
Fila Llauradors..

José M- Cuenca Salido
.... Francisco Brotóns Santonja

Estafeta
Del Matí
Fernando Narro lúdela
(Filé Barbarescs)
De la Vesprada .., Cristóbal Amando Rovira Vilaplana
(Fila Cids)
HeratdsAjuntament
Gloria Major
(Fila Cids)

Gloría Infantil ...
(RlaSarbarescs)

José Picó Segura
Eladio Silvestf e Orts
Rafael Pérez Olaya
Ulises Dueñas Seguí
Isaac Fiovira Jiménez (Cap)
Alvaro Vanó Vitoriano
José Luis Vicens Seneito
Roberto Oleína Pérez
Emilio Botí Valls
Isaac Rovira Jiménez (Cap)

Gloria Infantil

Dissenys esquadres especiáis
Cids
Manuel Boix
Llauradors
José Moiña
Tomasines (Mig)
Francisco Aznar
Barbarescs
José Moiña
Benímerins
José Moiña
Cordó (Mig}
Ernesto Ferrándiz Brira

Creado Boatos
Capitá Cristiá
Alferes Cristiá
Capitá Moro
Alferes Moro
Coreografies
Capitá Cristiá
Alferes Cristiá
Capitá Moro
Alferes Moro

Manuel Boix
Jortii Selles
José Moiña
Luis Sanus
Ana Calvo
Carmina Nadal
Virginia flolufer
Virginia Bolufer

PLÁSTICA! BELLOS ARTS
Cartell anunciador
Director Hímne
Dissenys
Sant Jordiet
Capitá Cristiá
Alferes Cristiá
Capitá Moro
Alferes Moro..

Genovés
Ernesto Valor Calatayud
Alejandro Soter
Manuel Boix
José Moiña
José Moiña
..LuisSanus

Altres realiUacions
Flors Temple Sant Jordi,
Santa María i ¡matges
IHuminació carrers..

Floristería Vert
. ...Ajuntamentd'Alcoi
Ximértez.Alacant
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XIVIICONCURS FOTOGRAFIÓ
"ANTONIO AURA MARTÍNEZ"

I

1a. Medalla Secció 1a. Foto: Caries E. Ribera Martínez.

2a. Medalla
Secció 1a.
Foto: Juan Carlos Ripoll Escarcena.

1a Medalla Secció 2a. Foto: Juan Carlos Ripoll Escarcena.

2a Medalla
Secció 2a.
Foto: José E. Terol Piqueras.

1a Medalla Secció 3a. Foto: Pedro Perruca Roldan.

2a Medalla Secció 3a. Foto: José E. Terol Piqueras.

US-

1a Medalla
Secció 4a.
Foto: Pedro Ruiz de la Rosa.

2a Medalla
Secció 4a.
Foto: Juan Carlos
Ripoll Escarcena.

1a Medalla Secció 5a. Foto: Jorge Simó Gisbert.

2a Medalla
Secció 5a.
-*^ Foto: Matilde Dobón Giner.

.¡

PREMI FILA
MARRAKESCH

1a Medalla Secció 6a. Foto: Juan Carlos Ripoll Escarcena.

"SANT JORDIET, CENTRE DE NOSTRA FESTA'
2a Medalla Secció 6a. Foto: Gonzalo Sempere Camarasa.

Accésit
Sécelo 1a.
Foto: Caries E. Ribera Martínez.

r
iíiílli

Accésit
Secció 3a.
Foto: José E. Tero! Piqueras.

Accésit
Secció 1a.
Foto: Caries E. Ribera Martínez.
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Accésit Secció 3a.
Foto: José Javaloyes Sanchis.
Accésit Secció 4a.
Foto: José Bartaer Doménech.

Accésit Secció 4a.
Foto: Javier Terol Climent.

Accésit Secció 4a.
Foto: Caries E. Ribera Martínez.

XXX CONCURS DE DIBUIX
Diego Vilaplana Serra
(7 anys)

Ménica Aracil Lunares
(11 anys)

N I
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Támara Peidro Ruiz
(12 anys}

P
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Hugo Pérez Aura
(7 anys)

fl
OD
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Jordi Gisbert Colomina
(9 anys)

Gloria Hervás Martín
(1er ESO)

XIV CONCURS A L'AIRE LLIURE
Javier Doménech Paya
(8 anys)

Nacho Doménech Paya
(10 anys)

mm

Barbara Mico Vícent
{14 anys)
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XX CONCURS LITERARI INFANTIL
LES PESTES DE MOROS ICRISTIANS D'ALCOI
Marta Resella Gisbert Ooménech
(10anys)
Avuí, en Burjassot, la un dia espléndit. La senyora María i el seus gatets están tumbats en un sillo tan vell com
efla.
La seua gateta Maia, ha enxufat la radio d'Alcoi:
"Bona vesprada a tots els seguidors de Radio 9, vos parla l'intrépid repórter Joan de la Valí des d'Aicoi. Avui
es el primer dia de testes, el dia de l'Himne. Podem escoltar a tots els cantors de ¡a Coral Polifónica Alcoiana:
«NostraFestaja, cridant-nos está, cridant estááááááá, ambveu i alé que es vida...».
Be, des d'ací ens despedim, des de la plaga d'Espanya amb les ultimes paraules del director:
Un salut ais seguidors de Radio 9".
La senyora María está fent-se el sopar per a després gitar-se a descansar.
"Bon dia a tots els seguidors de Radio 9, vos parla l'intrépid repórter Joan de la Valí.
Avui es el dia de les entrades i ja está comengant la deis cristians. Anem a veure si podem parlar amb aquest
cristiá:
¿Qué son per ais cristians les festes?
Putx son un record de lluita i victoria que tots els anys celebrem.
Be fem un descanset mentre sentim eis «Back Street Boys»".
Maria ha feí per a diñar arrós. Espera impacient la veu de Joan.
"Bona vesprada amics, ja tornem en Radio 9. Hem conseguit parlar amb aquest símpátic moro:
¡Hola amicsi Animeu-se i veniu a les festes d'Alcoi, sóm molt divertides. Els moros ho celebrem arnb derrota,
pero... s'ho passem molt «guai».
Ho lamentem amics, pero per qüestions de transmissió, ens hem de despedir. Per a mes informado truqueu
al 96530103 (pregunteu per Joan).
Grácies per la seua alendó, adéu".
La senyora Maria no dubta en trucar. L'any que ve quedará amb les amigues i vorá, per fi d'una vegada, les
festes de moros i cristians de prop.B

UNA FAMILIA QUE VIVE LAS FIESTAS
María Gisbert Puerto
(10 anys)
Hoy: 21 de abril de, día de los Músicos.
Hora: 20'55.
Niño: Mamá está a punto de empezar, venga deja de hablar con tía Rita y ponte bien.
Mamá: No seas impaciente Pablo que aún queda tiempo.
Hora: 21'00.
Niño: Mira mamá ya está el director preparado para dar la orden de arranque, fíjate cuantos tambores, flautas y platillos hay. Mamá estás preparada para cantar.
Mamá: Sí Pablo.
Niño y mamá: Nostra Pesia ja, cridant-nos está, cridant está...
Día: 22 de abril.
Hora: 6'00 de la mañana.
Niño: ¡Mamá, mira cómo forma papá! Ha empezado su fila la Diana; está guapo, ¿en?
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Mamá: Sí, tienes razón, pero tenía que haberle planchado mejor el traje; lo lleva con bastantes arrugas.
Niño: El mío me lo habrás planchado bien, ¿no? Es que si veo a Sandra tengo que estar bien guapo.
Mamá: Sí, tranquilo, ei tuyo no tiene ninguna arruga. Te lo planché dos veces.
Día: 22 de abril.
Hora: 11 '00 de la mañana.
Mamá: ¡Mira, Rita, que guapo está Pablo con su traje de Asturiano y su capa bien planchada! Parece que se
lo está pasando muy bien.
Rita: Pues ya verás tú que bien te lo vas a pasar lavando su traje de conteti y serpentinas.
Mamá: Ya me apañaré yo después; lo importante es verlo disfrutar.
Rita: Mira Rosa que espantapájaros más curiosos; son de varios colores, A mí me gusta el azul ¿Quién les
habrá enseñado ese baile tan bonito?
Mamá: Sí que es bonito, sí. La profesora se llama Ana Calvo. Sabes por qué lo sé; porque su hija llamada
Sandra es la chica que le gusta a mi hijo y está obsesionado con ella.
Ai cabo de dos horas.
Niño: Mamá, tía Rita, ¿os ha gustado mi fila?, ¿Verdad que ha estado original?, ¿Me habéis visto cómo he
hecho de cabo?
Mamá: Nos ha gustado mucho, pero no te hemos visto hacer de cabo. Cuando habéis pasado por aquí el
que hacía de cabo era ese amigo tuyo llamado Alberto, que lo hacía muy bien. Ahora siéntale aquí y mira las
fiestas con nosotras.
Niño: ¿Y papá no tenía que estar con vosotras?
Rita: Se ha ido con tu tío a ponerse el traje de moro y empezar a comer ya, que dentro de poco les toca salir
a ellos.
Día 22 de abril.
Hora:17'00.
Mamá: ¿Aquí es donde sale Lionel del que iodos hablan?
Niño: Sí mamá. Dicen que nos sorprenderá pero no te lo creas demasiado no sea que luego no te sorprendas tanto.
Rita: ¡Mirad, un elefante! Pobres chicas que vayan delante.
Niño: Mamá, no quiero que se terminen las fiestas. Me lo he pasado muy bien y quiero volver a salir.
Mamá: Todo io que empieza ha de terminar, pero disfruta del momento que aún no se han terminado.
¡VIVAN LAS FIESTAS»

MALDITA GRIPE!
Carmina Sandín Lillo
(12Anys)
21-4-1998-Alcoy
Querido diario:
Me llamo Yolanda, y eres el nuevo diario que mi madre me ha regalado para no aburrirme y escribir (que falta
me hace). Tengo 13 años, estudio 1a de E.S.O. y estoy con una gripe que no hay dios que me la quite. Y lo que
más rabia me da es que estamos a 21 de abril... ¿Qué quiere decir esto? Pues que van a empezar las fiestas de
moros y cristianos y yo estoy en la maldita cama sin poder moverme. ¿Quién me mandó a mí ir a esa excursión
del colegio dos días antes de fas fiestas? ¿Y quién me mandó a mí gritar y hacer la loca sin darme cuenta que
llovía y de que me estaba resfriando? Y ahora por culpa de mis chorradas inútiles no podré ver a Lionel Grau en
su famosa carroza que aún no sabemos ni cómo será, ni podré ver a la "fila" de ¡os Cides con lo que me gustan
a mí las cosas medievales, etc...
Son las 21 '00 y me acaba de llamar Alba diciéndome que ya han cantado el "Himno de Fiestas" y que todos
se han emocionado mucho y hasta me lo han cantado para que no me ponga triste, pero yo sólo de oír el
"¡NOSTRA FESTA JA, CRIDANT-NOS ESTÁ, CRIDANT ESTÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!", me han entrado unas ganas
enormes de llorar, no podía soportarlo, todos mis amigos allí, cantando y bailando y yo aquí aburrida y sin poder
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ver mis fiestas preferidas. Alba me ha dicho que si me iba a poner así que no me habría llamado y que no era su
culpa que yo estuviera enferma y yo le he dicho que me perdonara, que era porque estaba muy nerviosa y que
no era su culpa. Alba es mi mejor amiga, es una chica estudiosa pero está como una cabra, es muy simpática y
comprensiva y aunque siempre esté en las nubes pensando en no sé quien, me ayuda en todo lo que puede y
siempre que te sientes mal te lanza una de sus sonrisas y se te pasa el enfado enseguida. Total que se ha despedido de mí diciéndome que vendría a verme y que seguro que me pondría mejor para ef día de "les entraes".
Voy a coger un libro de los que tiene mi padre sobre las fiestas para informarme un poco y para que no digan
que los jóvenes sólo vemos las fiestas como la juerga madre y que no nos preocupamos de saber de donde
proceden ni de nada. El libro empieza así:
"En el año 1276 se produjo la sublevación del caudillo árabe AI-Azraq contra el rey Jaime I de Aragón. El día
23 de Abril de ese año, las tropas de AI-Azraq atacaron Alcoy. Los alcoyanos que estaban en misa salieron a
defender el pueblo, encabezados por el sacerdote que estaba diciendo misa Mossén Torregrossa. Cuenta la tradición que cuando más desesperada era la situación de los defensores se apareció San Jorge y gracias a su
intervención los moros fueron derrotados y huyeron. Su caudillo AI-Azraq murió.
Los alcoyanos, agradecidos declararon a San Jorge patrón de Alcoy e hicieron voto perpetuo de hacer fiesta
en su día, es decir, el 23 de Abril,.,"
Me está entrando sueño, creo que dormiré un rato.
- ¡Yolanda! ¡Yoli! ¿Quieres despertarle ya o qué?
Ya voy, mamá, ya voy.
- Vamos a ir a casa de la abuela María a que te dé una de sus pociones para que te pongas buena, salgas a
la calle y dejes de darme la lata.
- Pero mamá, ¡si las pociones que hace la abuela están asquerosas!
- ¿Tú quieres ver las fiestas o qué?
- Si, pero... bueno, me tomaré eso, todo sea por ver a Lionel.
¡RIIING!
- ¿Quién?
- Somos nosotras, ¿Tienes preparada tu poción?
- Poción, poción; ni que fuera una bruja. Si, aquí está. Tómatela toda Yoli.
- Sí abuelita, pero no me llames Yoli, ¿Vale? ¡Puagg! Esto está asqueroso, creo que voy a vomitar.
-.Venga hija que no es para tanto, anda, vamonos a casa.
- Sí mamá.
- ¡Yolanda! ¡Yolanda! Tienes visita.
- Pues esa visita me ha despertado, ¡Hola Alba!, ¿Cómo estás? ¿Qué tal las fiestas?
- Bien pero sin ti me aburro muchísimo, tienes que venir.
- Ojalá pudiera, pero no creo que la receta de mi abuela dé resultado.
- ¿Qué receta? Hija, creo que estás delirando.
- Que sí, mamá, que tú y yo hemos ido a casa de la abuela para que me diera una poción para curarme.
- ¿O es que ya no te acuerdas?
- Creo que lo has soñado cariño, aunque te he puesto el termómetro y ya no tienes fiebre, te daré una buena
noticia... ¡Estás curada!
- ¿En serio? ¡Genial! ¿Éso significa que podré ir con Alba a ver las entradas?
- Sí, pero daos prisa, son las 10'25 y empiezan a las 10'45.
- ¡Venga Afba, vamonos a ver a Luis Molió y a su peña!
-¡Sí!
22-4-1998-Alcoy, 22'30 h.
Querido diario:
¡Es fantástico! Nunca pensé que podría curarme a tiempo para la entrada. Alba y yo lo hemos pasado superbién, y me han encantado las entradas. La cristiana ha sido genial, con sus bailes, sus trajes medievales, etc.; y
la mora: ¡Qué guay! ¡Lo mejor ha sido cuando han sacado esos elefantes tan grandes y todos los hemos tocado! Y las carrozas también me han gustado. Ha llovido un poco pero enseguida ha parado.
Dentro de dos días veré la aparición de San Jorge y Alba, los demás y yo cogeremos muchas flechas. ¡Ah!
Mi abuela me ha llamado diciéndome que cómo me había ¡do su poción y yo le he dicho que me he curado gracias a ella. Mi madre dice que ella y yo nunca hemos ido a casa de mi abuela a por ninguna poción, y que las
dos (mi abuela y yo) estamos locas. Puede que fuera un sueño, pero... entonces ¿por qué me llamó mi abuela
para decirme éso? Yo siempre pensé que la abuela María tenía algo de bruja y si no fuera así es que de verdad
estoy loca. Ahora me voy a dormir para mañana estar descansada.
24-4-1998-Alcoy, 23'15 h.
Querido diario:
La aparición ha sido muy bonita (como siempre) y Fernando Belda Blanes ha estado muy bien. Hemos cogido muchas flechas para la colección y ahora he venido un momento para dejarla, cenar e irme con mis amigos a
ver el famoso castillo de fuegos que se hace siempre a las OO'uO h. y a disfrutar de tos que queda de las mejores fiestas de MOROS I CRISTIANS, las de Alcoy.B

61

R E V I S T A

1998:

ll-lustríssim Senyor Alcalde d'Alcoi, Sr. Presidentde l'Associació de Sant Jordi,
lltm. Sr. Jutge, Corporació Municipal, Assembtea General de l'Associació de
Sant Jordi, Carrees de la Festa de 1998, senyores, senyors, bona nit a lolhom.
1 d'Abril... hi ha una remor d'alcoians que ixen deis seus llars, ávids de
curiositat i desmaiats de festa, perqué la festa del nostre poblé, la Festa de
Moros i Cristians d'Alcoi está a puní d'esclatar.
1 d'Abril... Ja ho tenim ahí. Alcoi ha comencat a ornar els seus carrers vestint-los de reconquesta. Dins de no res els balcons de les cases es tapissaran
de blanc, amb la creu vermella de Sant Jordi i els alcoians comencem a sentir
al nostre cor el pessic de la passió per la festa.
Festa que ens enlaira socavan! de dins cap a fora de nosaltres el mes pur i
noble afany que els hómens tenim de debo al nostre cor: sentiments de
concordia, de coize amb colze, i sentiments de passió per les nostres tradicions, t la nostra historia.
I tot, al voltant de l'eix que condueix aquesta germanor: el nostre Patró
Sant Jordi, que amb candorós somriure, ha de quedar-se sorprés per la devoció que se li té en aquest poblé, devoció que no es desgasta malgrat el pas del
temps, des de fa mes de set segles...
1 d'Abrii... dia que inicia el mes mes alcoiá, amb un acte que, juntament
amb la presentació del cartell, marca 1'eixida de la Festa: es la presentado de
la Revista de Festes de 1998.
Revista que té com a propósit ser recordatori de l'any anterior,
Estimular la creació artística i literaria, i els concursos,
Difondre la historia del nostre poblé,
Estimular la investigació,
Reflectir el quefer quotidiá de les fuaes i de les seues singularitats.
Anomenar les activitats de l'Associació de Sant Jordi.
Ser una crida de la Festa que va a celebrar-se...
I per sempre..., honorar e! nostre Patró Sant Jordi.
Amb aquesta intenció s'ha elaborat enguany la 58ena edició de la Revista
de Festes, revista que, tot seguit, els presentará el Cronista oficial de l'Associació de Sant Jordi, Alfonso Jordá Carbonell.

Francisco Paya Martí
Panent de Revista
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P R E 5
Sr. Alcalde d'Alcoi, Sr. Presiden! de
l'Associació de Sant Jordi, Sr. Jutge,
Corporació Municipal, Assemblea
General de l'Associació de Sant
Jordi, autoritats, Sant Jordiet, carrees
1998, senyores i senyors.
Sí, avui es dia 1 d'Abril, i com
anunci i preparació de la Festa, que
a tots ens uneix, presenten ací, a la
Llotja que duu el nom del Mostré
Patró, la Revista de Pestes de 1998.
La portada ens ofereix una
exceHent obra del pintor alcoiá
Román Francés, pintor de reconegut
prestigi, que ha fet exposicions arreu
de! món, com per exemple, Madrid,
Barcelona, Nova York, Lisboa o San
Francisco. Un artista amb un gran
sentit de la llum i del dibuix, al quai
sap unir sensibilitat, ofici i capacitat
per expressar el que sent. Així
Román Francés ens mostra el somriure, no ja d'un fester conegut i
exemplar, sino e somriure d'un cabdill, el somriure representatiu de l'alegria i la joia de la Nostra Festa.
Pero darrere de la crida de la portada, s'escampa un treball acurat,
per dur endavant els propósits que
es marca la Revista.
Després de les salutacions i
millors desitjos per a la Festa per part
de l'Alcaldia, la Junta Directiva de
l'Associació i del seu Vicari. Com no
recordar el que va ser l'any passat?
Així la Revista ens ofereix, a
banda de la Memoria d'Activitats realitzades per l'Associació durant tot
l'any, la Crónica del que fou la Festa
de 1997, on s'estimula la rememorado d'uns dies brillants í plens d'afectivitat. Al mateix temps, les obres premiaóes en els distints concursos
patrocináis per l'Associació, queden
en la Revista com a mostra del quefer cultural i artístic que envolta la
Festa i al nostre poblé.
També recorda, malauradament,
aquells membres de l'Assemblea de
l'Associació que ens han deixat en
aquest últim any. I com no pot ser
menys, la figura central de la nostra
festa: Sant Jordiet al qual el vers i
t'art l'envolten d'harmonia, introduint
els trebaíls que amb el Nostre Patró
s'inspiren.
Pero la Revista es Festa i a ella
es dedica amb l'evocació i el protagonisme que té, replegant des de
records d'infantesa, fins l'element
insubstituible de la Festa, com es la
música, passant per la rememorado

E N T A C I Ó

—-^V ,* A

d'anys ja llunyans, la presencia
alcoiana a Fontilles o les inquietuds
que el devindre del futur fester crea a
l'esperit deis alcoians.
Es la festa d'Alcoi. Un poblé que
de la Festa fa historia, i aquesta secció té una gran participado dintre la
Revista. Historiadors i investigadors
escorcollen e nostre passat, enriquint-nos en el nostre coneixement
com a poblé. Així coneixerem
alcoians ¡Hustres, que potser siguen
desconeguts per a una majoria, o
quin nom tenien els indrets alcoians
fa set-cenís anys. La nostra evolució
política i demográfica, o com quedaren gravades en la memoria deis
nostres avantpassats les epidémies
que tanta mortalitat causaren, com
també el desenvolupament de la
industria alcoiana.
Tot acó fa que la Revista siga
també una eina de treball i estudi,
que la prestigia encara mes, si es
que aixó es possible.
A aquest prestigi contribueixen
ets articles de creació literaria que
envolten la Revista d'un caire poétic i
creatiu.
Tot alió que es Festa té cabuda
en la nostra Revista, i d'aquesta
manera es reflecteix amb les noticies
festeres, destacant enguany la
importan! aportació de nombroses
fuaes, mostrant-nos el seu quefer
quotidiá, perqué la Festa es l'afany
de tot un any, al mateix temps que

í

donen a conéixer les seues múltiples
activitats.
Finalment, i prácticament tancant
la Revista, recordem a aquells festers que ja no estaran amb nosaltres
i que están amb Sant Jordi en el goig
de relerna Festa del cel, unint-nos
tots en eí sentiment de les seues
famílies.
La Revista incorpora enguany un
importan! augment de la part gráfica,
especialment fotografíes, per engrandir encara mes tota la Festa, pero
sense oblidar les aportacions de
grans ¡Hustradors que ofereixen amb
elles, el millor del seu art.
També enguany, les seccions de
la Revsta, separades per pagines de
distints colors, s'encapgalen cadascuna d'elles amb les notes d'una germanor \'Himne de Pestes, perqué
Nostra Festa ja, cridant-nos está.
Només cal, com acaba la Revista,
donar la mes sincera gratitud de l'Associació de Sant Jordi a coHaboradors, institucions, fuaes, empreses i a
tots els qui han fet possible aquesta
Revista, que avui l'Assocíacló de
Sant Jordi presenta i entrega al seu
Presiden! com a fruit de la llavor per
l'engrandiment de la Nostra Festa i
l'honor del Nostre Sant Patró.
Moltes grades.
Alfonso Jordá Carbonell
Cronista Oficial de l'Associació de
Sant Jordi
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ASSEMBLEA GENERAL
DE L'ASSOCIACIÓ DE SANT JORDI
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDEN!
Sr. Adolfo Seguí Oleína.
VICE-PRESIDENT 1er
gr. Jorge Linares Sempere.
VICE-PRESIDENT 2°"
Sr. Roque Monlior Doménech.
REP. AJUNTAMENT
Sr. Amando Vilaplana Girones.
VICARI SANT JORDI
Sr. Jesús Rodríguez Camarena.
SECRETARI
Sr. Marcos Bernabeu Jordá.
VICE-SECRETARI
Sr. Jorge Nadal Blasco.
TRESORER
Sr. Jorge Alentado Gadea.
COMPTADOR
Sr. Javier Morales Ferri.
VOCAL
Sr. Rafael Aracil López.
VOCAL
Sr. Francisco Coreóles Ferrándiz.
VOCAL
Sr. Francisco Paya Martí.
VOCAL
Sr. Juan Antonio Picó García.
VOCAL
Sr. Juan Constáns Carbonell.
VOCAL
Sr. Juan Quiñonero Pérez.
VOCAL
Sr. José Miguel Blasco Pérez.
VOCAL
Sr. Ángel Julia Olcina.
VOCAL P. TRO BARBARESCS Sr. Alvaro Poveda Bardisa.
VOCAL P. TRO ANDALUSOS
Sr. Aurelio Castro Higuera.
VOCAL MAJORAL
Sr. Alfonso Jordá Morey.
VOCAL MAJORAL
Sr. Guillermo Ramos Recio.
CRONISTA
Sr. Alfonso Jordá Carbonell.
BIBLIOTECARI
Sr. Jorge Linares Abad.
ASSESSOR ARTÍSTIC
Sr. Gonzalo Matarredona Llopis.
ASSESSOR MUSICAL
Sr. Vicente Ivorra Pujalte.
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PR1MERS TRONS
FILA LLANA
Sr. Francisco Moya Espí,
FILA JUDÍOS
Sr. Mario Botí Cuevas.
FILA DOMINGO MIGUES
Sr. Adolfo Mataix Ruiz.
FILA CHANO
Sr. Antonio Matarredona Líoréns.
FILA VERDS
Sr. Antonio Carbonell Llopis.
FILA MAGENTA
Sr. Camilo Aracil Domínguez.
FILA GORDO
Sr. Miguel Cantó Riera.
FILA LIGEROS
Sr. José Antonio Pastor Cíiment.
FILA MUDÉJARS
Sr. Antonio Gilberto Pastor Blanes.
FILA ABENCERRATGES
Sr. Miguel Ballbé Calatayud.
FILA MARRAKESCH
Sr. Alfredo Líoréns Largo.
FILA REALISTES
Sr. Santiago Pericas Jordá.
FILA BARBARESCS
Sr. Alvaro Poveda Bardisa.
FILA BENIMERINS
Sr. José Sanjuán Reig.
FILA ANDALUSOS
Sr. Aurelio Castro Higuero.
FILA ASTURIANS
Sr. Raúl Bou Valor.
FILA CIDS
Sr. José Jorge García Moníava.
FILA LLAURADORS
Sr. Francisco Oleína Jordá.
FILA GUSMANS
Sr. Santiago Vicent Company.
FILA VASCOS
Sr. Antonio Cortés Giménez.
FILA MOSSÁRABS
Sr. José María Vidal Pastor.
FILA ALMOGÁVERS
Sr. Francisco Alba Socarrades.
FILA NAVARROS
Sr. Javier Bañó Armiñana.
FILA TOMASINES
Sr. Juan Escrivá Gozalbo,
FILA M UNTAN YESOS
Sr. José Ramón Montava Rico.
FILA CRUZADOS
Sr. Francisco Colomina Giner.
FILA ALCODIANS
Sr. Adolfo Latiga Galbo.
FILA ARAGONESOS
Sr. José A. Cátala Giner.

MAJORALS
ASSOCIATS: Sr. José Jaime Bernabeu Verdú, Sr. Alfonso
Jordá Morey, Sr Víctor García Terol, Sr. Ignacio
Doménech Roma, Sr. Jorge Ponsoda Nadal, Sr. Santiago Sanjuán Gil,
PROTECTORS: Sr. Antonio García Ltoréns, Sr. Guillermo
Ramos Recio.
AJUNTAMENT: Sr. Miguel Peralta Viñes, Sr, Francesc Valor i
Sanjuán.
ESGLÉStA: Sr. Juan Tomás Ruiz, Sr, Andrés Tárrega Tárrega.
SOCIETATS: Centro Instructivo Musical Apolo, Sr. Indalecio
Carbonell Pastor. Círculo Industrial, Sr. Francisco
Javier Gimeno.
ENTITAT CULTURAL: Sr. Jordi Botella Miró.
QUADRE D'HONOR
PRESIDENT: Sr. Jorge Silvestre Andrés, Sr. Enrique Luis
Sanus Abad.
ASSOCIATS: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy,
Excm. Sr. Antonio Calvo-Flores Navarrete, Asociación Amigos y Damas de los RR.MM., Sr. Jorge
Trelis Blanes, Sr. José Gonzalvo Vives.
MAJORALS: Excrn. i Rvdm. Sr. Antonio Vilaplana Molina, Sr.
Amando Blanquer Ponsoda, Sr. Ramón Castañar
Segura, Excm. i Rvdm. Sr. Rafael Sanus Abad, Sr.
Adrián Miró García.
CONSELLERS: Sr. Rafael Terol Aznar, Sr. Francisco Miró
Sanfrancisco, Sr, Rafael Ramís Carbonel!, Sr. Roque
Espí Sírvent, Sr. Rafael Bou Aparicio, Sr. Jorge Peidro Pastor, Sr. Javier Vilaplana Lloréns, Sr. Juan
Jover Pascual, Sr. Antonio Aura Martínez (t), Sr.
Francisco Aznar Sánchez, Sr. Rafael Guarinos Blanes, Sr. José Luis Coreóles Bordera, Sr. Ricardo
Ferrándiz Carbonell, Sr. José Luis Mansanet Ribes.
FESTERS D'HONOR: Sr. Lucas Guerrero Tortosa, José
Bianes Fadraque, Sr. Ismael Peidro Pastor, Sr. Ángel
Soler Rodes, Sr. Rafael Carbonell CarbonelL Sr. José
Albero Martínez, Sr. Antonio García Petit, Sr. José
Sempere Aura, Sr. Eduardo Pastor Muntó, Sr. Jorge
Seguí Ripoll, Sr. Jorge Beltrán Mataix (t), Sr. Miguel
Sempere Pastor, Sr. Miguel Peris Caíala, Sr. Fernando Fernández Giménez (t), Sr. Carlos Coderch Santonja, Sr. Agustín Abad Pascual, Sr. Mario Valdés
Pérez, Sr. Juan Bordera Lloréns (t), Sr. Luis Pérez
Jordá, Sr. Miguel Sancho Jordá, Sr. Salvador Selles
Cabrera, Sr. Rafael Doménech Bernabeu, Sr. Salvador Baíaguer Perotín, Sr. Santiago Pastor Verdú, Sr.
José Vicent Blanes.
PERSONATGES FESTERS
XIQUET SANT JORDIET: Sr. Jorge González Satorre.
TUTOR SANT JORDIET: Sr. Antonio González Hurlado.
CAPITÁ MORO: Sr. José Figuerola Jordá.
CARITA CRISTIÁ: Sr. Alfonso Torres Cardador.
ALFERES MORO: Sr. Francisco Sanchis Pardo.
ALFERES CRISTIÁ: Sr. Fernando Gisbert Pascual.
MOSSÉN TORREGROSSA: Sr. Juan Silvestre Jover.
AMBAIXADOR MORO: Sr. Francisco Marín Quiles.
AMBAIXADOR CRISTIÁ: Sr. Salomón Sanjuán Candela.
SERGENT MORO: Sr. Jacobo Casabuena Murcia.
SERGENT CRISTIÁ: Sr. Ignacio Juan Cátala Abad.

Foto: Estudios Cyan.

ASSOCIACIÓ DE SANT JORDI - PONÉNCIES DE TREBALL
ÁREA RELIGIOSA
R primer de ¡'Assocíadó
Competencia: Sr. Jesús Rodríguez Camarería.
Ponencia: CULT I DEVOCIÓ.
Ponent: Sr. Guillermo Ramos Recio.
Sr. Vicente Ivorra Pujalte, Sr. Santiago Sanjuán Gil, Sr.
Ignacio Doménech Roma, Sr, Juan Tomás Ruiz, Sr.
Francisco Javier Gimeno Gisbert.
Ponencia: TEMPLE.
Ponent: Sr. Alfonso Jordá Morey.
Sr. Víctor García Terol, Sr. Jorge Ponsoda Nadal, Sr.
Antonio García Lloréns, Sr. Antonio Tárrega Tárrega,
Sr. Indalecio Carbonell Pastor.
ÁREA FESTERA
F¡ segon de l'Associació: MOROS t CRISTIANS.
Ponencia: PESTES.
Ponent: Sr. José Miguel Blasco Pérez.
Sr. Juan Cpnsláns Carbonell, Sr. Juan Quiñonero
Pérez, Sr. Alvaro Poveda Bardisa, Sr. Aurelio Castro
Higuera, Sr. Francisco Coreóles Ferrándiz, Sr. Vicente
Ivorra Pujalte.
Ponencia: RÉGIM DE FILAES.
Ponent: Sr. Francisco Coreóles Ferrándiz.
Sr. Rafael Aracil López, Sr. Juan A, Picó García, Sr,
Alvaro Poveda Bardisa, Sr. Aurelio Castro Higuero.
ÁREA CULTURAL
F¡ tercer de l'Associació
Competencia: VICE-PRESIDENT 1r.
Ponencia: REVISTA.

Ponents: Sr. Francisco Paya Martí.
Sr. Gonzalo Matarredona Llopis, Sr. Javier Morales
Ferri, Sr. Vicente Ivorra Pujalte, Sr. Jorge Linares
Abad, Sr. Alfonso Jordá Carbonell,
Ponencia: ACTES I FESTIVALS.
Ponent: Sr. Juan Quiñonero Pérez.
Sr. Jorge Alentado Gadea, Sr. Juan Constáns Carbonelí, Sr. Alfonso Jordá Morey, Sr. Jordi Botella i Miró.
Ponencia: CASAL DE SANT JORDI.
Ponent: Sr. Juan A. Picó García.
Sr. Ángel Juíiá Oleína, Sr. Francisco Paya Martí, Srs.
Majorals del Grup de Protectors del Casal (2n), Sr.
Alfonso Jordá Carbonell, Sr, Vicente Ivorra Pujaíte, Sr.
Jorge Linares Abad.
ÁREA ECONÓMICA
Competencia: VICE-PRESIDENT 2n.
Ponencia: ROBERÍA.
Ponent: Sr. Rafaeí Aracil López.
Sr. José M. Blasco Pérez, Sr. Francisco Coreóles
Ferrándiz, Sr, Javier Morales Ferri.
Ponencia: BÉNS I CADIRES.
Ponent: Sr, Juan Constáns Carbonell.
Sr. Jorge Alentado Gadea, Sr. Javier Morales Ferri, ta
resta de vocals.
Ponencia: ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT.
Ponent: Sr. Roque Monitor Domenech.
Sr. Jorge Alentado Gadea, Sr, Javier Morales Ferri.
El Presiden!, e!s Vice-Presídents, Secretari
Secretan, formen part de totes les Ponéncies.

Vice-

65

IN MEMORIAM

ANTONIO CARBONELL PÉREZ

FESTER D'HONOR

La figura de Antonio fue sin duda la de
un hombre enamorado de Alcoy, de su
fiesta y de sus tradiciones.
Entró a formar parte de la Fila Verdes
en 1942 y en su seno permaneció en
activo hasta su óbito en agosto pasado, habiendo sido persona siempre
dinámica y emprendedora dentro de la
entidad. Formó parte muchos años de
la Junta Directiva de la Fila como
Vocal y Darrer Tro, y acumuló méritos
más que suficientes debido a su trabajo y dedicación en pro de la Fila a la
que tanto quería, y de la f i e s t a en
general. A s í , f u e n o m b r a d o Fester
d'Honor de ia Asociación de San Jorge
y años después Verd d'Honor, títulos
que ostentaba con gran orgullo y satisfacción.
Inculcó sus inquietudes a ideales testeros a todos los que tuvimos la suerte
de conocerle y especialmente a sus
dos hijos y a su nieto, fieles continuadores de las tradiciones testeras dentro y fuera de la Fila, a la que los vinculó desde su niñez.
Sin duda, San Jorge, es ante el Altísimo su mejor abogado.
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¡Oh San Jorge! Alma de nardo y marfil.
La transparencia azul de esta mañana,
Nos vuelve a revelar en la montaña
, Tu radiante figura, grave y gentil.
, Que otra batalla, este claro Abril,
fcmbate guerrera tu hueste alcoyana
U 'Ppr defender la honda fe cristiana,
Del engaño de un enemigo sutil,
( Que en nuestras filas cristianas, hoy se halla,
'las tuerte que las huestes sarracenas,
or destruir su fe al Alcoy creyente.
'Asístenos, San Jorge, en la batatfa
'uelva a triunfar la Cruz en las almenas,
Y aplaste tu pie la infernal serpiente.

.
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Sor Alicia María de Jesús o.
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FERNANDO BELDA BLANES
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72 LOS REYES DE LA CORONA DE
ARAGÓN Y SAN JORGE.
José Jorge Montava Seguf.
74 ALGUNS SANT JORDI
ARGENTINS.
F, Jordi Pérez i Dura.
76 LA IGLESIA DE SAN JORGE
EN MÁDABA.
José Luis Mansanet Ribes.
78 MI PLEGARIA A SAN JORGE.
Alfonso Carbonell Miralles.
80 MI RUEGO.
Julio Berenguer Barceló.
81 BRINDIS Y PLEGARIA A
SAN JORGE.

Rafael Valls Reig.
82 EL MURAL EPOPÉYICO DE
CABRERA. UNA APROXIMACIÓN
ICONOGRÁFICA.

Adrián Espí Valdés.

SAN JORGE

LOS REYES DE LA C O R O N A
La figura de San Jorge siempre ha
estado presente en la historia de
los reinos que integraban la corona de Aragón. Sus reyes, entre los
siglos XI y XV, especialmente
Pedro I, Pedro II, Jaime I y Pedro
IV, han gozado def favor del Santo
y se han destacado por el amor
que le profesaban dentro del contexto sociopolítico de ¡a época, en
plena formación o consolidación
de los distintos reinos y condicionados, además, por el gran poder
que tenía el estamento militar y las
costumbres propias de la Edad
Media.
Pedro I fue el primer rey que
recibió la ayuda del Santo en
1096, en la célebre batalla de
Alcoraz, que propició la conquista
de la ciudad de Huesca. Por este
motivo colocó en su escudo la
cruz roja de San Jorge y en cada
uno de sus cuarteles una cabeza
de moro, significando así su victoria, con la ayuda del Santo Milite,
sobre cuatro reyes musulmanes
que se le opusieron en la batalla;
escudo que actualmente ocupa el
tercer cuartel del blasón de la
autonomía de Aragón.
Pedro II el Católico, en 1201
funda la orden militar de San
Jorge de Alfama, con la finalidad
de proteger de la morisma y ia
piratería, las despobladas tierras
comprendidas entre ei Ebro y
Saíou, estableciendo en el Coll de
Balaguer, en el actual término de
l'Hospitalet de Plnfant, ei castillo
de la Orden y un hospital. Esta
Orden fue expandiéndose con
posterioridad a todos los territorios
de la Corona.
Cuentan las crónicas y certifican documentos de la época, que
el gran monarca Jaime I el Conquistador fue favorecido en 1229
con la presencia del Santo en la
toma de Mallorca. Y también sus
ejércitos lo tuvieron al lado en la
batalla de El Puig en 1237 y en la
defensa de nuestro pueblo en
1276.
Este mismo rey, siguiendo el
espíritu y devoción de su padre
Pedro II e! Católico, funda en 1263
la Cofradía de San Jorge de
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Tabla central del retablo del Centenar de la Ploma

Teruel. Así mismo, a raíz de ¡a
conquista de Valencia en 1238,
pone bajo su advocación la compañía de ballesteros, conocida por
el Centenar de la Ploma, primera
milicia urbana de la ciudad, encargada de la escolta y custodia de la
Real Senyera.
En el año 1303, Jaime II el
Justo, además de ingresar como
miembro de la Cofradía de Teruel,
funda otra Cofradía de San Jorge
en Murcia, a la que también accede y honra con su regia adscripción.
Pedro IV de Aragón i II de
Valencia, conocido como el Ceremonioso, es sin duda el rey más
devoto del Santo Tribuno y así en

1353 funda la Cofradía de Caballeros de la Orden de San Jorge,
transformando la antigua compañía de ballesteros en cofradía. La
sede la tenían en la iglesia de!
Santo en Valencia, donde se
encontraba en su altar el célebre
retablo atribuido a Margal de Sax,
que actualmente se encuentra en
Londres, y cuya tabla central
representa a San Jorge en plena
batalla contra la morisma, luchando al lado de uno de nuestros
reyes.
De carácter puramente religioso es la Cofradía de San Jorge,
fundada en 1380 en Tortosa, por
este mismo soberano. El infante
Juan, duque de Gerona, funda
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DE A R A G Ó N Y SAN J O R G E

Pedro, el Ceremonioso, IV de Aragón y II de
Valer cia.

Jaime I, el Conquistador

otra en esta ciudad y años más
tarde, en 1387, cuando fue coronado rey como Juan I, instituye
una nueva en Mallorca.
Todas estas instituciones religioso-militares creadas por los distintos reyes, fueron doladas con
privilegios y prerrogativas con el
fin de difundir el fervor y el culto al
Santo. Sin embargo, es notorio

que en todo el territorio de la Corona no hay catedrales, no grandes
templos dedicados a él como en
otros lugares de Europa; eso sí,
toda la geografía está tachonada
de iglesias y ermitas bajo su advocación. No obstante, esta circunstancia no ha sido óbice para que (a
devoción que se le profesa, sea
más entrañable, espontánea y plural.
Varios reyes intentaron traer la
preciada reliquia del cráneo dei
Santo, que se conservaba en Grecia, concretamente en la iglesia de
San Jorge de Livadia, en la isla de
Egina. Pedro IV lo intentó en 1354
en petición hecha al vicario general de los ducados de Atenas y
Neopatria, expresándole el deseo
suyo y de los pueblos a los que
representaba. Años después lo
volvió a intentar, esta vez por
mediación de la Orden Militar de
San Jorge de Alfama, nuevamente
sin el resultado esperado. El viejo
rey muere en 1387, sin haber conseguido su anhelo de tener la reliquia en sus dominios y erigirle un
monasterio para su veneración.
También su sucesor Juan I,
éste compitiendo con el rey Ricardo II de Inglaterra que la quería
para su reino, y a pesar del interés
puesto en el trámite, tampoco consigue traerla a sus reinos.
El último en intentarlo fue su
hijo, Martín I, el Humano, que,
corno sus antecesores, no tuvo
mejor suerte en la empresa.
Finalmente en 1462 ía tan
deseada reliquia fue conseguida
por los hábiles venecianos, que la
llevaron a su república donde
todavía se conserva y venera en la
grandiosa y bella basílica de San
Giorgio Maggiore.
Pedro IV, el gran devoto de
San Jorge, ordena en 1359, en
plena guerra contra el castellano
Pedro I, el Cruel, que sus ejércitos
llevasen la bandera con la cruz del
Mártir: "sobre senyals, a senyal de
Sent Jordi". Fue precisamente
este monarca, y con motivo de
esta guerra, el que permaneció, en
Diciembre de 1364, tres días en
Alcoy con un gran contingente de

tropas. El rey siempre creyó en la
ayuda del Santo en esta guerra y
lo calificaba: "ancora de ¡a meua
esperanza", dedicándole el Palacio Real de Zaragoza denominado
la Aljafería, que era una de sus
residencias.
A este mismo rey se le debe el
que el 23 de Abril fuese festivo en
muchos lugares de la Corona. Así
es proclamado por los Juráis de
Valencia en 1343, en el que fue ya
festivo: "fonc feta crida dins de la
ciutat de Valencia que la íesta de
Sent Jordi es tinga". En Mallorca
lúe festivo a partir de 1407 y en
Cataluña desde 1456, siendo al
principio una fiesta caballeresca y
cortesana que el pueblo fue adoptando gradualmente.
Nuestros reyes influyeron en
gran manera y por el poder que
tenían en todos sus vasallos,
difundieron el amor y devoción
que profesaban al Santo por todos
ios reinos, e incluso por todo el
Mediterráneo en la época de la
expansión; pudiéndose afirmar, sin
temor a equivocarnos, que San
Jorge ha sido el paladín de la
Corona y el patrón de todos los
territorios que la integraron.

José Jorge Montava Seguí
Bibliografía:
FIGUERA, Fray Gaspar de la:
Vida de San Jorge. Valencia,
1738,
SAYRACH I FATJÓ DELS
XIPRERS, Narcís: El Pairó San!
Jordi. Barcelona, 1996.
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ALGUNS SANT JORDIARGENTINS

L'autor de 1'art'cle al costal del mosaic de cerámica de resglésia de Salta.

Enguany els meus quefers universitaris m'han portat a ¡'Argentina,
immens estat d'América del Sud,
el segon país -el primer es Brasilde mes poblado absoluta d'América Llatina, nació que després de la
Independencia (Tucumán, 1816)
conegué un desenvolupament
artístic torga important. Aqüestes
paraules preliminars -que hom pot
comprovar en qualsevol enciclopedia a l'abast- em serveixen de
pórtic al trebali que tot jusí tornarne enllestisc per a la nostra Revista de testes.
He estat, dones, en diverses
Universitats d'aqueix país i he
aprofitat part del íemps lliure que
els cursos i conferencies em permetien per a conéixer les ciutats,
Nurs monuments, museus, etc. i,
com no, Iturs esglésies; dones be,
en tres d'aquestes ciutats (Tucumán, Salta i Buenos Aires) he tingut la sort de trobar i de poder visitar els temples consagráis a Sant
Jordi; en la quarta {San Salvador
de Jujuy), sembla que no n'hi ha,
L'ajut de les companyes argentines m'hi facilita moltíssim llurs
localitzacions i troballes, cosa,
d'altra banda, no gens fácil al cas
de la capital -Buenos Aires-, puix
que l'església s'hi troba torga
allunyada dei centre. El nostre
propósit és: dones, donar informa-
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mica, eqüestre, amb armadura
completa, matant amb la llanga el
drac situat sota el cavall. Creia ¡o
que aquesta n'era Túnica representado quan grácies ais bons oficis de la Dra. Assís de Rojo,
experta llatinista i gran amiga,
puguérem visitar l'interior de Tesmentada església -aleshores tancada- on n'hi havia sis mes: pintures icones i vidrieres. L'única
diferencia entre elles ra'ía en la
vestimenta, unes el representen
amb armadura completa, d'altres
amb cuirassa només, i en el tipus
d'arma amb qué escometia el
drac: llanga, espasa i ádhuc una
mena de maga; en totes elles el
sant damunt d'un cavall aib i sota
el drac. Enumerar tots i cadascun
del detalls fóra una tasca massa
llarga. Tan sois afegiré que hi vaig
veure una pintura amb e) nom de
['autora ("Lidia Basilio Baza, '92.
Homenaje al glorioso S. Jorge") i
que en una altra hi figura la donant
("la Sra. Teodora Khoury de Suedan").
ImpeTlit -i per qué no, devanitper aquesta troballa, en les altres
tres ciutats argentines on vaig
romandre, la recerca d'esglésies
de Sant Jordi i/o de representacions del Sant fou motiu d'especial
cura. A San Salvador de Jujuy no
en vaig localitzar cap, sí, pero, a
Salta, ciutat que encara manté i
conserva moltíssimes petges de

do sobre Sant Jordi a les persones interessades defugint de qualsevol tipus d'erudició per raons
obvies. Només ens resta advertir
que tots els temples on son els
Saní Jordi son ortodoxos.
Vaig sojornar, de primer, a
Tucumán -o míllor, San Miguel de
Tucumán- ciutai torga acollidora i
agradable i seu de rics museus
("Histórico", "Bellas Artes", "General Belgrano", "Padilla"...), de llampants esglésies {"S. Francisco",
"La Merced", "Santo Domingo"...,
pero especialment la Catedral,
amb unes cúpules bizantines
meravelloses) i d'una Universitat
-la U. Nacional de Tucumán- molt
aníiga i famosa, que alberga diversos intel-lectuais i catedrátics
¡Hustres exiliáis peí franquisme, un
deis mes ínclíts potser fou l'ex rector de la Universitat de Salamanca
i gran llatinista, Antonio Tovar. En
aqueixa ciutat, dones, i quan ja no
pensava en Sant Jordi, vaig topar
-passejant peí carrer Maipú- amb
ell.
En efecte, al número 567 de dit
carrer i entre els de Corrientes i
Santiago, s'hi troba la "Iglesia
Católica Apostólica Ortodoxa de
María Santísima" que té davant
una reixa de ferro amb punxes,
una mena de protecció. A la dreta
de l'església, a la paret fronterera
amb la casa veína, veiérem un
Sant Jordi, en un mosaic de cerá-

Puesto que eres Libertador
de los afligidos, Defensor
de los pobres, Médico de
los enfermos, Soldado de
tos reyes; oh Gran Mártir
San Jorge ruega a Cristo
Dios que salve nuestras
almas.

Catedral San Jorge
Raúl Scalabrini Ortiz 1261
(1414) Buenos Aires
Estampa de Sant Jordi de la "Catedral San Jorge" de Buenos Aires.
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l'época colonial espanyola, i rodejada de muntanyes i turons des
d'on la vista de la població es
espectacular, com per exetnpie, el
de "San Bernardo"; d'altra banda,
els monuments ("a Güemes", el
"20 de Febrero"...), les esglésies
("La Candelaria", "S. Francisco", la
Catedral...) i convenís ("San Bernardo"), t museus ("Cabildo",
"Antropológico", "Pajarito Veflarde"...) que n'alberga -a banda de
la Universitat- posen de relleu
mes que suiicientment ia sena
importancia.
En aqueixa ciutat, al carrer
Carlos Pellegrino 250, s'hi troba
"la Iglesia de San Jorge", rétol que
es a la porta de fusta de l'entrada,
i al trontispici també hi ha una ligura del sant, com totes, a cavall i
matant ef drac. A i'iguaf que a
Tucumán, a !a paret de la dreta i
tora del temple, n'hi ha un mosaic
de cerámica de Sant Jordi. A l'inlerior no hi ha massa figures i icones, tanmateix sí que hi conté
algunes representacions pictóriques del sant; la que mes em va
sorprendre es !a que apareix en un
penó, semblant ai que porten algunes fuaes, especialment per la
seua senzillesa, dibuix i lluminositat; la retolació ("San Jorge")
també destaca amb íletres cridaneres. Totes les representacions
del sant teñen ets mateixos details
mes amunt esmentats: elm amb
crinera, pica per a matar el drac,
caval! blanc, etc.
La darrera visita que fiu fou a la
"Catedral San Jorge" (denominado que figura en un deis fullets
que me n'obsequiaren gentilment,
en el qual es ressenya amb brevetat la vida del sant i que potser en
una altra ocasió comentarem),
encara que el rétol que figura a la
facana i que envolta un mosaic
espléndit del sant diu "Iglesia San
Jorge", ja a la capital federal.
Situat al carrer Raúl Scalabrini
Ortiz 1261, el temple té una magnificencia i sumptuositat majors
que els dos anteriors, cosa, per
altra banda, normal. Ja que es
tracta de Buenos Aires; el seu interior es molí carregat de reíaules,
de pintures i sobretot d'icones,
cosa que juntament amb la gran
quantitat de ciris i espelmes encesos anguniegen i ofeguen els no

acostumats. En aquesta església
em cridaren ¡'alendó príncípalmenl
les icones de Sant Jordi, amb llurs
colors escaienls: el bfanc del
cavall que rellecteix la lum, i'or de
la cuirassa que simbolitza el resplendor de Déu, el vermell de ia
capa que expressa la sang vessada, el sacrifici, el verd de la fafda
que significa l'esperanga de veure
Déu, en fi, el negre que es ei color
del mal {=eí drac}, deis condemnals, del dimoni. La impressió que
em va produir el conjunt (continenl
i contíngut) va ésser excitant alhora que turbadora.
S'hi podien adquirir estampes,
segells, targeíes postáis, etc. amb
reproduccions de la imatge del
sant, les primeres amb llur adient
oració; i ara que dic estampes, a !a
Catedral Metropolitana, situada ala
"Plaza de Mayo" -i concretameni
al carrer Rivadavia, el mes ilarg
del món segons els tulléis turístics-, hí vaig comprar una altra de
Sant Jordi ía qual, ironies de la
vida, es gairebé idéntica a la del
mosaic de cerámica de Tucumán;
evidentment l'oració que l'acompanyava es diferent a la de l'ortodoxa. Per ais valencians es gratificant, per alíra banda, contemplar a
la Catedral Metropolitana de la
Capital tederal la imatge de la
Mare de Déu deis Desemparats,
tot just enfronl de la capella dedicada a "San Juan Nepomuceno",

:

Frontispici de l'església de Salta amb una figura
de Sant Jordi. Ei text arab diu: "Església ortodoxa de Sant Jordi".

Atestas íte Jfin iré
Colabore con nuestra labor comunitaria.
Coloque en su correspondencia de fin de
año una estampilla sin valor postal de
nuestro santo patrono "San jorge*.
VALOR DE CADA ESTAMPILLA

$ 1S

VALOR DE LA PLANCHA

$ 100

Sr usted adquiere I plancha o parte de ella.
Muchas gracias.

Si usted adquiere más de una plancha.
Muchas yacías.

Si usted no adquiere ninguna estampilla.
Muchas gracias por prestarnos su atención

Difunda esta campana a sus allegados y

MUCHAS GRACIAS

'Ha donado 50 ladrillos".

imatge portada des de Valencia fa
ja alguns anys.
I acabem; no vull, empero, concloure aqüestes ratlles sense palesar la gran emoció que vaig sentir
cada vegada que "descobria" una
imatge, una ¡corta, una pintura de
Sant Jordi; potser la llunyania, potser la ¡Musió, poíser, en fi, el sentiment alcoiá que hi ha en íots
nosaltres foren els factors deíermi-

nants; no ho sé de debo. La veritat, pero es que quan un alcoiá
contempla una imatge del nostre
patró, siga a Praga, Finlandia o a
¡'Argentina, no pot deixar de recordar els versos de Joan Valís: "Sant
Jordi es primavera, Sant Jordi es
harmonía/ i cal sentir-lo dins la
massa de la sang".
F. Jordi Pérez i Dura

'
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LA IGLESIA DE SAN JORGE EN MÁDABA
Mádaba es una población de
13.000 habitantes cerca del Mar
Muerto, a unos 30 Km. de Ammán,
capital de Jordania.
Al viajero por tierras palestinas,
además de hallarse en los lugares
sagrados del cristianismo, de contemplar los vestigios de un lugar
de encuentro de civilizaciones y
culturas orientales y occidentales,
y de las tres religiones monoteístas, puede depararle también, si
es alcoyano, la emoción de topar
con San Jorge.
No olvidemos que, según la
tradición, la sepultura de San
Jorge está en Lod, territorio del
actual Israel en la ruta de Tel-Aviv
a Jerusalén, que era la antigua
Lydda o Dióspolis de los romanos,
una de sus sedes administrativas,
de donde algunos suponen que
era su madre y donde incluso
nacería el tribuno romano San
Jorge de Capadocia.
Todavía existe en Lod sobre su
sepultura, ahora vacía, la iglesia
ortodoxa griega de San Jorge,
edificada sobre las ruinas de la
catedral construida por Ricardo
Corazón de León en tiempos de
las Cruzadas, que a su vez ocupaba una basílica del siglo VI
donde San Jorge era objeto de
peregrinación en la antigüedad.
Adosada a la misma hay una
mezquita musulmana y, al parecer, el Santo había sido objeto de
veneración, aunque nos parezca
extraño, tanto por los cristianos
como por los musulmanes que le
tienen en alta estima en el Oriente
islámico, quizás por eso, aquí en
nuestras tierras, los moros le llamaban el Walt, el señor. En algunas ciudades de.Turquía, como
Kerasoundi, Ketigia, etc.., cristianos y turcos celebran juntos la
fiesta de San Jorge.
Tengamos también en cuenta
que la veneración y culto a San
Jorge se extendió por Occidente
principalmente a través de los Cruzados (s, X y XI) que habían ido a
la conquista de Tierra Santa, y allí
fue donde encontraron en San
Jorge el prototipo idea) del caballero cristiano.
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Mádaba es una ciudad moabita
muy antigua que ya figuraba en
los relatos bíblicos y según mis
informantes, la familia alcoyana
que la visitó, su interés turístico le
viene por los mosaicos romanos
del siglo VI que conserva en los
suelos de sus iglesias, viviendas o
museos, y si la iglesia de San
Jorge en las guías turísticas es
só!o porque conserva en su piso
una joya del arte bizantino, un
mosaico de 15 x 5m. Donde está
representado el mapa de Tierra
Santa del siglo VI, ya que como
templo no presenta ningún aspecto monumental.
La iglesia de San Jorge es el
centro de una pequeña comunidad
de árabes cristianos, ortodoxos
griegos de rito bizantino rnelquita y
liturgia en lengua árabe.
Sabido es que los ortodoxos se
separaron de la obediencia romana en el siglo XI, cuando el cisma
de Oriente, aunque una rama de
los melquitas volvió en el siglo
XVIII al seno de la Iglesia Católica
y patriarcado de Jerusatén. Sin
embargo los ortodoxos tienen en
común con los católicos, en el
campo teológico y dogmático, las
decisiones de ios siete primeros
concilios ecuménicos, hasta el de
Nicea del año 787, y un largo santoral de mártires, como San Jorge,
por quien sienten una especial
veneración, el Gran Mártir se le
llama en todo Oriente, y se halla
extraordinariamente difundido su
cuito en todo el mundo ortodoxo,
desde los Balcanes a Rusia.
Aparte de lo sorprendente de un
templo cristiano, sencillo pero con
su espadaña y cuatro campanas,
símbolo esencialmente cristiano,
inmerso en un mundo intrínsecamente musulmán como es Jordania, el interior de la iglesia de San
Jorge llama la atención de un alcoyano por los ¡conos que figuran en
el iconostasio, entre ellos dos con
seguridad de San Jorge, con capa
roja y caballo blanco, lanceando en
uno a un dragón en forma de serpiente, y en el otro un dragón
alado, ambos con la princesa en un
discreto plano secundario.

Iglesia de San Jorge. Mádaba.
Foto; M.J.RR

Dos ¡conos de San Jorge. Mádaba. Foto: M.J.R.R.

A la derecha del iconostasio
hay otro icono que representa
también a un jinete, capa roja,

3
blanco caballo, lanceando a una
figura humana vencida a los pies
del caballo, aparentemente un
guerrero bárbaro o romano, y un
edificio al fondo. Es San Demetrio.
La similitud con San Jorge,
salvo en lo de ía figura humana a
los pies del caballo, es extraordinaria para ios no entendidos en
iconografía como quien suscribe.
Cierto que a San Jorge, desde la
Leyenda Áurea recogida por Santiago de ía Vorágine (s, XIII), se le
identifica fácilmente cuando se le
representa atacando al dragón y
liberando a la princesa, pero también recordaba haber leído en la

San Demetrio. Mádaba. Foto: M.J.R.R.

Revista de Moros y Cristianos de
Alcoy del año 1991, en un artículo
titulado "San Jorge en la iglesia
ortodoxa y en Grecia" de D. Dimitri
Tsiamparlis: "Como mífitar montado a caballo, San Jorge aparece
(representado) desde el siglo IX
(en el monte de Sinaí), pero e!
enemigo simbólico que San Jorge
ataca con la lanza no es todavía el
dragón, sino una figura humana
vencida, el bárbaro, el dragón se
introduce en el s. XI". Y como no
conozco hasta la fecha ninguna
imagen del Santo anterior a la del
dragón en que aparezca con una
figura humana a sus pies, habría
que cerciorarse.
La cuestión era traducir !o
escrito en árabe que figura en el
¡cono, traducción que debo a la
gentileza del Dr. Parid, médico
oriundo de Palestina, avecindado
en Atcoy donde tiene su cfínica. Y
la inscripción árabe en la parte
superior dice "San Demetrio" y en
la inferior del ¡cono figura la firma
del pintor "Antón Basil Aman" y la
dedicatoria "A Zacaria Ben Yehia
Shari Alsalaitah y su familia".
San Demetrio figura en el santoral católico y su festividad se
celebra el 8 de Octubre, pero es
poco conocido en el occidente
cristiano. Era un procónsul romano
que sufrió martirio por su fe en
tiempos de Diocleciano. Es patrón
de Salónica, donde tiene una basí-

San Jorge y San Teodoro. Iglesia rupestre de la Serpiente, Capad ocia.

lica paleocristiana edificada en el
s. V y goza de gran devoción entre
los ortodoxos griegos.
En el Oriente cristiano hay
varios santos milites y de la misma
época, cuya iconografía es aparentemente similar: Jorge, Demetrio, Teodoro, ele... son militares
romanos, mártires, que se representan a caballo, con indumentaria
guerrera y lanza en ristre atacando
el mal a sus píes, que se simboliza
en forma de serpiente monstruosa,
pero como hemos visto con San
Demetrio tampoco se excluye la
figura humana representando la
barbarie.
En la iglesia rupestre de ía Serpiente, en el valle de Goreme en
Capadocia, aparecen pintados
sobre la pared, San Jorge y San
Teodoro lanceando mano a mano
a una única serpiente. En la iconografía mundialmente conocida de
San Jorge prima la acción y ia
lucha contra lo injusto, el mal. Es
un Caballero Andante a fo Divino,
como decía Don Quijote.
La concreción del maí ha ido
evolucionando con el tiempo: a) el
bárbaro, b) la serpiente, c) luego el
dragón d) y últimamente para simbolizar e! desarme, la O.N.U. ha
erigido un monumento en Nueva
York en 1990, donde aparece San
Jorge lanceando material de guerra ruso-americano.
Esa transformación de santos
mártires en santos milites es muy
propia no sólo de la iconografía
bizantina, sino de la de cualquier
parte, simbolizando la lucha mitológica de todos los tiempos del
bien contra el mal, y en las tierras
de España, durante siglos, el resumen de todos los males era la
lucha contra los infieles, era necesario impetrar la ayuda celestial, lo
que propició las mutaciones de
Santiago Matamoros, de San
Millán de la Cogolla y la de San
Jorge en Huesca, y naturalmente
la de San Jorge en Aicoy, tardía,
pero que ya en 1782 quería 'tener
una imagen del Señor San Jorge
montado en blanco caballo a imitación del que en su gloriosa aparición se vio en sima (sic) de los
muros de la Villa".
José Luis Mansanet Ribes
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MI PLEGARIA A SAN JORGE

Foto: Javier Javaloyes,

¡Oh celeste caballero de las alturas, heroico paladín de la Cristiandad, amado San Jorge, Patrón de
Alcoy!
Yo quisiera en esta postrer
etapa de mi vida, tras más de
setenta y cinco años de rendirte,
como férvidos homenajes y con
más ilusión que maestría, retazos
de mi humilde prosa, que aceptases la siguiente plegaria inspirada
por mi devoción.
Tus altos valores humanos
siguen siendo espiritualmente
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desde tu actual y eterno destino, la
razón de que hayas sido proclamado Patrón de diversidad de
pueblos y corazones que siempre
confiaron en ti como el más preclaro defensor de ios débües y
oprimidos.
Desde aquel lejano veintitrés de
Abril en que acudiste, como un
relámpago de esperanza, a librar del
acoso agareno a ¡os sencillos alcodianos, no han cesado las demostraciones de !a gratitud de nuestro
pueblo por tu eficaz intervención.

Ya sabes que Aícoy te venera
con noble pasión y considera at
templo a ti dedicado como un centro espiritual enriquecido tanto por
el grandioso cuadro de nuestro
gran pintor Cabrera, como por el
precioso relicario, obra maestra de
orfebrería, que conserva como
preciada joya uno de tus benditos
dedos.
Por estas razones te suplico
que acojas con piedad la siguiente
plegaria que te dirijo con atrevimiento y emoción:

3
INSIGNE Y VENERADO
PATRÓN SAN JORGE:

interpretación de las marchas y
pasodobles característicos, sin
cuya aportación las Fiestas carecerían del adecuado marco de
sonoridad, que durante tres días
de Abril envuelve nuestro valle con
una aureola de apasionantes
melodías.
Incluyo en este grupo a los chicos y lindas muchachas de los
boatos, que tañen con brío sus
instrumentos de percusión, así
como a los ágiles intérpretes de
los ballets que dan siempre novedad y colorido al espectáculo.
Bendice además a quienes sin
pertenecer a ninguna fila, despliegan calladamente servicios auxiliares indispensables para el perfecto
desarrollo del programa.
Inspira a los colaboradores de
la presente Revista para que con
sus crónicas, estudios, reportajes,
poemas, pinturas, dibujos, fotografías y demás elementos gráficos y
literarios propios de una publicación de tanta categoría, prosigan
componiendo cada año un nuevo
capítulo de la historia de nuestro
pueblo.
Y finalmente te pido que continúes protegiendo a todo Alcoy que
te rinde fervorosamente solemnes
cultos cada aniversario, como evocación de! suceso que dio origen a
tu patronazgo.

Derrama tus bendiciones sobre
todos cuantos forman parte activa
del magnífico retablo de nuestras
Fiestas.
Bendice a la Asociación que
lleva tu nombre, por la abnegada
dedicación que sus miembros
aportan incansablemente para el
mejor desarrollo de los actos del
programa.
Prodiga tus bendiciones sobre
ios activos jerarcas del Bando
Moro y del Cristiano, por su ejemplar cooperación al esplendor de
nuestra Fiesta, y en particular a
sus respectivos Capitanes y Alféreces que con su arte y su ingenio
dan nuevos tonos de realce y sorpresa a las Entradas del primer
día.
Extiende tu amparo a las Autoridades que facilitan con eficacia el
éxito de nuestra anual conmemoración.
Haz partícipe de tus dones
espirituales a los centenares de
festeros de uno y otro Bando por
su indispensable participación personal en todos los actos de tu
homenaje.
Extiende tu acción benefactora
a los infatigables músicos alcoyanos y foráneos, por su magnífica

¡MIL GRACIAS, AMADO SAN
JORGE!
Por todo lo expuesto te suplico
que, cuando al final de nuestra
festiva trilogía aparezcas, simbólicamente representado por la candorosa figura de un niño al que llamamos Sant Jordiet, sobre las
almenas del castillo, al tiempo
que, cual oleada de incienso, hiendan los aires las notas del "Himno
de Fiestas", no dudes, amigo San
Jorge, de que las flechas que el
tierno infante va lanzando montado en su albo corcel, son como
dardos de amor que tú nos envías
y que se clavan en e! corazón de
cada alcoyano, dejando en él una
huella indeleble de gratitud, que se
vivificará cada Abril con nuevas
ofrendas dedicadas a tu gloria y
honor.

Alfonso Carbonell Mí ral les
A mi edad de 91 años, es para
mí un honor ser de los más antiguos colaboradores de su prestigiosa Revista, y ojalá pueda colaborar algunos años más, desgraciadamente ya muy pocos, por
muy optimista que uno quiera ser.

Foto: Gonzalo Sempere Camarasa.
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3
MI RUEGO
En tu palio cabalgan las estrellas,
los halcones de fuego, la albahaca,
las gemas del rocío, los zafiros
del rayo fulgurante, la esperanza.
Eras ancla, y yo nave a la deriva,
asíntota sin meta, vidrio, nada;
eras vuelo, y yo sólo filipéndula
abatida, hojarasca de retama.
Y al fijar mis pupilas en tus dardos
se abrió en mi corazón una cascada,
un azul infinito, un tabernáculo
para guardar en él tu llamarada.
Y pusiste tu diestra en mi rugosa
corteza, y fui pirámide, campana,
lira, cadencia, cálamo, pregón
candente, verdemar de tu esmeralda.
Ya pude galopar por (as colinas
fragosas, calmé la sed en las claras
riberas, y encontré la quebradura
que recortó tu espuela en la montaña.
Te vi en los arriscados matacanes
del alcázar, en las cumbres nevadas,
en los hierros rusientes, en el humo
de la fragua, en las ruecas agitadas.
Te vi en las acafresnas de los bosques,
en el viento, en ta inmensa escalinata
que precipita el agua de las lluvias,
y en el sobrio caudal de las fontanas.
De tu mano entendí las vibraciones
de! sonido, el rubor de la mañana,
los guiños de los astros, la emoción
cuando asoma en abril la partesana.
Foto;

Y el escándalo del bronce, el rumor
del adufe, el gemir de la dulzaina,
el clangor de las tubas, las piruetas
del alfanje, el hechizo de las lanzas,
Y los mástiles de mirto, los flecos
de las astas, las plumas, las gualdrapas,
los bruñidos aceros, los aplausos
que avivan el latir de las entrañas.
Nos signaste, San Jorge, con tu sello
de gracia; que me aliente tu mirada,
que no falten jamás tus efusiones
de candor en los búcaros de mí alma.
Julio Berenauer Barceló
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3
BRINDIS Y PLEGARIA A SAN JORGE

El pueblo que te rinde pleitesía
honrándole con todos los honores
te brinda, en estas fiestas, sus amores,
repletas de candor y simpatía.

Yo me inclino hacia Ti, milite pío,
con todo mi respeto y reverencia,
que me impone tu mirada y tu presencia,
para exponerte el pensamiento mío.

Tan ilustre y vistosa fantasía,
cascada de limpísimos colores,
inspira a los sesudos trovadores,
un caudal de altas cotas de poesía.

Y en vuestra santa intercesión confío
con ruego a la bondad de tu conciencia,
que bendigas con toda tu elocuencia,
el contenido esencial de este envío:

El florido y glorioso mes de abril
enciende hacia Ti, la gran pasión,
a un pueblo del Patrón enamorado.

Que Alcoy, sea un dechado de virtud,
de trabajo, honradez y de bondad,
con marcada y serena pulcritud.

Florilegio fervoroso y febril,
de cánticos, loanza y dilección,
al Doncel por su fe santificado.

Y el brillo de la antorcha de hermandad
alumbre et caminar, con rectitud,
a un aura de progreso y calidad.
Rafael Vails Reia
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EL M U R A L EPOPEYICO DE C A B R E R A .
"SAN JORGE MÁRTIR Y LA BATALLA DE ALCOY, DE 1276"
Cuando hace unos años, en 1992
en concreto, se procedió a !a limpieza y repristinactón del mural
que don Fernando Cabrera Cantó
(1866-1937) pintó y firmó en 1921
para cubrir el testero de la iglesia
del patrono San Jorge, fue el
momento idóneo para encontrar
en esta pintura espectacular elementos pictóricos, estéticos e iconográficos que el artista alcoyano
-vicepresidente de la Asociación
de San Jorge y con anterioridad
asesor artístico- deja en la pared
eclesial.
Nunca es tarde si se ¡lega y es
ahora cuando emprendemos esta
tarea que fija más y mejor las
características que se dan en esta
obra de gran belleza y singular
importancia, con ribetes heroicos y
dramáticos, una interpretación
específica y persona! de nuestra
historia vista por un pintor de gran
predicamento y brillante ejecutoria,

y por un alcoyano y a la vez "teste r" de hondísimas raíces.
Se dice -y es verdad- que
Cabrera Cantó no "entró" en el
mundo de la pintura denominada
"de historia" en el que Ricardo
Navarrete, Plácido Francés, o
Antonio Gisbert de manera muy
personalísima lo hicieron. Se sabe
que Cabrera y Francisco Gisbert
(1866-1901) trabajaron juntos en
una obra en torno a los sitios de
Zaragoza, pero no fue más que
una "incursión" que no tuvo repetición alguna. Cabrera era paisajista, pintó obras religiosas, aunque
el verdadero pintor de temas
hagiográficos fuera Francisco
Laporta Valor (1850-1914), retratos, obras de marcado carácter
social, que vino a sustituir la temática histórica que iba descendiendo en intensidad a partir de 1890,
pero sin embargo Cabrera Cantó
conocía muy bien los grandes cua-
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dros que reflejaban o revivían
escenas de la historia española
sobre todo en épocas tan caracterizadas como lo son la edad
media, el renacimiento y los siglos
barrocos.
Cabrera Cantó gana la primera
medalla, la de oro, en la Exposición Nacional de Bellas Artes de
Madrid de 1906 con "Al Abismo",
lienzo de enormes medidas -como
acostumbraba a ocurrir en los
asuntos históricos- y es miembro
del jurado de! certamen de 1912,
en función precisamente, de haber
sido medalla de primera años
antes.
Con "El santo del abuelo" obtiene otra recompensa de peso, es la
medalla de oro de ta Exposición
Internacional de Arte de San Diego
y San Francisco de California, año
de 1918, y con este tema costumbrista, folklórico, casi ritual e intímista, acentúa mejor su predispo-

3
UNA APROXIMACIÓN ICONOGRÁFICA.
sición por la anécdota, la historia
localista, dentro de un mundo de
luz extraordinario y una técnica
decididamente impresionista,
sugerente en la pincelación suelta,
desenvuelta, desenfadada diríase.
El tema de la iglesia de San
Jorge no es otro que el de la aparición del santo martirizado por Diocleciano, convertido en patrón de
todos los alcoyanos a partir del
hecho de armas de 1276. Es decir,
Fernando Cabrera Cantó quiere
"fijar" en grandes proporciones lo
que ya con anterioridad los alcoyanos conocían a través de viejas
pinturas -del siglo XVIII- o de ¡a
mismísima portada del libreto de
las embajadas, editadas en 1838,
en la imprenta, precisamente, de
un antepasado suyo, Francisco
Cabrera, que tenía establecido su
obrador de imprenta "frente al beaterío".
El argumento pues es la victoria de los alcoyanos con la arenga
Caricatura de Fernando Cabrera, realizada por
el dibujante Bon.
de mosén Ramón Torregrosa ante
las barbacanas alcoyanas y la
visión célica y milagrosa del santo
de Alcodianos y un número muy
capadocio entre las nubes y los
elevado de proyectos para trajes
resplandores protegiendo al puede alféreces y capitanes, una
blo fiel, trabajador, honrado, en
escenografía como la del testero
aquel amanecer del día 23 de abril
de ta iglesia patronal suponía un
del siglo XIII.
cambio radical, una renovación y a
Tiene Cabrera que
"poner en escena" este
hecho, rodearlo de
ambiente y clima, utilizar lo más real posible
trajes, atrezzos, armas,
murallas, caballos, paisaje... El pintor de historia hacía estas cosas,
este esfuerzo, y se
rodeaba de una verdadera ropería y piezas
arqueológicas
para
crear su mundo y aparentar verosimilitud.
Ya se ha dicho que
el maestro alcoyano no
había trabajado este
tema y aunque había
creado bocetos y figurines para las fiestas de
Moros y Cristianos,
Ramón Tusquets, Embarque de Jaime I en Salou para
tales como la renovada
emprender la conquista de Mallorca,
de Navarros, la nueva

la vez un esfuerzo compositivo
extraordinario.
A mi modo de ver, Cabrera se
inspira de una forma muy clara en
dos cuadros del pintor catalán
Ramón Tusquets, ambos de 1885,
pintados para Miguel Boada. En et
primero, el titulado "Embarque de
Jaime I en Salou para emprender
la conquista de Mallorca", las
murallas y altas torres que aparecen en el flanco derecho del lienzo
tienen un enorme parecido en las
mismas murallas -las de Alcoyque Cabrera Cantó sitúa también
a la derecha de su decoración. En
Tusquets ai pie de la fortaleza
aparece muy abigarrado el ejército
del rey, incluso él mismo a caballo.
Cabrera sustituye esta masiva presencia de soldados por ei reducido
grupo de alcoyanos que siguen al
clérigo revestido con casulla roja.
Un paralelismo creo que evidente que, además se repite, con
las variantes propias, con "Pedro
III el Grande en el palenque de
Burdeos". Ese caballo negro, bien
enjaezado, al trote, que ocupa el
primer término de la pintura del
artista caíaián es el caballo -de
calidad visiblemente inferiornegro también al galope que
observamos en el primerísimo fér-
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Ulpiano Checa, Invasión de tos bárbaros.

José Casado de Alisal: Santiago en la batalla de Clavijo.

mino de la decoración cabrerista,
caballo cabalgado por el reinventado AI-Azraq, gran caudillo de
Alcalá de la Jovada, Muhammad
Abu Abdallah Ben Hudzaíl, "el blavet", para cuyo personaje se vate
Cabrera de su amigo el carpintero,
que te montaba los bastidores de
sus cuadros, Francisco Bernácer
Misericordia.
La epopeya alcoyana es un
cuadro de historia, Cabrera no era
pintor de temas que estuvieran
inspirados en las historias y crónicas ai uso, como las escritas por
Modesto Lafuente , por eso resulta
lógico pensar que tuviera que
tomar en "préstamo" algunos motivos que perfectamente hilvanados
y "reconvertidos" pudieran servirle
para "su" página de historia alcoyana: los caballos a ia desesperada que encontramos en la famosa
"Invasión de los bárbaros", de
Ulpiano Checa o en "Los últimos
días de Pompeya", de 1900 y del
mismo autor. Los maíojos y cardenchas que aparecen en ia
"Batalla de tos campos Catalaunicos", de F. Mota, matas secas que,
por otra parte empleará frecuentemente el auíor de "La calera" en
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Ulpiano Checa, Los últimos días de Pompeya. Hacia 190C
Colmenar de Oreja. Museo Municipal.

diferentes paisajes de la Mariola y
de! Buixcarró y en su célebre "Al
Abismo" (1906).
Hasta el moro con apariencia
de "llanero" que vemos arrodillado
o derrotado en el mural de la iglesia en la zona de la izquierda, algo
tiene que ver o puede quizá emparentarse con el marroquí en la
"Batalla de Tetuán" donde el general Juan Prim parece un "Sant
Jordi vencemoros" espada en alto
sobre los cuerpos vencidos del
enemigo.
Es más: es menester comparar
la obra de Casado de Alisal -el
pintor que se tenía en su momento
como el rival y el enemigo de
nuestro Antonio Gisbert -titulada
"Santiago en la Batalla de Clavijo",
fechada en 1889, con el mural
cabrerista. Aparte de que el tema
viene a ser el mismo, batalla y
batalla, moros y moros, cristianos
y cristianos, Santiago y San Jorge,
es el personaje negroide de primer
término que parece caminar para
salirse de la escena, el personaje
moro que, a pie también, acompaña a AI-Azraq en e! cuadro al óleo
de Cabrera.
Estas concomitancias o estos

paralelismos son normales, y
hasta puede que resulten obligados cuando en la narrativa del pintor de Alcoy se introducen elementos que en obras anteriores y en
pintores célebres en el campo del
"historicismo" han dejado plasmados unos "modelos".
Otra cosa bien distinta es la
representación ¡cónica de San
Jorge en las alturas, recortándose
bajo los cascos del albo corcel el
inconfundible corte o falla del
Barranc del Cinc. Es este un San
Jorge que Cabrera "inventa", que
nada tiene de parecido con el de
Francisco Laporta, de 1874, que
existe en et Museo de¡ Casal de
Sant Jordi, ni con cualquier otro,
óleos de! XVIII y del XIX o grabados y litografías de Antonio Pascual yAbad (1809-1882).
Cabrera utilizó este modelo
aunque en diferentes posturas, en
temas cartel ísticos, en portadas de
periódicos, tal como el "Heraldo de
Alcoy", e incluso en los trajes para
"Sant Jordiet" que dibujó al
comenzar el siglo y años posteriores.
La obra "testera" de Fernando
Cabrera Cantó es inmensa,
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EVOCACIÓN Y PROTAGONISMO
DE LA FIESTA

L'ESPASA DELS CAPITANS MOROS
ANÁLISI DELS FONS MUSEOGRÁFICS DEL CASAL DE SANT JORDI

Foto 1.

Un deis elements inseparables de
la indumentaria deis carrees de la
fesla de Moros i Cristians ha estat,
i encara es, l'espasa. No obstanl
aixó, algunes fotografíes d'estudi
de fináis del segle XIX i inicis del
XX ens permeten observar que
alguns aiíeres i capitana porten un
bastó o vara -com un atribuí del
seu mandat i de la seua jerarquíasembiant a les utilitzades ais actes
oficiáis per les autoritats.
Des de l'Aníiguitat, l'espasa ha
estat per al guerrer un objecte d'estima, tot i que moltes espases han
estat designades amb noms especiáis que han passat a la historia
juntament amb el nom del seu propietari (la Tizona ¡ la Colada, del Cid
Campeador; í'Excalibur del rei
Artús...}- Iguatment ha estat un símbol d'iderttitat i alhora definidor de
l'esíatus d'un grup dirigent {riquesa,
poder, prestigi...), plena de connotacions religioses i mágiques, i també
un símbol jurídic (ritus de jurament i
de declarado de la guerra).
Entre els elements que integren la coHecció d'armes del
Museu de la Festa destaca una
espasa magnífica, molí singular i
de gran betlesa, la qual es conserva perfectament amb la seua
beina ornamentada.^ {Foto 1).
Les característiques físiques de
l'espasa son:
- empunyadura de bronze de
20 cm de longitud, composta per
un eix o espiga en forma de
balaustre de 3,7 cm de diámetre
máxim, i una guarda bassal molt
ampia (9,5 cm) que incorpora dos
apéndixs a manera de peiites
creyeres. Aquesta empunyadura
apareix decorada amb graváis
cisellats amb motius de Nacerles, i
incorpora en ambdues cares una

Foto 2.

Foto 3.
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gemrna de color roig.
- fulla metáHica amb bany
niquelat, de 70,5 cm, rectilínia i de
doble tall (3,9 cm d'amplada máxima i 0,34 cm de grossor), la qual
s'estreteix fins a arribar a l'exírem
{2 crn, aproximadament), on els
talls presenten dues ondulacions.
La longitud máxima de l'espasa es
de 90,5 cm.
La beina té 74,5 cm de llargária
i es l'element que incorpora mes
ornamentacions, distribuídes de
lorma simétrica per ambdues
cares, i la seua estructura está formada
per
dues
lamines
metáHiques pintades de color
verd, envoítades per una guarnido
de bronze decorada amb una serie
de motius incisos. La beina incorpora elements de bronze: embocadura Misa que reforca l'entrada de
la beina, de 4,8 cm d'amplária; dos
aplics ornamentáis que fan la funció de servir d'elements de suspensió per a la subjecció de les
correíges, deis quals pengen dues
peces de bronze que mosiren uns
rostres o carátules; altres aplics
amb formes geométriques, que
allotgen pedrés encastades, i d'aitres en forma de "S". L'extrem o
remat es un element massís que
s'assembla a les dues peces que
pengen de les anelles. La conservado de les dues peces -l'espasa
i la beina-es excel-lent.
! fins ací la descripció d'aquesta espasa tan singular, que ha tingut l'honor d'haver estat utilitzada
en diverses ocasiona per un capitá
o alferes moro. Aquesta circumstáncia es la que ens ha
mogut a rastrojar les antigües fotografíes deis carrees festers, en les
quals hem identifica! fins a tres
variants d'un prototipus d'espasa
que segurament va estar fabricat
peí mateix lampista.
La relació de les imatges que
mostren una espasa molt semblan! a l'estudiada per nosaltres,
encara que la fulla i la seua beina
acaben lleugerament corbades, es
la següent:
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- Pintura a l'oli sobre llene, disseny de F. Laporta per a l'alferes
moro deis Chano de l'any 1903
(Toni et Rei). Una de les imatges
mes antigües i que va representar
l'inici deis dissenys de tipus historicista.
- Fotografía del capitá deis
Verds de l'any 1905 (Juan Bautista
Boluda). (Foto 2).
- Pintura de l'absis de Pesglésia
de Sant Jordi (Alcoi), obra de F.
Cabrera Cantó de l'any 1921. L'espasa que porta el personatge AlAzraq correspon a aquest prototipus de fulla corbada. (Foto 3).
Les imatges que ens mostren
una espasa de fulla recíilínia, idéntica a ¡'estudiada per nosaltres,
pero amb una longitud lleugerament superior son:
- Fotografía d'Antonio Espinos
Jordá, que va ostentar els carrees
d'alferes i capitá deis Chano els
anys 1903 i 1904 respectivament.
(Foto 4).
- Fotografía de Francisco Paya
Bernabeu, capitá deis Ligeros en
l'any 1908.
- Fotografía del capitá deis
Marrakesch en 1910.2 (Foto 5).
- Fotografía de Federico Candela Abad, alferes i capitá deis
Judíos en 1913 í 1914.
- Fotografía de Juan Abad
Moltó, alferes ¡ capitá deis Chano
en 1915 i 1916. (Foto 6).
- Fotografía de José Pons Candela, alferes deis Chano en 1927.
- Fotografía de Gregorio Moltó
Pérez, aiferes de la Llana en 1936.
Imatges de carrees festers en
qué s'identifíca la mateixa espasa
que hui trobem al Casal de Sant
Jordi:
- Fotografía de Jorge Vilaplana
Abad, capitá deis Verds en l'any
1950. (Foto?).
- Fotografía de Francisco Pérez
Pascual, capitá deis Chano en
1962. (Foto 8).
Et fet que l'espasa baja estat
utilitzada en mes d'una ocasió per
diferents carrees de ia Festa d'AIcoi ens porta a afirmar que aquesta arma era prestada ais carrees
del Bándol Moro que no soHicitaven a l'Associació de Sant Jordi.3
Com acabem de veure, ('última
voita que l'espasa va formar parí
de la indumentaria d'un carree de
la Festa va ser l'any 1962, i des

Foto 4.

Foto 5.

Fo!0 8.

Notes
1. Aquesta espasa está exposada a la campana de la llar que trobem en un deis
salo na de la planta noble del Casal de Sant
Jordi. En ¡'inventar! del Museu de la Festa
apare!* referenclada amb el número 25/1
(l'espasa) i 25/2 {la beina).
2. En opinió de Pau Gómez I Navas.

Foto 6.

d'aquest mornent l'espasa va formar part de la col-leccíó museográfica del receníment inaugural
Casal de Sant Jordi.

3. La nostra suposició ha estat confirmada
per la senyora viuda de Francisco Pérez
Pascual (capitá deis Chano el 1962), ja que
recorda que el seu marit va demanar l'espasa del seu disseny a l'Associació de Sant
Jordl.

Josep M. Segura i Martí
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UN PUEBLO PARA UNA FIESTA:
ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LA FIESTA DE MOGOS Y CRISTIANOS DE ALCOY
Ponencia presentada en el I Encuentro de Fiestas de Interés Turístico
Internacional, celebrado en Sanlúcar
de Bárrameos los días 25 y 26 de
Septiembre de 1998
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1.-ORIGEN
A! alba del día 23 de Abril de 1276,
tropas musulmanas, bajo el
mando del caudillo AI-Azraq, atacan las murallas de la entonces
pequeña villa de Alcoy. Al oír !as
voces de alarma, los cristianos,
que estaban asistiendo a la santa
misa, salieron a defender la población, y aun salió el sacerdote que
oliciaba, Mossén Torregrossa,
revestido de los ornamentos
sagrados y armado de un dalle.
En to más duro del asalto apareció sobre las murallas un caballero, que lanzando dardos a la
morisma, los puso en fuga, llenos
de terror, quedando muerto el caudillo AI-Azraq. En este jinete los
cristianos reconocieron a San
Jorge, al que los musulmanes llamaban Walí.
Ésta es, pues, la base del
patronazgo de San Jorge, ya que
los alcoyanos entendieron que su
intervención había sido decisiva
en la salvaguarda de Alcoy del
ataque musulmán.
No obstante, en el anterior relato se ha de deslindar, como es
lógico, el hecho histórico, es decir,
el ataque de AI-Azraq por una
parte y por la otra la tradición piadosa de la aparición del Santo en
la batalla.
En cuanto a! hecho se tiene
bastante información, teniendo en
cuenta la escasez de documentos
medievales, sobre la figura de AIAzraq, señor de Alcalá, que se
sublevará en dos ocasiones contra
el rey Jaime I, el Conquistador, de
Aragón. Esta segunda sublevación
está documentada por la Crónica
iniciada en 1283 de Bernat Desclot, en el año 1276. También en la
Crónica de Ramón Muntaner, figura cómo entraron los musulmanes
en gran número hasta Alcoy. Ade-
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más, en la Crónica de Jaime I se
especifica la muerte de AI-Azraq
en esta población, afirmación que
repiten los historiadores del siglo
XV!, como Zurita, que siguen la
Crónica de Jaime I.
Pero si ya en las propias crónicas del siglo XIII aparece, aunque
con escasa información, el ataque
musulmán, la tradición alcoyana
de la aparición de San Jorge no
será recogida hasta 1604 por
Pedro Antonio Beuter en su Crónica General de España y especialmente de Aragón, Cataluña y
Valencia. Beuter narra la aparción
del Santo, recogiendo la tradición
oral de los alcoyanos, aunque afirma haberlo visto en otros libros;
lamentablemente no dice cuáles.
Por otra parte, Beuter destaca
más por su credulidad que por su
rigor histórico.
Es cierto, no obstante, que los
alcoyanos consideraron que !a
protección de San Jorge fue fundamental en la victoria sobre los
musulmanes. Por lo tanto, no sólo
será nombrado Patrón primario de
la villa -Alcoy tiene otros dos
patronos: La Virgen de los Lirios y
San Mauro-, sino que apenas
pasado el año 1300, ya existe en

Alcoy una ermita dedicada al
Santo.
Aunque no será hasta 1672 en
que el historiador atcoyano Vicente Carbonell en su obra "Célebre
Centuria que consagró la ilustre y
Real villa de Alcoy a honor y culto
del Soberano Sacramento de! Altar
en el año 1668", fije como fecha
de la batalla el día 23 de Abril, día
de la festividad de San Jorge; la
conmemoración de estos hechos
de 1276 y de la tradición de la
aparición de San Jorge, dará lugar
con el paso del tiempo a la celebración de la Fiesta de Moros y
Cristianos, declaradas de interés
turístico internacional.
2.- APARICIÓN DE LA RESTA Y
SU EVOLUCIÓN
En la actualidad la Fiesta de
Moros y Cristianos de Alcoy está
concebida como una trilogía, como
tres actos de un mismo drama,
realizados normalmente el 22, 23
y 24 de Abril y que en esencia son:
-22 de Abril: Es el día de las
Entradas: Por la mañana se realiza la Entrada de tos Cristianos,
que encabezada por el Capitán y
cerrada por el Alférez, da paso al
desfile de las 14 "fuaes" cristianas
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que simbolizan la llegada de los
cristianos para defender la villa.
Por la tarde se celebra la Entrada
de Moros. Con el mismo esquema
que ía de los cristianos, las 14
"fuaes" moras representan, dentro
de una suntuosidad oriental, las
tropas musulmanas que asediaron
Alcoy.
-23 de Abril: Día de San Jorge.
Los actos son eminentemente religiosos y comprenden la Procesión
del traslado de la Reliquia de San
Jorge desde su templo a la Parroquia de Santa María. Allí se celebra misa solemne en la que se
interpreta la "Missa a Sant Jordi"
del maestro Amando Blanquer. Por
la tarde se realiza la Procesión
General, en que la Reliquia, acompañando la imagen ecuestre del
Santo, vuelve a su templo.
-24 de Abril: Es el día del "Alardo" o batalla de arcabucería, en
que se rememora la batalfa que
libraron los alcoyanos contra las
tropas de A¡-Azraq. Se inicia por la
mañana con una embajada mora
que intima a los defensores cristianos a rendir el castillo. Desoída
esta embajada, estalla la batalla,
que terminará con el triunfo musulmán. Por la tarde, y tras otra
embajada, esta vez por parte cristiana, hay nueva batalla, que terminará con la definitiva victoria
cristiana. Ya por la noche, sobre
las almenas del castillo, se realiza
la Aparición de San Jorge, en que
un niño -Sant Jordiet- vestido
como soldado romano, ta! como
se supone vestiría San Jorge,
montado sobre caballo de cartón
piedra, lanza flechas entre nubes
de color a los sones del "Himno de
Fiestas",
En Alcoy la Fiesta tiene, pues,
un esquema de tres días: el primero, las Entradas; el segundo, los
actos religiosos y el tercero, el
"Aiardo"o batalla. Pero el proceso
de evolución hasta llegar a este
esquema actual ha sido targo y
complejo.
Primeramente sólo había celebraciones de tipo religioso. Así,
por ejemplo, ya desde 1412 existen datos que hablan de los pagos
por la celebración de la fiesta religiosa dedicada a San Jorge. El
fervor al Santo conlleva la existencia desde principios del siglo XV,

de una reliquia del Patrón. La
actual, donada en 1832 por la
catedral de Valencia, es la tercera
que ha tenido la población.
Con el tiempo la celebración
del patronazgo de San Jorge irá
tornando auge y así, desde principios del siglo XVI, posiblemente a
partir de 1511, el Ayuntamiento
decide que no sólo sea una fiesta
religiosa, sino que tenga una serie
de actos profanos, que culminarán
en 1552 con un concurso de arcabucería de las milicias alcoyanas,
que estaban dispuestas para la
defensa de la costa levantina de
los ataques de los piratas berberiscos. Este concurso de arcabucería fue el origen, tras una serie
de variaciones, del "Alardo", que
hoy conforma el tercer día de la
Fiesta de Alcoy.
Las milicias ciudadanas antes
citadas serán el germen de las
futuras "compañías" o "comparsas". Vicente Carbonell, en su
obra "Célebre Centuria", mencionada con anterioridad, recoge
cómo era la Fiesta a mediados del
siglo XVII: "En cuyo día (23 de
Abril) se hace una regocijada procesión, ilustrándola una compañía
de Cristianos Moros y otra de Cathólicos Christianos, cuyo Alférez
(el que lleva la enseña), es el que
elige e! Justicia, y éste el que elige
al Capitán de los moros (...) En la
tarde se hacen algunos ardides de
guerra, dividiendo la compañía en
dos tropas, componiendo la una
los Christianos y la otra los Moros,
que (...) se esíán belicosamente
arcabuceando". Con ello tenemos
ya ia división en dos bandos: uno
moro y el otro cristiano.
La Fiesta sufrió un importante
revés tras el triunfo de Felipe V en
la guerra de Sucesión. La Villa de
Alcoy había sido partidaria del
Archiduque Carlos, por lo tanto fue
tratada como población enemiga y,
entre otros muchos castigos, se
prohibió la celebración de la Fiesta,
permitiéndose sólo las ceremonias
religiosas. No fue hasta 1741 en
que, por intercesión ante el rey de
D. Luis de Costa y Quiroga, Gobernador, Corregidor y Justicia Mayor
de Alcoy, se reanudó la Fiesta.
Ya en ese año de 1741 aparecen nuevos elementos, según el
manuscrito conocido como el "Cro-

nicón" del padre Picher, concluido
en 1781 y del que después de la
Guerra Civil sólo quedan copias.
En el "Cronicón" se lee: "La víspera del Santo (22 de Abril) hicieron
vistoso paseo los capitanes y oficiales militares". Con ello la Fiesta
se ha ampliado un día, que con el
tiempo será el dedicado a las
Entradas.
Sigue el mismo "Cron/cón"describiendo la Fiesta: "En el día del
Santo practicaron lo mismo que se
acostumbraba y para el día
siguiente del Santo (24 de Abril),
en recuerdo de quedar moros que
asaltaron la villa dispusieron un
artificial Castillo intitulado Aduar
del Puche, y que por la mañana
los moros de embajador y fuerza
de armas entraon en el Castillo
Aduar de! Puche y pusieron cerco
a la Villa y asaltaron por avance y
por la tarde ios cristianos, valiéndose de la misma política con su
embajador, diesen asalto al Castillo Aduar del Puche y le rindieron
por armas, y después en batalla
campal derrotando a los moros les
tornaron prisioneros".
Es pues, prácticamente, el
esquema actual del tercer día o día
del "Alardo". Aparece primero una
toma del castillo por los moros,
luego su reconquista por los cristianos, incluyendo tembién la intervención de los embajadores.
Finalmente, en este mismo
"Cronicón" y refiriéndose al año
1743 se dice que: "... dispusieron
una Gloria artificial de ángeles
cantando y la aparición del Santo
sobre los Muros de la Villa... ".
Así, a partir de mediados del
siglo XVIII, quedan ya establecidos los elementos de ia trilogía
que conforma la Fiesta de Alcoy:
las Entradas del día 22 de Abril,
los actos religiosos del día 23 y la
batalla o "Alardo" del día 24, y que
en esencia se ha perpetuado
hasta la actualidad.
3.- UNA SOCIEDAD MARCADA
POR LA FIESTA
El actual esplendor de la Fiesta
de Moros y Cristianos de Alcoy,
depurado a través de siglos, no
pasaría de ser una manifestación
festiva más, si no estuviera vivida
plenamente por la ciudadanía de
Alcoy.
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No se traía tan solo de la participación en la Fiesta, sino de lo
que ésta ha sido capaz de generar. De hecho la Fiesta constituye
un punto de referencia obligado en
la vida de la ciudad. Hay que tener
presente que en una población de
poco más de 60.000 habitantes, a
31 de Diciembre de 1997, la Asociación de San Jorge, organizadora de ta Fiesta de Moros y Cristianos, contaba con 9.525 asociados
devotos, lo que supone un 15%
del total de los habitantes de la
ciudad. De éstos, aproximadamente, 3.900 son testeros en activo
mayores de 18 años, con lo que si
contamos los menores de edad, la
cifra evidentemente aumenta. Además, si añadirnos los socios protectores del Casa! de Sant Jordi
-sede de la Asociación de San
Jorge- la cifra se eleva a más de
13.000 asociados.
Ahora bien, lo que no se puede
cuantificar es el arraigo de la Fiesta en los alcoyanos y alcoyanas.
Durante los días en que se celebra, la ciudad está literalmente
paralizada y cualquier acto congrega miles y miles de personas.
Sin contar los innumerables actos
que relacionados con la Fiesta se
realizan durante todo el año.
Pero los Moros y Cristianos
van más allá de lo que supone la
devoción a San Jorge y el amor a
la Fiesta. Ésta ha sido capaz de
generar, en su evolución y desarrollo, nuevos conceptos.
Uno de los que se debe destacar es la música testera. Música
escrita por y para la Fiesta, lo que
ha dado lugar a distintas formas
musicales.
La primera "fuá" que incorporó
banda de música a su desfile, concretamente la Banda de Milicianos
Nacionales alcoyana -origen de la
actual Corporación Musical Primitiva de Alcoy-, fue la "fila Llana",
que es la primera en el bando
moro, en el año 1817. Las demás
"filaes" se servían de trompetas y
cajas. Sin embargo, alrededor de
1840, casi todas desfilaban ya con
banda de música, aunque el tipo
de música sería probablemente de
corte militar.
En 1882 el compositor Juan
Cantó Francés estrena el pasodoble "Mahomet", hecho a propósito
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para la Fiesta y que señaló el inicio del inmenso número de composiciones festeras. En 1891 el
maestro José Espí Ulrich compone
el pasodobie "Anselmo Aracil". Un
pasodoble que marca el estilo del
llamado pasodoble "dianer". Un
estilo alegre y vivaz para la realización de la Diana, acto que a las
seis de la mañana del día 22 de
Abril es el inicio de la Fiesta.
Poco a poco se van creando
las distintas formas musicales y,
así, en 1907 Antonio Pérez Verdú
estrena su composición "A ben
Amet", que es la primera marcha
mora. E! mismo año estrena el
maestro Camilo Pérez Laporta su
marcha "La canción del harén",
abundando más en esta forma
musical. Pero quien marcará la
estructura definitiva de la marcha
mora será Camilo Pérez Monllor,
con su obra estrenada en 1914
"Uzul el m'selmin".
Quedaba una última forma, el
que diferenciara bien claramente la
Entrada de los Cristianos. Así, en
1958 el gran compositor y maestro
Amando Blanquer Ponsoda, estrena "Aleluya", la primera marcha
cristiana. Con lo cual, cada acto:
Diana, Entrada de Cristianos y
Entrada de Moros, tiene su música
específica y diferenciadora.
Hasta la actualidad han sido
numerosos los compositores, tanto
alcoyanos como foráneos, que
han escrito música (estera, en
cualquiera de sus formas, dando a
la Fiesta un enorme repertorio
lleno de calidad.

Tanta es la importancia de la
música, que hoy día sin ella no
podríamos entender la Fiesta. La
Fiesta dio impulso a Sa música y
ésta ha hecho grande la Fiesta.
En el género dramático la Fiesta ha dado lugar a una nueva
forma: el saínete festero. Se trata
de obras de teatro con un concepto divertido, cuyo argumento está
siempre, directa o indirectamente,
relacionado con la Fiesta. Este
tipo de saínetes tiene una enorme
aceptación en Alcoy y se va extendiendo por las numerosas poblaciones que celebran fiestas de
Moros y Cristianos.
Estas obras, realizadas en
valenciano, unen la jocosidad a la
calidad literaria. En principio las
obras más antiguas son dos anónimas de 1855 tituladas "La nit
que venen els musios" y "Mentres
pasa la Diana".
Desde esa fecha han ido diversos autores creando obras. Pero
será a partir de 1960 cuando el
saínete festero alcanzará su máximo esplendor, especialmente con
el gran poeta Joan Valls y el prolífico y divertidísimo autor Armando
Santacreu. El éxito de este tipo de
obras de ambiente festero llevó a
la Asociación de San Jorge, a
tener un cuadro artístico encargado de poner estos saínetes en
escena.
La música festera y el saínete
festero son dos ejemplos de creación originados por la Fiesta, y que
hoy, impulsados por la Asociación
de San Jorge, forman parte indisoluble de ella.
Pero la Fiesta no sólo ha originado música y teatro, sino también, el impulso investigador por
nuestro pasado, el afán de la creación literaria y artística -grandes
pintores, como Cabrera o Laporta,
han tenido la Fiesta como tema de
sus obras- y una labor en distintos
campos culturales, teniéndola
siempre como motivo.
La Fiesta, pues, no es sólo los
actos del 22, 23 y 24 de Abril, sino
una esfera que abarca un mundo
complejo de creación y vida que
impregna constantemente la
sociedad alcoyana, que perpetuamente vive y siente la Fiesta.
Alfonso Jordá Carbonell
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JOSÉ ESPIULRICH.
EN EL 150 ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO
En 1999 conmemoramos ef ciento
cincuenta aniversario del nacimiento del compositor José Espí
Ulrich. En sus antecedentes de
familia no había nada que le inclinara a ser músico, pero desde su
infancia se le vio interesado por la
música, empezando como intante
de coro en la parroquia de Santa
María. Desarrolló entonces con
rapidez bajo la dirección de los
maestros Francisco Cantó y José
Jordá, este último le aconseja en
1864 se traslade a Valencia para
completar su educación artística.
Pasaron los años y en el de 1873
llegó e! maestro Espí a Madrid
para presentar a Jesús de Monasterio, entonces director de la
Sociedad de Conciertos, una "marcha religiosa" realmente estimable.
Pronto trabó amistad con los mejores músicos, que supieron lo que
valía y contribuyeron a darle fama,
aumentada cuando en ios conciertos de la referida Sociedad se oyeron la Marcha antes citada, una
"Gavota de concierto", estrenada
el 11 de Abril de 1880. José M3
Esperanza y Sola, crítico musical
de la Ilustración Española y Americana, entonces escribió: "Hemos
de tributar un entusiasta aplauso
at Sr. Espí por su Gavota de concierto, trozo sinfónico lleno de delicadeza, distinción y originalidad,
que el público, dicho sea con el
debido respeto, no apreció en todo
su valor, que, a mi pobre juicio es
mucho". En la revista semanal
"Crónica de la Música",en Madrid,
en su sección "Los Conciertos de
Primavera", se leyó: "La Sociedad
de profesores que dirige el maestro Vázquez, celebró el domingo el
penúltimo concierto en el teatro y
circo del Príncipe Alfonso un interesante programa. La segunda
parte ofrecía los atractivos de la
novedad, puesto que las tres piezas de que constaba hacían su
debut, entre ellas, una Gavoía de
concierto, original del maestro Sr.
Espí. Preciosa página instrumental, en la que el carácter arcaico
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de la composición se funde en un
modo gracioso y adecuado con los
procedimientos modernos".
En 1881 se estrena en Alcoy
"Cantiga" para orquesta; el compositor alcoyano y corresponsal
Jorge Mira Carbonell, en la revista
"Crónica de la Música", en su
apartado "Carta de Alcoy", escribe: "Sr. Director de la Crónica de
la Música. Muy Sr. Mío y querido
amigo: Días pasados ejecutóse
por primera vez en nuestro teatro,
la última obra conocida de nuestro
distinguido paisano el maestro D.
José Espí, titulada, Cantiga. Un
público numeroso y escogido llenaba por completo el coliseo, el
que oyó con religioso silencio esta
tierna y delicada producción -que
VV. Ya conocen- rica en detalles
de instrumentación, y sostenida
por una armonía vigorosa y que
por su inspiración y sentimiento
pertenece al género puramente
religioso".
La acertada interpretación de la
orquesta, contribuyó al éxito de la
obra, la que estuvo admirable en
su desempeño, repitiéndose ésta
a instancias de un público entusiasmado.
En Abril de 1882, se interpreta
por vez primera "Junto a !a Reja"
-Serenata Española ne 2-. La
prensa de Madrid dijo: "Un compositor rico en ideas bellas y originales, que sabe revestir con fas
más delicadas formas, y sus
melodías, que corren en manos
de los aficionados a la buena
música, con ciara muestra de ello,
no siendo exagerado el decir que
por sí solas bastarían para darle a
su autor honroso lugar entre los
maestros españoles. Su Serenata
que este año hemos oído por vez
primera, es un tierno coloquio
amoroso, lleno de sentimiento y
por lo que merece los más sinceros plácemes".
Sucesivamente iba elevando
Espí, quiso escalar la ópera, mejor
dicho, quiso instaurarla. Hacía
tiempo que este asunto era la
inquietud de los compositores
españoles. Su primer intento líricodramático lo realizó con la ópera
"El Recluta".
Era miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a la que nunca asistió a

El compositor José Espí Ulrich vestido cor el
diseño de la fila Llana.

ninguna sesión, por no tener afición a los asuntos que allí se trataban.
De la inspiración abundante y
cálida y de estilo distinguido, la
música de Espí Ulrich era apreciada principalmente por su carácter
genuinamente español. Fue un
hombre sencillo y generoso. Su
humanidad y su carácter afable,
hacían de él un hombre de buena
compañía; a ello responde también un artículo aparecido en 1880
en la revista "Crónica de la Música7', escrito por Jorge Mira Carbonell en su "Carta de Alcoy", el cual
le dedica este párrafo: "Caúsame
mucha complacencia al participarle que el joven e inspirado compositor paisano nuestro y queridísimo
amigo de usted, el Sr. D. José
Espí, se encuentra entre nosotros,
habiéndole hecho una cariñosa y
afectuosa recepción y obsequiado
todo Alcoy, sin excepción de clases, pues para el Sr. Espí no hay
categorías, todos son amigos y
paisanos muy queridísimos", y termina; "Según me informan, el Sr.
Espí ha concluido una grandiosa
misa de Réquiem, asegurándome
personas competentes que es
todo un acontecimiento en la música religiosa, y que está llamada
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dicha obra a figurar entre las primeras de su clase, por la originalidad, novedad e inspiración que
abunda en toda la obra".
Los moros y cristianos son un
arte, que sirviéndose de su atractivo han conquistado a la música. El
maestro Espí, como alcoyano,
músico y fester llanero, no pudo
resistir la tentación de componer
para las fiestas alcoyanas. Su producción para nuestra trilogía se
limita a las siguientes partituras:
"Anselmo Aracil" pasodoble de
1891, un acierto melódico, una
pequeña joya, que ha conquistado
la fama con sus alas ligeras de
pasodoble. En 1899, ahora se
cumplen cien años, compone "El
Canto de! Moro", la primera partitura adjetivada como "marcha
árabe", en la historia de moros y
cristianos, según consta en los
archivos de la Nova. La Banda Primitiva en el concierto del jueves 2
de Agosto de 1990, en los jardines
del Círculo Industrial interpreta
esta pieza y en el programa aparece como "escena árabe". Es un
ejemplo de música para ia fiesta
que se disponía en el momento.
Una pieza musical digna, tanto en
ta línea melódica como en la construcción armónica.

4
Empieza con un motivo en re menor enunciado por los metales.

fcH-u ^ilaifurJ-r
Asertado sobre un fragmento rítmico en los graves surge el primer tema de carácter expresivo.

Le sigue el desarrollo en la tonalidad de re mayor. Está representado por el tema siguiente:

El final de esta pieza se construye sobre el primer tema.
El "Himno a San Jorge", popularmente denominado "Walí, Walí", es una partitura de las que más intensamente ha calado en la estima de los alcoyanos, fue compuesto en marzo de 1890, Escrito para barítono, coro y
orquesta, está dividido en cuatro partes: I Himno, II Estrofa 1 a , III Estrofa 28, IV Himno, de las cuales la primera y
la cuarta son la misma.
El Himno inicial arranca con ímpetu colosal y forma un material de talla caballeresca:

11 «n, \
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De tinte operístico, la estrofa 1a tiene una nobleza relajada que sirve de contraste con el himno. En la misma
un diseño instrumental, crea la atmósfera de afecto que el momento propicia, mientras el barítono introduce una
larga y vibrante melodía de intensidad manifiesta:

tu ¿e tí-

En la estrofa 2S, la colaboración orquestal con e! coro se hace muy natural y activa.

Finalmente el retorno al himno inicial, con el cual esta parte aparece como majestuoso "Final" de una partitura que es muy sugereníe y emotiva.
Y el nombre de José Espí Ulrich se graba con letras de oro en la historia del ser humano, cuya continuación
es el tiempo.
José M- Valls Satorres
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LA MÚSICA FESTERA DES DE DINS
EL CANT POPULAR I LA TRADICIÓ DINS LA MÚSICA FESTERA
La música tradicional i els cants
populars han siguí, son i serán
motius d'inspiració per ais compositors. Es mes, en moltes ocasions
son els vertaders pilars on es
recolzen nombroses creacions
musicaís. Encara que no massa
freqüentment, en el cas d'alguns
deis nostres músics, podem apreciar un cert regust per fer servir
com a material d'inici o sois com a
"divertimento", el llegat de caire
popular. Un d'ells, i tal vegada en
el que mes clarament observem
aquesta tendencia, es Evaristo
Pérez Monllor.
El cas que ens ocupa, el pasdoble Tristezas y Alegrías es un
magmfic exemple d'aquest tipus
de música. L'obra, composada
l'any 1917, utilitza com a pretext
una serie de cancons i temes iradicionafs -el propi compositor ens
informa a la portada del manuscrit- transformant-los, recreant-los
i realitzant un vertader treball de
composició. A banda del material
popular, Evaristo fa un importan!
treball de creació temática, que
complementa -albora que transforma- el corpus escollit com a
base. La transformado -sobretot
rítmicamení- deis temes populars,
aíxí com la creació deis origináis
-generalment a partir d'elements
deis anteriors- fan que l'obra pre-

Evaristo Pérez Monllor.

senté una coherencia, unitat i factura poques vegades superada en
composicions d'aquest tipus.
A mes de qüestions d'ámbit
estrictament musical, en la dedicatoria del pasdoble ("Dedicado a
mi querido hermano Camilo, como
prueba de cariño y reconocimiento; recibe, estas mal pergeñadas
notas, que son mis ratos de ocio,
de tu hermano. Evaristo P. Monllor") observem -així ho cree- una
doble intencionalitat: d'una banda,
la lógica modestia i humilitat,
almenys a priori, del compositor
en ofenr-li una forma menor, a
mes "sobre cantos populares
españoles" i per tant exenta
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-també a priori- de creació original; i d'una altra, precisamení, el
fet de dedicar-li una composició
que va mes enllá de la propia funcionalitat que la forma comporta.
Perqué Tristezas y Alegrías, com
el seu nom ens pot fer sospitar, es
molt mes que un senzill "potpourri"
en forma de pasdoble. Es tracta
d'una creació que emana vivéncies i sentiments entre els seus
pentagramas -com no podia ésser
d'altra manera tractant-se d'un
material d'origen popular- i que
transgredeix profunda i radicalment el marc de la música per a la
festa, dotant-lo alhora d'una cárrega emocional afegida. Evaristo
sap pertectament que la composició que dona per acabada i signa
aquell 11 d'Octubre en Madrid, es
-si mes no- un bon treball farcit
d'emocions, de "Tristezas y Alegrías". Tal vegada es per aixó
rnateix, el millor que pot dedicar al
seu germá.
Encara hui ens crida l'atenció
com aquest pasdoble, i d'altres
d'aquest mateix compositor on la
música popular está presen!, ens
arriba i afecta d'una forma tan
especial. La rao es ben senzilla:
ens trobem davant d'una obra on
la inspirado i les arrels s'uneixen a
un excel-lent treball compositiu. En
aquest sentit, l'obra es manté dintre de resquema formal que li es
propi, encara que el material utiliízat determina, en certa mesura, la
forma de la pega.
Tristezas y Alegrías s'estructura
amb una seqüéncia temática que,
convenientment barrejada, dona
origen al següent esquema formal:
introducció, primer fort, trio i fort
final amb coda.
La iníroducció deí pasdoble ve
determinada per un primer element
(A) de caire popular, que el compositor transforma i desenvolupa tant
temática com mstrumentaiment
(tímbricament). Un petit pont formaí
per un segón element en les maderes (B) i una poderosa fanfarria del
metall (C) tanca la introducció.

:¿>

-;'§>

,'>|>

4
Després de la "tradicional" intervenció del bombo "a solo", el compositor ens presenta el primer tema {eiement D), que moit poc després ens conduirá al següent -que contrasta tañí tímbrica com rítmicament- ara en la
secció greu, acompanyat per un contracant en les maderes agudes (element E) on s'aprecien elemenís presentáis amb anterioritat. Aquest tema ens portará al primer fort, on el compositor aporta informado deis "cantos
populares" uíilitzats: "Trianerías" (element G) -precedit per un tema original introductori (element F}— i com un
petit poní modulan! el trio, "Jota Valenciana" (element H).
Eiemenl D

E lement G
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La secció central (trio) está estructurada en dos parts ben diferenciades. En primer lloc el compositor presenta la cangó popular asturiana anomenada "Santa María" {element 1} i després de dos intervencions de la caixa
-la primera torta per acabar i la segona dolga per continuar- exposa un terna original (etemení J), amb elements
de la ¡ntroducció i de la propera secció, preparan! així el segon fort.

Element I

Element J

Aquesta secció (segon fort) presenta un doble moliu per al seu estudi. D'una banda, el tema principa! "Jota
aragonesa" (element K) i d'una altra, el contracant en les maderes agudes que presenta quasi tant interés com
el primer. En aquesl contrapunt observern elements ja exposats peí compositor, així com d'altres nous que s'exposaran després. Es en aquest puní on observem de forma mes cfara, l'ofici del nostre compositor. A banda, en
un momenl d'aquest contrapuní, Evaristo ens regala amb un tema -la dangá d'Alcoi- que, transforman!-lo, ens
arriba com una breu impressió que ell qualifica de "un cachito de mí tierra" en la partitura (element L).
Element K
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El final del fort s'uneix espectacularmenf a la presentado del següent tema -que actúa com a pont a la codai que está basat en una "Muñeira" (element LL). D'aquest tema ja teníem referéncies al contracant anterior amb
la céHula rítmica característica d'aquesta música. El propi tema dona pas a fa darrera secció d'aquesta obra
(coda) amb un sol element temátic, la melodía titulada "Canto montañés" (element M).
Element LL

I

f_

.- 3-1

i U V ' '1 I
Amb aquesta doiga cangó pastoril, junt a uns vibrants acords fináis, finalitza aquest pasdoble que, se'ns
dubte, es troba entre la millor i mes singular música testera que s'ha escrit.
Ánael Lluís Ferrando Morales
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EL CONCURSO DE C O M P O S I C I Ó N
CUMPLE CINCUENTA AÑOS (1949-1999)
No hay fiesta sin música. Así nació
y se fue desairo I ando "Nostra
Festa", al son de "alabais", "clarins", "dolgaines", etc.
En breve cronología, señalaremos que en 1817 ¡a Fita Llana, se
hizo acompañar por la Banda de
Milicianos {antecedente de la Corporación Musical Primitiva - 1930),
obteniendo tal éxito que, en el
devenir de los años y conforme se
fueron creando este tipo de agrupaciones musicales, el resto de las
"fuaes" hizo lo propio.
En 1882, el músico alcoyano
Juan Cantó Francés (al año
siguiente obtuvo la plaza de armonía en el Real Conservatorio de
Madrid), compuso el pasodoble
"Mahomet", pieza modélica para
los desfiles con su innovador ritmo
pausado que dio píe a la denominación festera "Pasdoble sentat" o
"Pasdoble dianer".
En 1907, otro músico alcoyano
y director entonces de ia Corporación Musical Primitiva Antonio
Pérez Verdú, creó la primera marcha mora "A Ben Amet (Marcha
Abencerraje)", con una rítmica
más pausada, e introduciendo
diversos instrumentos de percusión, obteniendo clamoroso éxito y
ta popular denominación de "música de les carabasset.es".
Lograda la música para la
Diana y la Entrada de Moros, el
mundo festero anhelaba también
una música característica para la
Entrada de Cristianos {que seguían desfilando al son de pasodobles dianeros), y por fin, en el año
1958, otro gran músico alcoyano
Amando Blanquer Ponsoda, Catedrático de composición en el Conservatorio Superior de Música de
Valencia, crea la marcha cristiana
"Aleluya" (que dedica a la Fila Vascos), con la rítmica apropiada y
esperada por los "festers", pieza
ésta también modélica que completa la música característica de
los tres desfiles.
En el año 1949, siendo alcalde
de Alcoy don Francisco Boronat

^^*;^&^* < $;^^£;
98

Picó, gran alcoyano y enamorado
de la Fiesta, (posteriormente sería
también Presidente de la Asociación de San Jorge), se convocó
por el municipio el Primer Concurso de Partituras originales de
"ritmo típicamente alcoyano", alternándose pasodobles y marchas
moras, que vinieron a enriquecer el
archivo musical festero, tanto por
su calidad artística como técnica.
Considerando el municipio la
idoneidad de la Asociación de San
Jorge para la realización del certamen, en 1964, ésta convoca su
primer concurso, alternando cada
año sucesivamente, Pasodoble
Dianero, Marcha Mora y Marcha
Cristiana, hasta et día de hoy, en
que, al cumplir sus cincuenta
años, sigue despertando interés
entre los compositores, habiendo
formado parte del Jurado la mayoría de músicos profesionales del
más reconocido prestigio, y mejorado las bases del mismo, siguiendo sus recomendaciones.
Finalmente y en rápido esbozo,
cabe señalar algunas curiosidades,
como que la dotación económica
del premio en 1949 era de 3.000
pesetas, hasta tas 500,000 de la
última edición. En varias ediciones,
y dada la alta participación de compositores, se adjudicó un segundo
premio. Todas las partituras pre-

miadas, tanto por el Ayuntamiento
como por la Asociación de San
Jorge, han sido editadas y distribuidas gratuitamente a ias Bandas de
Música participantes en la Fiesta, y
también al resto de entidades que
lo han solicitado. A este respecto,
cabe señalar que las ediciones
anteriores a 1994 se hallan prácticamente agotadas. Especial mención a las ediciones premiadas en
e! año 1960, pasodoble "Amb
Aquell" de Rafael Casasempere
Juan y 1961, marcha "El Berberisch" de José María Perrero Pastor, ya que fueron realizados sobre
medio centenar de ejemplares de
cada composición, incluido el
guión-director e instrumentación
para Banda "a mano" por el llorado
maestro don Fernando de Mora
Carbonell, Director de la Corporación Musical Primitiva durante cuarenta años y excelente copista.
Querernos agradecer asimismo
en este breve resumen, tanto a la
Excma. Diputación Provincial de
Alicante, como al Excmo. Ayuntamiento de Alcoy, el apoyo incondicional que siempre han prestado a
este Concurso.
El total de obras premiadas
hasta la fecha, es de ¿5, distribuyéndose en 24 pasodobles dianeros, 24 marchas moras y 17 marchas cristianas:
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PASODOBLES DIANEROS
Año TÍTULO
AUTOR
José Alfonsea Pastor
1951 SEÑORÍO ESPAÑOL
José Carbonell García
1954 SUSPIROS DEL SERPIS
1956 MUSICALAPOLO
Amando Blanquer Ponsoda
1958 BRISAS DELALBERRI
Enrique Castro Garnarra
1960 AMBAQUELL
Rafael Casasempere Juan
1962 TURBALLOS
Rafael Alcaraz Ramis
Antonio Gisbert Espí
1964 PRIMAVERA
1967 SEGRELLES
José Pérez Vilaplana
1970 FETAPOSTA
Miguel Picó Biosca
Francisco Esteve Pastor
1973 LA PLANA DE MURO
1976 BRISAS DE MARIOLA
Francisco Esteve Pastor
1979 AITANA
Tomás Oleína Ribes
1981-82 PALOMAR EN FIESTAS Vicente Guerrero Guerrero
1984 TAYO
Francisco Esteve Pastor
1987 L'ALCOIÁ
Francisco Esteve Pastor
1998 FERNANDÍN
José Vicente Egea Insa

ASOCIACIÓN DE SAN JORGE
ALCOY

j CONMEMORACIÓN 50 ANIVERSARIO 1W49-1999
I

l'J49-6.'i Organizado ptirct Excno. Ayunidrnkutu
1464-W OipiiiKKto por la Asociación de San Jciigc

XXXVI CONCURSO
DE COMPOSICIÓN
DE MÚSICA FESTERA
PKtMW: ANTONIO PÍm mW
MODALIDAD: MARCHA MOKA

Galardonados con 2- Premio
FONT ROJA
José Gómez Villa
ELDIANERALCOIÁ
José Gómez Villa
PEPITO GISBERT
José Insa Martínez
EDUARDO BORRAS
Francisco Esteve Pastor
IMPOSIBLES
José Ms- Perrero Pastor
HOMENAJE
Francisco Esteve Pastor
1981-82 FELANITX
Bernabé Sanchis Porta
1984 ALS LLANEROS DIANERS
Rafael Muiíor Grau

1964
1967
1970
1973
1976
1979

Alcoy, Enero de 1999

MARCHAS MORAS

1949
1950

LA CASBHA
Rafael Casasempere Juan
NOSTALGIA MORA
Gonzalo Blanes Colomer
1952 ALJAMA
José Carbonell García
1955 ALAZRACH
Rafael Casasempere Juan
1957 IBN JAFAIXA
Enrique Castro Gamarra
1959 LAMBAIXADOR
Amando Blanquer Ponsoda
1961 ELBERBERISCH
José M3 Ferrero Pastor
1965 EL KABILA
José Ms Ferrero Pastor
1968 RAMFER
Miguel Picó Biosca
1971 BON CAPITÁ
José Ma Ferrero Pastor
1974 ANA-BEL
Enrique Llácer Soler (Regolí)
1977 MUDEJARES
Francisco Esteve Pastor
1980 ALS LIGEROS
Pedro J. Francés Sanjuán
1981-82 UN MORO MUDEJAR
Rafael Muílor Grau
1985 LENTRÁ DELS NEGRES
Rafael Mullor Grau
1988 MORANGOS
José Martí Pérez
1996 OMAR EL CALIFA
Bernabé Sanchis Sanz
Galardonados con 2a Premio
1968 VOLUNTAD DE FER
1971 ELPRESIDENT
1974 BENAMER
1977 PENÁGUILA
1980 BENHUDZAIL
1981-82 IBRAHIM ZULEMA
1985 JOSELE DE LA LLANA

José Pérez Vilaplana
Miguel Picó Biosca
Francisco Esteve Pastor
José Ma Valls Satorres
José M- Valls Satorres
José M^ Valls Satorres
Francisco Esteve Pastor

MARCHAS CRISTIANAS
1966 LENTRÁ DELS CRISTIANS
José Gómez Viila
1969 TAYOL
Francisco Grau Vergara
1972 GENTILEZA 72
José Pérez Vilaplana
1975 ALS CRISTIANS
José M- Valls Satorres
1978 ROGER DE LAUR1A
José M- Valls Satorres
1981-82 IX EL CRISTIÁ
José Ma Valls Satorres
1983 LAMBAIXADOR CRISTIÁ
Rafael Mullor Grau
1986 ELBARRANCDELSINC
Rafael Mullor Graj
1991 PICADILLYCIRCUS
José Vicente Egea Insa
1994 MARFIL
José Vicente Egea Insa
1997 TE DEUM
Pedro J. Francés Sanjuán
Galardonados con 2- Premio
1969 ZORAIDAMIR
José Pérez Vilaplana
1972 FOMENTO MUSICAL
José Pérez Vilaplana
1975 JA BAIXA L'ÁGUILA
Francisco Esteve Pastor
1978 APÓSTOL POETA
José M^ Ferrero Pastor
1981-82 JAIME I EL CONQUISTADOR José A ibero Francés
1983 ALCODIANS 1276
José Ma Valls Satorres
Vicente Ivorra Pujarte
Asesor Musical de ta Asociación de San Jorge
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EL SIGLO XXIY LA MUJER EN LA FIESTA
Cuando los albores del año 2000
están a la vuelta de la esquina son
varias las interrogantes que brinda la
evolución y desarrollo de nuestras
fiestas de Moros y Cristianos durante
el transcurso de los próximos cien
años, pues habida cuenta del vertiginoso avance de la técnica quedarán
sometidas a su progresiva influencia.
Bastaría como muestra que estamos finalizando una era con la escenificación de un capitán sobre una
articulada alfombra mágica y nada
nos sorprendería que otro futuro
adalid (estero descendiera de un
ingenio espacial, por anacrónico que
resulte el medio, y como si un lúdico
conflicto entre marcianos y terrícolas
se tratara. Se han observado profundos cambios en oíros aspectos,
experimentados en diseños, trazados, indumentaria, personajes,
actos, etc.; e incluso en estilos musicales, donde hemos pasado de los
aires de una polca en "Mahomet" a
los modernistas "Picad illy Circus". La
mente queda envuelta en hipótesis
más bien surrealistas donde todo
cabe, ya que la fantasía no tiene
límite y el afán innovador es tan ocurrente que intentar ceñirlos a los
esquemas ancestrales será como
pretender poner puertas al campo.
Quedamos expectantes a toda clase
de admiraciones creativas.
Pero dejando a un lado estas y
otras consideraciones, una preocupante cuestión se impone extraordinariamente por su neurológica
importancia: ¿el próximo siglo será el
de la plena y absoluta integración de
la mujer en la Festa? Es la pregunta
del millón, como se dice ahora, y de
no fácil respuesta porque tanto sus
partidarios como los detractores tendrán sólidos argumentos en que apoyar su postura.
Todo en la vida tiene su causa, su
motivación, o su porqué; y cabría
preguntar a las mujeres sobre el
ansia arrebatadora que se les ha
despertado anímicamente por pertenecer a una fila como miembro de
pleno derecho. Parece que no les
basta con su numerosa participación
en los boatos; quieren más representación.
¿Acaso les fascina el esparcimiento y solaz que regocija al fester
en su local respectivo y la culminación de su protagonismo durante la
trilogía?, ¿O es que quieren demos-
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trar ser tan capaces como los hombres, sin ningún temor a las detonaciones estruendosas, y que su intervención enriquecería la Festa? Todo
se comprende y quizás se pueda exigir, ¿pero han reflexionado fríamente
que sus vehementes deseos podrían
transgredir lo instituido? ¿Ciega la
filosofía del tanto monta, monta
tanto?
Está claro que a nivel humano,
ante la Ley, y en la Constitución, las
mujeres tienen los mismo derechos
que los hombres, sin prerrogativas ni
privilegios exclusivos para nadie.
Una equidad definitiva donde se condensan todas las pruebas que ellas
pueden esgrimir a su favor, pero
existe la objeción evidente de que ni
en los reglamentos ni los estatutos
de la fila se contempla la afiliación
femenina como "individuo". Posiblemente no debería ser así, pero así
es.
Si se admite tal circunstancia
como un hecho consumado y no
existen antecedentes que demuestren lo contrario, habremos de convenir bajo una apreciación y óptica
neutrales, sin la menor apología
machista, que la fila es una corporación eminentemente masculina concebida desde sus orígenes para
colectivos de hombres; al menos en
Alcoy. Un matiz que en los medios
de las celebraciones moro-cristianas
le confieren una singular prosopopeya.
Por lo tanto sería necesario socavar los cimientos, cambiando normas, ordenanzas, preceptos, mecanismos y todo lo demás, para dar
cabida y encuadre integral a la
mujer. Una coyuntura que los puristas de la Festa no querrán aceptar,
entre otras razones porque no se
ampara en los estamentos vigentes,
aunque asumirían las atribuciones
que invoque la parte contraria pero
condicionándolas al límite de participación que se ha fijado hasta la
fecha: los conjuntos coreográficos de
cada ballet y cualquier presencia que
aporte delicadeza y belleza a los
actos programados.
Además y con pleno convencimiento podrán argüir que no resulta
muy estética la figura de una mujer
vestida con el atavío masculino de !a
comparsa, mezclada con los hombres en todos los eventos, e incluso
tiznada de pólvora y humo apretando

gatillos de trabucos y arcabuces en
el Alarde. Un respetado punto de
vista que muy pocos observadores
negarán.
Sin embargo, se tiene la impresión de que las mujeres están dispuestas a rebatir cuantas impugnaciones se fes opongan, autorizadas
por sus conquistas logradas en
muchas parcelas laborales y profesionales que antes les estaban
vedadas y que ahora les permiten
ocupar plaza en todos los cuerpos
de las fuerzas armadas, así como
también en trabajos tan arriesgados
como el de los mineros. En ambas
actividades se utilizan todo tipo de
armas y explosivos en abundancia.
Por lo demás, si los logros en ese
terreno no avalaran suficientemente
la equiparación a los hombres que
tratan de acreditar, en la historia
española existen precedentes de
mujeres que, sin desdoro de la imagen ni menoscabo de su grácil feminidad, acuñaron su bizarría y arrestos junto a los compañeros en el
combate: ahí están la catalana Agustina Zaragoza y Doménech, más
conocida como Agustina de Aragón,
que luchó a cañonazos contra las
tropas francesas del general Lefévre
desde el portillo durante el sitio de
Zaragoza; y la donostiarra Catalina
Erauso, renombrada como la Monja
Alférez, que en el siglo XVII contendió en varias conflagraciones americanas diciendo llamarse Alfonso
Díaz Ramírez de Guzmán hasta que
reveló su sexo al ser herida, y que
por su intrepidez fue recompensada
por Felipe V con una pensión vitalicia; a la vez que agasajada por
Urbano VIII, el Papa que se recuerda
porque en el periodo de su pontificado se condenó a Galileo.
Con estos dos ejemplos en su
activo, sería burdo cuestionar el temperamento y la personalidad de las
mujeres, pero es cierto que aparte
de las que fueron célebres en razón
de sus méritos guerreros, podrían
citarse todas aquellas que en el anonimato y sin tanta relevancia ofrendaron sus vidas en los múltiples
enfrentamlentos bélicos que generó
la reconquista. Un pilar básico para
reafirmarse en su propósito de
incluirse en la Festa a todos los efectos porque fue entonces cuando
aconteció la batalla de Alcoy, y fue
por descontado que en aquellos
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momentos colaborarían en la heroica
defensa de la ciudad aunque en su
sacrificada entrega encontraran la
muerte.
Consecuentemente no tes faltan
alegatos para abogar por la consecución de sus pretensiones, bien
tomando referentes del pasado o con
las credenciales de lo adquirido en la
actualidad. Y a fuer de ser sinceros
hemos de reconocer que si se analizan serenamente y con imparcialidad
los pros y los contras, resultará bastante complicado oponerles fundamentos con peso suficiente para
impedirles obtener por la vía de la
legalidad lo que ambiciona. Vivir para
ver.
No obstante y con independencia
de la inveterada configuración de las
fuaes, tampoco al bando discrepante
le faltan tesis con que contrarrestar
aquellos deseos de inserción: las
que se derivan de los problemas que
pueda posibilitar la convivencia entre
personas de distinto sexo en el tolerante e intrínseco ambiente de la fila.
Todos somos personas adultas y
educadas que en su estado normal
garantizamos las más honorables
pautas de comportamiento, basadas
en el civismo y los rigurosos principios de la cortesía y el mutuo respeto, pero tampoco pueden soslayarse
posibles situaciones anormales y
comprometidas, auspiciadas por un
permisivo trato de camaradería.
Sin caer en la exageración ni
sacar las cosas de quicio, el raciocinio lo determina, en contadas pero

algunas ocasiones, la incontrolada
coyuntura de los achispados efectos
del caracolillo. Ocurre en e! ámbito
interno de cualquier sociedad, y allí
queda sin trascender; pero acarrean
conductas que nunca encajarían en
un tratado de las buenas costumbres.
Habitualmente acudimos al local
de la entidad con el ánimo predispuesto a pasar un rato estupendo y
cordial entre los amigos y compañeros, buscando una válvula de escape
a las preocupaciones y sinsabores
del transcurrir cotidiano. Allí aguantamos y gastamos bromas que nos
ayudan a soportar las vicisitudes del
día a día con espíritu solidario y
abierto. Se cuentan chistes -mejores
cuando más verdes- y excepcionalmente se comete algún ligero y disculpable exceso con las libaciones
que implica el uso de una fraseología
poco ortodoxa y un pelín subida de
tono. Pueriles ordinarieces lingüísticas propias de niños grandes, que
se pronuncian con talante divertido.
Pero por su extemporánea significación, sería una estulticia conceptuar que la usanza de un vocabulario
descarado o contar un chascarrillo
atrevido y picante pueda ofender los
¿castos? oídos de las damas de hoy
en día, que en aras de su independencia y mentalidad de libre albedrío
van de copas como los hombres,
fuman como los hombres, se visten
con prendas unisexo, y quieren igualarse en todo a los caballeros. Por
eso piden una aglutinadora reforma

con alternativas que canalicen su
aspiración a convertirse en festeras
de absoluto condominio.
Este amplio abanico de conceptos y legitimaciones a favor y en contra, podría parangonarse con la punzante mordacidad que cruza su dialéctica al socaire de dos célebres
jotas:
Si las mujeres mandasen
En vez de mandar ios hombres
Serían balsas de aceite
Los pueblos y las naciones.
Y su antítesis:
Si las mujeres pudieran
Ascender a generalas
Habría una dictadura
Cada dos o tres semanas.
Su lectura aparenta que el vínculo macho-hembra solamente se pone
de acuerdo para la procreación, y
tampoco es eso. Convergen en
muchas materias.
Resumiendo: deben adecuarse
por igual los criterios sobre los valores éticos establecidos, que el temple y sensibilidad de las opiniones
discordantes, porque en su conjunto
son los ingredientes heterogéneos
que se cocinan en la olla testera.
Difícil tarea guisarlos al gusto de
todos los paladares, pero confiemos
en sensatas avenencias para que la
Festa se desarrolle por los cauces
equilibrados y armónicos que constituye su auténtica razón de ser. Doctores tiene la iglesia.
José de ia Encarnación Navarro
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CRÓNICA TELEVISIVA DE LA FIESTA EN 1998
Los alcoyanos llevamos la Fiesta
en el corazón, máxime si uno ha
sido "fester" desde niño y los años
le han obligado a desistir de serlo.
Por eso, cuando llega Abril, la nostalgia nos invade y, si vives fuera
de tu pueblo natal, no tenemos
más consuelo que ver ios festejos
a través de la pequeña pantalla.
A las siete de la tarde del "Dia
deis musios", sentado ante mi televisor, comencé a ver las primeras
imágenes de la Plaza de España,
repleta de público expectante,
ansioso de oír y participar en la
interpretación del Himno Oficial,
verdadero Preludio de la Fiesta.
Luego se nos ofrecieron imágenes
nítidas de las Bandas de Música
que desfilaban por la calle de San
Lorenzo al compás de pasodobles
y marchas, en medio de grandes
aplausos dei público. Cuando cada
una de las Bandas partícipes llegaban a la indicada plaza, su abanderado ocupaba el lugar que le
correspondía a uno y otro lado del
atril desde el que iba a dirigirse el
Himno, mientras sus componentes
pasaban al lugar a ellos asignado
en la "bandeja". Cuando terminó el
desfile de todas, la televisión enfocó la Tribuna de Autoridades, y en
primer plano vimos al Conseller de
Cultura de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, al Alcalde de
la Ciudad, José Sanus, y al "Sant
Jordiet" del año, Fernando Belda.
Éste entregó la batuta al veterano
músico de la Banda local "La Primitiva" que había de dirigir la interpretación del Himno. Desde aquí
felicito a dicha Banda por su galardón, obtenido en el último Certamen Internacional de Bandas de
Valencia.
Cuando se hizo et silencio, se
inició la interpretación con los primeros sones musicales, a los que
siguió luego el coro, que ocupaba
la parte derecha del director, cantando los primeros versos : "Nos1ra Festa ja / cridant-nos está...".
Mi emoción llegó a su límite cuando oí las campanas de Santa
María, pues vinieron a mi memoria
los versos del poeta Gonzalo
Cantó: "Campanario de mi pueblo
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/ qué bien suenan tus campanas...". La ejecución del Himno fue
perfecta, y la ovación cerrada del
público expresó ei reconocimiento
de ello. Se mostraba así, un año
más, la voluntad unánime de un
pueblo en torno a su Fiesta. Unos
preciosos fuegos de artificio estallando en el aire primaveral, con el
fondo típico alcoyano del "Barranc
del Cint", pusieron el sello de la
jornada. Después se encendieron
las extraordinarias iluminaciones,
con la de nuestro popular "Campanar" que parece una flecha de luz
dirigida hacia el cielo.
Al día siguiente, "Día de las
Entradas", me encontraba ante el
televisor a las once. A esa hora,
TVV empezó a retransmitir imágenes de la "Diana" que en esos
momentos ya había terminado. A
las once y media, contra lo acos-

tumbrado, se presentó el Capitán
Cristiano en el "Cantó del Pinyó".
Lo aconsejaba así la duración de
su boato. Iba sobre una espléndida carroza acompañado por su
señora. Ambos vestidos majestuosamente al estilo del Renacimiento
italiano. Detrás iban sus tres hijos
a caballo, vestidos con igual riqueza. En el punto indicado, el Capitán recibió las llaves del Castillo, el
más importante acto del ejercicio
de ese cargo, pues representa la
llegada de aquellos cuarenta
caballeros que el Rey Don Jaime
envió a la entonces villa alcoyana,
para su defensa, frente al temido
ataque guerrero de AI-Azdrach.
Por experiencia sé que es un
momento muy emotivo. Las ovaciones acompañaron esta representación. No se olvide que nuestra Fiesta es principalmente con-
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memorativa de un hecho histórico.
Un ballet femenino de suma elegancia y diversos elementos de
ornato que fueron desfilando causaron admiración hasta üegar al
desfile de las dos escuadras de
los "Cides", la ordinaria y la extraordinaria, que fueron aplaudidísimas. Fue todo un alarde el que
efectuó dicha "fila". ¡Así se hace
alcoyanía! Siguió después el desfile de las escuadras del Bando
Cristiano. Destacó la de (a "fila
Tomasines" con su atractiva
"esquadra del Mig". Todas ellas
desfilaron a ritmo vivo, al son de
las brillantes marchas cristianas
que proporcionan a la Entrada de
Cristianos esa alegría que le es
característica. La brillantez de esa
música compensó la falta de sol,
que tantos brillos origina en cascos, corazas y armas. A las trece
horas, TVV cerraba su retransmisión, por lo cual no pude ver al
Alférez Cristiano.
Esperaba mucho de la Entrada
de Moros, por las noticias recibidas que me hacían dudar de su
veracidad. Televisión Valenciana
comenzó su retransmisión a las
cuatro de la tarde. A esa hora se
nos facilitaron escenas de la llegada del Alférez Cristiano a la Plaza
de España, con su preciosa carroza en la que se reproducía el fresco de la iglesia de San Jorge pintado por Fernando Cabrera. A las
cuatro y media, los trompeteros y
timbaleros anunciaron la proximidad del Capitán Moro; pero no
apareció. En su lugar se presentó
la escuadra ordinaria de los
"Bequeteros", que con su uniforme
brillante y rico, su disciplinada
marcha, y la música ensoñadora
de su banda, arrancaron grandes
ovaciones. Gustó mucho el cambio realizado para dar mayor
expectación a la llegada del Capitán. Después vino el despliegue
de su boato a través de tres modalidades: el desierto, el jardín y el
palacio, los tres con elementos
ornamentales adecuados. Seis
ballets elegantemente diseñados y
riqueza de vestuario causaron
asombro. Una máquina fue colocando poco a poco sobre la calzada una alfombra de color carmesí.
Era el anuncio de la proximidad
del Capitán. Al fin apareció éste

sobre una magnífica carroza que
representaba una alfombra volante
sobre las cúpulas doradas de una
ciudad agarena. Las cuatro puntas
de la alfombra tenían movimiento,
dando la apariencia de que realmente volaba. Sobre ella, espléndidamente vestidos, aparecieron el
Capitán y su "favorita". Causó sensación, porque nunca habíamos
presenciado una cosa así. Los
aplausos se multiplicaron. Pensé:
¡Cuánto debe nuestra Fiesta a
esas personas que ejercen los
principies cargos, y año tras año,
con su denuedo y esfuerzo, elevan
el prestigio de la misma! Se había
dicho que el boato lo dirigiría el
cineasta Spielberg. No !o hizo,
pero fue digno de él. Mi enhorabuena a Lionei Grau y a toda la
comparsa, cuyas escuadras ordinaria y extraordinria contribuyeron
en la misma medida al éxito.
Después, al ritmo lento, elegante y cautivador propio de nuestro Bando Moro, fueron desfilando
las comparsas, con la musicalidad
tan atractiva, típica de nuestros
Moros. Sus "cabos de escuadra" y
sus "cabos a caballo" realizan
maravillas con sus alfanjes y sus
caballos, respectivamente, siendo
aplaudidísimos. Destacó en gran
manera la "esquadra del Mig" a
cargo de los "Cordoneros". A TVV
le sucedió, desde las siete de la
tarde, Noticies 9, que cerró a las
nueve de la noche. Aun no había
llegado a! "Cantó del Ptnyó" el
Alférez Moro a cargo de los "Benimerines". Llovía sobre la ciudad a
esa hora.
En el "Día de San Jorge" no
hubo retransmisión directa. Se nos
avisó que se daría en los noticiarios imágenes amplias de la Fiesta.
No hubo tal. Estuve atento a la
pequeña pantalla, y sólo pude ver
ese día una instantánea de nuestro
"Sant Jordiet" en la calle de San
Lorenzo bajo una lluvia de claveles, y otra del altar mayor de Santa
María, antes de iniciarse la Eucaristía Solemne en honor del
Patrón. Ni la "mascletá" dei mediodía, ni la "Diana deis Cavaílets", ni
la grandiosa recepción de la imagen del Santo en la calle de Santo
Tomás. Por lo visto, a nuestra Televisión no le atraen las manifestaciones religiosas. Estuve intercam-

biando opiniones entre familiares y
amigos. Todos nos sentíamos
satisfechos de lo retransmitido el
día anterior, y alabamos la mejora
observada de emplear más las
cámaras móviles para dar mayor
detalle de la Fiesta; coincidiendo
también en el gran servicio que
nos había proporcionado TVV. Sin
embargo, todos apuntamos los
defectos del diálogo en "off" con el
que se quiso dar explicaciones. No
comprendemos cómo un alcoyano,
a la pregunta del locutor televisivo
sobre cuál era el origen de nuestros festejos se limitara a decir que
se basan en una "llegenda". ¿Tan
pocos datos históricos conoce? Y
rechazamos también ese lenguaje
supuestamente normalizado en
que se sustituyen palabras propias
del valenciano por otras que nos
son extrañas.
Con la misma tónica se nos
dieron breves imágenes del "Día
del Alardo". Sólo vimos unas escenas de la "Estafeta Mora" por la
mañana; por la tarde, los últimos
cinco minutos de la dialéctica de
los Embajadores Cristiano y Moro
antes de declararse la guerra; y
unos segundos de la aparición del
"Santo Jordiet" sobre las almenas
del Castillo. Ni un detalle de!
encuentro de Capitanes y Alféreces y sus respectivos brindis de
hermandad testera, ni una imagen
de lo que es nuestra gran batalla
de pólvora. Precisamente, poco
tiempo después, al visionar un
documental titulado "El gust d'un
poblé", en el "Hemisféric" de
Valencia, aprecié la gran posibilidad televisiva viendo la Plaza de
España a vista de pájaro con el
disparo pleno entre uno y otro
Bando, con visualidad grandiosa y
buena sonoridad. Un ejemplo para
nuestra Televisión. Recordé que
un amigo de Algemesí, que no
había presenciado más acto que
el "Alardo", me dijo entonces: "es
la millor festa del món".
Con todo, mi más profundo
agradecimiento a los directivos de
la Televisión Valenciana por su
atención a una de las culturas festivas más antiguas de nuestra
Comunidad,
Ismael Peidro Pastor
Fester d'honor i Veterano Vasco
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Una vez has tomado la decisión de
participar activamente en Nuestra
Fiesta, con la incorporación a la
misma a través del ingreso en una
Fila, como recién llegado, como
novato, te espera una apasionante
etapa de aprendizaje para poder
alcanzar el perfil que por estos lares
se exige del buen festero y sentirte
plenamente integrado en esta célula
primaria de la Fiesta que es la Fila.
Al acudir a !a Fila a "creuar", te
indican los importes de la cuota o
"fulla" : la derrama y el local, así
como de los plazos de que dispones

que te unas a la animada "taula d'escoti" y aproveches la ocasión para
degustar las excelencias de las típicas tapas alcoyanas que sirve el conserje, acompañadas del café-licor,
cerveza, vino, refrescos o incluso
agua, que para todos los gustos hay.
Es indiferente que el ingreso lo
hayas hecho solo o en compañía de
otros amigos novatos como tú. Lo
cierto es que el primer día te encuentras un poco desplazado, o como se
dice ahora, un poco "cortado", y ésto
es hasta cierto punto natural. Hay
miembros que llevan muchos años

para poder pagarlos. Te informan del
número de socio festero o "individuo"
(el cíen, el doscientos o el trescientos y pico, depende de la Fila). A la
vista de este número, te puedes
hacer una ligera idea del tiempo que
tendrás que esperar para hacer
"acto" {diana, escuadra), y aunque
cada Fila tiene reglamentado este
aspecto y difiere algo de unas a
otras, es probable que un par de
años de "maldito" no te los quite
nadie.
Normalmente en ese primer contacto con la Fila no sueles preguntar
mucho más, y quizás los directivos
presumiendo que esa información ya
está en posesión del nuevo festero,
tampoco se extienden mucho en
detalles.
Tras cumplir con el primer trámite
burocrático de la "creuá", es natural

juntos y es lógico que prefieran agruparse por edades, "quintas", afinidades o por costumbre y nada hay de
malo o reprochable en ello, es incluso normal que te observen con curiosidad sin decirte nada, al fin y al
cabo el extraño eres tú. Pero me
apresuro a adarar que esa primera
impresión de desplazamiento dura
muy poco. Cuando todavía no has
llegado a saborear ta primera ración
de "sang en ceba", se te acerca un
señor mayor, que con una amplia y
acogedora sonrisa te dice:
- Xe, eres tu el que ha creuat hui?
Y apenas sin darte tiempo de contestarle afirmativamente, continúa:
- Sen feí! Estás en la millor Fila
d'Alcoi.
- Jo sóc Mauro, fa 42 anys que
isc en esta Fila. Ara estic jubilat. I a
tu com et diuen?

Se sienta a tu lado, y mientras se
toma un "bárrale!" y les hace los
honores a unos apetitosos "esclatasangs" y a unas deliciosas "mandonguilles de bacallá", este entrañable
veterano, despliega sus innatas cualidades de "Relaciones Públicas",
adquiridas en esa insustituible Universidad que es la Vida y la Experiencia y que ya quisiera para sí
algún que otro licenciado con máster
incluido.
Al cabo de una hora ya te sientes
como en casa. Mauro te ha ¡do presentando a otros miembros de la
Fila, y entre "colpet" y "colpeí", te va
"formando" en esa asignatura de festero en la que te acabas de matricular. Te explica con todo lujo de detalles todo lo referente a la confección
del traje y de los complementos del
mismo, precios y los artesanos a los
que puedes acudir. El mismo se ofrece a dejarte su traje como modelo.
En un visto y no visto te ha presentado a Juanito, el vocal de ropería ai
que le tienes que comprar las telas y
a Manel que te suministrará los
metales.
A partir de ese primer día, cada
viernes, en tu semanal cita con la
Fila, Mauro y otros veteranos que
has ido conociendo te van explicando aspectos de la vida interna de
esta entidad (estera, como son: el
montepío semanal, los horarios de
apertura del local, los días de ensayo, los directivos y sus funciones, las
normas establecidas para realizar
"acto" (diana, escuadra o gloria), la
"Roda", la importancia de la Asamblea deí Domingo de Ramos y otros
muchos que harían interminable la
lista, todo eüo en un agradable
ambiente donde reina el buen humor
y la camaradería.
Día a día, te vas sintiendo más
cómodo y a gusto en el seno de tu
Fila, has ampliado el círculo de amistades y en la "taula d'escoti" ya eres
uno más, encontrándote a gusto con
unos y otros. Pero la labor de tutoría
o padrinazgo del buen veterano no
tiene descanso, así uno y otro día...
- Tens la lotería de Nadal? No?
Demana-li-la a Lluís Santamaría.
- El divendres !a Fila sorteja la
cistellla de Nadal. En el tauló están
els números de cadascú.
- El disabte que ve n'hi ha
Assemblea. No has rebut la convocatoria?
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- Tens el calendar! deis
"ensaios"? No? Pren el meu.
- Com va el "trage"? Ja ho tens
tot? Mira que les testes ja están ahí.
- No, em falten els metáis.
- Els metáis has dit! Ja vas arreglat! En una poca de sort Manel te'ls
dura el día deis Músics.
- El divendres que ve es la "treta
del montepío", recorda-te'n.
- Has arreplegat els tíquets deis
dínars? Si no ho has fet parla amb
Carcelén que es l'encarregat.
- L'esmorzar del díumenge de
Giória es a les vuit i mitja. No taces
tard!
- L'entraeta del dimecres, peí
carrer Sant Nicolau es a "escoli", a
iesonze...
En los "ensayos" te irás familiarizando con ¡os títufos y autores de
las partituras que con más asiduidad se interpretan en la Fila: "El
Moro del Sinc", de Rafael Giner
Estruch, "Mudejares", de Francisco
Esteve Pastor, "Un Moro Mudejar",
de Rafael Mullor, "El Rey Capitá",
de Julio Laporta, "El K'sar el Yedid",
de Camilo Pérez Monilor, "La Marxa
del Centenari", de Amando Blanquer
y muchas más. También te indicará
quienes son en su opinión los que
mejor hacen el cabo, para que te
fijes y aprendas de ellos.
Le oirás hablar de (esteros que
han dejado huella en la Fila,
muchos de ellos desgraciadamente
desaparecidos, como fueron ios fundadores de la misma, en 1904 y de
los que sólo llegó a conocer a dos:
José Gisbert Pía, "Ramiro" y Rafael
Peidro Pastor, "Bodega" y de tos
que llegaron tras éstos, otra destacada generación de testeros de
entrañable recuerdo: José Gisbert
Alcalá, "El Sinyó Pepe", Francisco
Gisbert Pascual, "Paco" y su hermano Ramiro, Rafael Peidro Picher,
"Barril", Alfonso Marco, "Canuf",
Alfredo Selles, "El Chato", José
Palasí, "Raspalt", Llopis, "El Carnisser", Francisco Roma, "Colibrí" y
otros. Seguramente te habrá presentado a Agustín Abad Pascual,
"Tino" y a Rafael Doménech Bernabeu, "Maromet", actuales números uno y dos de antigüedad. Te
explicará quiénes son los personajes que aparecen en las fotografías
colgadas en las paredes del local.
Te reirás con las anécdotas protagonizados por este o aquel (estero. Te
contará que esta Fila siempre ha
destacado por su formalidad y
orden en los actos oficiales, en acusado contraste con su bien ganada

fama de amantes de la diversión
fuera de éstos, Y así, día tras día y
apenas sin darte cuenta, este particular profesor, con absoluta libertad
de cátedra, te habrá enseñado una
buena parte de la historia de ia Fila
y un buen número de las peculiaridades que la adornan.
A su lado llegarás a entender
que a muchos testeros se les pueda
escapar alguna lágrima de emoción
al arrancar una Diana, o una escuadra en la Entrada, y se les ponga la
carne de gallina al oír los primeros
compases del "Himno de Fiestas" o
de una marcha mora, y que vivan
con especial intensidad ese momento mágico del ritual de la vestida en
la mañana del 22 de Abril.

embargo una parte insignificante de
su aportación a la formación e integración del novato en la fila y en
Nostra Festa. Es su ejemplo y trayectoria como festero el que dejará
su impronta en los nuevos miembros, aportando su contribución a la
noble tarea de transmitir y perpetuar
nuestra más preciada tradición.
Con la cantidad de años que lleva
de festero, es muy probable que
Mauro haya colaborado con diferentes directivas, incluso habrá llegado
a ser Primer Tro y posiblemente
haya sido nombrado Veterano de
Festa por la Asociación de San Jorge
y Fesíer d'Honor por su Fila y habrá
recibido algún que otro reconocimiento similar al que se habrá hecho

Antes de arrancar Diana, estará
pendiente de arreglar mil y un detalles a los dianeros, como la altura de
los bombachos, los pliegues de la
capa, el nudo de la faja, la perfecta
colocación del turbante, el encendido
del puro. Siempre tendrá a mano un
imperdible y unos guantes de reserva para solucionar más de un imprevisto de última hora. Allí lo podrás
ver con su simpatía y buen humor,
calmando nervios y contagiando a
todos su emoción y alegría con frases de animo:
- Que Palominos mes ben plantáis!
- Mira que feu goig!
Con ser importante la labor que el
veterano lleva a cabo cerca del principiante en aspectos tales, como los
que a modo de breve muestra, he
relatado con anterioridad, es sin

acreedor por su amor y dedicación a
la Fiesta de Moros y Cristianos y
dentro de ella a su querida Fila, pero
para mí siempre será la persona
entrañable que supo y quiso estar en
el lugar y en el momento oportuno en
mi primer día en la Fila y en los que
se sucedieron después, facilitando
mi integración en la misma, y siempre le estaré agradecido por ello.
Me gustaría que este modesto
trabajo pudiera servir para rendir
homenaje y reconocimiento a este
particular Mauro y a todos los "Mauros" que en todas y cada una de "les
fuaes" de Alcoy me consta que existen, añadiendo un breve pero sentido
y cariñoso: ¡Gracias Veteranos!

José Ma Belda Gadea
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XICOTETA, PERO GRAN,
HISTORIA D'UN CREUAT
Aprofitant l'ocasió que em brinda la
riostra Revista, em permetisc dedicar aquesta col-laborado a tot el
poblé alcoiá i, com record, a tots els
Creuats, absents i presents, ja que
la Providencia m'ha permés ser testimoni excepcional i privilegia! ais
meus 78 anys de l'esdevenir de la
Historia durant aquest darrer mig
segle de la Fila fundada en 1945.
He tingut el gust de conéixer tots
els primer Trons, entre ells m'encontre, dones vaig ser e! 3r en el
llistat, Els dos prtmers, Joaquín
Nadal i Francisco Pérez, així com el
que em va rellevar, Silvestre Vilaplana Gisbert, ja no son entre
nosaltres. On es troven es sentirán
satisfets i gaudiran de veure que els
que quedem d'aquella época i som
en actiu hem passat del local del
carrer el Carme, on érem quatre
soldáis t un caporal, a! det carrer
Sor Elena Picurelti (final Casablanca) molt mes bonic i gran, que fins i
tot en els dies assenyalats no es
prou. Fa uns dies, mitjancant convocatoria de l'Associació de Sant
Jordi es va reunir ais Primers Trons
que no son i ais que ho érem
abans, de totes les Fuaes, institucionalttzan un ensaio de germanor i
enyoranga,
Vaig viure personalment la
Cavalcada deis Reis Mags de l'any
1948 en el qual ens concediren la
presencia de tres Creuats, encarnant a Ses Majestats per la joventut
de la Fila i ganes de Festa. Vaig tornar a viure-la en 1985 en el Centenari de dita Cavalcada, amb la
presencia d'un altre Rei Creuat en
la persona de Pepito {Foia I),
seguint-lo un aitre any i de la mateixa nissaga, Juano. Sense oblidar el
suport de tota la Fila en les tres
actuacions.
També en l'any 1951 vaig estar
present en l'anomenament de Primer Tro d'Honor de Juan Anaya
Jiménez, en reconeiximent a la
seua desinteressada coHaboració
en tota classe de prestacions. Ens
deixaria anys després.
En l'any 1952 ens va correspondre el primer Alferes i !a Fila a pesar
de ser novells, s'apuntá un gran éxit
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i, un altre millor, en aconseguir
modificar l'ordre de ¡'Alteres, passant-lo al darrer lloc de l'Entrada de
Cristians en dit any com a prova.
Fou un éxit i queda corn modificado
definitiva. Anys després es va
ampliar per a l'Entrada deis Moros.
Fou primer Alferes el meu amic
Antonio Palacio Gisbert, que va
repetir l'any següent com primer
Capitá (1953). En aquest any vaig
debutar en el carree de Primer Tro
per detegació, l'any següent vaig
ser anomenat oficialment. Com
anécdota recordé que la música de
l'any del Capitá, 42 places i director,
de Salem, va costar segons contráete 6.700 ptes., ahui en dia el
doble... pero en euros (2,100.000
ptes.).
Per a no repetir-me en la cronología, personatges i honors que ens
han concedit ais Creuats de carree
oficial, us remitisc al meu article

aparegut en aquesta mateixa revista, l'any de l'Aniversari deis Cinquanta Anys Creuats, en la qual
vaig participar amb molt d'honor.
Pero reafermant-me en el record
inesborrable d'aquells anys viscuts
de Creuat. Tampoc puc oblidar el
meu amic Fernando Mira, que ens
maquilla ais Dianers i Esquadrers, a
preu redu'ít. El teníem d'Ambaixador
en la primera Capitanía.
He representaí diferents carrees
en la Directiva i conegut a molts
Creuats, deis primers en queden
pocs. D'aquestos i deis darrers en
arribar guarde un gratíssim record.
Deis moments que mes em motiven
es quan en 1959 anomenaren un
amic de la Fila, Antonio Gomar, com
a Sergent Major, cosa que ens va
permetre fer la sembra que anys
després recolliríem en els tres
Creuadets que ocuparen eixe
mateix carree pero infantil. Dates i
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dades en l'article de testes abans
esrnentat. He viscut i gaudit l'antic
Passeig General, desaparegut fa
molts anys. Durant el meu caminar
fester no he realitzat mai el carree
de Glorier, al qual sempre he acompanyat en el se u recorregut menys
en els que he estat a 1'hospital d'Oliver i a l'asil, portant-los alegría.
Sempre m'emocionaren aquestos
actes. Per una sola vegada vaig fer
Primera Diana i fou molt emotiva,
dones s'acomiadava nostre Sergent
Major del carree i formávem els
mes antics de la Fila; era l'any del
Capitá en 1965. Quasi íots els anys
he presencial ('arrancada de la
Diana de paisa, dones tinc Topinió
que tan sois els Dianers son els
protagonistes de i'acte, ja que altres
festers al voltant i portant el rnateix
vestit el desllueixen. Així ho pensen
molts fesiers, d'un i de l'altre bándol, tanmateix no ens agrada veure
circular per la calgada de l'Entrada
individuos festers que en eixe
moment no teñen res que fer. Eviteu-ho, grácies.
He conegut Túnica Dama d'Honor, bonica xiqueta de 14 anys que
ens representa Tany 1962 amb el
vestit regional valencia, María Pilar
Climent Gíner, neboda del nostre
inoblidable Paco Colomina.
Vaig ser protagonista en les
décades seixanta i setanta de tes
Retretes famoses que motivaren
arttcles de Nostra Festa -"Por e!
ingenio y habilidad a la hora de
diseñar los boatos de la Retreta
Festera"-. Et premi aconseguií en
1961 fou d'especial record en reproduir el cartell de lestes, d'eixe
mateix any, era un volador, el qual
despertá admirado en ets festers,
músics i púbüc. Tot acó era possible
grácies a dos Creuats de be, Colomina (Xurro) i Vilaplana (Pipa).
Segur estic que hui en dia algarien
el tan decaigut i enyorat acte. A
nosaltres ens va suposar la visita al
nostre local de les primeres autoritats per felicitar-nos i penjar-nos en
el banderí de la Fila els premis. En
els darrers anys he vist el voladoret
en algún aparador d'un comeré céntric de la ciutat amb molla satisfacció.
Anécdota que no puc deixar de
contar es la de quan la processó del
Corpus aplegava a la seua f¡; les
autoritats (esteres s'acostaven a la
nostra seu del carrer del Carme a
descansar i fou aleshores quan el

President de l'Associació de Sant
Jordi i company meu de batxitlerat,
Jordi Silvestre se li va ocórrer fer-se
l'aperitiu de café amb llet consensada. La qual cosa va crear un costum fins ara.
He passat pels tres canvis de
disseny de la Fila, vestint-los des
del de Balaguer, primer, fins l'any
1974, en el qual canviárem la creu
de la pitera per l'escut heráldic i
altres petites coses. Darrerament i
no de tota la meua conformitat, el
de Lluís Solbes en 1992 que fa
desaparéixer l'antic quasi cinquanta
anys després. Almenys els colors
insignia resten, així com et carácter
fester de tots els Creuats com tan
be ho expressava el nostre "vate"
Mario Colomer:
En harmonía no n'hi ha qui es compare a esta Comparsa]
Sense broma i sense guasa.
Dones si vosté vol gustar de fester
el bon sabor]
No mes té que anar i creuar ais
"Cruzados" en humor.]
En l'any 1976 vaig tindre l'alegria de desfilar com Glorier Centenari, representant a l'extinta Fila
Romans, acompanyat d'altres
Creuats que representaren al Sergent Major, Gomar, i Creuat antic
per Morales. El 23 d'abril i a pesar
del fred gaudírem molt i ho repeíiríem el 27 de maig. Aquest mateix
dia baixávem en l'esquadra de cristians i es va fer per la vesprada com
a cosa única i amb motiu del Centenari.
Aquest any i amb el motiu
assenyalaí sí es canviá el 22 TEntrada
A partir d'ací canvis de locáis,
1980 carrer Orberá, posteriorment i
a conseqüéncia de la gota freda
hauríem de canviar al de Sor Elena
Picureili en 1986. Així també, vaig
tindre l'honor que m'anomenaren
"Creuat d'Honor". Cosa que no oblidaré mai. En aqüestes dates s'anomená a un filt de Creuat, Emilio
Cantó, per a representar a nostre
Patró Saní Jordi.
En aquestos darrers anys la
salut i la jubilado han rnermat un
poc la meua capacitat testera, no
obstant no he deixat mai de portar
el vestit fester i quasi mai de visitar
la seu per a les qüestions setmanals. La Fila em presenta per a Fester Velera, que s'aconseguí en
1986. En Tany de l'Aniversari (50
anys) vaig tindre Tenerme satisfac-

ció de desfilar amb els companys
d'esquadra que dirigida peí meu fil!
Jordi em portaren en un núvol ais
meus anys enyorats, Eixe mateix
any va ocórrer un esdeveniment
importaní per a la Fila, Tanomenamenl d'un Creual excepcional
com President de l'Associació de
Sant Jordi, Silvestre Vilaplana Molina, al qual he vist créixer com a
persona i fester de be, Toís li
augurávem un brillanl fulur. Vaig
viure amb "desesperación Cruzada"
Tefímera actuado de Silvestrín, com
primer mandatari de l'Associació de
Sant Jordi; dones després de lol el
seu sacrifici i saber fer, que ningú
no pol negar, va haver d'agafar la
ñau de la intransigencia i navegar
en un oceá de controvérsies, quasi
trágiques, sorgides en el sí de la
familia festera i amb lola l'elegáncia
va calmar les aigües d'una discordia tan profundament atávica com
el seu origen, la discussió per Televolució humana que mai ningú
podrá aturar.
Any darrere any, carrees de
1992 i 1993, Capiíá, Alteres, ja tan
sois puc coHaborar amb el que tinc,
la ¡Musió d'esperar la cita abrilenca i
de tant en lanl contar-vos ais que
vulgueu llegir aquesta xicoleta
historia en paper que expressa la
volunlat tan gran i el desig que es
perpetué ¡'afecte que sent per la
meua única Fila i que els que vinguen darrere facen el que hauran
de fer en benefici de la Fesla i per
Sant Jordi.
Vicent Climent i Gisbert
Ns 1 de la Fila Cruzados
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D'ALCOI, LES SEVES FESTESI LA SEVA GENT.

AQUELLA INOBLIDABLE GLORIA DEL 96

108

Per Alcoi i per Sant Jordi! Heus ací
el crit alcoiá per antonomasia; una
expressió natural feta d'amor,
devoció i ciutadania, i que, amb el
permís de la gent d'Alcoi i parafrassejant el meu poeta Josep M.
de Segarra, tot just en obrir página, proclamo a tots quatre vents
que "m'excita, embriaga i abraona". El cas, pero, es que fins bastant després de l'Olimpíada de! 92

yant els representants, si es que
aquesís mateixos representants
no eren filis d'Alcoi afincáis a les
envistes de la santa muníanya de
Montserrat. Jo, amant des de
xiquet de tot alió que fa olor i té
gust de festa popular i tradicional,
els escoltava amb interés, amb
afecció, admírat de la vehemencia
i coneixement de causa amb qué
s'expressaven. A mes, en fullejar

tota la noticia que jo pugués teñir
d'Alcoi era la d'una ciutat llunyana,
envoltada de muntanyes, írencada
per barrancs i rierols i unida per
ponts, com aquell poní de les llaunes d'olives farcides que la meva
mare tenia sempre al rebost.
1 tan llunyanes com la ciutaí, no
eren per a mi, les seves célebres
festes de moros i cristians, de les
quals parlaven arnb entusiasme i
sapiencia els aicoians del ram textil -els mateixos amos de les fabriques, caps de vendes, caps de
zona...- en les seves visites a la
botiga de casa meva tot acompañ-

éis gruixuts programes amb qué
aigunes vegades m'obsequiaven,
restava embadalit davant les bigarrades fotografíes amb un grup de
guerrers, -ara cristians, ara
moros- arrenglerats en fuera horitzontal, que baixaven per un carrer
amb les vores curulles de gent i
els balcons engalanáis amb
blancs cobrellits de creu vermella.
Les fesíes -fantástiques, enliuernadores, de pel-lícula- pero, apareixien a la meva perceptivitat com
quelcom d'una aftra galaxia, tan
remotes com la mateixa ciutat del
Serpis, Aixó no obstant, paraHela-

ment a llunyania tan integral, ara
pensó que sempre havia sentit per
Alcoi, com una mena de misteriosa atracció que, de manera
inconscient i/o subconscient, devia
anar acumulan! materials de sedimentació en el meu interior de
cara a un futur esclat en qué Alcoi
-la ciutat, la seva historia, els seus
costums i tradicions, la seva quotidianitat- passaria a ocupar un lloc
importan! en la meva vida, al costal de !es meves passions,
faNeres i sentiments de sempre. I
posáis a pensar, cree que, peí
meu cognom Vails, be podria ser
tan alcoiá com el que mes, i que
Igualada, la meva ciuíat, talment
com Alcoi, sap prou be quina es
aquella característica música de
telers cantada per Ovidi Montllor. I
fins i tot, históricament parlanl, el
ball folklóríc mes tipie d'lgualada
-desaparegut per dissort, ja fa un
centenar d'anys— es l'anomenal
ball de la Palera: un simulacre de
lluila -amb espases i cimitarres, a
ritme de tabal- entre moros i cristians, amb els seus corresponents
cabdills i ambaixadors, i també,
com Alcoi el día 24 d'Abril, amb el
consegüent intercanvi versífica!
d'amenaces i mútues imprecacions.
Pero vet aquí que, la tardor de
1994, es va produir un fet meravellós, trascendental. Jo, que no
havia escoltat mai una marxa
mora i que no sabia res de pasdobles sentáis i marxes cristianes,
vaig descubrir la música de moros
i cristians, es a dír, la música festera que neix i creix a les faldes d'aquesta serra de Mariola que fa olor
de tantes coses bones, com les
floretes de la cangó i les hierbes
saludables deis auténtics herberets. La descobería fou quelcom
tan inesperada com, ja no he dit,
meravellosa; sorprenent de debo.
A partir d'aquell mateix primer
moment, aquesta música única al
món es va convertir de manera
espontánia i abassegadora en la
"meva música", espantadora de
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mals i preocupacions, portadora
de felicitat i optimisme, companya
inseparable lant a baix a la botiga
com a dalt el pis. De casa estant,
vaig conéixer títols i mes títols,
mentre em familiarilzava amb els
estils i aprenia noms de compositors. Al maleix temps, no cal dirho, comengava a penetrar i
avangar progressivament en el
coneixement del món mágic i
aHucinant de (a testa amb una frisanga mai no sentida, ni imaginada, fins llavors. Tot aixó, es ciar, no
m'hagués estat possible sense l'ajuda de discos, llibres, programes,
videos i altre material que vaig
anar aconseguint, sense oblidar
les xerrades i consultes personáis,
la major part de tot, com ja he
comentat al principi, veniculal a
través de íes relacions comerciáis
téxtils. I com que conéixer la testa
es conéixer la térra que la va gestar i la celebra tots els anys amb
ftdelitat filial, es lógic que, tan tímidament com es vulgui, comencés
a passejar-me per la historia i vida
d'Alcoi i els alcoians, ja que una
cosa es totalment indestriable de
l'altra.
Et primer contacte sobre e!
terreny que vaig teñir amb ets
moros i cristians, pero, va ser a
Cocentaina, concretament per
Sant Hipólit de 1995, a quines lestes vaíg assistir instat i especialment convidat peí bon amic contesta Gustavo Pascual Pérez, till
de l'inoblidable creador del pasdoble "Paquito el Chocolatero".
Per fi l'any següent, va passar
alió que era escrit que havia d'esdevenir-se. Gratament inquiet,
vessant de satislacció, vaig arribar
a Alcoi el diumenge de Pasqua
Florida de 1996, dia de la Gloria,
data inicial d'una veritable historia
d'amor, fita mitjanera d'un abans i
un després en el camí de les
meves inquietuds i vivéncies mes
estimades. Perqué aquell dia, ultra
el mig miler de quilómetros que
separen el carrer de l'Argenl d'lgualada de l'entranyable Bandeja
alcoiana, va comengar a esvaír-se
aquell meu antic concepte de llunyania, la impressió remota -per be
que atractiva i fascinant- que jo
havia tingut sempre de la ciutat i
de tot alió que la configura. La ciutat de les muntanyes, deis ponts,

de les fabriques i deis moros i cristians passava a converttr-se en
una pobtació coneguda, amiga,
estimada i, sobretot, propera, molí
propera; gairebé, i espero que els
alcoians em comprenguin l'atreviment, propia.
Ho recordó com si fos avui
mateix i ho continuaré recordant
amb goig i emoció perdurables,
Quan eí cotxe de l'expedició familiar s'aturá davant l'Hotel Reconquista, era torga tard; els trompeters, els heralds i la Unió Musical
havien arribat ja a la plaga d'Espanya. Com que jo desitjava arribar fins el maleix carrer Sant Nicolau, calgué correr de valent i fer

El dia era gris, emboirat; fins i
toí, potser, queia alguna petita
gota. Els moros amb el seu sergent al capdavant, baixaven a poc
a poc per Sant Nicolau. Al cantó
del Pinyó, la muralla de geni era
tan espessa que m'impedia fruir
de la tan desitjada contemplació
deis festers en viu i en directe, i jo,
naturalment, no sabia, no podia i
no volia resignar-me a veure solament, a mes de la punta de llances
i espingardas, les enlairades plomes de Cordoners i Tomasines.
No sabia si fer-ho o no fer-ho.
A la fi, pero, em vaig decidir i,
adregant-me amb la veu prou alta
a la meva companyia perqué em

marrada: pont de Sant Jordi,
carrer de Saní Tomás, Placa de
Dins, carrer de Saní Lloren? i
plaga d'Espanya; un itinerari que,
malgrat ésser la primera vegada,
vaig fer-lo com si el conegués de
Iota la vida. El plánol que, uns dies
abans, m'havia enviat Josep M.
Segura ¡ Martí -conservador del
Museu Arqueológic de la placeta
del Garbo, cronista de l'Associació
de Sant Jordi fins l'any abans,
conegut comentarista televisiu i
gran amic meu a partir d'aquell
dia— me'l sabia de memoria, a ulls
clucs.

sentís tothom, vaig dir: "Totes
aqüestes persones, aixó de la Gloria, ho han vist des que van néixer
i nosaltres acabem de fer cinccents quilómetres per poder-ho
veure". La desitjada resposta no
es va fer esperar ni gens ni mica.
Tot seguit, com les aigües del Mar
Roig en la historia de Moisés, el
mar huma es va obrir peí mig i -oh
mlracle!- se'ns oferí una preciosa
via lliure per accedir a la primera
fila i, en aquesta privilegiada posició, gaudir plenament amb un acte
de tanta significació per ais
alcoians i, mott particularment, per
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aquest iguaiadí que volia compartir
amb ells tot el seu bagatge de
bona voluntat.
I, després d'aixó, tot fantástic!
Fantástica la testa í, sobretot,
fantástica l'acció deis alcoians.
Alio de l'hospitatitat i deis bracos
oberts de les primeres pagines
deis lübres-programa, alió de la
testa compartida amb els visitants
que la vuiguin compartir, era cert i
ben cert. I ho era tant que, en
aquell mateix moment, a mes del
Club de Fútbol Igualada i del
Barga, em vaig declarar partidari
aferrissat de l'Alcoiano. Ho havia
experimental abans d'aquella data
amb eis contactes telefónics tinguts amb e! Josep M. Segura
-moltes grácies, José Mari- i, d'aquell dia en endavant, m'ho confirmaria e) tráete amb altres alcoians,
entre eSs quals vull destacar el
Gregori Casasempere i Gisbert, e!
benvoigut Gori de la geni d'Alcoi,
esdevingut també gran amic meu.
El gest deis alcoians, aqueü día
solemne de la Gloria del 96, allá al
cantó de! Pinyó, l'entenc com un
segeü, com un certificaí de garantía d'una determinada manera de
ser i de fer deis luis i filies d'aquesta ciutat que, mes que una ciutat,
es com un petit país que corprén.
Perqué a mi, val a dir-ho, m'ha
ben robat el cor. A ben segur que
son moltes les coses que fan feix i
que m'han convertit en un apassionat d'Alcoi i de l'alcoianisme.
Potser en teñen la culpa els moros
i cristians. O potser la té la seva
historia, encapgalada per dos personatges tan evocadors i
emblemátics com son Jaume I el
Conqueridor i el cabdil! sarraí AlAzraq. O potser, infinitament enllá
d'un suposat egocentrisme o individualisme coHectiu, cal cercar-la
en l'elevat grau d'humanitat i
humanisme deis alcoians i alcoianes, O qui sap sí es et cel, sempre
tan btau i sense mácula, O potser
h¡ té quelcom a veure ei cavaller
Sant Jordi, ja patró meu de tota la
vida com a cátala que sóc i quina
imatge alcoiana del Xicotet presideíx, conjuntament amb la de la
Mare de Déu de Montserrat, la
sala-menjador de casa meva. O
potser...
La pell se m'havia posat de
gallina. Els moros, que desfilaven
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al compás de "Mi Barcelona", arribáis al capdavall del carrer de
Sant Ncolau, giraren l'esquadra en
honor del carree del bándol de la
mitja lluna que ni tenia ta bandera
identificadora. Després, desplagat
tins a un tros amunt del carrer,
vaig aplaudir el pas deis cristians,
els quals, un fet que en aquells
moments m'estranyá, baixaven
-com sempre- sota les notes
cf'Un moble mes". Passada la Primitiva, darrera les timbales i els
membres de la Policía Local,
barrejat entre la multitud a tall de
seguid i amb el campanar de
Santa Maria al fons, em vaig sentir
alcoiá i fester.

Les darreres hores de la tarda
les vaig passar a la fila Marrakesch, amb pastís i cava melosos
-mes hospitalitat, amistat i obertura de bragos. L'endemá, diiluns de
Pasqua i malgrat no ser dia de
visita, el José Mari i el conserge
del Casal de Sant Jordi van fer
possible que no marxés d'Alcoi
sense resseguir aquesi pairal i
venerable edifici.
En enfilar el camí del Principal
ho vaig fer sota els efectes d'una
passió acabada de néixer, intensa
i aclaparadora, talment com la
passió de l'enamorat devers l'amant. Perqué entre les moltes
viles i ciutats mes o menys grans
que conec, Alcoi em va seduir amb
una torca superior, inhabitual, irresistible; una torga que m'ha fet tornar a la ciutat del Serpis i deí
Barranc del Cint en un nombre
d'ocasions del qual ja he perdut el
compte i de quines impressions i
vivéncies, inclosa per damunt de
tot la inefable participació a la trilogía santjordiana de l'any passat,
procuraré pariar-ne, si Déu ho vol,
l'any vinent i sempre que calgur.
Marcel h J. Valls i Torné
Igualada

4
REFLEXIONS AL VOLTANT DE LA FESTA
La riostra Pesia tradicional, que,
com ja sabem, deriva del preceden! historie mes immediat de les
"funcions de la soldadesca" -parades mtlitars í desfilades amb
descárregues d'arcabusseria, reahtzades durant les processons en
les testes majors-, allá peís segles
XVI, XVII i XVIII, pero que es configura en la seua substancia significan! i significativa actual al llarg
deis segles XIX i XX, es una celebrado -on s'agrupa molta geni- , i
commemoració d'un aconteiximent
historie, en el qual sota la derrota
deis moros d'AI-Azrac i la intervenció de Sant Jordt, es a dir, sota el
seu marc historie a la Reconques-

ta medieval, potser es trobe la
referencia al nostre origen en tant
que poblé, darrere ía reconquesta
de Jaume I; i el de la seua simbolització religiosa, la de Sant Jordi
-sacralització d'una etapa de naiximent-, davant les forces, en
aquelt aleshores, a mes a mes,
representares del mal per ais
cristians, com eren els moros (el
mal i el be, en tant que dos forces
contraposades, han estaí en la
seua dialéctica el germen de moltes manífestacions culturáis i festives).
Dones be, aquest esdeveniment es un fet antropológic i cultura! en la seua mes pura esséncia.

Es una Festa de caire militar i religiós que té un fort arrel popular;
que es el poblé pía ei que es vist,
en un principi, de sotdat, o de
moro i cristiá. Pero que a principi
del segle XX es mitjancada per la
burgesia, que la depura de les
seues expressions populars considerades anacróniques -noms de
fuaes, indumentaria, etc.- per a
una representado que havia d'ésser propia de la reaütat medieval
de ia Reconquesta cristiana. La
Festa reforca d'aquesta manera el
seu caire de representado i ritu,
pero perd quelcom de l'espontane'ííat anterior. I la seua entital
organizadora, l'Associació de
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Sant Jordi es converteix, a mes a
mes, en un instrument de presligi i
control social de la Festa per la
propia burgesia, en tant que c!asse hegemónica local.
La noslra realitat festiva deis
Moros i Cristiana, dones, está conformada per diversos ingredients
histories, religiosos, culturáis i
antropologías. Ara be, com a element de reflexió, m'tnteressa
subratllar el referit a la seua doble
vessanl ritual i lúdica. "La festa
-s'ha dit- es com l'expressió
comunitaria, ritual i alegre d'experiéncies i anhels comuns, centráis
en un fet historie passat i contemperan i".
I m'interessa destacar-ho, no
tant per fer patés a nivell cognoscitiu aquesta realitat que es sabuda i
sentida per molts, sino per fixar la
reciprocitat en qué interactuen
ambdós vessants; es a dir, el ritu i
lo lúdic no son mons que operen
separadament, com dos línies
paral-leles, en la conformado i
vivenciaiitat de la festa, sino, peí
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contrari, com dos ingredients que
es coimpliquen mútuament en el
sentit social-participatiu d'aquesta.
Quelcom que, malauradament,
s'oblida amb freqüéncia.
El ritu es ia formalització de
l'acte, repetitiu i comunicatiu, que
en et cas nostre, expressa un feí
historie i religiós. Alió lúdic té un
doble sentit; per una banda, estétic, en referencia a la indumentaria, llum i el color de la festa, per
exemple; per altra, aníropológic i
psicológic, en quant joc, divertiment i aliiberament personal que
es dona en els individus de la noslra comunitat.
El ritu, en quant formalització,
pertany al camp de les formes, ai
camp de i'estética. Per tañí, ja en
una primera instancia, veiem el
sentit lúdic compartit amb el ritual.
Pero es que, a mes a mes, a l'ésser un ritu festiu, i rnés en unes
Pestes de Moros i Cristians que es
singularitzen per una ampia participado popular, no pot susíraure's
ell mateix al caire de divertiment i

distracció psicológica. L'Entrada,
per exemple, es representació
commemorativa d'un fet historie de
la Reconquesta, pero, a mes,
diversió de l'indtvidu fester i de
l'espectador. Alió ritual i alió lúdic,
del que també es desprén tot alió
que es desenvolupa fora del ritu,
que, a la seua vegada també té
caracteristiques d'aquest, formen
conjuntament el eos de la festa.
En conseqüéncia, la nostra
festa no es un auto sagramental ni
una representació "stricto sensu",
es una celebració, en alió que té
d'experiéncia compartida per un
poblé, ritual i alegre. Pero que aixó
que teóricament -formant part de
la tradició- la major part deis ciutadans i ciutadanes accepten, no vol
dir que en la praxi es sápiga valorar i concretar, especialment, per
l'organització d'aquesta. I d'ací
se'ns deriven molts problemes.

Josep Albert Mestre Moltó

4
LA FILA MASEROS NO ES UN ANACRONISMO
Últimamente con ocasión de algún
chirriante anacronismo introducido
a destiempo, ha habido quienes
tratando de justificarlo han puesto
de ejemplo, entre otros, a la fila
Maseros, lo que me ha llevado a
conectar la movióla, a rebobinar
todo ese hermoso y soberbio anacronismo que es el mundo de la
Nostra Festa. A cada recodo de
nuestra Fiesta nos topamos con
un encantador anacronismo, en su
historia, en sus actos, en las miles
de anécdotas y efemérides que la
componen, y cada fila, que está
llena de ello, sin apercibirse los
conserva y defiende celosamente
como algo identif i cativo, cerradamente suyo. Todas y cada una de
nuestras fuaes tienen su o sus
anacronismos propios, que por
nada están dispuestas a soltar.
Empezando por los nombres,
recordemos los de tas antiguas
fuaes de cristianos Capellanes,
Romanos, Ángeles, Visigodos,
Garibaldinos..., que si en este
bando prácticamente han desaparecido los moros conservan muy
ufanos los de Llana, Judíos,
Domingo Miques, Chano, Verdes,
Magenta, Cordón, etc. Una vez
escribí un artículo sobre esta singular travesía al anacronismo que
vino a significar en su día el cambio de nombre de Beduinos, de
pueblo nómada, trashumante del
desierto, a Magenta, es decir de
un auténtico nombre de tribu
árabe al anacrónico y delicioso
Magenta, nombre popular que vino
a prevalecer sobre el pretendidamente histórico porque así lo quiso
el pueblo.
Sin embargo, como más adelante veremos, no es este el caso
de la fila Labradores o Maseros,
como popularmente se la conoce,
a pesar de que la palabra "masero", no aparece en ningún diccionario, ni valenciano ni catalán,
únicamente el Diccionari CataláValenciá-Balear de Alcover y Molí
recoge "maser o masero-era",
identificándola, por toda definición, con "masover". Masero es
palabra propia de estas comarcas, sur de ia provincia de Valen-

Foto: Jorge Peris García.
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cia y norte de la de Alicante.
Fuera de aquí a los hombres del
campo, cultivadores y trabajadores
de la tierra los llaman masovers,
camperols o con el más valenciano de llauradors. En otra ocasión
volveremos sobre este particular
del nombre masero.
Mas ciñéndonos al motivo que
nos ha llevado a redactar este artículo cabe preguntarnos ¿qué pintan en medio de una representación o conmemoración medieval
els maseros? Y ahí precisamente
está la justificación de su presencia, puesto que en eso que se ha
dado en llamar Reconquista, que
para nosotros no deja de ser una
sucesión de escaramuzas, guerrtlías, treguas rotas, pactos incumplidos, amenazas y desmanes, en
medio de todo aquel batiburrillo de
intrigas, conquistas y rendiciones,
la actividad productiva principal de!
hombre medieval era la agricultura, el trabajo deis maseros. La propiedad territorial era el bien más
codiciado, signo de riqueza y promoción social. En los territorios
conquistados por los cristianos el
suelo generalmente no fue objeto
de reparto entre familias de
pequeños campesinos cristianos,
sino que se constituyeron amplios
señoríos, cuya explotación corrió a
cargo de sus antiguos propietarios
musulmanes, convertidos en colonos o aparceros (exaricos), maseros.
Apareció la fila Labradores en
Nuestra Fiesta a mediados det
pasado siglo, y tras breves escaramuzas, propias de aquellos tiempos, aparezco-desaparezco,
salgo-no salgo, se consolida definitivamente a partir de 1866, y la
consolidación es tal que hoy en
día en casi todos ios pueblos que
celebran moros y cristianos hay
una fila labradores, llauradors o
maseros. Fila que, sin ningún
género de duda, está representando el espíritu llano de los habitantes de nuestros pueblos, la forma
sencilla de la vida de nuestros
antepasados. El más genuino
representante del pueblo en ia
Edad Media era el labrador, "els
maseros" que trabajaban estas tierras y vivían de su trabajo, de los
frutos de fa tierra. ¿Quiénes eran
esos labradores? Primeramente

fueron los ibero-romanos, es decir,
el pueblo ibero culturizado por los
romanos, que con su cultura nos
dejaron su lengua y organizaron
nuestros cultivos, y luego tras la
escasa influencia del pueblo godo
debido a su muy inferior cultura,
son los musulmanes los que sobre
los cimientos romanos conforman
y estructuran su propia agricultura,
base de la actual agricultura valenciana. Y esos moros o hispanomusulmanes son los que pactan
con Jaume I.
Cronistas y geógrafos musulmanes hablan de la frondosidad y
fertilidad del suelo levantino.
Según Al-'Udri, citado por Rachel
Arié en la Historia de España del
profesor Tuñón de Lara, "el suelo
valenciano estaba cubierto de jardines y de fértiles huertas". Y dice
Lévi-Provengal que los musulmanes perfeccionaron la red de canales y acequias de los romanos, y
que el famoso Tribunal de las
Aguas, que aún se reúne todos los
jueves ante la puerta de los Apóstoles de la catedral de Valencia, es
el sucesor de una institución hispano-musulmana, la inspección de
los riegos, "Wikálat al-sáqiya", que
ya funcionaba en la España califal
y en la de los reinos de taifas, y
que Jaume I mantuvo intacta tras
su entrada en Valencia en 1238.
Luego si maseros había antes
de la conquista de Jaume I, los
hubo durante la conquista, pues
ellos abastecían la intendencia, y
los había iras la conquista, está
justificadísima la presencia de una
fila Maseros en Nuestra Fiesta, fila
que por las razones expuestas
igualmente, con el mismo rigor histórico, podría figurar entre las del
bando moro. Pero la acusación de
anacronismo se centra más en su
traje, en su indumentaria, y en
este punto puede que a primera
vista cayéramos admitiendo la
tacha de anacrónico, sin embargo
por esa vía estimo que tampoco
habríamos de llegar a la tajante
afirmación, puesto que su traje si
bien nos recuerda, o es, el de
labrador valenciano y murciano de
los siglos XVI al XVIII, es evidente
que tal vestimenta procede de los
musulmanes. El "saragüell", tal
vez lo más típico e identificatívo de
nuestro huertano, es prenda total-

mente mora, cuyo nombre procede del árabe "sarawil"; usaba también el labrador musulmán una
"qamis" de lino o algodón, que
viene a ser la actual camisa, y en
invierno llevaba cierto tipo de chaqueta ancha sin mangas, es decir
nuestro chaleco, palabra derivada
asimismo del árabe "yalíka"; calzaban una especie de sandalias o
almadreñas, de la mezcla de las
cuales derivó nuestra clásica
"espardenya", que en los siglos
XIV y XV ya usaban los moriscos
valencianos; completaba su indumentaria una manta de vivos colores. Saragüell, camisola y manta
son usados aún hoy en día por los
labradores del norte de África.
Todo lo cual nos lleva a afirmar
que el traje de nuestra fila Maseros, con adiciones, con incrustaciones, hasta con divinos pegotes,
muy bien podemos decir que debe
de ser parecido o similar al del
"llaurador" o huertano de la Edad
Media, y desde luego más auténtico que los terciopelos de chillones
colores y ostentosos bordados.
Y no se crea que soy yo contrario o perseguidor de los anacronismos, en absoluto, los encuentro
sumamente atrayentes, soy defensor acérrimo de todos y cada uno
de los sublimes anacronismos que
llenan Nuestra Fiesta, pero de la
misma manera que los reafirmo,
con la misma fuerza que defiendo
todos los que tenemos, el puro, los
contrabandistas, nombres, actos,
vestimentas, con igual energía me
opongo a la introducción de otros,
ya que estos nuevos no serían
anacronismos, sino incongruencias. Yo hubiera disfrutado con la
fila Estudiantes, me gustaban los
Cides tipo alguacilillos, las Tomasinas aquellas de "la caiga en ramell
i la rosa al cap", y si por mí hubiera sido no habrían desaparecido,
pero de igual manera me opondría
totalmente a su actual introducción. A Nuestra Fiesta hoy ni le
cabe los Garibaídinos, ni un Enrique VIII.
- Pero els puristes...
- Els puristes s'han carregat
vertaderes joies de la Nostra
Festa, pero una joia es una joia i
un apegató es un apegató.
Eduardo Segura Espí
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4
FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS
EN NUEVO MÉXICO (ll.S.A.)

Los moros retroceden ante la espada de Santiago en esta ¡íiistración de la portada de un libro usado por
los Franciscanos en el Nuevo Méjico colonial: Propios de los rezos diurnos de los Sanios Españoles
(Amberes, 1738), Cortesía de la Internacional Folk Art Foundation Collection del Museum of International
Folh Art, integrante del Museu of New México. Esta imagen procede, a su vez, del libro de David Weber,
The Spanish Frontierin North America (1992).

Ya en esta Revista (1982:111) mi
estimada amiga Laura Llácer nos
informaba del artículo en National
Geographic de Robert Laxalt (septiembre, 1978) sobre unas fiestas
de Moros y Cristianos en Nuevo
México (EE.UU). Efectivamente,
hemos constatado la existencia de
esta celebración en las inmediaciones de Santa Fe, en pleno
corazón de territorio indígena,
pero también, en el centro criollo
de lo que representó la avanzadilla
más septentrional del hispanismo
en el siglo XVII.
Anteriormente al artículo de
Laxalt, no había aparecido ninguna información a nivel de divulgación sobre tales fiestas, aunque sí
se habían publicado noticias en

revistas especializadas. En 1933
la folklorista Mary Austen afirmaba
haber encontrado un manuscrito
sobre la fiesta que ella relacionaba
a la celebración de tropas de Juan
Oñate representaron en 10 de julio
de 1598 ante ios atónitos indios,
puebfo que nunca antes había
visto caballos. Los conquistadores
difundieron las fiestas de Moros y
Cristianos por donde pasaron,
según afirma Austen, quien asegura haber descubierto vestigios de
tales fiestas en La Habana, en la
Guayana británica, en las Filipinas, en California y en varias partes de México (1). Hace veinte
años, Joyce Laxatt encontró otra
copia dei manuscrito o libreto en la
biblioteca del Museo de Santa Fe,

la capital de Nuevo México, junto a
trabajos inéditos sobre el tema por
Aurora Lucero-White y por Sizer
Cassidy. Por su parte, Joyce
Laxalt escribió una monografía
inédita sobre el tema para una
clase de ía Universidad de Nevada, Reno.
Ciertamente, los autos, juegos
o entradas de moros y cristianos,
como los denomina Aurelio Espinosa en referencia a esta fiesta,
se habían venido celebrando
hasta finales del pasado siglo en
Santa Cruz, Nuevo México (2).
Tenemos constancia de la fiesta
en el poema épico de 1610 Historia de la Nueva México de Gaspar
Pérez Villagrá:
Por cuia causa, todos consolados,

1 En Theatre Arts Monthly, agosto de 1933, Vol. XVI i, ns 8, pp. 599-600. Una variante de ese artículo por la misma autora se encuentra
igualmente bajo et título Spanish Manuschpts in the Southwest en Southwest Review, Vol. XIX n? 4, pp. 402-404. Para el texto de la representación y comentario véanse también el trabajo de Aurora Lucero-White en Literary Folklore of the Hispanic Southwest, San Antonio,
Texas, pp. 21-24 y 107-112 y el de John E. Englekirk, Notes on Ihe Repertoire of the New Mexican Spanish Folktheater, en Southern Folklore Quaterly, Vol. IV, ns 4, p 227.
2 En The Folklore of Spain in íhe American Soutwest. University of Oklahoma Press, Norman y Londres, 1984.
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Por sólo aqueste hecho se ordenaron
Vnas solemnes fiestas que duraron
Vna semana entera, donde vbo
Juegos de cañas, toros y sortija
Y una alegre comedia bien compuesta
Regozijos de moros y Christianos.
Con mucha artillería, cuio estruendo
Causó notable espanto y maravilla
A muchos bravos bárbaros que abían
Venido por espías a espiarnos. (3)
Recientemente, como viene
sucediendo en diversas parles del
mundo, se ha desarrollado un
interés entre las nuevas generaciones por rescatar tradiciones y
otros aspectos del acervo cultural
autóctono. Así pues, en Chimayó,
al tado de Santa Fe, se ha restaurado en ¡os últimos años la Resta
de Moros y Cristianos. Y, aunque
las comparaciones son odiosas,
no es de extrañar que algunos
autores la hayan comparado a las
Fiestas de Moros y Cristianos por
antonomasia: las de Alcoy (4).
Transcribimos, a continuación, los
comentarios de la nota 23,p. 24 de
la edición de Mercedes Junquera
del poema épico susodicho en la
Revista Historia 16, Crónicas de
América, 51):
"Todos los años, el 25 de julio
en la Plaza de Debajo de Chimayó
se representa la versión de las
batallas de moros y cristianos
parecida a la que se representa
en Alcoy (Alicante). En el escenario levantado en la plaza, don
Alfonso de Chimayó, calada su
cimera y armado de coraza y
arandela, arenga sus tropas en un
español que conserva la sonoridad de la lengua de Cervantes. El
capitán y sus soldados lucen cruces blancas. Contra ellos, luchará
el sultán moro con cimitarra y turbante. El telón de fondo representa un castillo. Los vecinos de Chimayó animan con sus comentarios a los guerreros y los cristianos

obtendrán la victoria. Los actores
son vecinos de la comarca. La historia de aquel 11 de agosto de
1598 en que Oñate trajo la canalización de agua a Santa Fe con la
ayuda de 1.500 indios, se repite
anualmente en Chimayó, situado
a cinco kilómetros al norte de la
Capital. Oñate, al dedicar a la Virgen su primer edificio, la iglesia,
nos dijo que hubo fiesta de todo e!
fíeal con una escaramuza de
moros y cristianos, éstos a pie y
con arcabuces, y aquéllos a caballo con lanzas y adargas".
En realidad, la fiesta no se
representa todos los años, aunque
sí que es cierto que últimamente
se ha venido llevando a cabo en el
pueblo de Chimayó e 25 de julio,
la fiesta de Santiago, a sugerencia
del Padre Casimir Roca, párroco
del Santuario de Chimayó, La imagen de Santiago, bien arraigada
entre los franciscanos evangeiizadores de las Américas, se utilizó
frecuentemente en la enseñanza
de la doctrina a los indios y a
menudo se encontraba ilustrada
en !os libros de los frailes en el
Nuevo México colonial (5).
Por lo tanto, nos hallamos ante
un interesante vestigio de un auto
transmitido por vía oral que, seguramente, se remonta al siglo XVI,
como mínimo. La representación,
tal como se efectúa hoy, incluye a
seis personajes principales (tres
cristianos y tres moros): Don
Alfonso -el Capitán-, Federico,
Eduardo, Selín, El Gran Sultán y
Mahoma, además de comparsas
(unos veinte o treinta, todos a
caballo).
También se instala un simulacro de castiiio, de cartón, y una
cruz que sirve de punto contencioso en la fiesta. Los diestros jinetes
son, en su mayoría, rancheros de
la comarca de origen hispano. A

Don Alfonso.

Federico.

3 Miguel Encinias, Alfred Rodríguez y Joseph P.Sánchez, eds. University of New México Press, Alburquerque (p. 151, canto 16, líneas 99109).
4 Debemos señalar que en gran parte de España y en el extranjero, las fiestas de Alcoy aparecen como prototipo de tales celebraciones.
Las embajadas y consulados españoles distribuyen para la promoción del turismo español un póster de la escuadra de negros de los Marrakesch, y a nivel internacional, la prestigiosa cadena informativa de televisión CNN pasó repetidamente escenas c)e la entrada de 1998 en
sus emisiones de noticias del 24 de abril para EE.UU. y otros países.
5 David Weber, The Spanis Frontier in Ncrts America. Vale University Press, New Ha ven y Londres, 1992, p. 21. Este autor afirma que los
conquistadores españoles confundieron a los guanches canarios y a los indios americanos con los moros. De ahí el carácter de cruzada que
observamos en el poema épico de Gaspar Pérez de Villagrá,
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Eduardo.

Selin.

Federico.

Federico.

las cinco de la tarde comienza la
función. El público se agrupa ante
una soga que circunda el campo
de batalla y aparecen cabalgando
ios cristianos en cota de malla y
en su mayoría luciendo colores
aíbirrojos. Los musulmanes son
"turcos" y compiten con los cristianos en demostraciones ecuestres
que, si no tuera por los vestidos
medievales, cuadrarían perfectamente en un rodeo o jaripeo mejicano. A continuación, se desarrolla la trama:
E! Gran Sultán envía al campo
cristiano a un espía que finge querer convertirse al cristianismo. El
espía convence a Eduardo, el
guardián, y lo convida a beber
vino de una bota. Una vez ebrio,
el espía roba la Sagrada Cruz,

Entonces, Don Alfonso ataca el
castillo turco sin éxito, aunque el
Gran Sultán ofrece venderle la
Cruz por mi! doblones. Don Alfonso no acepta, afirmando que la
Cruz no tiene precio y que se ha
de ganar por las armas, y en un
segundo ataque se apodera de
ella y derrota a los turcos. Estos,
por su parte, después de haber
caído prisioneros, deciden abandonar su fe y se convierten al cristianismo. Naturalmente, teniendo
en cuenta al público indígena ante
el cual se escenificaba la fiesta,
no podía ocurrir de otra manera.
El mensaje a los indios quedaba
claro: había que abandonar las
creencias paganas y acogerse a
la fe cristiana. Una masacre de los
"turcos" no beneficiaba ni a conquistadores (que perderían cristianos nuevos y mano de obra) ni a
los conquistados.
El lenguaje de la obra abunda
en arcaísmos del español y se
mantiene el uso de vosotros,
actualmente desaparecido en el
habla diaria de la América hispana. Hay anacronías como la de los
turcos dirigiéndose a la guardia
abencerraje y a los paganos. También encontramos motivos inspirados en las cruzadas como en la
mención metafórica de "Leño
sacro", refiriéndose a la cruz. Además existen mejicanismos fonéticos, morfológicos y sintácticos dignos de mención. Pero un análisis
detallado de! texto no cae dentro
de la tónica de este artículo y lo
alargaría en exceso. Quede, pues,
constancia de fa fiesta de moros y
cristianos en un lugar muy remoto
a Alcoy, en los confines de lo que
en tiempos coloniales fue una
extensión territorial al norte de la
Nueva España, donde en la actualidad conviven cuatro culturas bien
definidas: los indios pueblo, los
antiguos nómadas apaches y
navajos, los hispanos y aquellos
que llegaron más recientemente,
los angloamericanos.
Juan A. Sempere Martínez
Fremont, California
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LOS SARGENTOS
A Francisco Moltó, ElPansit,
Si algo resalta de la idiosincrasia
de nuestras tiestas de Moros y
Cristianos, como algo propio y
muy nuestro, es el vocabulario testero. El argot testero alcoyano es
muy curioso y muy rico, existen
palabras propias para reseñar
nuestras tradiciones como la dina,
pagar la fulla,o cargos propios
como el Primer tro, el Cop, el alférez, el Sant Jordiet o els sargentos, entre otros.
Intentar desentrañar el origen y
las funciones de los sargentos es
una ardua labor, limitada en la

ta de la Procesión lleva el Justicia
lleve el Estandarte mayor de la
Villa, y de los cordones los demás
Oficiales. En la tarde se hazen
algunos ardides de guerra, dividiendo la compañía en dos tropas,
componiendo la una de Christianos, y la otra de Moros, que sugetos a liciones de milicia se están
belicosamente arcabuzeando,
encaminándose tanto bullicio en
honra, y culto de nuestro famoso
Patrón San Jorge..." (sic) . Por la
exposición que nos relata, podemos distinguir, por una parte un

truenos, los seis empleados de
Moros y Christianos, los cuatro
directores, los dos sargentos primeros, el de Moros y Christianos y
los Alistadores en la Concordia...".
También en el capítulo sexto de
esta misma acta nos ayuda a
conocer sus funciones: " La experiencia nos hace ver que de año
en año va tomando la fiesta más
grandiosidad y gusto en las gentes
a salir. Se encarga a los sargentos
primeros más antiguos, uno de
moro y otro de christiano tengan la
obligación de asistir, el de Christia-

Día de la Gloria, 1894.

mayoria de las ocasiones por la
falta de documentación. Sin
embargo, procuraremos realizar
un estudio sobre el cargo de los
Sargentos Mayores,
Quizás tal vez ei origen lo
encontremos en la Célebre Centuria, de Carbonell, en 1672 al describirnos como se realizaban las
fiestas en honor a San Jorge en
aquella época, la cual reproducimos: " En cuyo dia se haze una
regocijada Procesión, ilustrándola
una compañía de Christianos
Moros, y de Catholtcos Christianos, cuyo Alférez es el que elige el
Justicia, y este el que nombra el
Capitán de los Moros. Por la buel-
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marcado carácter religioso, y por
otro un carácter militar. En ese lenguaje castrense que utiliza posiblemente entre las tropas existiera
una división jerárquica de cargos,
y estuviese contemplado el rango
de sargento.
Pero todo esto es una simple
hipótesis, puesto hasta 1839, en la
primera acta, el 10 de mayo, escrita no verificamos la presencia festera de los sargentos. En el primer
capítulo: "Todos los años y en el
primer Domingo y próximo de
haberse de concluir la novena de
nuestro patrón San Jorge, se celebrará la junta generai a la que
debemos asistir todos los primeros

nos el 22 de Abril a las 9 ó 10 de
la mañana al sitio que se le designará para que las comparsas de
Chrisíianos hagan su entrada en
esta villa; en el mismo orden que
toque a las comparsas en la fiesta.
Y lo mismo egecutará el de Moros
de una a las 2 de la tarde del
mismo día 22, si alguna filada
sugeto o individuo no obedeciese
se le pondrá la multa de veinte
reales para los fondos de la
concordias."
El acta de la Junta Ordinaria,
del 28 de diciembre de 1844, en la
aprobación de los capítulos adicionales, nos da conocer la designación de los mismos: "Las vacantes

4
de los sargentos primeros más
antiguos, bien sea por ausencia,
por enfermedad, fallecimiento o
retiro voluntario de los que ocupan
dichas plazas serán reemplazados
por los Sargentos más antiguos de
filadas, ya de moros o cristianos,
según fuese la vacante que ocurriese."
La Junta ordinaria del 7 de
junio 1857 aprueba un capítulo
adicional para reglamentar la fiesta, en el cual se les hace responsables a los sargentos que las
Entradas comiencen y finalicen a
la hora prevista.
El Reglamento de 1862, respecto al cargo de sargento introduce una serie de novedades. En primer lugar, se menciona su participación en dos actos, que hasta
ahora no se habían hecho referen-

En el reglamento de 1900
dejan de pertenecer a la Junta, por
lo tanto no tienen ni voz ni voto.
En el de 1918 se les exigirá estar
inscritos en laAsociación.
Poco varia en los reglamentos posteriores las fundones y obligaciones de
los Sargentos, En 1959, se celebra por
primera vez un concurso para designar
este cargo, cuya habilidad puntuable
era la destreza y la brillantez haciendo
el cabo.
Hemos realizado un listado de
nominativo de tos han ostentado el
cargo de sargento, tanto del bando
moro como del cristiano. La base
de documentación han sido las
actas de las Juntas directivas y las
Juntas Ordinarias y Extraordinarias, existiendo algunas lagunas
porque no se hacían constar los
cambios en las mismas. También

Ismael Antolí Moltó (1928 -1935}
Jorge Vilaplana (1936)
Ismael Antolí Multó (1945 -1948}
Daniel Molió Pía (1949-1969}
Justo Terol Pastor (1970 -1982)
Salvador Vilanova Aracil (1983 -1989)
Enrique Ripoll Peidro (1990 -1994)
Juan J, Mas Alos (1995-1998}

queremos constatar que aunque
algunos años, sobre todo en el
siglo XIX, no se celebró la fiesta
en honor a San Jorge, casi siempre por motivos socioeconómicos,
estos tenían voz y voto para decidir si querían o no fiesta, de ahí el
motivo de su inclusión.

Seguí Botella (1964-1965}
Francisco Moító Abad (1966 -1981)
Miguel Sempere Paya (1982 - 1989)
Gonzalo Pascual Orozco (1990 -1997)
Ignacio Juan Cátala Abad (1998...)

SARGENTOS CRISTIANOS
Vicente Pérez Mira (1839-1856)
Vicente Blanquer (1857 -1863)
Francisco Picher (1864 -1889)
Rosendo Cátala (1892)
Francisco Rumbeu (1893)
Vicente Esteve (1898-1900)
Francisco Domenech (1901 -1905)
Francisco Aura Terol (1906)
Rafael Amat Valls (1917}
José Pastor Picurelli (1934 -1959)
Antonio Gomar Vilaplana (1960 -1963)
Antonio Gomar Vilaplana y Emilio

Primera Diana (Fila Guzmanes), 1919.

cia, como es la Gloria y ia Diana.
Su nombramiento queda a disposición de la Directiva y se les relega
de ia responsabilidad horaria de
los actos, por medio de la creación
de juntas auxiliares.
En el Reglamento de 1888 se
les obliga asistir a la misa y procesiones que en honor de San Jorge
se celebren, acompañar a la imagen en la procesión del Corpus y
asistir a las funciones de Jueves y
Viernes Santo, que la Asociación
costea en la Iglesia del Santo. Así
como se nos notifica que la Junta
Directiva tes proporcionara los trajes que deben usar en los actos de
fiesta.

SARGENTOS MOROS
Mario Gisbert (1839-1856}
José Gisbert (1857- 1862)
Tadeo Gisbert (1863-1889}
Jorge Gisbert (1892-1893}
Francisco Gisbert (1894)
Jorge Gisbert (1903)
Juan Seguí Santonja (1910-1920)
Miguel Abad Moltó (1921 -1927}

El Sargento, personaje anónimo que adquiere todo su significado al frene de las escuadras de la
Gloria y de la Diana. Su revalorización y la notable respuesta testera
a los concursos convocados son
una evidencia de este relanzamiento, de ese reconocimiento
público de Ja importancia y responsabilidad que han de asumir
Carmina Nácher Pérez
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L ' A N Y 1924 I LA S E G O N A
Quan la fila Marrakesch s'hi troba
a dos anys de celebrar el centenari de ia seua fundació fem un
repás a les festes de 1924 -ara fa,
dones, 75 anys-, any en el qual
els Marrakesch capilanejávem el
bándol moro. Curiosament, els
Marrakesch compartim amb Gusmans -enguany fila de l'alferes-, i
Vascos -els quals celebren
enguany el 90 aniversari de la
seua primera participado festeral'autor deis respectius esbossos:
Francisco Laporta Valor, figura
revolucionaria de l'estética festera.
El primer dia de 1924, amb la
presencia del gran poeta i comediógraf Gonzalo Cantó, es descobreix oficialment "la lápida que
rotula con el nombre del poeta
Gonzalo Cantó la plaza que hasta
ahora se ha denominado de la
un verdadero derroche de gusto y
Gran Trinidad", (1) plaga que avui
arte. ¡D. Paco Laporta Gisbert,
continua amb aquesta denominasiente las fiestas como buen alcoció. Els Gusmans organitzen la
yano! Todos los amigos le ayudan
Cavalcada de Reis i l'Associació
con entusiasmo y todo hace prede Sant Jordi acordá en junta
sagiar que si la otra vez aun se
general ordinaria de 27 de gener
recuerda con gusto por las sorprela celebrado de les festes, en un
sas que los Marrakets nos ofrecieacfe en qué "reinó indescriptible
ron en su entrada triunfal, este año
entusiasmo, manifestándonos los
de andar remisos en la presentajefes de comparsas que éstas por
ción del acto". (3)
el número de individuos con que
S'agreujava la situado al
cuentan habrán de contribuir
Marroc a causa de íes continúes
poderosamente a la mayor brillanincursions deis rifenys i el 4 de
tez de las próximas fiestas". (2)
rnarg el regiment d'infanteria BisTot son preparatius, la festa
caia 51 -un batalló expedicionari
sembla próxima i "la comparsa de
compost per tres companyies de
Marrakeis que este año tiene ei
fusils, una d'ametral lado res i tren
Capitán de Moros, se apercibe a
regimental- rep l'ordre de marxar
presentar el acto de la entrada con
a Melilla, partint des d'Alacant en
la munificencia y propiedad con
els vapors "Tintoré" i "Marqués de
que presentó el año que por turno
Campos". (4)
le tocó hacer la fiesta, y el CapiAicoi viu amb preocupació la
tán, testero de los de corazón,
marxa deis seus soldáis. El "Club
entusiasta como pocos de nuesCinegético" proposa celebrar "E¡
tros tradicionales festejos y que el
San Jorge del Soldado Alcoyano",
año anterior demostró el gusto con
festa que "consiste en hacer partíque sabe vestir el personaje moro,
cipes a nuestros hermanos, los
es seguro que en ef presente hará
soldados que prestan en África los

servicios a la patria, de nuestros
tradicionales festejos, llevándoles
hasta sus cuarteles y campamentos el testimonio fehaciente de que
sus paisanos les acompañan en
espíritu y aun en persona". (5)
Autoritaís i entiíats locáis s'uneixen a aquesta iniciativa, organitzant diversos actes. I els Marrakesch participen, com altres fuaes,
aportant 100 pies, en la suscripció
"en metálico abierta por la Delegación Gobernativa de este partido a
favor de «El San Jorge del Soldado Alcoyano»". (6) Alcoi es volcará
en aquesta festa. Dos destacáis
Marrakesch, coneguts industriáis
en ser propietaris de la marca de
paper Pay Pay, Francisco Paya
Miralles i Pascual Ivorra Carbonell,
fan la seua col-laboració consisten! "en 1.200 estuches de papel
de escribir con cuarenta cartas en
cada estuche". (7)
Son els primers dies d'abril i en
la plaga de la Constitució comenca
amuntar-se elcastell:
"Ya costa de anys ventinou,
Y es artístic y ben fét;
Pero ai plantarlo, ya píóu,
0 ya mos retorna el frét.
Yo no sé perqué manera
El Castell se ha de bañar,
Com si fora la madera
Furtada de algún pinar". (8)
Son els verséis, en ocasions
de carácter crític i irónic, publicáis
diáriament baix t'epigraf de "El
Coplero", signáis amb el pseudónim de Rienzi.
El cartell anunciador de la festa
també es fixa en els tlocs habituáis
1 surt al carrer el prográmela de
festes. El 16 d'abril servetx per a
"ponernos a tono con la hora de
otros países". Hi ha canvi d'horari;
s'avangará el rellotge una hora a
les 11 de la nit. El primer dissabte
d'octubre es forrará a l'horari
anterior. La prernsa conclou: "el

1 La Gaceta de Levante. N» 1.4 de gener de 1924.
2
3
4
5
6
7
8
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La Gaceta de Levante. N»22.29degenerde1924.
La Gaceta de Levante. N 9 31. Divendres 8 de iebrer de 1924.
La Gaceta de Levante. Ns 54. Dijous 6 de marg de 1924.
La Gaceta de Levante. N g 61. Divendres 14 de marg de 1924.
La Gaceta de Levante. N^ 79. Diumenge 6 d'abril de 1924.
La Gaceta de Levante. N ? 73. Diumenge 30 de margde 1924,
s
La Gaceta de Levante. N 76. Dijous 3 d'abril de 1924.
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CAPITANÍA DELS MARRAKESCH
día 16 de abril, cuando sean tas
once de la noche, serán las doce.
Y los trasnochadores tendrán que
irse a casa una inora antes". (9)
Aquest mateix dia es reuneix la
junta directiva de l'Associació de
Sant Jordi, i llegim de l'acta:
"Teniendo noticias esta Directiva
que la Comparsa de Marrakesch
que en el año actual le correspondía el Capitán tenía el propósito de
hacer algo extraordinario en el
acto de la Entrada de Moros, se
acordó recomendar al Jefe de la
mencionada Comparsa presentara
a la aprobación de esta Junta lo
que tuvieran determinado hacer en
el referido acto". (10) El primer tro
deis Marrakesch es Antonio Blanes Serra, pero les posteriors
actes -sempre lacóniques en
aquest aspecte- no reflecteixen,
per desgracia, de qué coses extraordináries es tractava, potser el
boato per a l'entrada.
La Gloria es celebra el 20 d'abril, encara que, com llegim de les
actes de TAssociació, en el seu
moment es van presentar a la
junta directiva dos instáncies, signades per diferents primers trons,
demanant una d'elles "que en el
presente año se anticipara el acto
de la publicación de las fiestas de
Moros y Cristianos e! 6 de abril en
vez del 20 que corresponde" mentre que l'altra instancia s'oposava
a la primera. Finalment, atenint at
reglament vigent, la junta directiva
"determinó que el mencionado
acto se verificara el dia que señala
el citado Reglamento, pasando
notificación de este acuerdo a los
firmantes de ambos escritos por
mediación de los dos primeros que
los suscribían". (11) Tanmateix no
sabem quins serien els primer
trons signants de cadascun deis
escrits.
Arriben els dies grans de la
Festa, i destaca, com a nou acte,
la "Cabalgata Histórica" que a iniciativa de Fernando Cabrera
Cantó s'organitza per al dia 21 per
la vesprada, la qual representa
l'entrada del "Noble Caballero Don
Raimundo de San Juan, que al
frente de cuarenta ginetes envía

La banda de la Creu Roja participa annb els Marraskech l'any 1924,

El Sergent Moro, Miguel Moltó Abatí, davant del dianers Marrakesch.

9 La Gaceta de Levante Ns 82. Divendres 11 d'abril de 1924.
10 Acta de junta directiva del 16 d'abril de 1924: fol 238-239. Llibre d'actes de l'Associació
de Sant Jordi. Voi.V. Actes del 7degenerde 1917 al 21 desetembre de 1925.
11 Acta de junta directiva del 7 de febrer de 1924, fol 226-228. Llibre d'actes de l'Associació de Sant Jordi, Vol.V. Actes del 7 de gener de 1917 al 21 de setembre de 1925.
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desde Játiva, para que ayude a la
defensa de Alcoy, el invicto Rey
Don Jaime" {12).
La banda deis Marrakesch es
la de la Creu Roja, dirigida peí
mestre José Carbonetl García
-Pepiquet, el fill de donya Amalia,
com se'l coneixia fam¡liarment- la
qual interpreta, entre d'altres, diferents composicions del propi director: Migue! Tomás, Panadero y
Barraquero, i Campanario de mi
Pueblo, "con cánticos populares
alcoyanos dedicado a la Poesía
del mismo título de Gonzalo
Cantó" (13), i la marxa que estrena
l'esquadra es titula Danza Árabe,
"una originalísima composición,
que sin género de duda, llamará la
atención del público por su marcadísimo corte morisco y su rara instrumentación, debida también a la
inspiración del notable Director de
dicha Banda, nuestro paisano Sr.
Carbonell García". (14)
Dies abans de testes la banda
de la Creu Roja realitzava els
últims assajos. Es preparava acuradamení el "selecto programa
que ha de ejecutar durante nuestros clásicas fiestas acompañando
a la Comparsa de Marrakeis", i
destacava d'entre lotes les peces
a interpretar "un bonito pasodoble
titulado ¡CAMPANARIO DE MI
PUEBLO!, que, inspirándose su
autor, nuestro buen amigo don
José Carbonell García, en la poesía de nuestro querido paisano el
laureado poeta Gonzalo Cantó,
nos ha demostrado su gran conocimiento de la técnica musical,
combinando, en dicha composición, varios cánticos populares
alcoyanos así como e! volteo de
campanas", composició que "será
estrenada durante el acto de la
«Diana»". (15)
La banda de la Creu Roja provenia de la banda Lírica Moderna
-coneguda popularment, de
manera burlesca, com "La Mano
Negra"- ja que segons les actes

de la Creu Roja "se acordó ingresara en esta Delegación la música
Lírico Moderna como banda de la
Cruz Roja". (16) La Lírica Moderna
ja havia participa! amb els Marrakesch l'any 1921, (17) i segurament continua la seua participado
des d'aleshores.
Sembla que amb la composició
de José Carbonelt García, Campanario de mi Pueblo, s'estabíeix
d'aiguna manera una relació entre
els Marrakesch i Gonzalo Cantó,
ja que Itegim aquestos versos
d'una poesía seua titulada "Cuets
de Itum", publicada en l'extraordinari de La Gaceta de Levante
corresponent al mes d'abril d'aquell any, que diuen:
"En este mes, per desgrasia,
¡qué distant de Alcoy en vech!
¡qué pena tinc de no vore
ais Gusmans y ais Marrasquets
chen simpática y de bulla
que per íes festes no beu...
mes que ron, coñac, champagne,
café chelat y aiguardén".
Els carrees, ames de Francisco
Laporta Gisbert, capitá deis Marrakesch, son Ralael Blanes Linares,
capitá deis Asturians, Miguel Sempere Castañer, "Quaranta", alteres
de la Llana, Jorge Vilaplana Miralles, alteres deis Cids, Salvador
Torregrossa Aznar, Mossén Torregrossa, Miguel Moltó Abad, sergent moro, Ralaei Amat Valls, sergent cristiá, Vicente Pérez Bosch,
"el Pintoret", ambaixador moro i
Antonio Quereda Poveda, ambaixador cristiá. El Sant Jordiet es
Jorge Borona! Llorens.
La premsa alaba l'excel-lent
ordre i propietat que la festa va
assolint, elogiant sobretot "el desfile de las huestes moras, acto cada
año enriquecido con brillantes
notas debidas a! inagotable genio
de nuestros arlistas, fue el más
culminante del primer día, y la
comparsa de Marraquets, a la que
correspondía el capitán, supo
darle a su entrada el colorido

Francisca Laporta Gisbert es el Capitá Moro 1924.

necesario y apropiado a su verdadera significación. Gusto y riqueza
en los trajes de capitán y alférez;
derroche de ingenio en caracterizar a los distintos personajes que
figuraron en el acompañamiento
de aquellos, y adecuada distribución de sus llamadas escuadras,
dirigidas por mejores y más llamativos batidores". (18)
Els Marrakesch acompanyen
Francisco Laporta Gisbert en tot
eis actes, donant-li el suport
necessari i fent-ti costal tal i com

12 Fiestas y Feria, Alcoy 1924. Programa de Fiestas. Imp. E. Insa. Alcoi, 1924.
13 La Gaceta de Levante. Ns 88, Dijcus 17 d'abril de 1924.
14 i 15 La Gaceta de Levante. Ne 89. Dissabte 19 d'abrü de 1924.
16 BERENGUER BARCELÓ, Julio. Anales de la Cruz Roja de Alcoy, Ed. Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola. Imp, Vilaplana. Alcoi,
1998:pág. 147.
17 Fiestas y feria en Alcoy. Abril 1921. Orden de /as Comparsas que toman pane en el presente año, y Bandas de Música que tienen concertadas- Imp "ElSerpís". Alcoi, 1921.
18 I 19 La Gaceta de Levante. N° 91. Dissabte 26 d'abrü de 1924.
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mereixia aquest gran fester; el
qual havia siguí primer 1ro de 1909
a 1917, a mes de presidir l'Associació de Sant Jordi de 1917 a
1920.
Tal ¡ com explica la premsa, les
fuaes de carree havien despunlat
"por la riqueza y propiedad de que
hicieron gala". (19) Entre elles, es
ciar, els Marrakesch havien briliat
amb llum propia, una vegada mes,
demostranl el seu bon fer fester.
I mentre Alcot celebra els seus
Moros i Cristians, la comissió que
organitza "El San Jorge del Soldado Alcoyano" paríeix el dia 22, a
les qualre de la vesprada, des d'Alacaní per a entregar els obsequis
i quantitats recaptades, ¡ arriba a
Melilla el dia 23 de mígdia, dia de
Sant Jordi, fesía gran a Alcoi. El
moment mes emocionant per a
tots, soldats i visitanls, arriba quan
es trasllada "la imagen de San
Jorge que entre las aclamaciones
de todos fue llevada por los soldados al centro de la mesa presidencial". (20) I entre els alcoians que
viatgen a Melilla, un Marrakesch,
Francisco Paya Miralles. La Gaceta de Levante publica diáriament
-des de la partida del batallóunes croníquetes, titulades "De
Marruecos", signades per "el
Furriel de la 3.3". Les corresponents al mes d'abril i principis de
maíg testimonien el que va significar per ais soldats aquella iniciativa, plena d'emoíivitat. Son inevitables les releréncies a les festes i el
"Furriel" diu en una d : aquestes,
quan explica la visita que es fa a
diferents punt de la ciutal: "subida
al torreón de la vieja ciudadela
desde donde nuestro D. Francisco
Paya simula la embajada de nuestras fiestas. Algunos jámeles se
quedaban mirando la varonil apostura de aquel marrasket vestido de
paisano...". (21)
Les festes finalitzen: "Y con la
aparición de San Jorge sobre las
almenas de ta simbólica fortaleza
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Dama Árabe, la manta de José Carbonell García, acompanyá l'esquaora deis Marrakesch.

Els Marrakesch durant t'Alardo de 1924.

se dio fin a los tres días de no interrumpidos festejos, en los que no
se sabe que admirar más, si el
entusiasmo y derroche de gusto
que derrochan nuestros festers, o
la viva compenetración de éstos
con el público, compenetración
sublime que hace de todos, en
estos tres memorables días del
mes de Abril, una gran familia
alcoyana". (22) L'enllumenaí especial, "las fantásticas iluminaciones
eléctricas de la Plaza de la Constitución, Fachada de las Casas

Consistoriales y Torre de Santa
María" (23) s'encén per última
vegada la nit del 30 d'abril.
Així, a grans trets, van ser els
primers mesos i les lestes de
1924, importants per ais Marrakesch en la segona capitanía de la
seua historia. Esperem que
enguany, com fa setanta-cinc
anys, conseguim Huir, pensant ja
en el nostre Centenari.
Pau Gómez i Navas

Dímarts 29 d'abril de 1924.
Dijousl de maíg de 1924.
Dissabte 26 d'ataril de 1924.
Dijous 1 de maig de 1924.
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ALCOY, SU IMAGE
Y SU H I S T O R I A

LA VIDA DE ROGER DELAURIA,
PRIMER SEÑOR DE ALCOY, EN LA CRÓNICA DE RAMÓN MUNTANER
Don Roger de Launa, noble caballero
calabrés vinculado desde niño a la
Corona de Aragón, fue, como todos
sabemos, el primer señor feudal de
la villa de Alcoy; y a pesar de sus virtudes y defectos —propios de la
época que le tocó vivir, todo hay que
decirlo—, su vida fue considerada
ejemplar por su contemporáneo y
amigo Ramón Muntaner, cronista de
la Corona de Aragón, que la recogió
en su obra. En efecto, de las cuatro
grandes crónicas de ta época, es en
la de Muntaner donde más datos
podemos recoger acerca de la biografía, hazañas y personalidad de
Roger de Lauria.
Roger de Lauria —o Loria, Lloria o
Llúria, como también se le conoce—
nació en Scalea o Scala (Calabria),
en Italia, hacia el año 1250. Fue hijo
de Roger de Lauria, caballero muerto
en combate, y de Bella d'Amichi,
dama de Constanza de Sicilia. Precisamente con motivo de las bodas de
esta princesa con el Infante don
Pedro, hijo de Jaime I el Conquistador, en Montpellier en 1262, fue cuando Roger, entonces un niño, pisó por
primera vez tierras aragonesas acompañando a su madre y a la novia. En
la corte de Jaime I se educó y crió
junto al futuro Pedro III, de quien fue
buen amigo. Mejor será que demos
paso a Ramón Muntaner y nos presente él mismo a nuestro personaje.
Dice el cronista: «Lo dií senyor
infant En Pere havia en casa sua dos
?lls de cavallers qui eren venguts ab
madona la reina Constanca muller
sua, e !a u havia nom En Roger de
Loria, qui era de honrat llinatge de
senyors de senyeres; [...] ell era molt
fadrí con veno en Catalunya. E la
baronía sua era en Calabria, qui son
vint-e-qualre castells en un tinent, e
el cap de la dita baronía havia nom
Loria. E el dit En Roger de Loria ja en
aquest temps fo creegut e fo gran e
auí e feia's molt amar al senyor Infant
e a madona la reina e a tots».1
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MUNTANER, R , Crónica, cap. XVIII, p. 6B2.
Ibict., cap LXXVI, pp. 728-729.

Escudo heráldico de los Lauria.

Esta nobleza de cuna y su gallardía le hicieron destacar entre los cortesanos del rey. Tras haber acompañado a su amigo el Infante don Pedro
a Toledo y a Madrid en 1269, al año
siguiente don Jaime I le dio, junto a
su madre, el Valle de Seta, cercano a
Cocentaina, con la condición de residir en el Reino de Valencia. Convertido en caballero en 1273 por don
Pedro, el rey Conquistador aumentó
sus privilegios y posesiones nombrándole Alcaide de Cocentaina y le
encargó la repoblación del lugar en
1276, sin duda nada más haber ocurrido los sucesos que todos rememoramos cada año en Abril. Poco después, ya convertido en rey, Pedro III
le dio facultad para nombrar oficiales
en Cocentaina y en Alcoy: y el futuro
Jaime II, el 2 de Diciembre de 1276,
hízole señor, en franco alodio, de la
villa de Alcoy y de su castillo con
todos sus aledaños y le otorgó el
"mero imperio" de ella, de Cocentaina, del Valle de Seta, Calpe, Altea,
Navarros y otros más. A todos estos
títulos siguió el de Substituto dei Procurador General de Valencia (1278) y
culminó en 1283 cuando fue nombrado Almirante de las flotas de Cataluña y Sicilia por decisión de Pedro lil,
ampliándose su rango a Almirante de
Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca en Noviembre de 1285. Fue preci-

samente como Almirante de la Corona de Aragón como Roger de Lauria
ganó fortuna y fama.
Ramón Muntaner narra el episodio del nombramiento de Almirante
en boca del rey Pedro II!, quien, después de ordenarle que se arrodillara
ante su presencia, le dice a Roger;
«En Roger: dona Bella, vostra mare,
ha ben servida la reina muller nostra,
e vos havets nodrit ab nos, e entró
ací nos havets ben servil; e així
donam-vos, ab la gracia de Déu, la
verga de l'aimirall nostre, e de Catalunya, e del Regne de Valencia, e de
Sicilia, e de totes les ierres que
havem ne Déu nos dará a conquistar».2
La primera gesta militar de Roger
de Lauria tuvo lugar poco después.
Manfredo de Sicilia, padre de la reina
Constanza, había sido desposeído
del trono por Carlos de Anjou, hermano del rey del Francia Luis IX, con el
consentimiento del Papa Nicolás III.
Sin embargo, los sicilianos habían
ofrecido la corona al rey de Aragón,
quien tenía derecho a la sucesión por
su matrimonio con la hija del rey
depuesto. Desde luego, Francia no
reconocía esa legitimidad —entre
otras cosas por su fuerte rivalidad
con la Corona de Aragón en aquella
época—, y sin prácticamente haber
negociaciones se dio paso a la guerra.
El conflicto por el trono de Sicilia,
de 1283 a 1285, tuvo por escenario
el Mediterráneo central, pues no sólo
se desarrolló en esta isla, sino también en el vecino Reino de Ñapóles y
en el Norte de África. Pedro III encargó a Roger de Lauria armar una
escuadra para llevar la guerra al mar,
y por su parte, el pretendiente francés Carlos de Anjou nombró capitán
de su escuadra al marsellés Guillem
o Guillermo Cornut, el cual armó
veinticinco galeras y reclutó una
escogida tripulación: «tots marselleses de la ribera de Franga,... e que

5
de nulla altra nació no hi metes nult
hom mas proengals...»^- Cornut se
hizo cargo de la expedición y antes
de la partida se entrevistó con Carlos
de Anjou, al que dijo: «jo promets-vos
que negun temps no tornaré en Marsella ne davant vos entró En Roger
de Loria, ab tot aquetl estol que el
trob, jo no us aport mort o preses»/
Y partió Cornut con su escuadra
de veintitrés galeras y dos barcazas
armadas rumbo a Malta. Por entonces, Roger de Lauria se encontraba
en Sicilia junto a la reina Constanza.
Desde allí partió con sólo dieciocho
galeras al encuentro de los franceses. Cuando supo que la escuadra
enemiga era superior a la suya, ideó
la siguiente estratagema: envió,
durante la noche, una barcaza en
misión de reconocimiento, la cual se
deslizó sin ser vista en el puerto y
regresó con la noticia de que había
una embarcación enemiga en cada
una de las puntas de entrada, y que
las galeras de la escuadra marsellesa estaban todas junto al muelle con
las velas recogidas. Entonces don
Roger reunió a los suyos y optó por
¡levar a cabo un gesto que a juicio de
Muntaner lúe más de temeridad que
de caballerosidad, pues decía: «que
ja Déus no volgués que el¡ los ferís
dorment, que ans volia que tocassen
totes les galees les trompes e les
nácares, e que despertassen, e que
els lleixaria aparellar; que no volia
que nuil li pogués dir que no els
hagra vencuts si dorment no els
haguets trobaís».5
Y al grito de «Ben diu l'almirall!»,
todos cumplieron lo que les había
ordenado. Los franceses, en efecto,
despertaron y se armaron rápidamente, y Cornut ordenó la movilización general, saliendo la flota gala
contra la aragonesa. Así describe
Muntaner la batalla del puerto de
Malta, en la que él mismo participó:
«La batalla fo rnolt cruel e fellona.
[...] La batalla comengá al sol eixit e
dura entró a hora de vespres... que
con vene a hora de vespres, tota
hora hi hac morts tres mília cinccents homens de provengáis. E con
los catalans veeren que aquells pocs
se defenien tan fort, [.,,] comangaren

a pendre vigoria e van muntar en les
galees deis proencals, e tots quants
ne trabaren sobre coberta mataren...
E l'almirall En Guillem Cornut e íots
sos parents e amics que h¡ havia, [...]
foren tots especejats. E així van pendre totes les vint-e-dues galees; e
deis dos llenys armats la un hi
romas, e l'altre eixí entre ells e fugt, e
més-se mar; que fo molt mellor de
rems que aquells de l'almirall».6
Quizás algunos de los datos que
refleja Muntaner en este relato no
sean del todo cierto, mas en general
se le puede considerar bastante fidedigno. Desde luego, Guillem Cornut
murió durante e combate —según
otro cronista, Bernaí Desclot, a
manos del propio Roger de Lauria, a
quien aquél había herido antes con
una lanza en una pierna7—; por otro
lado, con la expresión «a hora de
vespres» queda matizada lo dura,
cruel y prolongada que fue la batalla,
si bien no tiene por qué significar literalmente hasta hora de vísperas.
Tras esta batalla, que supuso la
primera victoria de la carrera militar
de Roger de Lauria, el Almirante
entró en Malta y tomó posesión de la
isla en nombre del rey de Aragón, y
una vez se hubo interesado por el
número de bajas que habían sufrido
sus hombres, les dijo: «que tothom
qui hagués res guanyat, que fos seu
salvament e quítia; e que ell los
donava tot lo dret que el senyor rei ni
ell hi hagués, que assats hi havia que
per lo senyor reí e per ell hagués les
galees e els presons».o Aquí, y en
otros pasajes, desde el propio Muntaner hasta autores posteriores que
han escrito o estudiado la vida de
Roger de Lauria, se ha querido ver la
humanidad y generosidad del Almirante para con sus hombres.
Pero aún tenía que llegar un
acontecimiento bélico que marcó
definitivamente la agudeza de Ingenio del noble caballero calabrés. El
Papa excomulgó al rey de Aragón
por haber desobedecido sus órdenes
—recordemos que fue el Sumo Pontífice el que, como máxima autoridad
de la época, declaró legítimo poseedor del trono de Sicilia a Carlos de
Anjou— con respecto a Sicilia, y el
monarca francés, aprovechando la

coyuntura, decidió atacar Cataluña
por tierra y por mar, penetrando por
el Rosellón. Llamado por Pedro III,
Roger de Lauria acudió desde Messina y costeó hacia el cabo de «Ayguafreda»9, fondeando una noche su
escuadra en Formigueres.
El Almirante sólo disponía de dieciséis galeras, lo cual suponía una
cifra bastante baja, así que urdió la
siguiente estratagema. Sabiendo que
la flota gala no andaba muy lejos,
ordenó lo siguiente: «que cascuna
galea tengués tres fanars aparellats:
un a proa, altre al mig e altre a popa,
per co com, si les galees del rei de
Franga venlen de nits, que tantost los
fanars fossen encesos, per go que
coneguessen les sues galees, e que
los enemics se pensassen que en
cascun fanar hagués una galea»10.
Las cosas sucedieron como planeó
el astuto Almirante; los enemigos,
desconcertados ante lo que creyeron
una gran armada, dieron media vuelta, y en su huida, sufrieron una enorme derrota, siendo apresadas —
según Muntaner— ciento cincuenta
galeras.
En 1284, Roger de Lauria volvió a
demostrar que era un gran marino y
un gran militar al mismo tiempo. Costeando las costas de Calabria durante
una expedición, logró uno de sus más
brillantes triunfos, apresando al hijo
de Carlos de Anjou. Había puesto
rumbo a Ñapóles, donde estaba este
príncipe, llamado Carlos el Cojo, y
cuando estuvo ante dicha ciudad,
mandó detener sus galeras en orden
de combate cerca del muelle «a dos
trets de ballesta»11 para dar tiempo al
enemigo para embarcar y aceptar el
combate naval.
Cuando Carlos el Cojo y sus tropas embarcaron y salieron a su
encuentro, Roger de Lauria fingió
huir y se hizo a la mar perseguido
por sus enemigos, pero cuando llegó
a alta mar, de repente la flota catalano-aragonesa viró y les hizo frente,
siendo imposible para los franceses
evitar el combate.
Pero volvamos al testimonio de
Muntaner: «A la fin (...) moriren la
major part de tots fos comtes e
barons e homens de paraige que hi
havia, sí que la galea del príncep —

3 ibid., cap. LXXXI, p. 734.
4 Ibid., cap. LXXXI, p. 734.
5 ítwtcap. LXXXHI, p.734.
6 Ibid, cap. LXXX1, p. 736.
7 DESCLOT, B.: Uibre del Rei En Pere, cap. CXHI, p. 504: JE En Roger tramés-l¡ (a Gillem Comul) una llanca, sí que el fefí per mig lo pits, que d'altra part Un passá m'es d'un palm, que no vale cuirasses ne res que vestís, sí que manrjnentcaet mort en la coberta de la galea.
8 MUNTANER, R.: Op. cit,. cap LXXXIII, p 737
9 Ibidem, cap. CXXXV, p. 786.

10 Ibid.
11 (Oíd., cap. CXIII, p. 769.
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Carlos el Cojo— romas sola, que nuil
hom no hi podía pendre... E con
foren a la mijania de la galea, veérets
fets d'armes e cotps pendre e donar,
que agó fo una gran maravelta; aixJ
que tots aquelis qui sobre coberta
eren de la gatea del príncep, moriren». Y el relato sigue diciendo: «E
l'almírall vene davant lo príncep, qui
es defenia milis que rei ne son fill anc
feés, ne altre cavaller; que tant se
defenia, que no era nuil hom que ais
seus estocs se gosás acostar»1?.
Finalmente, Carlos el Cojo, viéndose rodeado, retó a Roger de Lauria
y perdió, por lo que se rindió. Y el
Almirante le puso como condición
para salvar su vida «que em facats
adés venir la filia del rei Maniré, germana de madona la reina d'Aragon,
que vos tenits presa ací, al Castell
d'Ou, ab aquellas donzelles e dones
que vives sien, e que em facats retre
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lo castell e la vila d'lscle»". Y de este
modo Roger de Lauria consiguió una
doble victoria sobre el enemigo francés: en primer lugar, capturar al hijo
de Carlos de Anjou —rival del rey de
Aragón a la candidatura del trono de
Sicilia—, que fue enviado a Cataluña,
y acabar prácticamente con la flota
francesa del Mediterráneo central; y
en segundo lugar, liberar a la hermana de la reina doña Constanza y
ampliar el Imperio marítimo aragonés
a costa de Francia en su lucha por el
dominio de territorios italianos.
Como se ha podido apreciar,
Roger de Lauria representaba el típico modelo de caballero medieval:
triunfador, astuto, invencible, galante,
educado con las mujeres (como
queda reflejado en !a Crónica de
Muntaner™) y también muy aficionado a las fiestas'^. Sin embargo, también eran facetas propias del caballe-

ro medieval, aunque nada modélicas,
la crueldad para con el enemigo y
actos semejantes, que si bien eran
aceptados por sus contemporáneos
como grandes hazañas, para más de
uno de nosotros son delitos de guerra, inhumanos, innobles, bestiales y
crueles. Citaremos aquí, para terminar, algunos de ellos.
Roger de Lauria conocía bien el
corazón humano y sabía que su
popularidad y fama dependían de
sus brillantes triunfos, al tiempo que
éstos del número de sus naves, de la
combatividad de sus hombres y, no
menos importante para la mentalidad
de aquellos tiempos, de las bajas y
daños causados al enemigo en batalla o en tiempo de guerra.
Una de esas cosechas de guerra
realizada por el Almirante fue en la
isla de Gerba, antigua posesión siciliana entonces en manos del rey de

5
Túnez. El cronista Ramón Muntaner
nos dice textualmente: «aná-se'n en
Barbaria, a una illa qui ha nom
Gerba, qui era del rei de Tunis. E
barrejá la illa, e trangué'n más de
deu mil ¡a, entre sarra'íns ¡ sarraínes,
que aporta en Sicilia, e en trames a
Mallorca e en Catalunya. E guanyá
tant, que la messió de les galees
havien feta e go que costaren d'armar, se quitá»^.
Seguidamente, Roger de Lauria
prosiguió su camino de sangre por
las islas de Metelí (Lesbos), Estalimenes (Lemnos), les Fórmenles, Tin
(Tinos), Andria (Andros), íes Micoles
(Míkonos) y Xiu (Quíos), en las que
sembró muerte, dolor, incendio y
saqueo, convirtiendo en esclavo a
todo superviviente, Y de estas correrías obtuvo tales beneficios que dijo
el cronista: <«e torna ab tal guany en
Sicilia que aitals cinc armades se
pagaren» i-'.
Todos estos actos tienen una fácil
explicación: los marinos o ballesters
de taula y los temibles y rudos almogávares debían estar siempre en
continua actividad para poder mantener su combatividad y disciplina,
como lo prueba tanto lo anterior
como el siguiente episodio de la vida
del primer señor de Alcoy.
Muerto el rey Pedro III, el infante
don Alfonso, su heredero, invitó a
toda ia nobleza de la Corona de Aragón a Zaragoza para que asistiesen
a la ceremonia de su coronación.
Roger de Lauria, desde luego, también fue invitado, pero teniendo en
cuenta lo inconveniente que sería
para sus fuerzas tanto tiempo en
reposo, se presentó al nuevo rey en
Barcelona y le dijo: «ab la gracia de
Déu e vostra, jo m'hic partiré, e iré
barrejant la costera d'aqui a Marselía, e faré en guisa que, ab l'ajuda de
Déu, jo sia tornat a temps que pusca
ésser a Saragossa a la vostra coronado»'a.
La expedición causó terribles
daños y desgracias allá por donde
pasó. Destruyó la ciudad de Beziers,
cuya población prácticamente aniquiló; Serinyá fue arrasada e incendiada
«salvant l'ésgleia, qui es moit bella,
de madona Santa Maria de
Serínyá»1?. Suerte parecida tuvo la
ciudad de Agda. El testimonio de
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Muntaner no deja lugar a dudas:
«...la barrejá tota. E no volcque fembra ne infant ni morís, ne negun, mas
los hómens de quinze anys a ensús,
ne de seixanta a enjús, n'anaren tots,
los altres restauraren. E barrejá e
afogá quant hi hac, salvant l'episcopat, que james ell no consentí que a
esgleia feés hom damnatge valent
d'un botó, ne així mateix que fembra
neguna fos anotada, ne despullada,
ne tocada en sa persona; que Déus
li'n reté bon merit, qui li dona vícíóries e li féu fer bona f¡»2D.
La razzia prosiguió por toda la
costa provenzal; las ciudades amenazadas se unieron para defenderse
del enemigo común, pero la caballería y los almogávares acabaron con
más de cuatro mil personas de Sent
Tiberi, Lupia (Lopian) y Gijá (Gigean),
los cuales volvieron la espalda a sus
enemigos ante la fiereza de su ataque.
El Cronista finaliza el relato de
esta expedición diciendo: «que sens
fi fo go que ell (Roger de Lauria)
guanyá, e tots aquells qui ab ell eren;
e hagrea molt mes fet si no fos la
cuita que ell havia de tornar en Catalunya, per go que a temps pogués
ésser a la coronado del senyor rei
d' Aragó^».
Al final de sus días Roger de Lauria, fiel baluarte del rey de Aragón,
tuvo problemas con su señor. En
1295 participó con el Infante don
Federico en las negociaciones que
condujeron a la paz de Anagni con
Francia, pero no compartía !a idea
del Papa Bonifacio VIII y de Jaime II
de ceder Sicilia a la Santa Sede, de
modo que se mantuvo fiel a Federico, a quien los sicilianos aclamaron
rey al año siguiente. Puesto al servicio del nuevo rey de Sicilia, llevó a
cabo varias empresas en Calabria.
Con todo, pronto surgieron discrepancias entre el monarca y Roger de
Lauria, quien volvió a rendir homenaje a Jaime II tras ser nombrado Vicealmirante de la Iglesia en 1297.
A partir de entonces, la vida del
primer señor de Alcoy no fue muy
(eliz. Sintiéndose traicionado, Federico II ordenó apresar a Juan de Lauria, sobrino de Roger, y ejecutarlo. El

Almirante entonces, en venganza,
organizó la flota aragonesa y se
enfrentó a los sicilianos, a quienes
derrotó en el Cabo de Orlando en
1299 y en Ponza —donde capturó a
Corrado Doria, Almirante de Sicilia—
en 1301. Firmada la paz en Caltabellotta, en 1302, Roger de Lauria recuperó sus posesiones de Sicilia que le
habían sido confiscadas y regresó al
Reino de Valencia. Estando allí, los
musulmanes asediaron e incendiaron
Cocentaina, uno de sus primeros alodios, en 1303. Cansado y retirado de
la vida militar, Roger de Lauria murió
en Valencia en el año 1305, Fue
enterrado, de acuerdo con la última
voluntad expuesta en su testamento,
a los pies del panteón de Pedro el
Grande, su amigo, en el monasterio
de les Santes Creus. En ia actualidad, sus restos descansan en el
Monasterio de El Puig.
Ésta es la semblanza de quien
fue primer señor de Alcoy, y también
batlle y alcaide de su castillo. Fue por
entero un hombre de su época, de su
tiempo, con sus virtudes y sus defectos. Todos los acontecimientos que
recoge Muntaner en su Crónica son
auténticos y están documentados, si
bien las cifras de capturas y matanzas son algo exageradas.
Roger de Lauria no fue ni mejor ni
peor que la inmensa mayoría de los
caballeros de su tiempo. Creyó que
asi —con "hazañas" que hoy consideraríamos actos de salvajismo y
barbarie— servía a su rey y a su gloria, y según sus contemporáneos
logró cumplidamente estos objetivos.
Manuel Seco de Herrera Cigalas.
Ldo. en Geografía e Historia

BIBLIOGRAFÍA
Muntaner, R.: «Crónica», en Les
Quatre Grans Cróniques (Jaume I,
Bernat Desclot, Ramón Muntaner,
Pere llt), Ed. Selecta, Barcelona,
1971.
Desclot, B.: «Llibre del Rei En Pere»,
en Les Quatre Grans Cróniques
(Jaume I, Bernat Desclot, Ramón
Muntaner, Pere III), Ed. Selecta, Barcelona, 1971.

Ibid.. cap. CXVII, p. 774.
Mí, p. 775.
Ibict., cap. CLII, p. 808,
Ibid.
íbid.. pp 608-809.
ftít/.. p. 809.

129

MASOS A ALCOI
Fallen molts esíudis d'hisíória
económicaagrária d'Alcoi. Él sector primari está prou oblidat dins
de i'extensa biblíogralia alcoiana.
Encara en atguns medís i sectors, i
fins i tot cercles histories, s'argumenía que la industrializado de la
nostra ciutaí es producte de l'escassa possibilitat que donava el
sector agrarí, quan la documentado ens dona un panorama totalment distint.
Durant l'época medieval Alcoi
exportava dos productes agraris:
el blat i el vi; aquest darrer producte ocupava gran part del terme
municipa! pero les plagues esdevingudes a principis de segle van
aconseliar arrancar la práctica
totalitat de les vinyes alcoianes i
ser substitu'ídes per cereals i
arbres fruiíers.
La unitat agraria d'explotació
típica d'Alcoi será, ais llocs de
seca, ei mas, dedicat al pol-licultiu,
agricultura extensiva i, de vegades, a pasturar petiís ramats; i
dominant esta cél-lula económica
tenim la masía, habitatge on viuen
els masovers o maseros -de
vegades, tota una familia-, els animáis -ais corráis- i on s'hi troba la
cambra de rnagalzem. Aquests
masovers son emfiteutes i lliuren
una part de la colíita al propietari
del mas; normalment persona adinerada i que abans ni passava
l'estiu, era l'únic que estiuejaven, a
la masia, en una pega diterenciada
de la deis masovers, mes luxosa i
orientada cap a les parts on el sol
donava mes hores. I peí temps, e!
propietari estará absent tot l'any i
viurá lluny d'Alcoi, ja siga a Valencia, ja siga a Madrid.
Després de la Guerra Civil del
1936-39, i sobretot a partir deis
anys 60, els masos entraran en
una evident decadencia, molts
d'ells serán abandonáis, eis seus
camps esdevindran erms i les
masies cada volta en un estat mes
ru'ínós.
La fábrica de les masies, alguna d'elles son una vertadera mostra d'arqueologia agraria i que el
temps i el mal gust i, també, la
falta d'una protecció legislativa
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están fent desaparéixer. Ara darrerament, i d'acord amb els nous
aires de retorn a la natura i de
postuláis ecológícs, algunes
masies estant sent habitades i restaurades per geni que ja no viu del
camp, en general, arnb gens de
gust, poc d'acord amb l'entorn i
irrespectuós amb la seua historia.
Torne a dir que l'agricultura es
la párenla pobra de la nostra
bibliografía, es parla, malauradament sois es parla, de construir a
Alcoi un museu d'hisíória industrial
aprofitant les restes arqueológiques, i res se'n diu de portar
endavant un museu etnológic i,
sobretot, de catalogar totes les
masies del terme, protegir-les des
del puní de vista legal i que algunes barbaritats que s'hi fan no
vagen endavant.
El mas es una herencia de la
presencia catalana a les nostres
ierres. Es un tipus d'explotació de
les ierres interiors, fredes i de
seca de Catalunya i Aragó i, a
mes a mes, del sud de Franga, de
l'antiga Occitánta i de la Provenga.
A Alcoi trobem la seua presencia
ja a fináis del segle XIII, pero
sobretot a partir del XIV la seua
existencia es aclaparadora en !a
nostra documentado. Alguns
masos porten el nom del seu fundador o del seu propietari en una
época determinada. La manca
d'estudis arquilectónics que d'elts
tenim ens impedix de fer una descripció detallada de la seua arquitectura, al contrari que a Catalunya on son objecte d'esludi, de
veneració, de restaurado í d'ús,
molts d'ells formant parí d'una
completa i eficag xarxa d'hotels
rurais, de molí éxit darreramenl en
els gustos de! turista actual fart de
l'oferta de sempre: calor, soroll i
preus abusius. Polser a Alcoi la
salvació de moltes de les masies
passe per la seua reconversió del
sector primari al tercian, i, també,
per la seua repristinació. Exemplars de masies que ho puguen
ser en lenim de variades: mas del
Troncal, mas del Racó Paya, mas
de Vistabetla i alguns d'allres.
Falta imaginació i, com no, diners.

Tot l'allre -iranquiHitat i paisatgeestá donaí, I potser que alguns
masos puguen ser rendables
económícament parlant tornaní a
ser explotáis amb criteris racionáis
i d'acord amb et clima i necessitats
del mercal. Com diuen, "doctors té
l'esgíésia".
Pero jo ara i ací sois vaig a fer
un inventan i un petit estudi deis
masos mes vells det nostre terme
municipal, el mes extens de la
comarca amb els seus 131 Kms.
quadrats d'extensió.
He dividií el nostre terme,
basant-me en criteris histories, en
partides rurais. En total son 13
partides, moltes d'elles amb subpartides. Estes pariides son: El
Baradello, Barxell, La Canal, El
Carrascar, Cotes, Horta Major, Llacunes, Mariola, Molinar, Polop, La
Rambla, El Regadiu i Riquer,
La partida de El Baradello apareix per primera volta en la documentado escrita en 1263 amb la
denominació Al Baladello, potser
diminutiu de "camí empedrar. Es
troba a Test del terme i limita a!
nord amb la partida de Mariola, al
sud amb la de Barxell, a l'esl amb
la subpartida de El Satt -que perlany a la partida de Riquer- i a l'oest amb la de Barxell, separada
per esta banda peí barranc de
Bocairenl. En esla partida cal destacar el mas anomenat Baradello
Menta, que ja ens apareix en la
documentado en 1434, sent el seu
propietari Bertomeu d'Algamora. El
seu nom de Menta data de mitjans
del segle XVII quan Vicenl Merita
el va comprar a Antoni Gisbert, on
ja hi consla que tenia ermita,
derruida durant la Guerra Civil del
1936-39. D'allres masos son el
Baradello Gelat i Baradello de
Moya.
La partida de Barxell es una de
les mes conegudes i populars d'Alcoi i eslá situada al ceñiré del
lerme municipal. Ja ens apareix en
la documentado el 1248. La seua
etimología no está clara: pot derivar de la paraula calalana
barcelia, que es una mida d'árids,
o de l'árab burj (torre). Els seus
límtts peí nord es la serra de Sota-
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rroni; pef sud la partida de Les
Llacunes i el riu Polop; per l'oest
esta darrera partida i per Test les
de Maríola, Baradello t Riquer. H¡
tenim uns subpartida anomenada
Xirillent, que en íemps passats
tenia personalitat propia. Cal destacar-hí els següenls masos:
Arbre, per la seua construcció d'abans del seu incendi la pocs anys
deuria ser molí antiga pero
documentalment data def 1860; la
seua reconstrucció no ha sigut
molt encertada; Comellars, la mes
al nord i al peu de l'assegador que
entra per Bocairent, data del 1691
i está en un estat molt doient;
Ñuño, la seua denominació la 1robem ja al segle XIV, quan els
hereus d'un tal Ñuño d'Abenmar
decidixen construir una masia a la
partida de Barxet!; Espí, Xirillent
Nou i Xirillent Vel!, aquest darrer
mas al segle XVIII era sois un
mas, a partir d'esta data es creen
dos masos mes: Xirillent Nou i
Espí, en els terrenys del Xirillent
Velt, que ens apareix en !a documentado ja a mttjans del segle
XVI, propietat d'un tal Lluís Balaguer. D'altres masos son, Cap del
Pía, Casieli, Don Paco, Ermita,
Irles, Menent, Miró, Retor, Pi Vel!,
Pi Nou i La Venta ( a partir del
1672).
La patida de La Canal es una
de les mes extenses del íerme
d'Alcoi. Apareix referenciada per
primera en la Crónica de Ramón
Muntaner. En esta partida van ser
derrotáis els cristians el 1276, després de la mort d'AI Azraq, ais
terrenys del mas de l'Estepar. Esta
partida compren les subpartides
de Els Plans i Barranc de la Batalla. Cal destacar-hi els següents
masos: Canonge, la primera
referencia documental data del
1752 i a les seues Ierres ni ha una
important cava de neu, el mas de
L'Estepar, des del 1779, hui una
urbanització, i el mas de El Regall,
próxim a la carretera Alcoi-Alacant
i que data del 1787 la referencia
mes antiga que en tenim. D'altres
masos son: Altet, Assegador de
Baix, Assegador de Dalt, Cardenal, Cop, La Cova, Fondo, Giner,
Mal Any, Plan de Baix, Plans de
Dalt, Plans del Mig, Roe, Roma,
Vilaptana, Xipreret i Xiquet de
Munllor.

La partida de El Carrascar
compren tota la serra del rnateix i,
es per tant, tota ella mtmíanyenca,
on s'hi troben les masies mes
altes del terme municipal d'Alcoi. A
mes a mes esta partida es Pare
Natural des del 13 d'abril del 1987.
La primera referencia documental
data del 1251 i les primeres mesures proteccionistes de l'entorn del
1332. Cal destacar-hi els següents
masos: Celedón, que porta esta
denominació peí nom d'un defs
seus propietaris en el 1732, un tal
Celedonio Peidro; el mas de Mota

primera volta el 1248 amb la grafía
Cota. Hi tenim les subpartides de
Gormaig, Benisaidó i Els Reatéis.
Pocs masos i molíes cases de
camp trobem en esta partida; d'entre els primers cal destacar-hi el
de E/s Fadríns, des del 1878 i en
dolentíssim estat, Font Dolga, des
del 1791, Gormaig, des del 1778 i
Seré/tes, del segle passat. D'altres
masies son: L'Olivar de Barceló,
Olivar de Don Pedro, Olivar de la
Bassa i L'Olivar de la Cova.
La partida de l'Horta Major es
la mes fértil de totes, situada entre

Mas de Samperius. Situat a la partida dG Polop, el mas de Samperius es deis jltims en tindre cultlus de
vinya. Ais seus camps s'han trobat inte res sants restes ibériques.

que data del 1766 i el de les
Roques del 1783. D altres masos
son: Baró (en record de! seu propietari el Baró de l'Uxola, també
s'anomenava el mas de la Puríssima), Cardadora, Guerra, Negó,
Parrancá, Pinar, Pinaret, Tetuán,
Teuiareti VistaPelia.
La partida de Cotes está quasi
tota ella ocupada peí desenvolupament d'Alcoi. Compren d'oest a est
des del riu Benisaidó fins el terme
de Cocentaina peí Barranc FondoBarranc de! Pobre i de nord a sud
de Mariola -serra de I' Aiberri- fins
el riu Serpis. La carretera AlcoiValéncia dividix la partida en dos:
Cotes Altes i Cotes Baixes. La
denominació Cotes apareix per

els rius Uxola i Benisaidó i Riquer,
i en part ha estat absorbida peí
creixement urbá d'Alcoi. Hi írobem
dues subpartides: Uxola i Mascarelles. No ni ha cap mas pero si
moltes cases de camp.
La partida de Les Llacunes
está situada al centre del terme
municipal d'Alcoi, a la banda dreta
del riu Polop, entre Els Canaions i
El Salt. Abans s'anomenava El
Ginestar. Els masos que en ella
írobem son: Llacunes, que data
del segle XVIII i el 1885, quan la
darrera epidemia de cólera, el primer damnifica! va ser el seu
masover i Safraner, que data del
1772 pero que un íncendí esdevingut el 1988 va destruir la major
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parí de la seua masia. D'altres
masos son: Albors, Capellans,
Fardatxo, Geiat, Moteta, Naps,
Pare Sant, Pare Santet, Pereüons i
Romualdo.
La partida de Mariola es troba
situada al nord-est del terme municipal, entre les de El Baradello,
Barxell, Cotes i el terme de Gocentaina. Hi trobem la subpartida del
Barranc del Sint. El topónim Mario-

el nom de Pagos i la primera volta
que apareixen a la documentado
es en el segle passat; son
aquests: Pago Asensi, Pago Hostalet, Pago Mataix, Pago Nadal,
Pago Tormo i Pago Zaragoza.
La partida de Polop es la mes
extensa del terme i está situada a
l'oest d'ell. Limita al nord amb el
terme de Bocairent, al sud amb la
partida de El Carrascar, a l'est

Mas de Tetuan. Foto: Musen Arqueología

la apareix en la documentado des
del 1256. Destaquen els masos
següents: Blai Giner, des del
1783; Capellans, des del 1744 i El
Pía, des det mateix any. D'attres
masos son: Altamira, Barranc,
Cocons, Garrofero, Nou (abans
anomenat La Fabriqueta per elaborar-s'hi aiguardent), Punyal,
Sargento i Vilaplana.
La partida de El Molinar está
situada a les dues vores del riu del
mateix nom, des del seu naixement fins a !a seua unió amb el riu
Riquer per a formar el riu d'Alcoi o
Serpis. Esta partida, hui amb moltes fabriques abandonades al llarg
del seu Hit, tenia fins al principi de
('actual segle un quasi monocultiu:
la vinya. El topónim ja apareix en
ei segle XIII, concretament el
1263, com a "rio de ios Molinos".
Hi ha dues subpartides la de
Pagos i el Camí de Penáguila. Els
masos que ni extstixen porten tots
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amb les de Barxeli i Liacunes i a
l'oest amb els termes de Banyeres, Onil i Bocairent. La primera
volta que hi apareix data del 1251 i
hi tenim dues subpartides, Buixerques i Foia de Vicent. Els masos
mes remarcables son: Alquerieta,
data del 1864 pero per un incendi
que hi va haver el 1902 la masia
va quedar totalment desteta;
Alquería Velia, des deí 1782; Pardines, des del 1348 i porta esta
denomínació per ser el seu constructor Jaume Pardines, qui en
1327 l¡ va comprar el terreny a
Jaume Guardiola; Racó Vell, des
del 1669, Torre Redona, potser la
masia mes bonica de totes les
d'Alcoi i que data del 1670 i El
Troncal, amb la masia mes gran
de tot el terme. D'altres masos
son: Alquería Nova, Altet, Batlle,
Bonavista, Borra, Calvo, Cordela,
Corral, Foia de Vicent, Fondo, Don
Jordi, Menora Nova, Menora Velia,

Mig, Nou, Pacéncia, Pardinetes,
Don Pedro, Portet, Racó Paya,
Racó de santa Anna, Racó de
Pellicer, Roíg, Samperius, Sen/érela de Baix,Servereta de Dalí,
Torre Velia i Xocolatero.
La partida de La Rambla está
situada a la banda dreta del riu
Serpis. El topónim es d'etimologia
árab i significa un pendent on hi ha
avingudes d'aigua. H¡ ha dues
subpartides, la de Penella i Revoicat. Sois hi ha dues masies, que
son el mas Roig, que data del
1726 i era propietat del convent de
sant Agustí i La Serreta, que data
del 1778.
La partida de El Regadiu está
situada al sud-est d'Alcoi, coincidint amb la carretera Alcoi-BenifaIlim-Penáguila, abans s'anomenava Foia deis Berenguers, pero es
coneguda peí nom d'un deis seus
masos, que son els següenís:
Carrasques, des del 1860; Floréncies, des del 1846; Foia Merita,
des del 1750; Jaume, des det
1860; Palomino, des del 1846; La
Pastora, des del 1846; El Regadiu,
des del 1727 i Tres Pedrés, des
del 1846.
La partida de Riquer compren
els dos costáis del riu del mateix
nom i part d'ella ha sigut absorbida
peí creixement urbá d'Alcoi. Compren !es subpartides de Beníata,
Cantagatlet, Clot, Ombría, Salí,
lints i Torc (actual Batoi). Pocs
masos hi ha i moltes cases de
camp, d'entre els primers cal destacar-hi el mas de la Fon} de l'Olivereta, des det 1860 i L'Olivar de
Jordá, des del 1814. D'altres
masos son: L'Ombria de sant
Antoni, L'Ombria del Manco i Sant
Benet.
Ricard Bañó i Armiñana

5
1276:"LODESBARATDELACANAL"
De la batalla d'Alcoi, no cal dir-ho, se
llur cap, per nom Aladrac... E puis
n'ha parlat massa a les publicacions
aquells quarante hómens a cavall
locáis. Una versió estereotipada i
dessús dits, sens tot acora que la u
certamen! inexacta deis fets de 1276
no havia de l'altra, pensaren d'enn'ha esdevingut el relat diguem-ne
calcar los damunt diís genets, e ven"oficial" per a la commemoració festigren en la cel-lada que havien gitada
va de í'esdeveniment, sobretot des
aquells genets, e foren la major part
de que, en 1672, l'alcoiá Vicent Card'aquells crestians morís o preses.
boneíl la deixara per escrit a la seua
En alió que respecta a la batalla
Célebre Centuria, toí aprofitant, de
d'Alcoi, el text la descriu molt clarapas, per a fer coincidir el
día de la batalla amb la
testa de Sant Jordi. Amb
independencia deis afegits fruit de la propia fantasía personal, el text de
Carbonelt es fonamenta
essencialment sobre el
de Pere Antoni Beuter,
autor del qual Adrián Espí
ha observat, amb tota la
rao, que, deis cronistes
valencians del XVI, era
"el más dado a las fantasías, el más crédulo y el
que menos rigor imprimía
a su trabajo como historiador" 1. L'any passat
Foto; Mjseu Arqueológic.
vaig mostrar, en aquesta
mateixa revista, la disparitat i la incoherencia de
les noticies que Beuter
ment com a dos combats successius;
havia barrejaí per a la seua composiel primer encontré hauria estat desfació sobre els fets de 1276 2. Cal torvorable ais genets musulmans, pronar novament, dones, a la descripció
vocant la mort d'al-Azraq í ía fúgida
original de la crónica de Jaurne I,
deis atacants; després, els perseguitambé molt coneguda i utilitzada, i
dora deis fugitius haurien caigut en
tornar a treballar a partir de ella, pero
una emboscada (cel-lada) que, al
de forma crítica i amb el recoizament
capdavall, els va costar la pell o la
minuciós deis documents d'arxiu.
captivitat a la major part. Tot aixo ja
Per a major comoditat del lector,
ho sabíem, encara que poden matireproduiré seguidament la part que
sar-se aspectes interpretáis de forma
ens interessa del capítol 556 del Llimolt forcosa o esbiaixada: el text, per
bre deis feits del reí Jaume:
exemple, no diu res de que s'assetjaE nos, estant en Xáíiva haguem
ra o s'intentara assaltar la vila d'Alardil d'aquells cavallers genets que
coi, sois parla d'un combat en Alcoi.
eren entráis en la térra: e nos penTambé es evident que es tracta d'un
sam de trametre d'entró a quarania
parany preparaí per 1'expedició
hómens a cavall e establir la vita d'AImusulmana, molt coherent amb les
coi, e de metre establiment ai castell
seues practiques de combat, fonade Cocentaina per on aquells genets
mentades en l'ús de la cavalleria lleudevien passar. E quan foren venguts
gera i la táctica del torna-fuig, que
entró a dos-cents cinquanta cavallers
consistía en fer escomeses rápides
d'aquelts genets en Alcoi per combasobre les formacions de la cavalleria
tre, prengueren aquí, al combatre,
pesada cristiana i fugir tot seguit per
gran mal, e encara que ni perderen

tal d'incitar a la persecució i disgregar, així, els esquadrons, de forma
que restaren vulnerables a noves
escomeses per parí deis mateixos
fugitius que giraven cua o d'aquells
que estigueren prévíament a l'aguait.
A banda d'acó, hi ha documents
d'arxiu que aporten algunes índicacions que permeten conéixer millor
l'abast de la batalla, pero a penes
han estat íinguts en
compte ni uttlitzats. En
1981, després d'examinar els llibres del justicia
de Cocentaina del segle
XIII -textos d'un valor
extraordinari-, Ricard
Bañó va advertir una
al-lusió claríssima a la
batalla d'Alcoi, mencionada el 7 de maig de 1276
com lo desbarat de la
Canal: en el combaí, de
final advers per ais cristians, havia participa! el
batlle de Cocentaina i un
cavall seu s'havia perdut.
Es demostrava la veracitat del relat del reí sobre
['emboscada musulmana
i la relació amb els esdeveniments del íopónim
del Barranc de la Batalla, siíuaí a la
partida de la Canal, a l'extrem sudest del terme d'Alcoi 3. En 1992 jo
mateix vaig parar esment en el fet
que al darrer codícil de Jaume I (mort
el 27 de juliol de 1276) s'havien deixat 5.000 sous per a pagar l'alliberament de cinc personatges capturáis
pels musulmans a les batalles d'Alcoi
i de Llutxent (apud Luchen et Alcoy),
entre els quals hi havia el prohom
alcoiá Guillem d'Ortoneda -el mes
poderos o un deis mes poderosos de
la vila- i ef seu fill Huguet4.
Un nova visita a les pagines del
llibre de la cort de Cocentaina deis
anys 1275-1276 ens permet adonarnos de deíalls ímportants per a!
coneixement de tes conseqüéncies
de la batalla d'Alcoi. Tornem, sobretot, a la sessió celebrada peí justicia
de Cocentaina el 7 de maig, segons
sembla molts pocs dies després de la
desteta 5. Les resolucíons de la cort

1 Vegeu Nostra Festa, I, Alcoi. p. 14.
2 Ets origens del cuH a Sant Jordi a Alcoi i Elx: les incursions granadines d'al-Abbas (1304) i Ridwan (1332)", Alcoy, 1998, pp. 68-69
3 "Contribució a l'estudi de les sublevations d'AI-Azraq en les comarques de l'Alcoiá i del ComtaT, Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, 33 (1981). p. 4S.
4 La formado d'un espai feudal. Alcoi de 1245a 1305, Valencia, 1991.p. 133.
5 Pot veure's l'acurada edició de Joan J. Pensada, El cátala i 1'aragonés en els inicis del Regne de Valencia segons e¡ llibre de Cort de Justicia de Cocentaina
(1269-1295), Alcoi, 1996, p. 123.
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son concises i dictades per necessilats d'ordre práctic, pero els efectes
de la batalla recent pesen, sens
dubte, en totes elles. Abans que res,
e! justicia, els jurats i els prohoms de
la vila, fan públic ais seus veíns els
cásligs ais que s'exposen si es deixen
endur peí pánic i abandonen el lloc:
per manament del seynnor rey
feeren vedament que negún veyn de
Cocentánia no sia osat que traga sa
muler ni sa compayna de la vüa de
Cogentánia sotz pena de la persona
e de l'aver. E si negun acó escomeneará, que les cases que_l común
las derocará e los béns d'aquel ho
d'aquels qui acó escomencaran que
serán confiscatz e encorregutz al
seynnor rey.

arnesos seus i de la seua comitiva
perduts feia poc in hac guerra in servido nostro 6.
De tota manera, Roger de Llúria
va teñir mes sort que no altres. Pero
Diez no va perdre la vida, ates que el
27 de gener de 1277 el podem veure
presentar una denuncia a la cort de
Cocentaina, pero hi ha torga indicie
que ens permeten suposar que fou
captura! i/o tal volta greument ferit
quan va perdre el rossí. Pero Diez,
en efecte, era un personatge de gran
importancia: porter del reí (recaptador d'exaccions), batlle d'Alcoi i de
Cocentaina 7, alcaid del castell de
Bernia, actuava en la práctica com a
home de confianga i representan! del
rei Jaume en aqüestes terres de la

Foto: Museu Arqueológic.

Roger de Llúria, senyor del castell
de Seta, hi es present i promet que
tornará al justicia, en el termini d'un
mes, enseilat e enfrenal, un rocín de
peí vermel, lo qual fo d'en P. Diez, e
fo perdut en lo desbarat de la Cana!.
A banda de restricta pérdua del
rossí, sembla prou ciar que Roger de
Llúria -encara ais inicis de la seua
promoció personal- ha lluitat també a
la batalla i ha sofert les conseqüéncies: un document reial de l'onze de
juny de 1276 reconeix un deute de
5.700 sous en favor d'aquest personatge per a compensar sis cavalls i

Irontera meridional, pero sorprenentrnent no torna a aparéixer a cap
document de la cancellería reial després de marg de 1276, ni a ais llibres
de la cort de Cocentaina amb l'excepció esmentada. De fet, el 28 de
maig de 1276 la batllia d'Alcoi fou
concedida a Guillem Clerecó e.
Altres, ja ho diu el reí, moriren. Es
molt signilicatiu que el mateix 7 de
maig Guillem de Castalia comencé a
exercir de justicia de Cocentaina,
ates que el seu predecessor, Guillem
Marin, elegit el dia de Nadal de 1275,
ja havia mort (com fo mort}. Molt pro-

bablement aquesta mort sobtada del
justicia Marín s'explica per la seua
participado a la batalla. I potser no
es un fet a'illat entre els carrees del
govern local, perqué veiem que,
també a la cort del dia 7 de maig, l'ofici de la corrodoria i sajonia (responsabilitat de la venda pública de béns
embargáis per deutes) es confia! a
Bernat Guillem, veí de Valencia, sen!
així que el corredor i saig escollit per
a l'any 1276 havia estat Domingo
Daroca, personatge del qual no tornen a teñir noticies.
En definitiva, podem dir que la
batalla d'Alcoi o, millor, de la Canal,
va teñir unes conseqüéncies greus
per ais gestors colonials de la comarca: que puguem saber hi va morir el
justicia de Cocentaina i -probablement- el saig d'aquesla vila; hi foren
capturáis dos rics prohoms d'Alcoi i,
amb quasi tota seguretat, el batíle i
porter reial Pero Diez; es perderen
quantitats importants en armes,
cavalcadures i arnesos. El pánic es
va apoderar deis colons, ja que, sens
dublé, els geneís musulmans pogueren instaHar-se a la zona i, de fet,
batiren novament els cristians en la
batalla de Llutxent, el mes de juny.
Malgrat la mort d'al-Azraq -qui ja
seria un home d'edat-, fou una desteta sense paHiatius. Potser Jaume I
exagera un poc la distinció entre un
primer combat favorable i un segon
desfavorable i tra'ídorenc per tal de
matisar la magnitud de la derrota.
Com ja he dit, tot formaría part d'una
mateixa acció planificada i continua:
atac-retirada-contraatac. Desbaratar
significa "derrotar", pero també, mes
especificarnent, "posar en desordre",
una forma concreta de derrota derivada de la dispersió de les formacions de cavalleria.
La batalla d'Alcoi va perdurar,
dones, a la memoria deis conlemporanis com al Desbarat de la Canal. I
encara Muntaner, en 1325, recordava
vagament a la seua crónica (cap. 10}
l'encontre ab tos moros, qui eren
grans gente, a la Canal d'Alcoi, tot i
que alterant substancialment el resulta! de la batalla, a la major gloria de
les armes catalanes. Res mes pot
dir-se per ara.

Josep Torró

6 ACÁ, Reg. Cañe., 20. fol 350v.
7 Ponsoda, El cátala..., cit, p. 134.
8 Torró, La formació d'un espai feudal, cit., pp. 78-79.

134

#^^#^

:-'.'•

v%>

•%>

**#.*.##,*##-*-*#,*##.*#'^^

'

%>1.

- : :v-

5
ALVOLTANTDE1873
Es de sobra conegul que l'any 1873,
Tany del "Petrolio", fou especialment
mafaurat per a la riostra ciutal. La
vaga general convocada per I'AIT en
demanda de millores salariáis per ais
treballadors i la subsegüent revolució
internacionalista, esdevinguda entre
els dies S i 12 de juliol, es salda amb
disset morts(1) -entre ells ('alcalde
Agustín Atbors, "Pelletes(2)"-, amb
diversos edificis, botigues i fabriques
cremades, amb ('ocupado de la ciutat per les tropes del general José MVelarde i amb l'obertura d'una causa
criminal que el jutge especial Miguel
Fernández de Castro incoa només
restablert l'ordre -el día catorzecontraels avalotats.
A hores d'ara sabem que les
adverses repercussions económiques, laboráis, socials i poiítiques
derivades dets fets del "Petrolio" persistiren i s'acarnissaren durant temps
en ia ciutat, afegint-se a les que poc
després desencadenaría la cris! de la
industria paperera.(3)
Les primeres conseqüéncies es
feren notar només finalitzada la
revolta tot i que també es patiren
altres desgracies alienes ais fets que
afligiren a moltes famílíes, circunstancies, unes i altres, que contribu'íren a fer de 1873 un deis pitjors
rnoments pels quats ha passat la
nostra ciutat.
Vegem per damunt el cúmul de
dificultáis ¡ de problemes que van
sobrevindre eix any.
Passes de p i gota i xarampió
Només iniciar-se l'any comengaren a donar-se algunes defuncíons
de pigota i de xarampió esbargides
pels carrers mes populars del municipi. A! poc, el nombre de victimes
havia augrnentat de forma considerable, produint-se la major quantitat
de baixes entre els mesos de marg i
juny. En finalitzar l'any havien mort
almenys cent onze persones de pigoía i altres cent nou a conseqüéncia

ni" JORNADES DE TREBALL

SALUTI MALALTIA EN ELS
MUNICIPIS VALENCIANS (1813-IÍ>42)
"BENEFICENCIA ISANITAT"
AtCOI: S, 9 i 10 DE MAIG DE 1998

del xarampió, xifres mes que respectables íot i que prou inferiors a les
que realments degueren donar-se.(4)
El contagi es va escampar per
mes de trenta carrers i per sis partides rurals, a pesar que la major
quantitat de victimes es localitzaren a
la part alta de Sant Nicolau i pels
carrers Sant Vicent, la Sang, la Cova
Santa, Saní Bonaventura i Sant
Mate u.
Totes les classes socials inclús
les mes acomodades patiren les
conseqüéncies d'aquesles dues

malalties que afectaren en especial
la pobíacíó infantil. El catedrátic de
Vinares fincat a Alcoi Teodoro Balaciart Tormo perdé una filia de curta
edat, a l'igua! que el director de
música i violinista Rafael Valor
Andrés, el promotor fiscal del Partít
judicial Hermelando Ripoll Caballero
o el metge José Espinos Legido.
Atur i fam entre els obrers
Durant el "Petrolio" i efs dies subsegüents alguns fabricants locáis,
atemorits peí clima de violencia que

Alcoi 1873
Evoiució mensual de les epidémíes
Dalunclons

M

A

M

J

•I Xarampió

J!

N

^3 Pigota

(1) Ames deis quinze cítate per Rafael Coloma (1953) en La revolución internacionalista afeo/ana de 1873 "El Petrolio". Alacant, I.E.A., a la Causa criminal que
custodia l'Arxiu Municipal d: Alcoi. A M A . ; Asesinatos. Núm. top. 4.216,, ff. 157 a 162., ni consten lambe el de Ramón Cervera Mialaret i el de Pedro Aguí lo
Jordá.
(2) Recordar el suggeridor article publica! per V.Ramos {1978) en; Día de la Provincia, 1977, Alcoy. Exorna. Diputación Provincial de Alicante. I. E. A. Alacant, pp.
55-63, on exposa la política pactista del república Albors amb els monárquica d'Alcoi durant les eleccions generáis a Corts del 1869, i la subsegüent retirada de
confianza i enemista! que va produir el fet entre els seus cprreligionaris, circumstáncia que segons Ramos "intervino como factor decisivo en el hecho de su
muerte".
(3) Produída per la crisi gene ral ¡tazada de la industria espanyola i per una torta sequera que deixá sen se energía hidráulica a moltes empreses.
(4) Al Registre civil manquen les partides de defuneió des del sis de juliol a l'u de novembre.
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s'havia creal, mancaren d'Alcoi i no
reobriren les seues industries duranl
mesos; circumstáncia que va deixar
un bon grapat de treballadors sense
feina.
A meilat d'agost la situació s'havia lornat preocupant i Tomás Maestre Férris, el nou Alcalde, temía que
"llegase un día no lejano en que
estos obreros no encontrando remedio de proporcionar pan para si y su
familia intentasen la reproducción de
escenas tristes y desconsoladoras".^) Rao no li faitava, dones i'havien visitat diversos grupa d'obrers
per a qué toreara el retorn d'eixos
patrons i havia rebut un anónim amenacant-lo amb l'aplicació de mesures
extremes i violentes si no s'obrien
prompte les fabriques.
Paraules. Ni la pressió deis
obrers ni la gestió municipal davant
els industriáis foren massa fructuoses i la situació laboral continua
agreujant-se.
Retracció inversionista
A mes, la gran difusió que tingueren els fets del "Petrolio" pels mitjans
de comunicado de l'época, degué
influir negativament en la imatge que
es tenia del nostre municipi; i e! que
es pitjor en la disminució de comandes per a les fabriques i la retracció
de possibles inversors.
La premsa de Madrid(6) i la de
Valéncia(7) donaren complida informado del que passava a la ciutat,
amb profusió de dades i de noticies,
tot i que algunes d'elles incertes. El
Parte Diario, periódic católic local,
apuntava per aquelles dates que
"Alcoy, tiene sus manos manchadas
en sangre y ha escrito en ios anales
de su historia una negra página que
difícilmente se borrará de la memoria
de nuestros hijos"(8); dos dies mes
tard, l'arquebisbe de Valencia esmentava en una circular que "El humo de
los incendios ennegrece aquella laboriosa ciudad, y la sangre de sus víctimas enrojece sus ca//es'19); la Gaceta de Madrid reprodui'a l'inflamat discurs que havia fet a les Corts el dipuíat alcoiá Aura Boronat; La Ilustración
Española y Americana publicava dos
aterradors graváis de Francisco
Laporta Valor amb les cases del
carrer del Mercal enceses i el cadáver d'Albors arrossegat per térra, al
temps que una turba de geni s'acar-

(5) A.M.A. Libro de Actas municipales. Núm. top. 85-, Sessiú 23 d'agost 1873.
(6) Entre altres La Igualdad o La Justicia Federal.
(7) Tant Las Provincias (dissabte, 12 juliol 1873 i ss.) com El Mercantil Valenciano (dimecres, 16juüol 1873 i ss.) se r'ocjfiaren del tema tot i que amb irexactituds i a vegadas subratllant els aspeóles mes truculents
(8) Dimarís15jul¡al 1873, núm. 1.335.
(9} Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valencia. Dijous, 17 ds juliol 1873, núm. 581,
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nissava contra e II; mentre, el Boletín
Oficial de les províncies d'Alacant, de
Valencia, de Barcelona i de Tarragona, entre altres, inserien durant
mesos avisos i notes del Jutjat d'AIcoi, amb lüstes i requeriments de
recerca i captura deis principáis
encausáis.
Vist agó, es probable que la difusió d'aquestes noticies per tot l'Estat
espanyol afavorira l'arribada d'associacions i d'entitats benéfiques com la
"Cruz Roja"(10) o íes "Hermanitas de
los Pobres"(11), tot i que també
degué provocar reaccions adverses
entre alguns inversionistes amb interessos financers, industriáis o immobiiiaris que decidirien no invertir en la
ciutat, circumstáncia que agreujava
Tactual situació d'atur que es patia.
La repressió
Tot i que el dia tretze, només finalitzada la sedició, la Guardia Civil va
mamprendre registres domiciliaris en
recerca d'armes i de les persones
que s'havien destaca!, la vertedera
repressió esdevingué a primers de
setembre,(12) quan cent vint persones que havien estaí implicades en la
revolta foren empresonades i enviades al castell de Santa Bárbara d'Alacant,
Per a mes desgracia, a partir d'aquell moment centenars de ciutadans foren cridáis per a testificar
sobre el que havien vist o sentit
durant eixos dies. Declararen els testimonis presenciáis, els familiars
deis difunts, els feciís, els damnificáis, els qui havien sofert amena-

ces..., s'organitzaren rodes de reconeixement i s'indagaren denuncies;
factors que van suscitar un clima de
delacions i de ressentiments entre la
poblado. A mes, els successius fiscals processaren uns set-cents treballadors deis quals alguns fugiren en
rebeHia i dos-cents vuitanta dos anaren a la presó; incidents, uns i altres,
que desmembraren un bon grapat de
famílies, veient-se moltes d'elles
abocades a ['emigrado o a la pobresa.
L'afeixugament economic de I Ajuntament
Per a remeiar l'aíur i pal-liar la
ruina de l'economia familiar que eslava produint Tempresonament de
molts treballadors cabia una darrera
possibilitat: que l'Ajuntament generara empleament. Pero en finaützar la
revolta, els problemes administratius,
económics i d'ordre públic(13) que li
sobrevingueren foren tañí abundants
i desmesuráis que deixaren el Consislori sense poder de maniobra.
Determináis funcionaris no acudiren al treball i alguns guárdies municipal hi eren ferits o renunciaren al
carree. Estaven cremades algunes
dependéncies municipals, part del
mobiliah, els llibres del Registre civil i
els de comptabilitat municipal. Calía
refer algunes clavegueres, enderrocar les cases que amenagaven ruina,
netejar les ruñes deis carrers,., i
pagar, entre altres coses, els deutes
contrets per l'Ajuntament d'Albors,
les despeses d'estáncia del governador provincia!, del seu secretan, de

tres diputáis, del comandant, deis
oficiáis de la Guardia Civil que havien
vingut a sufocar l'avalot, deis militars
malalts que restaven a l'hospital de la
ciutat i, el que era pitjor, les elevades
despeses que generaven els presidiaos tancats a les presons d'Alcoi i
d'Alacant.{!4)
Per a pal-liar la dolenta situado económica i poder mamprendre algunes obres
publiques que impulsaren l'empleament,
rAlcalde va convocar els principáis corrtribuents "con el fin de proponerles un anticipo reintegrable de una cantidad prudencial
con que atender las apremiantes necesidades del Ayuntamiento", (15) pero sois
acudiren vint-i-sts persones que abonaren
un total de 1,070 pessetes -"un exiguo
resultado" segons l'opinió del Consistori,(16} En aqüestes circumstáncies no podía
inkaar-se cap tipus d'obra pública que mitigara Patur laboral, ni tant sois incrementar
les despeses de Beneficencia que
remeiaren mínimament els problemes
económics i sodals que tenien molts deis
vei'ns.
El cercle s'havia tancat. La retracció inversionista, la manca de feina,
rendeutament municipal, l'escarit
ajut benéfico-assistencial i el desernparament economic de les famílies
amb membres empresonats, feren
que durant els mesos subsegüenís al
"Petrolio" s'iniciara per a molts vei'ns
un camí quasi inapel-lable cap a la
penuria o a la indigencia que es perllongaria durant un bon grapat de
temps
Ánael Benelto Lloris

FACTURES REPARACIÓ DESPERFECTES I REPOSICIÓ DE MATERIAL CASA CONSISTORIAL
Muebles comprados al ebanista Bautista Pardo: un sofá, dos sillones i seis sillas
Composición puertas entrada a la casa consistorial, carpintero Francisco Gisbert Jordá
A Juan Gisbert composición varias puertas de madera y armarios casa consistorial
Llaves y cerrajes casa consistorial
Obras reparación casa consistorial
Reparación casa consistorial. Obras y jornales a Vicente Gisbert Paya
Por 12 sillas de Vitoria compradas a Roque Gadés Tomás para casa consistorial
Compra al Bazar Alcoyano de Miguel Santonja Cantó: 2 lámparas sobremesa;
1 para el vestíbulo y pantalla; 2 de mano
A José Abad Mataix paño azul para nuevos uniformes guardia municipal
28 quepis guardia municipal
12 pares bolines guardia municipal.
8 cananas con funda y bayoneta
Font: A.M.A. Cuentas Municipales. Año 1873-74. Núm. top. 2.385

230'00
5'50
6375
8'25
130'62
199'25
48'00

Pesetas

45'00
1.162'50
148'50
204'00
139'50

(10) El dia 2 d'octubre d'eix any.
(11) Arriben e! 1878.
(12) Quan fou nomenat jutge especial per a la causa el coronel Pascual Sanjuán.
(13) Per aquelles dates l'Aj u rítame nt tenia por de nous entro ntaments, aquesta vegada contra les partides carlinas que pillardejaven per la zona i amena9aven
penetrar en la ciutat.
(14) Costaven mes de d u es mil pessetes al mes, i el pressupost municipal d'eix any no ultrapassava les 250 000 pessetes,
(15) A.M.A Libro de Actas municipales. Núm. top. 85., Sessió 16dejuliol 1873.
(16) Ibídsm.
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SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
El antecedente más remoto de la
actual Escuela Politécnica Superior de
Alcoy se remonta a 1828, cuando los
miembros de la Real Fábrica de
Paños, reunidos en sesión el día 29
de Octubre acuerda fundar el Establecimiento Científico Artístico.
Paradójicamente, la muerte en
1833 de Fernando Vil y la reapertura
de las Universidades, clausuradas por
este Rey repercutió negativamente en
el Establecimiento al trasladarse su
principal profesor, Juan Subercase a
ia Dirección general de Ingenieros de
Caminos Canales y Puertos, en
Madrid. El Establecimiento continuará
hasta 1837, con sólo los estudios primarios, (Cátedra 1a), a cargo de José
Lizón, fecha en la que se acordó
cerrarlo, tras la jubilación de éste.
La inquietud entre los industriales
alcoyanos continuó, prueba de ello es
el testamento de Francisco Tomás
Gosálbez, que en 1838 estableció la
donación de 20 reales diarios para la
puesta en marcha de dos cátedras de
Matemáticas y Química aplicada a las
Artes, que llegaron a ser aprobadas
por RO el 31 de Enero de 1843. Sin
embargo, problemas con la interpretación de dicho testamento influyeron en
que no fuera hasta 1846 cuando se
pusiera en marcha la cátedra de Matemáticas permaneciendo sólo hasta
finales del año siguiente.
Entre 1850 y 1868 se legislaron
tres disposiciones en España que
afectarían a la enseñanza industrial
alcoyana: El Decreto Fundacional de
1850 elaborado por Manuel Lozano,
el Decreto de Luxán de 1855, y la
Ley Moyano sobre enseñanza industrial.
Él 4 de septiembre de 1850, bajo
el gobierno de Narváez y con Manuel
Lozano como Ministro de Comercio,
Instrucción y Obras Públicas se promulgó el Real Decreto con el que se
establecía la Enseñanza Industrial de
España. En dicho Decreto, figuraba un
preámbulo en el pue se exponía, que
a causa de la Reforma anterior llevada
a cabo por Pidal, en 1845, España
poseía medios humanos en los Institutos que hacían factible el establecimiento de dichas Universidades. Ei llamado Plan Pidal es conocido como
una de las Reformas llevadas a cabo
por los liberales, encaminada al establecimiento de la enseñanza secundaria.
Según este Real Decreto de 1850,
las enseñanzas industriales se dividían en tres grados:
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- Elemental: que se daría en los
institutos de primera clase "donde convenga y existan medios para sostenerla".
- Ampliación, que se daría en Barcelona, Sevilla y Vergara, ciudades en
las que se impartirían también las Elementales.
- Superior, que se impartiría exclusivamente en Madrid, en el Real Instituto.
Los títulos que podían otorgar eran
respectivamente, Maestros de Artes y
Oficios, Ingenieros de Segunda Clase
(hoy Ingenieros Técnicos Industriales}
e Ingenieros de Primera Clase (Ingenieros Industriales Superiores). En
todos ios casos las enseñanzas eran
gratuitas, pudiendo coexistir los alumnos externos, junto con los ordinarios,
matriculados de una o vahas asignaturas.
En el Decreto quedaban detalladas
las nuevas enseñanzas, de la siguiente forma:
Enseñanza Elemental:
Comprendía un curso preparatorio
tras el cual se pasaba a los tres años
de carrera. Para acceder al curso elemental los alumnos debían tener los
10 años cumplidos y conocer las primeras letras (lo cual era equivalente a
cursar los estudios de educación primaria, legislados con anterioridad); en
él se estudiaba Gramática, Aritmética
Elemental, Nociones de Geometría y
Metrología. Este curso preparatorio
podía ser sustituido por un examen de
las materias que se estudiaban en él,
siempre que los alumnos hubiesen
cumplido los 11 años.
Los tres años de enseñanza elemental que seguían los alumnos comprendían las siguientes materias:
En el primer año: complementos
de Aritmética, Álgebra hasta ecuaciones de 2a grado, progresiones y logaritmos, partida doble y práctica en
operaciones mercantiles y dibujo.
En el segundo año, geometría elemental y nociones de geometría descriptiva.
En el tercer año, principios de
mecánica, principios de química y
dibujo de adorno aplicado a la fabricación y modelado, siendo el Francés
obligatorio.
Los alumnos que no deseasen cursar estudios de ampliación pero pue
estaban interesados en ampliar sus
conocimientos podrían cursar un cuarto año, en el pue se completarían las
enseñanzas con clases de Mecánica,
Tecnología Industrial, Química Aplica-

'

da y Dibujo y Modelado. Al aprobar
este curso los alumnos recibían el título de Maestro en Artes y Oficios.
Enseñanza de Ampliación:
Las enseñanzas de ampliación,
que se realizaban en Barcelona, Sevilla y Vergara, duraban tres años, que
al finalizar podían complementarse
con un curso de complementos de
mecánica industrial o de complementos de química aplicada, lo cual les
capacitaba para obtener el título de
ingeniero mecánico industrial o químico industrial, siendo imposible simultanear los dos cursos.
Enseñanza Superior:
Los estudios Superiores tan sóio
se realizaban en el Real Instituto de
Madrid. Esta enseñanza duraba dos
años y tenía dos ramas o especialidades: mecánica y química, otorgándoles los títulos de ingenieros mecánicos
de primera clase o químico de primera
clase. Los alumnos que aprobaban las
dos especialidades recibían el título de
ingeniero industrial.
Este Decreto Fundacional de 1850
permitió que los estudios se restablecieran en Alcoy por Real Concesión el
24 Mayo de 1853 (Ministerio de
Fomento) con la fundación de una
Escuela, que bajo el nombre de
"Escuela Industrial Elemental" estaba
subvencionada con fondos provinciales y municipales, siendo una de las
tres autorizadas en aquel ano en
España, con título, planes de estudios
efectos oficiales y demás, señalados
por apuella disposición superior. Sin
embargo dicha Escuela no comenzó
su andadura hasta octubre de 1855,
durante el Bienio Progresista. En efecto en Mayo de 1855 se había promulgado una nueva legislación sobre la
enseñanza industrial, el llamado
Decreto Luxán de 1855 que trataba de
simplificar la estructura de los centros
y las titulaciones.
La Reforma de 1855 mantenía la
gratuidad de la enseñanza, pero se
debían pagar las expediciones de títulos (500 Reales de Vellón los títulos
medios y 1000 los Superiores).
Las Escuelas Elementales se establecían, agregadas a los institutos, en
Cádiz, Málaga, Bilbao, Gijón, Béjar y
Alcoy. Dichas Escuelas se establecían
principalmente "para que las clases
trabajadoras adquieran con brevedad
y sin la dificultad de complicadas teorías, los conocimientos más precisos y
usuales en las operaciones materiales
de las artes y los oficios".
Las Escuelas de Ampliación, a la

"

5
CIENTÍFICO-ARTÍSTICO EN "ESCUELA INDUSTRIAL"

que se les sumó la de Valencia, pasaban a llamarse Profesionales, y su
objetivo era "proporcionar la instrucción necesaria para construir y dirigir
acertadamente las fábricas, talleres,
obras mecánicas, instrumentos y artelacios industriales de todas clases.
Los alumnos que finalizaban estos
estudios conseguían el título de aspirante a ingeniero industrial.
Por último quedaba la Escuela de
Madrid, abarcando la totalidad de las
Enseñanzas Superiores.
La recién creada Escuela Industrial
Elemental Alcoyana estaba incluida
dentro del primer tipo de enseñanza,
pero casi no llegó a poner en práctica,
pues en septiembre de 1857, Claudio
Moyano, Ministro de Fomento decretó
una nueva ley de Instrucción Pública,
cambiando radicalmente la enseñanza
industrial. De esta breve andadura
apenas existe información registrada,
aunque si sabemos que existió al
menos durante los años 1856 y 1857
impartiendo las asignaturas de Gramática Castellana y Caligrafía, Dibujo
Geométrico y de Imitación, Aritmética y
Geometría, y Ciencias Aplicadas,
especificadas como Física y Mecánica.
Los planes de la enseñanza industrial elementa! desaparecían como
estudio independiente con la Ley
Moyano de 1857, pasando a denominarse "estudios de aplicación a las
profesiones industriales", que coexistían en los institutos con estudios
generales. En el caso de Alcoy, aunque la Escuela Industrial dependía del
Distrito Universitario de Valencia, ta
parte económica estaba regida por el
Instituto provincial de Alicante.
La Ley Moyano establecía que la

enseñanza industrial profesional (estudios de ampliación) y la superior se
refundían, dando origen a los esludios
superiores de Ingenieros industriales,
los cuales se podrían estudiar, además de en el Real Instituto de Madrid,
en las Escuelas de Vergara, Barcelona, Sevilla, Valencia y Gijón (esta última de nueva creación).
Esta Ley no sófo transformó las
escuelas regionales en superiores,
sino que modificó la graíuidad de la
enseñanza, que pasaron a tener un
régimen económico distinto. Este
hecho, en parte provocó que el ns de
alumnos disminuyera, al tener que
pagar los derechos de matrícula. En el
caso de Alcoy el presupuesto de la
Escuela Elemental corría a cargo del
Ayuntamiento, Diputación y entidades
industriales locales, {fábricas de papel,
tejidos de algodón y paños) por terceras partes, aunque las corporaciones y
entidades citadas aportaron una cantidad para gastos de primera instalación.
El 30 de Agosto de 1862 se produjo una nueva reforma, ampiiándose la
Escuela con los estudios de peritos
químicos, que también se estudiaban
en otras Escuelas similares y en algunos Institutos de 2- Enseñanza. A las
asignaturas ya existentes de Aritmética y Álgebra, Geometría y Trigonometría, Dibujo Lineal y de Adorno, Francés y Física y Química, se les unía la
recién creada Química Aplicada a las
Artes.
Los gastos de dicha Escuela corrían a cargo del Ayuntamiento y de la
Diputación a partes iguales.
En 1869, durante el Gobierno Provisional, y tras varios años de existen-

cia con riesgo de ser eliminada, la
Diputación se compromete a completar la enseñanza práctica de la escuela industrial subvencionando la cátedra de Mecánica, a condición de que
fuese asumida por algún profesor de
la Escuela, (lo que se conoce hoy en
día en el mundo universitario como
coste cero).
A partir de entonces la Escuela
concede los títulos de Perito Mecánico
y Químico, aunque en todos los años
de su andadura tan sólo se expidieron
6 títulos de Peritos Mecánicos y 3 de
Químicos.
En este ano, la Escuela quedó al
cuidado del Ayuntamiento, al cual la
Diputación abonaba, en concepto de
subvención una cantidad proporcionada a la que se venía satisfaciendo
habitual mente. La cantidad inicial subvencionada fue de 1760 escudos.
La primera ubicación de la Escuela
Industrial fue en el tinte de la Real
Fábrica de Paños, que pasaría con el
tiempo a ser el colegio de San Vicente
de Paul. En 1874, de nuevo ta Real
Fábrica de Paños cede un local en la
nueva casa habilitada como sede, en
la que se destinó ei último piso, con
entrada independiente.
Durante las décadas de los 60 y
70, la Escuela sobrevivió gracias al
esfuerzo de su director José Barceló,
que tuvo que superar cuantiosas dificultades, como el Petrolio de Alcoy. Al
respecto se puede señalar que el interés de los trabajadores de formarse
después de largas jornadas de trabajo, constituyeron una de las razones
principales de su pervivencia. Es de
destacar que durante esta época
desaparecieron la práctica totalidad de
Escuelas Superiores, quedando tan
sólo la de Barcelona, única en España
durante mas de 30 años. Estos problemas afectaron también a las Escuelas
Elementales, siendo Alcoy la única
registrada, que no formaba parte de
un Instituto de estudios generales,
desde el año 1880 al 1901.
La formación técnica se amplió en
Noviembre de 1886 al crearse las
Escuelas de Artes y Oficios. En Alcoy
se asentó una de ellas, destinada a la
formación de Maestros de taller, Contramaestres, Maquinistas y Artesanos.
Tal y como en la memoria inaugural aparece:
"La misión de las Escuelas de
Artes y Oficios es instruir al obrero,
para su interés particular, para el porvenir de la industria y para el engrandecimiento de la Nación."
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Escuela por RD en Enero de 1902.
Estos últimos se estaban impartiendo
ya, al existir desde 1901 una cátedra
de Dibujo de Tejidos que había sido
subvencionada directamente por el
Ayuntamiento, A estos estudios habría
que sumar los estudios de Aparejadores, que autorizados en 1907, apenas (legaron a impartirse, al pasar
estos a las escuelas de Aparejadores.
Ambas Escuelas se funden en una
sola por RD de 16 de Diciembre de
1910 con la denominación de "Escuela
Industrial" destinándose el presupuesto de la Elemental para una Escuela
de Artes y Oficios.
Georqina Blanes Nadal
Huís Garrióos Pitra
Rafael Sebastiá Alcaraz
Para su ubicación, e! Ayuntamiento
cedió parte del antiguo convento desamortizado de San Francisco, que
durante la epidemia del cólera estuvo
habilitado como Casa de la Beneficencia. Este edificio desaparecido actualmente, constituye parte del mercado
de San Mateo,
Por R.D. de 17 de Agosto de 1901
la Escuela de Artes y Oficios se transforma en Escuela Superior de Indus-

trias, con destino a las enseñanzas de
Peritos y con un Presupuesto Estatal.
La antigua Escuela Industrial quedó
como Escuela Elemental de Industrias
destinada a las enseñanzas de prácticos industriales. En la recién creada
Escuela se podían cursar los estudios
de peritos mecánicos, químicos y electricistas, a los que se añadían los de
manufactureros y los textiles, que
habían sido autorizados para ta
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Listado de Alumnos Matriculados en el Curso 1855 a 1856

1er Curso
Asignaturas: Matemáticas, Gramática y Caligrafía
Edad
Ns Orden
Nombre
Procedencia
Internos
9
Abad Abad, Francisco
21
Alcoy
12
19
Alcoy
Abad Santamaría, José
15
17
Barrachina Pérez, José
Alcoy
21
13
Alcoy
Boronaí Pérez, José
14
Clement Mico, José
12
Alcoy
Cort Gisbert, Pedro
14
Alcoy
6
15
24
Espinos Albors, Eugenio
Alcoy
14
23
Gisbert Vidal, Agustín
Alcoy
14
25
Jordá Espinos, José
Alcoy
11
Julián Blanes, Enrique
20
Alcoy
Julián Blanes, Modesto
20
Alcoy
8
La porta Valor, Enrique
Fuera del plazo
Llácer Satorre, Juan
Alcoy
13
21
14
19
Llácer Vilaplana, José
Alcoy
14
3
Lluch Espinos, Juan
Alcoy
Mañez Clement, Ciro
13
Alcoy
18
14
2
Martínez Garma, Emilio (1 )
Miranda de Duero
14
22
Masiá García, Santiago (2)
Alcoy
7
Masiá Mataix, Mateo
17
Alcoy
15
Miralles Llopis, Norberto
12
Alcoy
13
10
Poblet Ferrer, José
Alcoy
14
1
Santonja Pérez, Rafael
Alcoy
13
16
Selles Roig, Vicente
Alcoy
20
Torregrosa Botella, Asensio 33
Alcoy
13
Alcoy
5
Valor Sarañana, Fernando
14
4
Vicens Abad, Antonio
Atcoy

Examen de semestre

Examen de curso

Sobresaliente
Bueno

Sobresaliente
Bueno

Bueno
Sobresaliente

Sobresaliente
Bueno
Sobresaliente

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno
Bueno

Bueno
Bueno

Sobresaliente
Bueno
Bueno

Sobresaliente
Bueno
Sobresaliente
Bueno

Sobresaliente

Sobresaliente

Sobresaliente

Sobresaliente

(1) Aunque en la matrícula figura como interno, las censuras lo tratan como si de un alumno externo se tratase.
(2) Aunque en la matrícula el nombre que figura es Ramón, posteriormente siempre se le cita como Santiago.
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5
Ns Orden
18
12
9

11
2
17

15
4
16

1
3
7
13
8
14

10
5
6

Ns Orden
1
5
4
3
2

Ns Orden
9
8
7
6
10

Nombre
Externos
Abad Sanz, José
Domenech Miralles, Rafael
Espí Espí, Francisco
Espinos Sarañana, Eduardo
GinerGimeno, José
Girones Sánchez, Antonio
Gisbert Barceló, Manuel
Gosalbez Silvestre, Rafael
Hernández Esteban, Enrique
Mataix Climent, Cristóbal
Mullor Peydro, Jorge
Paya Arques, José
Pérez Botella, José
Pérez Gisbert, Antonio
Santamaría Cervera, José
Sanz Santonja, Jorge
Silvestre Abad, Antonio
Terol Botí, Ricardo
Valor Sarañana, Fernando

Edad

Procedencia

14
Alcoy
AI coy
14
14
Alcoy
Alcoy
13
Alcoy
13
Alcoy
15
Alcoy
13
Alcoy
15
12
Alcoy
Alcoy
13
Alcoy
14
Alcoy
14
Alcoy
13
Alcoy
13
14
Alcoy
Alcoy
12
12
Alcoy
Alcoy
13
Fuera del plazo

Examen de semestre

Examen de curso

Bueno
Bueno

Bueno
Sobresaliente

Bueno

Bueno

Sobresaliente

Sobresaliente

Sobresaliente

Sobresaliente

Bueno

Bueno

Listado de Alumnos Matriculados en el Curso 1856 á 1857
1er Curso
Asignaturas: Caligrafía y Gramática
Procedencia
Examen de semestre
Nombre
Edad
Alcoy
Berenguer Orta, Julián
12
Alcoy
Gisbert Paya, Vicente
17
Gisbert Vidal, José
20
Alcoy
Alcoy
Matarredona Colomina, Cresencio
20
Alcoy
Moltó Boronat, Antonio
12
1er Curso
Asignaturas: Caligrafía y Gramática, Aritmética y Geometría (3)
Nombre
Edad
Procedencia
Examen de semestre
Alcoy
Julián Bianes, Enrique
21
Miralles Giner, Miguel
15
Alcoy
Bueno
Biar
Perlacia Candela, Francisco 1 3
Sobresaliente
Raduán Casamicfiana, Remigio
12
Alcoy
Sodán Bianes, Juan
13
Alcoy
Bueno

Examen de curso

Examen de curso
Bueno
Sobresaliente
Bueno

(3) La asignatura de Gramática figura en la censura como 'Teneduría de Libros".

Ns Orden
17
13
21
12
16
18
19
14
20
11
15

Ne Orden
24
27
23
28
26
29
22
25

1er Curso Repetido
Asignaturas: Caligrafía y Gramática, Aritmética y Geometría
Procedencia
Nombre
Edad
Alcoy
Abad Santamaría, José
20
Clement Mico, José
13
Alcoy
Giner Gimeno, José
14
Alcoy
Alcoy
Gisbert Vidal, Agustín
17
Laporta Valor, Enrique
15
Alcoy
Máñez Clemente, Ciro
14
Alcoy
Masiá García, Santiago
14
Alcoy
Alcoy
Miralles Llopis, Norberto
13
Silvestre Abad, Antonio
13
Alcoy
Such Espinos, Juan
15
Alcoy
Alcoy
Valor Sarañana, Fernando
14
2do Curso
Asignaturas: Ciencias Aplicadas (4)
Nombre
Edad
Abad Abad, Francisco
22
Boronat Pérez, José
14
Cort Gisbert, Pedro
15
Girones Sánchez, Antonio
14
Masiá Mataix, Mateo
18
Moni lor Peydro, Jorge
15
Santonja Pérez, Rafael
15
Torregrosa Botella, Asensio 35

Procedencia
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy

Examen de semestre

Examen de curso

Bueno
Bueno
Bueno
Sobresaliente
Bueno

Bueno
Bueno
Bueno
Sobresaliente
Bueno

Bueno

Bueno

Examen de semestre

Examen de curso

Aventajado

Aventajado

Aventajado

Aventajado

Aventajado
Sobresaliente

Aventajado
Sobresaliente

(4) La asignatura Ciencias Aplicadas figura en la censura del examen semestral como "Física" y en la censura del examen de prueba de curso
como "Mecánica".
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EN EL CINCUENTENARIO DE LA MUERTE DEL
En los finales del año que se
nos ha ido, se cumplió el cincuentenario de la muerte de
una gran figura de la musicografía española, el alcoyano
VÍCTOR ESPINOS MOLIÓ,
fallecido en Madrid el 21 de
Diciembre de 1948, investigador de talla internacional,
cuyo mayor empeño durante
toda su vida, radicó en la búsFachada del Teatro Calderón el 17 de Junio de 1943.
queda y estudio riguroso de
las partituras musicales de
todo el mundo inspiradas en
el Quijote cervantino, partituras que en la actualidad
sobrepasarán del centenar,
labor que a su muerte continuó con ahínco su hija Juanita, directora hasta su jubilación de la Biblioteca Municipal
de Música de Madrid, donde
se custodia toda esta incólume obra, nutrida por saínetes,
Un detalle del acto. (Folos gentileza R. Valls Reig}
zarzuelas, óperas, operetas,
cantatas, ballets, lieders,
buenos conocimientos musicales,
variado y rico material en homenale impone la disciplina de la músije al genio creador de Cervantes,
ca, cursando estudios de Piano,
por él hallado, en las bibliotecas
Armonía y Composición en el Conde España y de América, así como
servatorio de Madrid, por lo cual,
de donaciones particulares.
le estuvo siempre muy reconocido,
El estudio particular de cada
por haberle ayudado un mucho en
una de estas partituras se encuensu vocación de musicógrafo, estutra en su interesante obra "El Quidios que compartió con los de
jote en la música universal",
leyes, que terminó con el grado de
(Madrid, 1947).
doctor.
De este periodo es su obra
Digamos al respecto, que por
"Las
Leyes
de Cristo son insustimediación nuestra, figura en dicha
tuibles"
(1890).
biblioteca la partitura del poema
Ejerció el periodismo y la crítica
sinfónico del músico alcoyano
musical
en los diarios madrileños:
Camilo Pérez Monitor (1877 La
Época,
El Español, El Universo,
1947} titulado "La Cueva de MonMadrid,
regentado
por Juan Pujol
tesinos", inspirado en el capítulo
y
asiduo
colaborador,
durante
XXII, XXIII segunda parte del Quimuchos
años,
de
ABC,
El
Debate;
jote, obra en cuatro tiempos, comYa,
junto
con
la
corresponsalía
de
puesta en 1905 y que eí autor
varios
periódicos
de
provincias
y
el
dedicó a su padre, don Camilo
cargo de gerente de la Lectura
Pérez Laporta.
Dominical, de Madrid,
Contaba Víctor Espinos ocho
Apunta en su libro Juan de Dios
años de edad, cuando se traslada
Aguilar {1)" que él mismo ha contacon su familia a Madrid, donde a
do que su primer éxito periodístico
los 15 años terminó el bachillerato
fue con ocasión de que siendo
y para ayudar a su familia, oposita
director de "El Español", periódico
al Tribunal de Cuentas, conside don Antonio Maura, le encargaguiendo un modesto empleo. Su
ron la información de las óperas
padre, del que se sabe poseía

que se representaban en el
Teatro Real, siendo su primera
crítica la del estreno de
"Tosca", de Puccini. Cuando le
pagaron aquel mes, el sobre
contenía el doble que los anteriores y como Espinos tratara
de devolverlo, creyendo que
se habían equivocado, Sánchez Guerra le dijo: Es que
como usted sabe música, le
hemos aumentado el sueldo".
Víctor Espinos ocupó la
dirección de la Biblioteca Circulante y de los Parques de
Madrid, realizando una gran
labor, siendo entonces cuando
concibe la idea de la creación
de la Biblioteca Musical Circulante, con el fin de facilitar
métodos y partituras a los
estudiantes faltos de recursos.
Con las aportaciones de
diversos aficionados y la colaboración del Ayuntamiento
madrileño, se llegó a la prestación de instrumentos tales como
guitarra, laúd, bandurria, mandolina, víolín y cello, disponiéndose de
varias celdas Independientes para
los estudiantes de piano que carecían de dicho instrumento y que
pudieran realizar sus ejercicios en
días y horas determinados y de lo
que da idea el voluminoso catálogo publicado en 1946, con prólogo
del mismo Espinos.
Autor de diversos escritos y
publicaciones, merecen la cita: Las
realizaciones musicales del Quijote
(Madrid, 1933), España en la música universal (1941), discurso de
ingreso en la Real Academia de
Bellas Artes, El Maestro Arbós
(Madrid, 1942), El Quijote en la
Música y la Música en el Quijote
(Bilbao, 1946) y ensayos, artículos
y conferencias, entre ellos: influencia de España en la música francesa, La música en e) siglo romántico,
Sonatas para violín y piano de
Mozart, El Centenario de Beethoven, Chopin y el alma de Polonia,
La gloria del intérprete y Diez años
de crítica teatral, que firmó con el
seudónimo de "Perfecto Caballero".

(1) Juan de Dios Aguilar Gómez: "Historia de la Música en la Provincia de Alicante". Instituto de Estudios Alicantinos de la Diputación Provincial de Alicante Alicante, 1970.
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MUSICÓLOGO ALCOYANO VÍCTOR ESPINOS
Tentado por el teatro, a
bién pueden nacer entre chiVíctor Espinos se debe un
meneas y telares, te han lievagénero llamado "Retablos",
do a ocupar los puestos más
que adquirió notoriedad y en
destacados..."
los cuales se evocaba algún
A raíz de este homenaje,
momento o figura destacada
traemos aquí la cita inserta en
de nuestra historia, género
el mencionado libro de Juan
dividido en tres jornadas y
de Dios Aguilar, en torno ai
una loa al modo clásico.
reportaje aparecido en le
Los citados "Retablos", lleperiódico valenciano "Las Provaban ilustraciones musicales
vincias", del 16 de Junio de
Víctor Espinos, con las autoridades alcoyanas. (Foto gentileza
compuestas por músicos de
1943, firmado por el periodista
R. Valls Reig).
la talla de Conrado del
Martí Orberá, que así calificaCampo, Joaquín Turina, Julio
ba a Espinos: "Enjuto, de
Gómez, Salvador Bacarisse,
nobles facciones, el mirar
ofreciendo un selecto concierto,
Arturo Saco del Valle, Moreno
recto y agudo, don Víctor es físicaglosando el acto Enrique Blanes
Torroba, Guridi, Cotarelo y que
mente un hidalgo del Greco, como
Mataix con emotivas palabras responden a ios títulos: "Antaño o
lo es espiritualmente. En pocos
debo una copia del discurso ofreciun Corpus viejo de Madrid", "El
hombres, a mi ver, ofrécese una
do en dicho acto, así como las
cielo y Madrid se casan" (en loa a
acusación tan perfecta entre alma
fotografías que ilustran este trabaSan Isidro Labrador y a su esposa
y cuerpo, cual si aquélla modelara
jo nuestro, al dilecto amigo Rafael
Santa María de la Cabeza), "El
a éste, y a lo largo de la existencia
Valls Reig, en cuya época su
marqués y el bachiller" (San Ignallegase a darle fisonomía..."
padre don Rafael Vatls Cantó, era
cio y el marqués de Llombay),
Alcoy le honró con el título de
Alcalde de Alcoy - de la que entre- "Hijo Predilecto" y ia Corporación
"Fray Luis de León", "El molino del
sacamos: "Maestro: de ti todos
misterio", "Nacimiento", "Las
Musical Primitiva Se distinguió con
debemos aprender la lección de tu
bodas de Maíasaña" y "Salve",
el de Presidente de Honor. Tamconducta; la lección de tu bondad;
este último escrito ex profeso para
bién por acuerdo municipal, una
la lección de tu trabajo. No hago
las fiestas conmemorativas de la
calle en la confluencia con la de
mención ahora, ni de tu cultura Coronación de la Virgen de los
Santa Rosa, lleva el nombre de
vastísima -, ni de tu genio poético
Desamparados, Patrona de Valentan ilustre paisano.
- delicado e inspiradísimo -, ni de
cia, estrenado en 1923 y repuesto
Víctor Espinos, jamás olvidó a
tus facultades, por Dios otorgadas.
nuevamente en Mayo de 1948.
su Aícoy natal, por lo que así ío
La lección que nos das a todos en
Cultivó la poesía con bellos y
evocaba en el reportaje aludido:
esta hora solemne y emotiva en
delicados poemas, y como compo"Yo sólo sé que ¡os instantes mejoque Alcoy, todo Alcoy, abre los brasitor escribió varios preludios,
res en esta ocasión los pasé
zos para estrechar en ellos a su
romanzas, marchas y villancicos.
deambulando por mi pueblo natal,
hijo querido, a su hijo predilecto, a
Por su vastísima e ingente
viendo a mi Alcoy con los ojos de
su insigne hijo, gloria y orgullo y
labor desplegada a! servicio de la
mi infancia; porque he de confeejemplo de nuestro pueblo; la lecmúsica, mereció destacadas dissarle que yo lo he visto como en
ción que hoy nos das, Maestro, es
tinciones tales como: Académico
mis ocho años. Allá !a escuela,
la de tu vida ejemplar, dedicada
de Bellas Artes de Madrid y
donde un querido maestro, don
por entero a !o que constituye la
Correspondiente de la de San CarGonzalo Faus, dándome consejos
esencia de nuestra vida; el cumpiilos de Valencia, miembro del Cony alentándome en la lucha por la
mienío de nuestro deber y et afán,
sejo Nacional de Música, Caballevida..." gustando siempre de añala inquietud perenne por tu ideal".
ro de la Orden de Isabel ía Católidir bajo su firma, el honroso adjeti"Y ésta es la lección optimista y
ca, Alfonso X el Sabio, Medalla del
vo de "fill d'Alcoy".
juvenil, que a tus anos nos das tú,
Trabajo, Medalla de Madrid, de las
Señalemos, finalmente, que su
maestro, nacido en Alcoy, hijo de
Palmas Académicas de Francia,
nacimiento ocurrió en Afcoy el 6 de
Alcoy, fabricado en Alcoy, como en
de Polonia Restituía y el de PresiAbril de 1871, siendo inscrito en le
acertada frase te dice García Sandente de la Orquesta Sinfónica de
Registro Civil el día 7, tal como
chiz, sentiste la inquietud por lo
Madrid.
figura en el libro 1a, folio 433 ne
único que en suma debiera imporPara la solemnidad de la impo414 de dicho registro, siendo sus
tar a los hombres - y son, también
sición de las insignias de la Orden
padres Juan Espinos Abad, del
en palabras del Pobrecito Hablade Alfonso X el Sabio, en 1943,
comercio y Teresa Moltó Valor, sus
dor -, el trabajo, el estudio, la cullabores.
acto que tuvo lugar en su Alcoy
tura, la belleza, el arte y estas
natal, se contó con la presencia de
inquietudes que, oídlo bien, tamErnesto Valor Calatavud
la Orquesta Sinfónica de Madrid,
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UNESCRITOROLVIDADO:SANTIAGOMATAIXPASaiAL
La dalografía -feliz neologismo de
Ortega-, o sea, la búsqueda de
datos de nuestro personaje se nos
resiste, se nos hace ardua y difícil.
Sus herederos apenas tienen documentación al respecto. Santiago
Mataix Pascual (1925-1992) escribió en la década de tos cuarenta
múltiples artículos para la Revista
Oficial de Fiestas, y nos consta que
estuvo de corresponsal muchos
años de "Información", de Alicante,
y posteriormente de "La Hoja del
Lunes" de Valencia. Sabemos que
anduvo por Madrid estudiando
Ingeniero de Minas, pero que, al
final, se vino a Alcoy y se incorporó
a una pequeña industria textil, de la
cual su padre era gerente. Su progenitor, Santiago Mataix Pastor,
escribía asimismo sentidas páginas
sobre los Moros y Cristianos y fue
durante muchos años alcalde de
fiestas, en la difícil postguerra alcoyana. Ambos, padre e hijo, tenían
parecida prosa florida, barroca, que
ha quedado marcada en la citada
Revista de Fiestas. Santiago Mataix
Pascual colaboró asimismo en el
periódico "Ciudad" de Rafael Coloma. Hemos leído artículos suyos en
la revista "Lilia" de los años cincuenta, páginas llenas de alcoyanía
y amor desmedido por la Font Roja,
donde pasaba sus veranos familiares. Pero destaquemos su poesía
festera:
"S/ conociera Boabdil
nuestra ciudad encantada
vería que Alcoy y Abril
brillan más que su Granada".
"Fiestas de San Jorge, encantos
de mil dulzainas morunas,
tan bellas como los mantos
bordados de medias lunas",
Son versos publicados en ia
Revista Oficial de Fiestas y remitidos desde Madrid, donde estudiaba, en Abrii de 1945. Y al año
siguiente vuelve a remitir su colaboración poética:
"Alcoy hace olvidar los mirtos de Granada,
y el arrayán florido que brota en el Geni!,
ni comparsas puede con la flor perfumada
que es Alcoy en sus fiestas -primavera en
Abril".
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Versos fáciles, modernistas,
bien construidos, tocando siempre
el exotismo de la Fiesta, con imágenes agarenas. Podría decirse que
sus poesías son auténticas orientales. Todas giran alrededor de estos
temas, siguiendo el modelo de
Zorrilla:
"Eres verso cautivo
que canta en mi poema;
ruta de caravanas
donde mis sueños van
a postrarse de hinojos
en la mezquita clara
de esa tu azul mirada
que es Meca de mi afán".
No en balde Santiago Mataix era
un lector empedernido de la poesía
arábigo-andaluza, a la que recurre
constantemente en sus citas que
encabezan sus artículos. Su obra
anda dispersa en artículos por todos
tos periódicos provinciales y regionales. Escribe compulsivamente y
gana algunos premios en los Juegos Florales de la época. Su pluma
es de obligado cumplimiento en los
años cuarenta y cincuenta, en
temas (esteros: "En el umbral testero de «La Gloria», llevan los heraldos la proclamación de nuestras
fiestas... estamos en abril. Las ilusiones de todo un año se verán colmadas en esta pauta de nuestro trabajo. Ya no se hacen cabalas sobre
el tiempo que falta para Fiestas,
ahora estos cálculos han sido sustituidos por un febril movimiento,
cuya agitación incesante ha puesto
rumores de colmenero en estas
calles, por las que durante tres
esplendorosos días se conmemorarán victorias sobre Alzarach". Son
palabras suyas en un extraordinario
sobre fiestas, publicado en el diario
"Información" y cuya fecha no nos
consta, pero sí un recorte del periódico, facilitado por sus hijos, que
deben guardar como oro en paño,
en el anaquel de !os recuerdos.
Tenemos a ía vista un bello artículo
suyo titulado "La estirpe de un
judío", publicado en 1986, con motivo de la alferecía de dicha "fila".
Santiago Mataix blandía la pluma,
como un alfange, siempre en defensa de nuestras raíces y de nuestra
entrañable fiesta. Tuvo la mala for-

tuna de ver morir joven todavía a su
mujer, Maruchi Vicéns, hija del fotógrafo por excelencia en aquellas
épocas, Pepe Vicéns, más conocido
por "Foto Studio". Y él mismo falleció a los sesenta y siete años,
dejando tras de sí a una familia sin
padre ni madre, con unos hijos
desamparados, pero que supieron
salir milagrosamente adelante con
el tesón y la bonhomía que habían
heredado de sus progenitores. Son
sus hijos los que me han facilitado
algunas copias de sus artículos de
los miles que escribió para que yo
haga esta glosa de urgencia, como
un epitafio, como una lámpara votiva, en recuerdo de este alcoyano
olvidado, que amó la Fiesta, y volcó
su humilde numen en defensa de
Alcoy y sus tradiciones. El olvido de
este personaje bien merece ahora
una sentida evocación y que su
evanescente figura quede reflejada
en esta Revista Oficial de Fiestas,
en la cual colaboró muchos años,
como una lápida recordatorio de su
existencia en este valle de lágrimas.
Quiero terminar esta memoria
con aquellos versos del poeta Ibn
Hazm, de Córdoba, que a ti tanto te
gustaba: "¿Perteneces al mundo de
los ángeles o a! de los hombres?".
Santiago, amigo, desde el mundo
de los hombre, un mensaje evocativo para el mundo de los ángeles.
Te veo vestido de Abencerraje -la
"fita" de tu padre-, paseándote por
el Olympo, junto con los dioses de
la epopeya y de las pequeñas
cosas. Alguien, desde esta otra orilla, te recuerda. Perdona mi endeble datografía sobre tu ejecutoria
literaria, pero mi voluntad para fijar
tu recuerdo espero la subsane.
Reitero mi final con unos versos
del poeta Ibn Hazm (994-1063),
quien se retiró a Játiva, probablemente hacia el año 1022, a instancias de un amigo y donde escribió
"El collar de la pafoma" y cuyos versos dicen así:
"He ido a tu casa, movido de
nostalgia, después que el tiempo
rodó y pasó entre nosotros,/ y al
hallarla desierta y vacía, mis ojos
han vertido por ti amargo llanto".
Antonio Revert Cortés

5
LES ELECCIONS A ALCOL 1931-1936 (iiv>
Després deis fets revolucionaris
de l'octubre de 1934 ets ajuntaments loren deslituíts de les seues
funcions i Espanya va viure una
situado d'excepció, el presiden! de
la República Alcalá Zamora convencut de la necessitat d'obtindre
una clara majoria per tai d'assentar la República conservadora
dona la gestió de la tasca diaria al
centrista Pórtela Valladares i dissol
les Corts el 7 de gener de
1936, convocan! eleccions a
Corts per al 16 lebrer en primera volta i per al 23 de
febrer en segona tal com
establia la llei electoral.
A í x í el presiden! de la
República especulan! amb el
sistema majoritari i l'efecíe
de la dissolució de les Corts,
espera aconsegutr una
majoria de centre dreta en
aqüestes eleccions que ii
donen el suport necessari
per a portar endavant les
seues idees sense dependre
deis recolcaments parlamentaris d'altres grups. El problema vindrá quan s'assabente que les condiciona
d'ara no serán les del 1933
perqué en aquells moments
l'esquerra eslava dividida i
els Níbertaris no van votar. El
15 de gener els paríits d'esquerra formen el Front
Popular en donar a conéixer
un manilest signat per:
Izquierda
Republicana,
Unión Republicana, Partido
Socialista Obrero Español, Unión
General de Trabajadores, Joventuls Socialistes, Partido Comunista
de España, Partido Sindicalista,
Partido Obrero de Unificación Marxísta. Al País Valencia es van integrar a aquesta coalicció ames:
Esquerra Valenciana i et Partit
Valencianista d'Esquerra, amb les
seues juventuts. L'acord establí
que els republicans governarien
en soliíari amb el suport parlamentan de les forces obreres. La CNT

no era immune al problema de
l'amnistia, que trauria de Íes presons molts presos confederáis.
D'aquí que aquesta vegada no es
realitzá cap tipus de campanya
abstencionista.
Per altra banda a Alacant es
forma un front de les dretes integral per la Derecha Regional i els
Centrisíes governamentals.
A Alcoi igual que a la resta de

Testal la societat estará dividida en
dos grans grups ('esquerra i ía
drela i e!s dos amb mitjans de
comunicació per a la defensa dets
seus intereses. En primer lloc tots
conscients de 1'imporláncia de la
participació tots faran una crida a
aquesta, així La Voz de! Pueblo
que es un setmanari católic afirmará: "votar es un deber político y
civil; pero saber a quien se vota es
un deber moral superior". (1) Per
altra banda E! Boletín, de tenden-

cia anarquista i que ara encara
que no participaran díns de! Front
Popular si que aceptaran les
seues responsabilitat també fará
una crida a votar front a la dreta:
"Es la hora de actuar y sentar un
precedente para el porvenir de la
clase obrera, y adoptar posiciones
equívocas como las que se adoptaron en el 33, para ayudar al
entronizamiento del fascismo, más
que contraproducente sería
catastrófico". (2)
Totes les candidatures
buscaran el vot deis seus
partidaris per mig de la por
ais aitres, així les dretes
faran referencia al passat
gloriós i ordre davant el perill
de les esquerres: "votaremos y votará España entera
y de las urnas electorales
saldrá o e! triunfo de la revolución y sus cómplices o la
restauración de una democracia nueva que retaure las
glorias de España". (3) Les
esquerres per altra banda
buscaran recordar ais seus
partidaris els perills de donar
el seu vot a les dretes que
representen el passaí de l'opressió i afirmen: "Alcoyano... si votas a las derechas,
votas a los privilegiados, a
ios acaparadores, a los plutócratas, a los que destrozaron a la monarquía, a los
que perdieron nuestras colonias, a los que nos llevaron
a Marruecos, a ios que
siempre chuparon la sangre generosa de España". (4)
Altra mena de fer campanya es
recordar ais elecíors qui son
cadascú les dretes com sempre en
defensa deis valors tradicionals
afirma: "Queda otro sector que se
llama de Derecha y que no oculta
ei lema y los postulados de su
bandera. No diremos que todos
sus componentes sean puros y
perfectos... pero, unidos en alianza ya manifiestan tener la valentía

(1) La Voz del Pueblo. 11 • 1 -1936.
(2) ElBoletínl - 2 - 1 9 3 6 .
(3) La voz del Pueblo. 11-1-1936.
(4) Orientación. 1 5 - 2 - 1 9 3 6 .
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NOM DEL CANDIDA!
Joaquín Chapaprieta
Rafael Alberola
Miguel de Cámara
Juan Torres
Siívino Navarro
José Canalejas
Eusebio Escolano
Baldomero Martínez
Rodolfo Llopís
Carlos Espía
Miguel Villatva
Jerónimo Gomáríz
Ginés Ganga
Juan José Cremades
Salvador García
Elíseo Gómez
Altres
Blanc

DIST. 1
Sec.1 - 14
1.337
1,333
1.131
1.344
1.331
1.325
1.335
1.330
2.216
2.223
2.216
2.219
2.217
2.222
2.226
2.221
223
11

DIST. 2
Sec. 1 - 7

DIST. 3
Sec. 1 - 8

DIST, 4
Sec. 1-8

463
475
391
472
464
466
467
459

663
666
643
667
660
667
673
664

555
557
468
563
564
571
570
558

2.157
2.158
2.159
2.161
2,159
2.158
2.157
2.158

2.507
2.511
2.509
2.510
2,506
2.510
2.506
2,508

97
7

78
1

2.568
2.571
2.566
2.570
2.569
2.567
2.568
2.563

DIST. 5
Sec. 1- 10
1.818
1.821
1.556
1.834
1.808
1.786
1.809
1.779
1.234
1.258
1.237
1.258
1.238
1.256
1,249
1.255

DIST. 6
Sec.1 - 11
1.232
1.241
1.031
1.245
1.219
1.226
1.246
1.228
2.161
2.162
2.161
2.158
2.160
2,159
2.161
2.161

118
5

321
7

230
5

Total
6.068
6.093
5.220
6.125
6,046
6.041
6.100
6.018
12.843
12,883
12.848
12.876
12.849
12.872
12.867
12.866
1.067
37

Font : Boletí Oficial de la Provincia d'Alacant,elaboració propia.

de enfrentarse contra los siniestros planes de los sin Dios y sin
Patria", (5) mentre que les esquerres trauran sempre el problema
de í'explotacíó i de les diferencies
socials: "De hecho y no por nuestra voluntad, España está dividida
en dos mundos ideológicos irreconciliablemente separados por un
abismo: izquierdas y derechas,
España moderna y España vieja,
hombres de trabajo y hombres de
vagancia, dominadores y dominados, verdugos y víctimas,
pobres y ricos, esclavizadores y
esclavos". (6)
Cadascú veu tes eleccions com
a sotució a!s problemes plantejats i
que com sempre son culpa sois
deis altres, les dretes veuen !a
victoria en aqüestes eleccions com
la possibilitat de tornar a Testal
confessional, la defensa deis
valors tradicionals i al mateix
temps Coportuniíat de parar els
peus a la revolució, durant tot el
temps recorden els fets de Rússia.
Les esquerres busquen en la possibilitat de victoria l'amnistia, la
reducció de les hores de treball, el
fi de Texplotació i parar-li els peus
al feixisme.
Del programa electoral de
cadascú deis participants destacarem que per part del Front Popular
es poc concret: Recuperado
(5) La Voz det Pueblo. 11 - 1 -1936.

(6) Orientación. 4 - 1 -1936.
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económica, reducció deis impostes, mes autonomía regional, pero
a banda introduetx altres elements
com l'amnistia ais funcionarís
depuráis, i ramnistia per deüts
polítics. El programa de les dretes
anava dirigit a mantenir l'ordre
front a la revolució i a les vagues,
a recuperar el pes de l'eslament
religiós en la societal.
A la provincia d'Alacant e!
resultaí final d'aquestes eleccions
va ser: esquerres 53'2%, dretes
44'6% , altres 2'2%. Aixó dona els
viril diputáis de les majories al
Front Popular (amb Partido Socialista Obrero Español, 4; Izquierda
Republicana, 3; Unión Republicana, 1) i a les dretes els tres de les
minories (Derecha Regional Agraria, 2; Independentes, 1). AAIcoi el
resultat va ser esquerres 64'5%,
dretes 307 % i altres 47% i en
blanc 0'1% la qual cosa confirma
que poca geni no tenia ciar que
havia de fer. Es ciar que la victoria
a Alcoí de la candidatura del Front
Popular va ser molí mes gran que
a la resta de la provincia, ca!
recordar dos aspectes importanls:
la gran quantitat de treballadors de
la industria que hi havia a la ciuíat
-i per tant que facilitaven el vot de
les esquerres- i la gran predicació
que íenia encara la ideología llibertária a la ciutat que veía en

aqüestes eleccions un pas endavant en les seues aspiracíons
revolucionáries. Tant a Alcoi com a
la resta de la provincia la candidatura de l'esquerra va ser votada
mes en bloc que la de ia dreta, on
les diferencies personáis i per tant
de nombre de vots eren mes clares. Entre el rnembre mes votat de
la candidatura d'esquerres i el
menys vota! sois di havia 40 vots
mentre que les diferencies entre
els components de la cadidatura
de les dretes foren de 905.
Una volta constituí! el nou Congrés de diputáis el resultat final va
ser: Esquerres 297. Dretes 125,
Centre 51 diputáis. Els candidats
alcoians va teñir una sort diferent,
el socialista Salvador García accedía a l'acta de diputat mentre que
per altra part Alberola, membre de
DRA no va ser elegit. A banda d'aqueslos dos queda el cas de Juan
Botella Asensi qui no es va presentar com a conseqüéncia que
izquierda Radical Socialista va ser
exclosa del Fronl Popular i amb un
acte de solidaritat e! comité executiu d'aquesta formado va decidir
no presentar-se i votar al Fronl
Popular.

Rafael Hernández Ferris

5
LES ORDENANCES GREMIALS DE 1803
Fa un poc mes de dos anys vaíg
enllestir la transcripció d'una
col-iecció de documents relacionáis amb l'antiga Reial Fábrica de
Draps d Alcoi.1 Amb ella pretenia
donar a conéixer, junt a d'altres
papers relacionáis, les principáis
ordenances que els diferents gremis que la composaven (paraires i
teixidors) van aprovar entre 1561 i
fináis del segle XVIII. Malgrat que
el dit treball aspirava a presentar
un corpus documental complet,
algunes troballes recents han tret
a la llum unes noves ordenances
rectificades peí Sots-delegat de la
Reial Fábrica el 5 d'octubre de
1803. El fet de no haver estat
íncloses en aquella coNecció es el
motiu principal que m'ha animal a
publicitar la seua existencia, sintetitzar algún deis seus continguts t,
finalment, fer-ne una breu valorado. Aquests son els objectius del
presentlreball.
El descobriment es deu
fonamentalment al desinteressat
esforc de catalogació deis arxius
tocáis i comarcáis que duen a
terme diferents persones i, molt
particutarment, el doctor Ángel
Beneito Lloris. Així dones, a l'Arxiu
de la Parroquia de Sant Maure i
Sant Francesc s'hi conserva un
riquíssim fons extra-parroquial
degul, quasí en la seua total ¡tal, a
un Ilegal privat, el del noble i fabricant de draps i paper Josep Gisbert
i Doménecn, que, entre d'altres
carrees reíais va ser Batlle, Corregidor i Sots-delegat de la Reial Fábrica de Draps. D'aquesta forma, s'ha
conserva! un precios muñí de
papers, relacionáis amb el corregiment, ¡'administrado de la Batllia, la
de l'hospital, la Reial Fábrica de
Draps i una companyia de fabricado i comercialilzació de draps de la
qual Gisbert era l'administrador ¡ un
deis principáis accionistes. Com es
pot observar al detalla! inventari
signal per Beneito el 1994, els

límils cronológics de la documentado s'allarguen entre 1770 i 1834
{tot i que el gruix de la documentado correspon ais anys 1780-1830).
Hui hi poden ser consultáis pels
investigadors grácies a l'extrema
amabilitat deis responsables i el
persona! de la parroquia de Sant
Maure i Sant Francesc. A ells deixe
constancia del meu agra'íment i de
la seua paciencia en facilitar i
suportar, molt mes enllá del que
obliga la cortesía, les ¡largues hores

passades en l'esmentat temple
consultant i transcrivint documents.
D'aquestes ordenances es conserven dos exemplars.2 El segon
(seguint l'ordre de l'inventari},
sense data, está precedit d'una
carta adrecada a algún anónim
personatge influení en la corí (possiblement membre de la Reial
Junta de Comerc i Moneda). En
ella Gisbert hi informa de la redacció de les ordenances i la seua tramesa, així com d'uns recursos

1 U, Torró: La Reial Fábrica do Draps d'Alcoi. Ordenances grgmials (seglesXVt al XVIII), Alcoi, Ajuntament d'Alcoi / Instituí de Cultura "Juan Gil Albert", 1996.
2 A(rxiu cié la) Parroquia de) S(ant) M(auro i) S(ant) F(rancesc) - F(ons) E(xtra - parroquial); G.8(191), Rectificación de las Ordenanzas de la Real Fábrica de
Paños de la Villa de Alcoy, echa por Dn. Josef Gisberí y Domenech , Subdelegado de la misma en virtud de orden de la Suprema Junta Gen(era)! de Comercio y
Moneda, comunicada en 10 de mayo último por el Sor. Dn. Manuel Giménez Bretón, su Secretario, 5-X-1803. 26 foís. cosit; i, APSMSF-FE G.11(194), Rectificación de las Ordenanzas de la Real Fábrica üe Paños de la Villa de Atcoy, ectía por Dn Josef Gisbert y Domenecri, Subdelegado de la misma en virtud de orden
de la Suprema Junta Gen(era)! de Comercio y Moneda, comunicada en 10 de mayo último por el Sor Dn. Manuel Giménez Bretón, su Secretario, s,d. 23 fol.
cosit.
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presentáis per qüestions relacio
nades amb les exempcions de les
quintes. Tot fa sospitar que es
tracta del projecte de les ordenances que algú (la propia Reial
Fábrica?) ha enviaí a la Junta per
a ia seua aprovació. El primer
document (datat, ara sí, el 5 d'octubre de 1803) sembla clarament
la proposta definitiva eixida de la
ploma del Sots-delegat Gisbert.
De fei s'hi alegeixen capítols sencers i acotacions; així mateix, es
modifiquen alguns aspectes i, en
algún moment, es cíarifica notablement la redaccíó.
E! que no sembla ciar es fins a
quin punt aqüestes noves ordenances van arribar a tindre forga
de llei. Curiosament, a les actes
de la Reial Fábrica tan sois ni trobem dos esments, Agó deuria ser
en principi suficient per a qüestionar la sena aprovació. Ara be, hi
ha diversos elements que conviden a mantenir un cert dubte
sobre la qüestió. Alguns mecanismes melosos a les ordenances
s'apliquen en ¡a práctica. A la
Junta del 8-VI-18023 hom parla per
primer i únic cop d'unes "ordenanzas de la Reunión de fabricantes y
tejedores", tot citant-hi el capítol 5*
sobre la prohibició de vendré llana
tintada; així mateix, hom acorda
elegir un zelador per a vigilar el
seu compliment, tal i com es recolleix al capítol 54 de les ordenances de 1803. També sembla estar
duent-se a la práctica la moditicació referida al tamany deis draps
d'ordenanc.a, ja que el capítol 8
(grácies a una rectificado del
Sots-delegat) preveu que hagen
d'ordir-se de 16 rams o, el que es
el mateix, amb una ¡largaria linal
d'unes 40 vares castellanes o 32
alnes valencianes. De fet, els testimonia deis que disposem,4 indiquen una mitjana aproximada d'unes 33'11 alnes valencianes per
drap d ordenanga, forga mes prop
de la mesura de les ordenances
de 1803 que no de les 28 alnes
valencianes (36 vares castellanes)
que indicaven totes les disposi-

cions vigents des de 1716. En
darrera instancia, el 29-XII-1804,
la Junta de la Reial Fábrica acordava adregar-se al seu agent a
Madrid per tal que tractara d'agiliízar els trámits d'aprovació final de
les noves ordenances.' Aquesta es
la darrera referencia a unes ordenances fins el 1815, quan s'esmenta una nova modificado 6
(ordenada, peí que sembla, per la
propia Reial Junta), de la que no
he trobat peí moment cap copia o
resum del seu contingut.
Aqüestes noves ordenances de
1803 eren absolutament necessáries ja que, des deí 7 d'abril de
1798, la Reial Junta de Cornerg i
Moneda havia ordenat la unificació
deis antics gremis de paraires i teixidors en un de sol. En la práctica,
i les ordenances no fan altra cosa
que ratificar-ho, aquesta unificado
significava la desaparició virtual
del Gremi de Teixidors. Era aquest
un objecíiu deis fabricants, ja que
suposava el principal obstacle institucional al control absolut de la
torga de trebali per part de l'oligarquia de la Reial Fábrica. Així
dones, la nova normativa obligava
en el seu capítol 1r (que, de feí, ni
tan sois es trobava en la redacció
original, sino que va haver de ser
afegit peí Sots-delegat) a celebrar,
a mes de la festa i el cuite a Sant
Miquel, la festa de Santa Anna,
patrona deis teixidors, així com a
teñir cura de la capella i la llántia
dedicada a dita santa en l'església
parroquial. A banda d'agó, l'únic
vestigi de l'antic Ofici deis Teixidors romanía, oficialment, en l'elecció anual de 2 veedora que
s'havien d'integrar en la Junta de
la Fábrica (junt a 12 mestres fabricants). En la práctica, pero, els l!ibres d'actes de la Reial Fábrica
demostren que aquesta normativa
es va conculcar des del primer dia.
Peí que fa a la resta d'aspectes
de les ordenances, cal destacar
poques noveláis respecte ais textos anteriors. Aixó sí, alguna d'elies resulta prou significativa. Des
del punt de vista del control de la

qualitat del producte, el canvi mes
cridaner es la sanció definitiva de
ia llibertat de fabricado, segons la
regulació de la Reial Cédula de
l'11 d'octubre de 1789. Peí que fa
a la resta, les ordenances de 1803
comparteixen amb els textos de
1784 una enorme preocupado peí
control de la forga de íreball, especialment la d'aquella que opera
¡luny deis ulls deis fabricants, a
Iturs propis domicilis. Així mateix,
destaquen les reiterades prohibicions al tráfic i venda de Manes, i
els sistemes de control 7 que es
posen en marxa per tal de prevenir
els fraus que se'n desprenien
(cises de materia prima per part
deis productors i venda posterior
en un mercat negre o secundan).
En canvi cal remarcar, com a
noveíat, la preocupado per evitar
els augments salariáis deriváis de
l'enorme demanda de trebali existent; aixó, es plasma en disposicions per tal que els cardadors i
les filadores, especialment, no
pugueren realitzar noves comandes fins acabar els ireballs que ja
havien comengal.
En definitiva, a banda de les
consabudes disposicions de
carácter qualitatiu, les ordenances
de 1803 son un notable exemple
del paper deis gremis i les seues
normatives legáis en el control del
procés de treball. Dins una orgamtzació de la producció caracteritzada majoritáriament encara per la
dispersió (petites unitats productives gesiionades pels propis productors), aquests instruments
encara eren els únics deis que disposava el capital per a disciplinar
el treball. Tanmateix, l'acumulació
de disposicions (1784, 1803, 1815,
a banda d'una infinita! d'acords de
Junta, tañí nombrosos com reiteratius) demostra a les clares que
aquest model eslava en crisí. La
solució vindria de mans de la
mecanització i, en definitiva, de la
fábrica, amb la nostra casolana
versió del dark satanic muí británic.
Lluís Torró Gil

3 A(rxiu de la) T(exM) A(/coya/ia, S.A.), (Llibre) 9é (bis), 8-VMBQ2, s.f.
4 Es tracta deis draps emmagatzemats de la Companyia del propi Josep Gisbert; APSMSF-FE, H.3.1 (207). Ynvsntarío del año 1804, 8-11-1805.
5 ATA. 10é , 29-XH-18Q4, s.f.
6 ATA, 10é, 15-IV-1815, s.f.
7 El mes novedós es el previst en el capítol 30. Es tracta tte !a creado d'unes "guies" o albarans impresos peí gremi i signáis per un del veedors. en els que
s'havia d'expressar el dia i ¡'hora de lliurameril de la llana, el seu pes, la classe, qualitat i color D'aquesta manera la guia s'hajria de tornar un cop la llana treballada, quedan!, consegüentment, prohibida la circulado de llana sense guies.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL ORATORIO DE SAN MIGUEL
SEGÚN LOS DISEÑOS DEL ARQUITECTO ACADÉMICO FRANCISCO PECHUAN
En 1785 la Real Fábrica de Paños
decidió que se había de construir
un Archivo de la Fábrica en la
Casa del Sello del tendedor de
panos antiguo, ubicado en los
solares y huertos comprendidos
entre la hoy Calle de Santa Rita y
la parte alta de la de San José1 .
En este edificio se habían de realizar también, desde esta fecha, las
Juntas de la Real Fábrica puesto
que tenía más capacidad que la
Casa de la Bolla ubicada en la
Calle Mayor2.
Por ello la casa de la Calle
Mayor quedó privada de utilidad,
decidiéndose que "... se enajene y
venda ésta y se pase a la otra a
celebrar las juntas y demás que se
ofrezca tirando ai mismo tiempo
las líneas correspondientes para
hacer un Oratorio en el que se
coloque al Santo San Miguel,
Patrón y Titular del Gremio, y evitar la incomodidad de tenerlo fuera
de la casa en sitio extraño, tal vez
sin la reverencia que se
merece..."3.
La imagen de San Miguel a la
que se hace alusión fue realizada
en 1738 por Francisco Vergara4 y,
aunque era propiedad de la Real
Fábrica de Paños, se custodiaba y
veneraba en un oratorio ubicado
en la casa de Dña, Paula Sempere, sita en la Calle Mayor en las
proximidades de la Casa la Bolla
que la Real Fábrica había decidido
vender. Esta custodia se regulaba
según una Escritura de Donación
firmada el 6 de Mayo de 17495.
La decisión de construir un

nuevo Oratorio debió tomarse en
virtud de ciertos problemas con los
herederos de Dña. Paula Sempere
que deseaban evitar que el Oratorio siguiese ubicado en dicha
casa, tal como apuntaba ya Paula
Sempere en la Escritura de Donación de 17496. Todo acabó en un
pleito entre la Real Fábrica de
Paños y uno de los herederos,
Joseph Meríta i Sempere sobrino
de la otorgante, que se siguió en
la Real Audiencia de la Ciudad y
Reino de Valencia. Finalmente la
Real Fábrica consiguió que, por
incumplirse la Escritura de Donación de 1749 y según se estipulaba en el clausula tercera de la
misma, el heredero, Joseph Merita
i Sempere, pagase una cantidad

de 1.000 libras. El mencionado
pago ascendió finalmente a 1.500
libras que fueron abonadas en dos
plazos, uno a la firma del Convenio con la Real Fábrica (Enero de
1787)
y el otro a finales de Septiembre de 1787, por el D. Joaquín
Merita i Sempere que era el poseedor de la casa en esa fecha7.
Disponiendo ya de algún dinero, obtenido del Convenio con Joaquín Merita y del aumento del
derecho de Bolla de los paños de
los años 1786 y 87, la Junta se
reafirma, el 18 de Enero de 1787,
en su decisión de construir una
nueva Safa Capitular y Archivo en
la Casa del Sello del tendedor
viejo y un Oratorio junto a ella. Ei
resto del dinero necesario para

1 A.M.A Archivo de la Real Fábrica de Paños. Junta de Octubre o Noviembre de 1785.
2
La Casa de la Bolla se ubicaba hasta esta fecha"... en la calle Mayor (...) lindarte por un lado y espaldas con casa de Francisco Multar, por el otro lado con
casa de Joseph Carbonell y por la frente con casa de D- Josefa Llácer dicha calle pública en medio". A.M.A. Protocolos de Cristóbal Mataix, Año 1787.
3 A.M.A. Archivo de la Real Fábrica de Paños. Junta de Octubre o Noviembre de 1785.
4
"... pagaron a Francisco Vergara escultor de Valencia, noventa y siete libras y catorce sueldos por disponer y componer la imagen del San Miguel de orden
de la Fábrica. Se mandó hacer, esto es cincuenta libras por lo tocante a escultura, cuarenta y cinco libras por lo dorado y encarnación de la Imagen y dos libras
catorce sueldos por caja y embalador para su conducción, y consta por recibo de 2 de Octubre de dicho año 38 Se pagaron a Micolás Peydro, arriero de esta
Villa, cuatro libras por su trabajo de transportar dicha Imagen desde la Ciudad de Valencia a esta Villa" A M.A. Cuenta del Gremio de Pera i res de la Real Fábrica. Año 1739. El autor debió ser Francisco Vergara "el viejo" (1681-1753), quien había trabajado en la Fachada barroca de la Catedral de Valencia junto con
Conrad Rudolf en 1703 y que se encargó de finalizarla en 1713 tras la marcha de éste, puesto que Francisco Vergara Bartual (1713-1761) por estas estas
fechas debía encontrarse en Madrid desde donde marchó en 1745, becado por la Academia, a Roma de donde no regresó Vidal Bernabé, I., "Manierismo,
Barroco y Rococó. La Escultura", Hs Arte Valenciano, Ed Consoreí o"Editors Valenciana, 1989, T. IV, p. 80 y 83-84.
5 A.M.A. Protocolos de Pedro Barber. Año 1749, pp. 46-47.
6
"... y por cuanto la otorgante no tiene derecho a disponer de la dicha su casa por tenerla aligada a que después de sus días pase a los hijos y herederos de
Ds Gerónima Sempere, su hermana y mujer que fue de D. Juan Merita Capdevila, y recela querrán éstos impedir el que dicha imagen se coloque por más tiempo en el referido Oratorio..." Ibídem.
7 A.M.A. Protocolos de Cristóbal Mataix. Convenio D. Joaquín Menta y Sempere con el Gremio cié fabricantes de Paños. Año 1787, pp. 7-8.

^

149

dicha construcción se obtendría de
la venia de la Casa de la Bolla
antigua ubicada en la Calle Mayor.
Para todo ello se pidió eí conveniente permiso a la Real Junta
General de Comercio, Moneda y
Minas8 que lo concedió e! 13 de
Septiembre de 1787a. Se nombraron como encargados de dicha
obra, el Clavario Joaquín Mira, los
Veedores Pedro Cantó y Joaquín
Pérez, el Síndico Antonio Gosalbes y los Comisarios Gregorio
Moltó, Antonio Irles, Lorenzo Carbonell y Nadal Jordán10, Para realizar la venta de la Casa de la Bolla
de la Calle Mayor se hicieron
públicos los correspondientes
Edictos Citatorios mediante un
Bando pregonado por Francisco
Giner, el pregonero público. La
venta se realizó, al mejor postor y
en el tiempo de arder una cerilla,
el día 6 de Diciembre de 1787 a
las 10 de la mañana en la Sala
Capitular de la Casa Consistorial.
El precio de salida se estipuló en
500 libras si bien fue adquirida por
Lorenzo Abad, fabricante de paños
de la ciudad, quien pagó por las
dos casas la cuantía de 597 libras
y 10 sueldos".
La Sala Capitular y el Archivo
nuevos debían estar acabados ya
en 1788 ya que el 8 de Febrero de
ese año el maestro arquitecto
Andrés Juan Carboneil colocó en
el testero de la Sala Capitular, a
ambos lados del lienzo de San
Miguel, las Reales Armas y el
retrato de Carlos III . Este acto
protagonizado por Andrés Juan
Carboneil debe ser entendido
como la inauguración de la Sala
Capitular y nos hace atribuir a éste
la construcción de la misma ^.
Acabada la Sala Capitular y el
Archivo se iniciaron las gestiones
para llevar a cabo la construcción
del Oratorio o Ermita de San
Miguel en el sitio adjunto a la Casa
del Sello del Tendedor Viejo. Se
pidió permiso y licencia al Exc. e

llustr. Señor D. Francisco Fabián y
Fuero, Arzobispo de la Ciudad y
Diócesis de Valencia, que los concedió mediante carta de 30 de
marzo de 1789: "Concedemos
licencia para que con arreglo en
todo a ios Diseños, que se nos
han presentado firmados por el
arquitecto D. Francisco Pechuan
{rubricados en nuestra Secretaría
de Cámara y Gobierno) se pueda
construir en la Villa de Alcoy de
este Arzobispado la Capilla de San
Miguel que intenta la Real Fábrica
de Paños de dicha Villa, mediante

a haber sido examinados y aprobados los mencionados Diseños
por la Real Academia de San Carlos de esta Ciudad en la Junta
celebrada en el día 7 del corriente,
como consta de la certificación
que el 12 del mismo libró D. Mariano Ferrer, Secretario de la citada
Real Academia, que original queda
en dicha nuestra secretaría de
Cámara y Gobierno. Y mandamos
que luego que esté concluida la
obra se nos de cuenta para haber
de examinar, si se ha ejecutado o
no conforme a las nominados
Diseños y resolver la conveniente
orden a su bendición. Así, lo
decretó S.E. eí Arzobispo mi Señor
(...)"".
Esta información inédita nos
permite descubrir quien fue el
arquitecto que diseñó ios planos
de dicha Capilla: Francisco
Pechuan. La bibliografía existente
de esta Capilla atribuía, siguiendo
en ello la "Historia Religiosa de
Alcoy" de D. José Vilaplana Gisbert", sus planos al que en realidad fue el maestro constructor, el
maestro encargado de materializar
los planos de Feo. Pechuan,
Andrés Juan Carbonell.
Francisco Pechuan (17581819} perteneció a un grupo de
arquitectos académicos nacidos
en torno a los años sesenta del
siglo XVIII y cuya formación se
realizó desde un principio en las
Salas de ta Academia de San Carlos (1768) en los momentos de
mayor efervescencia arquitectónica. Entre ellos, además de
Pechuan, figuran Vicente Marzo
(1760-1820), José García (17601796), Cristóbal Sales (17631833), José Cascan! (¿-1829) y
Manuel Blasco (¿-1825), que realizó los planos del Tabernáculo de
la Iglesia de Santa María en 1800.
Todos estos arquitectos junto con
Joaquín Martínez y Bartolomé
Ribelles, nacidos en la década de
los 50, configuran la segunda

8 A.M.A. Archivo de la Real Fabrica Junta de 18 de Enero cíe 1787.
9 A.M.A. Archivo de la Real Fábrica. Junta de 1 de Diciembre de 1787.
10 tbídem.
11 A.M.A. Archivo de la Real Fábrica de Paños. Junta de 6 de Diciembre de 17B7. También en Protocolos de Cristóbal Mataix, Venta el Clavario y Veedores del
Gremio de Peraires a Lorenzo Abad, Año 1787.
12 A.M.A. Archivo de la Real Fábrica de Parios. Junta de 8 de Febrero de 1788,
13 A.M.A. Protocolos de Cristóbal Matai*. Colocación de la primera Piedra en I a Capí I la de San Miguel. Año 1789, pp. 164-65,
14 "Los artistas que trabajaron en esta obra fueron: Maestro de Obras, Andrés Juan Carbonell; Taliista Benito Verdú, Pinto y Dorador Luis Cuenca; Carpintero
Mauro Abad". Vi tapian a Gisbert, J. "Historia religiosa de Alcoy", p. 427.

•^•^.*^-^*^^.^-^>*^^**^^^*^^^:^^^^-^-^* J
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generación académica caracterizada por recoger tos aspectos
más avanzados del quehacer
arquitectónico de sus maestros,
Vicente Gaseó, Felipe Rubio y
Antonio Gilabert, unas veces inspirándose en sus propias obras,
otras basándose abiertamente en
los aspectos más radicalmente
clásicos de su enseñanza.
Esta generación de arquitectos
se encontró con un academicismo
consolidado y definido por una
legisiación que sólo admitía leves
retoques y a la que se debían
someter todos ios diseños. Este
control se materializó en 1789 con
la creación de la junta de comisión
de arquitectura que fue la que
aprobó el Diseño de la Capilla de
S. Miguel de Francisco Pechuan.
La influencia de la Academia se
hizo más fuerte en la provincia de
Alicante en la década de los
noventa en la que se nombraron
arquitectos titulados para el cargo
de maestro mayor en Alcoy (Antonio Jover) y en Alicante {José Cascant)15.
El 4 de Junio de 1789 tuvo
lugar la colocación de la primera
piedra de la Capilla de San Miguel.
El acto nos lo relata el Escribano
Cristóbal Mataix:"... estaba de prevención una piedra cuadrangulada,
que por mano de dicho Sr. Corregidor (Juan Romualdo Xímenez) se
puso de cimiento en el lugar sobre
el que debe estar el Nicho del
Santo Arcángel para dar principio y
fundamento a dicho Santuario, ¡a
que sentó y aderezó con cal y
canto bien acondicionada Andrés
Juan Carbonel!, maestro arquitecto
a cuyo cargo corre la construcción
de la referida Capilla, y quedó perfectamente cubierta siendo dadas
las siete horas de la mañana
dando todos repetidísimas gracias
a la Divina Misericordia por lo que
se ha servido en permitir a esta
Real Fábrica llegar a tan santo y
deseado buen principio"16.

Al año siguiente Andrés Juan
Carbonell, el maestro arquitecto
encargado de materializar los
diseños de D. Francisco Pechuan,
comunicó a la Real Fábrica que
para concluir la Capilla se necesitaban 2.000 libras más. Por ello la
Junta decidió "... que los maestros
más pudientes adelantaran voluntariamente la cantidad que les
pareciese correspondiente para
que continué la obra y dejaría concluida cuanto antes (...) cuyas cantidades se reintegren del producto
de la última tercia del Derecho de
Bolla que vencerá en 17 de enero
del año inmediato 1791 y de lo
sobrante de la que vencerá en 17
de Septiembre de este año."17. Por
su parte el Corregidor ofreció "...
entregar para el oratorio una Reliquia de Lignum Crucis y Bulla de
Indulgencia Plenaria para los
nueve dias inmediatos al del Glorioso San Miguel..."16. Se recogió
de los maestros una cantidad de
1.540 libras "... y en atención a
que para dejarla enteramente concluida son menester algunos miles
de pesos más (...) acordaron que
por ahora continúen los Comisionados en hacer lo preciso y
decente para que pueda colocarse
en esta Ermita la Imagen del Titular en su propio día del presente
año, y lo demás se continúe por el
tiempo..." 19 . De ello podemos
deducir que la Capilla se inauguró
en las Fiestas que la Real Fábrica
dedicaba a su Titular San Míguei
en Septiembre de 1790 aunque
con posterioridad se realizaran trabajos en !a misma.
Así, en 1793 se destinaron
1.500 pesos del Derecho de Bolla
"... en la composición de la referida
Capilla, blanqueándola de alabastro, con su repisa en el Altar mayor
a dirección de los Comisarios nombrados, de forma que para el día
del Santo Titular a la vuelta de la
Procesión se pueda colocar en su
Nicho la Imagen"20. En 1794 se

decidió que el dinero que se gastaba en traer una música forastera
para la celebración de la festividad
de San Miguel se destinara, durante tres años, a colocar las lámparas de plata que faltaban en la
Capilla (faltaban tres para que
hubiese una en cada uno de los
tres ángulos de la Capilla) y que,
para ahorrar gastos, las misas
pagadas por la Fábrica en las iglesias de la Villa, al día siguiente del
de su patrono, por el alma de los
maestros difuntos se realizasen en
la Capilla de la Fábrica21. La construcción de los retablos no se acometería hasta 1796.
La Capilla diseñada por Francisco Pechuan debió estar configurada por un espacio de planta
cuadrada cubierto con una cúpula
de media naranja sin tambor ni linterna y apoyada sobre pechinas.
Su planta se asemejaba a la de un
crucero de una iglesia de mayor
tamaño pero con sus brazos reducidos a la mínima expresión. En
estos pequeños brazos es donde
habían de ubicar los retablos,
mayor y colaterales, dejando uno
de ellos como espacio de acceso.
Una planta centralizada con cúpula que deriva, al igual que la Capilla del Beato Andrés Hibernón del
ex-convento de San Roque de
Gandía construida por Pechuan en
1791, de las capillas de la Catedral de Valencia construidas por
Gilabert. Posteriormente, en 1875,
la Capilla fue ampliada por su
cabecera aprovechando un solar
trasero que la Fábrica de Paños
se había reservado tras la venta
del tendedero". La ampliación fue
dirigida por el arquitecto D. José
Moltó Valor quien anadió a lo
existente un segundo cuerpo de
planta rectangular cubierto con
bóveda váida,
Joel García Pérez
Ldo. Ha. del Arte
Universidad de Valencia

15 Bérchez Gómez, J. "Neoclasicismo, Academicismo y Romanticismo. Arquüeclura y Urbanismo", Misiona del arte Valenciano. T. IV "Del Manierismo al Arte Moderno", Consorci d'Edltors valencians, 1969. p.
260-66.
16 A,M A Protocolos de Cristóbal Mataix. Colocación de la primera Reía ai la Capilla de San Miguel. Año 1788, pp, 164-65.
17 A.M A Archivo de la Real Fabricada Paños. Jurrtade 18 de Febrero de 1790. En la ¡unta del 20 de Septiembre de 1791 se decidió que, puesto que la Fábrica carecía de fondos para pagar las canlKJades
adelantadas por algunos maestros para acabar ía Capilla, se acudiera a una persona que facilitase la cantidad necesitada pagándole por eHo"... un medio por ciento en cada mes según estilo del Comercio'. En
18 Bíídem.
19 A.M.A Archivo de la Real Fábrica de Paños. Junta de 2 de Julio de 1790.
20 A.M.A. Archivo de la Real Fábrica. Junta de 22 de Mano de 1793.
2! A.M.A. Archivo de la Real Fábrica. Junta de 29 de Diciembre de 1794.
22 Los planos de reedificación de la Casa Bolla se aprobaron en la Junía de 13 de Septiembre de 1872. En la Junta de 21 de Enero del año siguiente se aprobó la propuesta de que fuese ampliada también la
Capilla '.„ sobre el terreno que a sus espaldas se rabia reservado la sociedad a la venta del Tirador. A.M.A. Arerró de la Real Fábrica de Paños. Junta General de 21 de Enero de 1873. La ampSadón debió
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LA RIBA O PARTIDA DE LES 5 MOLES
Comunament s'identifica avui en
dia al parlar del Molinar i Íes seves
fabriques, tan sois els molins ubicáis ais voitants de la mateixa
font, pero no sempre ha estat així.
Segles abans hi havia una divisió
clara det seu curs fins la unió amb
el Riquer al poní del Cadisenyo.
Els molins del curs alt eren a la
Partida deis Pagos, poc mes avalí
estaven els de la Partida deis Toscarets, després, ja ais darreres del
poblé eslava la Partida de la Riba i
finalmenl la del Tossal,
Un d'aquests trams del ñu, el
de la Partida de la Riba, anligament de les Cinc Moles, está
situada sobre el seu marge esquerre, entre les cotes 540 i 520,
omplint un relleu de terreny format
a un meandre del riu al mig de dos
grans ribagos entre els molins ubicáis al Toscaret al curs alt i els
artefactes del Tossal riu avall.
Está documentada l'existéncia
deis molins lariners de Josep
Berenguer, Francesc Matarredona,
Josep Berenguer de Cosme,
Ausias Vilaplana i Miquel Balaguer,1 a la Partida de les 5 Moles
el 1620, el que feia d'aquest tram
el mes importan! de l'época a tot el
Molinar, ja que en ella eslaven ubicats 5 del total deis 14 molins que
hi havien durant tot el curs.
La Riba té un gran valor representatiu com a model tipus del que
va ser el procés d'industrialització
a Alcoi, existint mostres de les
diferents seqüéncies productives i
activitats industriáis d'aquest procés, des de les primeres
instaHacions preindustrials deis
moüns drapers o fariners i la seua
evolució i/o transformado en
rnotins paperes i edilicis per a
coHocació de maquines, a naus
industriáis téxtils de principis del
segle XX, podent-se 1er una lectura del conjunt resumit en ella.
Avui en dia son visibles les
restes i ruñes d'antics molins fariners juntament amb notables edificis per a maquines que han con1
2
3

servat la seva dignitat constructiva, com també es encara visible,
en aigun tram, la séquia de distribuctó de l'aigua per moure els
diferents aríelactes hidráulics.
A mes a mes, peí que fa ais
procesos productius, es d'una
gran importancia, ja que es allí on
s'introdu'fren algunes innovacions
tecnológiques molt importants, tant
pei que fa a la manufactura llanera
com a la paperera. Els moüns fariners de Francesc Avat al 1773 i el
de Llorenc Abaí al 1778, son uns
deis primers que son transformáis
per adapíar-se a aquesta nova
activítal, juntament al de Pere Carbonelt instal'lat al 1780 amb 1 tina
i cilindre o pila holandesa, que ja
significava un notable avanc en
aquesta manufactura. Peí que fa a
la industria llanera, está documentada l'existéncia de maquines de
cardar al molí de Josep Silvestre
al menys des d'abans de 1802,
data en ta que el va vendré a
Josep Merita2 amb dues maquines
i dues moles de fariña, activitats
que es donaven a un mateix molí
molt a sovint en aprofitar l'aigua
tant per la moltura com per a
moure els batans.
I si el sector paperer havia marcat l'inici de la industríalització,
passades les dos prirneres décades del segle XIX, es la industria
llanera, la que amb la instal-lació
de les noves maquines de cardar i
filar, assoleig el protagonisme
covertint-se en el motor de la revolució industrial a Alcoi. Es en un
d'aquests edificis hidráulics, en el
que es produeix una de tes innovacions mes importanls que es
van donar en aquest procés a tota
la industria alcoiana al segle XIX:
la instal-lactó de la primera caldera
de vapor per a usos industriáis.
Al febrer de 1833, Vicente
Moltó Gosálbez, presentava a la
Heal Sociedad Económica de Amigos del País, a Valencia, una
Memoria sobre una caldera de
vapor establecida en Alcoy en

1832.3 En ella explica que hi havia
assistit regularment a les llicons de
Geometría, Mecánica, Física i Química i Disseny Lineal del Establecimiento Científico Artístico, de la
Real Fábrica de Paños, adquirint
ampies coneixements, que li
havien permés fer aquest assaig,
potser el primer que se'n feia
sobre les aplicacions del vapor, i
que tenia com utiliiat escalfar les
calderes del taller de tintura que
formaven parí de ta fábrica de
draps de la Companyia Gosálbez i
Pérez, de la que ell n'era soci.
Aquest jove industrial, exposava a la Memoria els fonaments en
que s'havia basat per determinar
les diferents dimensions de la caldera, de la llar, de la ximeneia i els
condueles de distribució de seguretat, i dona detalls de les seves principáis caraterísíiques i aplicacions:
Estava felá de coure per qüestions
de rendabilitat i duracíó, i de forma
cilindrica, amb un eix horilzonlal de
16 peus de llarg i 4 de diámetre, i
els cálculs fets devien servir per a
fer bollir 3 calderes de tintura amb
una capacita! de 8.000 lliures d'aigua en total, i escalfar 3 tines amb
la maleixa capacita!, subminislrant
al maleix temps el vapor suficient
per enllustrar els draps, en el procés de l'acabat.
Per al seu bon rendiment explica que devia tindre la quantiíat
justa de combustible, ja que si
n'havia menys, la combustió seria
imperfecta i si hi havia de mes, es
perdia peí tir de la ximeneia, per
lant, tots els cálculs devien ser
proporcionáis a les dimensions:
les obertures, la reixeía i la ximeneia, i que la máxima tensió a una
atmósfera i mitja, produ'ía una temperatura de 1123, peí que la caldera devia de ser d'alimentació continuada, ja que en cas contrari,
entre altres efectes es podia produir una explosió, havent-se conseguit aquesta, mitjangant la ingeniosa combinació de: flotador,
balancí i válvula.

ARV. Batlliatf Alcoi. 1620.
Registro de Hipotecas 1802.
RSEAP. Sección Arte e Industria C-lll.
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5
Un altra mostra del seu bon
funcionament era que tot just es
notava l'eixida de fums a l'exterior
per la ximeneia, deguda a la perfecció i completa combustió.
La major suavitat i eis coiors
mes brillanis que adquirien eis
draps, era per la possibililat de
donar la temperatura mes convenient segons ta qualitat deis
coiors, que generalment no passava de 100a, que es la major que
pot suportar la llana, podent-se
proporcionar bany coloran! a la
quantitat de llana o tela que es
desitjara, el que no es podía 1er en
les anteriors calderas, en qué era
precís fer una tintada completa, ja
que en cas contrari es posaria
incandescent, destruint el metal!,
eis teixits i eis coiors.
Com a bon coneixedor que
n'era del procés del tint, explica
eis fenómens observáis a les
tines de l'indigo, que degul a la

insotubilital amb l'aigua, fan molí
complexe el seu iraclamenl per a
donar ais teixits el color conegut
comunament amb el nom de blau
de tinta, i que amb la utilització
d'aquesla caldera, en introduir
l'aigua en forma de vapor en la
tina, es debilitada l'afinitat deis
seus principis fonamentals:
l'hidrógen i l'oxígen, apoderantse d'aquest les partícules de l'indigo alterades per la fermentado,
tornant al brillan! color blau que
tenia i desapareixent el verd que
tenia el bany, observació que
enlrava en conlradícció amb l'opinió d'altres químics que atribulen
a una hidrogenació la solubilitat
de les particules de l'indigo en el
bany álcali.
A mes d'aquests efectes i
avantatges que ell hi havia trobat,
el vapor es feia passar a un local
del costat, on tenien un aparell
molt senzill ideal peí Director del

Establecimiento, Sr. Subercase,
per donar Ilustre agradable i permanent ais draps, que d'aquesta
lorma es conserven igual que després de passar per la perxadora ¡
el bata, amb un cosí estimal de 3
o 4 reíais per pega, menlre que
amb el métode anterior, portal per
un aventurer francés al que la
RFD li va pagar 8,000 rv es de 16
a 20 reíais, i el seu resulta! mes
imperfecte.
La Comissió d'lndústria i Arts
de la RSAP, després d'haver examinal la Memoria i les dades aportades sobre el seu luncionament, li
va alorgar el 19 de setembre del
mateix any 1833, a Vicente Moltó
Gosálbez, el lílol de Soci de Mérit
de l'Entitat, considerant eis molts
avantatges de l'artefacte i les
seves nombroses aplicacions per
a la industria, encara que en la
construcció i muntatge s'havten
¡nvertit de t'ordre de 50 a 60 mil
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Vista de la partida de la Riba en la década deis vint. En primer terme la Máquina Estamera i a la dreta el nou edifici industrial de Modesto Terol.
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reíais, havent estat el primer
assaig en nuestra provincia y
quizá en España. Data important
perqué el matetx any de 1832,
s'instal-lava ef vapor com a font
d'energia a la Máquina Bonaplata
de Barcelona, considerada la primera a tot l'Eslat.4 Destacan! el
mérit que tenía el projecte en
haver estat realitzat totalment per
artesans locáis: calderers, manyans i manobres, baix la seua
supervisió en eís mes minims
detalls.
Per la seva part, la Junta de
Governants de la RFP, havia donat
un ampli resum de la Memoria, en
la Sessió anual del 15 de desembre de 1832, 6 on numerava els
molts avantatges que tenia sobre
les calderes que estaven utilitzantse ais tints, com era per exemple,
la suficiencia d'una tan sois per a
tot un ediftci amb els rics que així
s'etiminaven per la llibertat d'ubi-

cació i l'estalvt de combustible que
aixó suposava, donant informado
ais fabricants de les mofles apltcacions del vapor que se'n podien fer
en ais diferents processos téxtils,
tal i com s'havia fet en aquesta
industria deis Gosálbez, en qué a
mes del procés de tintura s'utilitzava en el reníat i llavat de la llana, i
en el secat i estira! deis draps.
Tanmateix feia un balang
económic que quantificava els
estalvis, tant en la fabricació com
en la quantitaí de combustible que
la seva adopció significava, per la
Ifenya que es podia estalviar i de
la que la comarca estava tan
necessitada. La Junta tanmateix
encoratjava els fabricants per a
seguir el mateix cami, donat els
avantatges que llargament s'havien explicat.
Es proposava finalment a la
considerado deis fabrícanís el de
construir un aítra caldera per al tint

de la fábrica, tot i explicant les
diferencies de major cost, si es
feia de coure en compte de ferro,
per la seua millor qualitaí.
Després d'haver instal-lat
aquesta primera caldera de vapor,
i la primera ximeneia industrial,
pocs anys després en aquest edifici de colocar maquines, s'introdu'ía
per primera vegada a Alcoi el procés del filat de la llana pentinada,
amb la instal-lactó d'una máquina
estamera, afegint-se una aitra caldera de vapor com a torga motriu
per quant hi hagi manca o poca
aigua per a moure la roda hidráulica.
Innovacions com aqüestes
fetes a la industria llanera, teñen
també en aquesta Partida el seu
referen! al sector del paper, com
va ser la JnstaHació de la primera
máquina continua de Robert, a tot
el País Valencia, al molí de Rafael
Aura, situat al mateix costal de la

Estat actual d'alguns deis ¡mportants Artefactes Hidráulics de les Cinc Moles, ubicáis sobre el marge esquerre del riu.
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Sobrino, Julián. Arquitectura Industrial en España 1830-1990. C. Arte Cátedra, 1996,
RFP. LibmdeActas, 1832.

5
máquina deis Gosálbez, i encara
que el seu resulta! no va ser del
tot satisfactori, va obrir el camí per
a nous projectes, i abans de l'acabament de segle, ais molins d'AIcoi i rodalies, hi havia 7 d'aquesles
maquines continúes en funcionament.
El conjunt d'edificacions mes
representatives de la Partida, el
formen els edificis de Tero!, Del
Mig o Enguerins i la Máquina Estamera, comunicáis interiorment i
que formen tots tres una sola instal-lació industrial.
La Máquina Estamera es l'edifici principal deis tres i que li dona
presencia a tot el conjunt de la
Riba. Al 1823, possiblement la
data de la seva construcció, era
d'Enric Gosálbez Aparicio,6 oriund
del poblé d'Enguera, que en 1832,
en instal-lar la caldera de vapor,
tenia 2 cardes, 2 perxes i 8 bañes
de tondre. Aquest edifici hidráulic
tenia una renda de 36.000 rv, que
al 1849 era ta mes alta de tots els
Artefactes d'Alcoi/ Al 1841 es va
col-locar ia Máquina Estamera6 i al
1874, juntament amb els afires
dos de Terol i Del Mig, es va
adquirir la Societat de Santiago
Miró Molió,9 que apareix a l'Estadística de Fabriques de 1874 com
a industria estamera amb 2 homes
i 18 dones. A les prímeres décades
de segle XX, era fábrica de borres
de Manuel Abad i posteriorment de
Manuel Castañer, fins a la década
deis seíxanta aproxim adame nt on
va continuar utilitzant-se com a
borrera de Luis Gosálbez que va
insíaNar una nova caldera de
vapor t va fer algunes modificacions l'estructura deis edificis; activitat industrial que va acabar a
l'estiu de 1998. El seu ús coníinuat
ha permés que l'edifici malgrat
aqüestes modificacions en distints
elements, con el desmantetlament
de la roda hidráulica i la modificado de la coberta, ha mantés la
seua dignitat arquitectónica i e!
seu estat de conservado es mes
que acceptable.
6
7
8
9
10
11
12

Els edificis de Terol i et Del Mig
0 Els Enguerins, han estat quasi
sempre Migáis a l'evolució de l'Estamera, encara que interiorment
es pot distingir la seua propia fesonomla.
L'edifici de Maquines que va
ser la fábrica de Modesto Terol,
está actualment quasi totalment en
ruñes a conseqüéncia d'un incendi
ais anys 60, i que no es va reconstruir. Assentat sobre un fort basament al marge esquerre del riu, el
seu origen es el d'un molí fariner i
a sobre e! que es va construir un
edifici per a col-locado de maquines, que possiblement formara
part dei molí fariner de Rafael
Aura, situai al mateix costal. Al
1867 el va comprar Lorenzo Terol
Poluengo,10 per a la seva industria
de fábrica de draps, i en el que íreballaven al 1874, 32 homes, 14
dones i 11 xiquels. A la seva planta baixa, sota les voltes, estaven el
joc de maquines i els batans, mentre que al primer pis eslava la secció de filatura i al damunt magalzem.11
El Molí de Rafael Aura conegut
per la Corda, está situat entre la
máquina de Terol i els de la Máquina Estamera. Era un molí fariner
de 1 mola en 1823 de Josep Aura,
1 que ha passat succesivament per
edifici amb maquines de cardar i
filar ilana, i molí paperer on en
1880 es va col-locar la primera
máquina conlínua de Roberts,12
després va ser fábrica de borres
d'Antonio Pérez Albors i al que se
li van fer modificacions visibles en
la seva estructura, i malgrat el seu
estat de deteriorament encara ha
estat utilitzant-se per a industries
auxiliars det textil.
Front a la Corda, es va fer un
edifici de maquines sobre l'antic
molí fariner de l'Arbre de Llorenc
Abad Carbonell, que en 1778 es
va iransformar en molí de paper
amb 2 lines i 12 morters, que
símultanetjava també com a fariner. Sobre les restes del molí, en
1920 els Terol van algar un edifici

industrial per a la secció de tissatge. A hores d'ara l'edifici está en
molí bon estal d'ús i dedicat a la
industria textil.
Sobre el molí paperer de Merita,
es van 1er unes modificacions que
van desfigurar quasi complelamenl
la seua fesonomia i ais darrers
anys en aqüestes noves naus eslava ubicada una industria de perxat,
mentre que de la resta deis molins
sois queden els murs que delimitaven els seus perímetres, quedantne en conclusió un conjunt d'edificacions quasi be totes en ruñes i
que en les seves époques de major
activilal Ireballaven en lotal quasi
300 persones.

Ramón Molina Perrero

AMA. Padrón casas y Fábricas, 1823.
AMA. Relación efe los Artefactos Hidráulicos de Alcoy y su término, 1649.
Moya Moya, José. Libro de Oro de la Ciudad de Alcoy.
Registre de la Propietat. Finca 1454.
Ibid. Finca 1584.
U Alcoyana. Pólissa 12.198.
Aracil. i G. Bonafé. Industríaützació al País Valencia. El cas d'Alcoi, 1974.
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PROSA Y VERSO

BATEOS DE LA FOIA
Un any mes, com tants i tants d'altres, havia arribat el "dia del descans". Tota la poblado semblava
naver caigut en una relaxado
col-lectiva i necessária de tot punt. A
l'hora en qué la immensa majoria es
lliurava ais bragos del descans, a
l'habitació d'un pis de la part nova,
un xic de trenta-quatre anys no
podía (¡ en el fons no volia) quedarse adormit.
Es movía neguitós peí Hit tot
embolicant-se amb les flassades i
els llengols, ja que desitjava trobar
una solució al seu problema, un problema que sabia que en aquells
moments només ell tenia en el món.
No el podía transmetre a ningú perqué tenia la quasi absoluta certesa
que ningú no el comprendria. Decidí
d'esperar que es fes de dia i, tan
prompte com li tos possibíe, aniria a
buscar alió que li calia, "todo está en
los libros" era una frasse que li venia
al cap com un bálsam, cosa que li
féu mes lleugera Tambada del nou
dia.
S'algá, desdejuná i, després
d'haver-se acomiadat de la seua
familia, es dirigí quasi com una fletxa a una llifareria especialitzada que
ja havia visita! uns dies abans.
Víctor Miramón, que així es deia
el xicot, bescanviá algunes paraules
amb l'encarregat de la llibreria tot
indicant-ii el que volia i aquest últim
li porta al cap d'una estona dos o
tres llibres i li digué:
- Miga, esto es lo que tenemos
en estos momentos sobgue el
tema...
Víctor fullejá rápidament els llibres quan, de sobte, s'adoná d'una
cosa elemental i de la qual, tanmateix, se n'havia oblidat totalment,
que no ni havia cap pressa, així que
decidí d'asserenar-se i buscar amb
la major tranquiHiíat possibíe el que
cercava. La seua recerca fou una
mica decebedora, pero a la fi, tot
just en i'últim llibre, pogué llegir el
que tant havia desitjat, Teoría y
práctica del guión cinematográfico,
l'editorial i l'autordel qual li passaren
desapercebuts totalment, Tobrí amb
avidesa i la seua intu'íció no l'enganyá, per fi havia aconseguit trobar
el que volia!
Paga el liibre i s'adoná que s'havia quedat sense un xavo, pero, qué
era alió comparat amb el que li espe-

158

rava!, una vegada a casa, de bell nou
el desánim i un poc també la desesperado el tornaren a envair, com
duria a terme la tasca?, ho reconeixia, alio que s'havia proposat era gairebé impossible, li faltava experiencia
i potser moltes coses mes.
Comengá a devorar el llibre a la
recerca d'una solució, trobar-la
suposaria la salvado; pagines i mes
pagines... idees i mes ¡dees i ja
quasi al final... Víctor exclama interiorment un ampli Eureca! "Argumento literario", aquella era una de
les fases prévies per tal d'arribar al
guió cinematografié total, i quan
llegí; "El argumento literario se ha de
contar casi como un cuento breve y
a modo y manera de los antiguos
cuentos de...", sentí com una felicita!
plena i inexplicable s'emparava de la
seua persona. Decidí, tot prenent
com a model d'argument el que
apareixia al llibre, de fer ell el
mateix, pero amb la idea que duia al
cap.
ARGUMENTLITERARI.
Titol: "Batees de la foia".
De:Víctor Miramón. Any: 1998.
L'acció comenga així:
Ens írobem (a! voltant de 1911)
a /'interior d'una casa habitada per
un malrimoni de classe mitjana. Ell
es dedica a la fotografía, respon al
nom de Práxedes Valor, es un home
ait, de front ampli i poc cabell, que
es dedica a conversar tranquil-lament
amb la seua mutler. La dona es una
noia de cara redoneta, cabell abundós, llarg i negre, que acaba de servir-li una tassa de café al seu maní.
No felá ben be mes d'un any que
eren casáis. El! exercia la seua professió amb auténtic deler des de ja
feia molts anys, primer ajudant un
fotógraf local de gran prestigi i després ¡a peí seu compte. Ella, que
responia al nom de Petra Vallmitjana, era d'origen cátala, encara que
nascuda a Alcoi, treballava en "Victoria Hermanos", factoría que es
dedicava a la producció de mistos.
La conversa d'amdós girava al
voltant de dos eixos: llur casament i
la manifestado que havia tingut lloc
davant la fábrica en qué ella treballava. El col-loqui d'aquell matrímoni
mesctava política amb emotivitat
personal. Práxedes deuha teñir ai
voltant de setze anys quan es posa
la primera pedra del futur viaducte i,

malgrat la seua joventut, no oblidaria
mal en aquell acte la presencia de
D. José Canalejas, de qui l'obra
prendria el nom. Sabia perfectament
que es trobava davant un polític
intel-ligent i molt capac. A partir d'aquell instant es convertí en un
"canalejista" convencut. Al voltant
deis vint anys deuria teñir quan va
departir amb el maíeix Canalejas
durant una visita a Alcoi. Uns quants
anys després va conéixer la que es
convertiría en ¡a seua muller; tres
coses definien aquells darrers anys
de Práxedes: /'amor envers Petra, el
seu treball de fotógraf i el seu ingrés
en el partit de José Canalejas y
Méndez. Quan peí novembre de
1912 Canalejas caigué assassinat,
Práxedes, com la immensa majoria
d'alcoians, se sentí totalment abatut,
s'adoná perfectament que acabava
de caure el polític mes prestigios de
l'Estat, sense el qual l'enfonsament
del Régim era qüestió d'anys i res
no ho podría evitar. El seu primer
objectíu va ser acompanyar D. Carlos Pérez, senador i cap del partit
canalejista, a Madrid en un d'aquells
cotxes ¡logáis per a l'ocasió, cosa
que finalment no pogué fer.
L'any 1920 nasqué Petra, primera filia del matrímoni; dos mes tard,
Práxedes, el segon fill. Ja des de
menut, Práxedes queda foríament
impregnat per l'ambient de sa casa.
Des de ben menut havia sentit parlar
de progrés polític, d'una Espanya
mes justa que no s'acabava de
veure. La seua distancia de dos
anys amb la seua germana li semblava insalvable. Ja de petit trobá el
cognom matern mes atractiu que e!
patern i no tarda gaire a convertir-se
en "Valmi". A i'edat escolar descobrí
que els estudis no eren alió seu,
molt sovint s'escapolia de classe i se
n'anava a veure fabriques i borreres,
se sentía inexplicabtement atret per
aquelles activitats. Encara que ell no
los un bon estudiant, la seua situado xocava frontalment amb la de sa
germana Petra, que mostrá grans
aptituds per a la Música. Ella es
deiectava escoltan! discos en una
veíla gramola i, sobreíot, exercitantse per tal de dominar el clarínet, insírument que ii agradava molt, ais
tretze anys comencá a estudiar
Música amb forca.
Un dia en qué Práxedes s'havia
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escapa! de ciasse i devia teñir un
poc mes de deu anys, a ¡'entrada
d'una fabrica que ¡a havia visitat
anteriorment, observa que n'estaven
extraent unes bales de drap per
carregar-les en uns camions. Era un
treball feixuc, ja que els treballadors
les traslladaven en una mena de
plataforma amb rodetes, pero en
arribar ais camions calía fer un gran
esiorg físic per a introduir-les-hi, i en
un d'aquests moments Práxedes
escolia una veu que li de/a:
- E/7, Xaval, vots ajudar-nos?
Es queda bocabadat, pero tingué
forces per a respondre...
- Sí, sí vullc.
No paría del que li havia passat
ais seus pares, pero d'alguna manera s'adoná que s'havia trobat amb el
seu destí. El temps continua escolant-se enmig de moltes tensions i
problemes, mai no oblidaria quan al
voítant deis dotze anys, Patrocinio
Cerda, una amiga de sa mare caigué abatuda en un enfrontament
amb les forces d'ordre públic, durant
una vaga.
La Festa i Sant Jordi eran per a
Práxedes les fotografíes que son
pare havia obtingut i els amics festers i filis de festers amb qué comptava. Amb e! pas del temps, el
cuquet de la Festa comencé a introduir-se-Ii. L'huracá béHic passá i en
acabar comptava amb divuit magnífics anys. Sa germana, fot seguint ía
seua vocació es trasüadá a Madrid.
Práxedes comengá a Ireballar en
una humil borrera, ana guanyant
amics i experéncia. Paco, un deis
amics de faena i moro en Pestes, e!
convence perqué passás a formar
parí de la seua "fila", Valmi s'hi
adapta perfectament;estava molt
orgullos de vestir aquel! abiüament
de color blau mott ben entonat i de
pertányer a una "fila" de tant de
prestígí per a la societat aicoiana.
Práxedes comptava amb vint-itres anys quan es convertí en el propietari de la petita borrera en morir
/'amo d'un infart. Hagué d'invertir-hi
tots els seus estalvis. Ais trenta-tres,
durant un ball conegué Antoñita, qui
es convertiría quasi de seguida en el
gran amor de la seua vida...
Era una dona alta i de notable
beliesa, al cap d'uns mesos fixaren
la boda per a un máxim de dos
anys. La vida li somreia. A la seua
comparsa li arriba el torn de l'Alferes
i després, e! de Capitá. Tota la "fila"
es posa d'acord que ell era e! mes
indicat per al paper de cabdill

Foto: Afosíra Festa.

musulmá i ell hi accedí molt gustosament. Encarregá el seu vestit a
Luis Solbes, no es podía desitjar
major felicitat: Capitanía i boda. La
seua industria anava a mes, ja no
era una humil borrera, ara ja exportava a tota Espanya i posa a la seua
empresa el nom de "Texticoy".
Un día, quan anava a mostrar
l'esbós del seu vestit a /'estimada
rebé la noticia que no es trobava a
casa, ho intenta després i...no res,
fins que un día rebé una carta en
qué ella li de/a:
- Lo lamento, pero he conocido a
un chico que me encanta y yo a él,
espero que sepas comprenderlo,
con todo cariño Antoñita.
- No ho podía creure, a mes
hagué de passar peí trángol de
saber que es tractava d'Eduardo, un
deis seus empleáis, vingut de ¡'interior. Fou un deis Capitans mes trístos que recorda ta historia, pero
passá la prova de foc, a mes Eduardo pertanyia ais Gusmans, que
tenien l'Alferes.
Pero la vida continua, ja quasi
ais quaranta conegué Nati Bonhome, amb qui es casa i de qui tingué
t'unic fill, Jorge Práxedes. "Texticoy
S.A."continuá creixent, comengá a

exportara tota Europa. Ais vuitantasis anys morí son pare i un any després sa mare. Quan se celebra el
seté centenari del Patronatge de
Sant Jordi, Valmi penjá els habits
festers, son fill es féu de la nova
"fila" deis Benimerins. Un día Jorge
Práxedes presenta ais seus pares la
seua promesa. Només veure-!a,
Valmi sentí un calfred, que augmenta quan Carmen, que així es
deia li explica: ma mare es de/a
Antoñita, va morir fa dos anys i a
mon pare li diuen Eduardo... tots dos
es casaren a fináis deis vuitanta,
des de Madrid vingué Petra Valor, Sa
famosa clarinetista.
Víctor Miramón posa punt i final
al seu guió, podría teñir molts detectes, pero era seu. Qué calia fer-hi
ara? Dones esperar que algún director s'interessara per la seua historia,
s'hauria de convertir en un guió,
pero el primer pas ja eslava fet. La
idea de la Fox de fer una peHícula
sobre les Pestes podría, seixanta-set
anys després, esdevenír una realitat...
Una realitat dula a terme per Víctor, a qui tant plai'a sornniar.
Vicente Manuel Sánchez Gas
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EL CABALLERO INEXISTENTE
La Sagrada Congregación de
Ritos en el año 1961, después de
muchos estudios sobre Jorge de
Capadocia, San Jorge, capitán de
una legión romana en tiempos de
Diocleciano, mártir decapitado por
declararse cristiano en Lyra
(Palestina), decidió : Que no había
suficientes pruebas de la realidad
de este personaje y lo bajó de los
altares, declarándolo inexistente.
San Jorge quedó convertido
así en un personaje de leyenda,
en el más preclaro caballero de los
mitos, el más valiente, el patrón de
los Cruzados que enarbolaban su
estandarte con su roja cruz... Multitud de iglesias consagradas a su
nombre, muchos países y ciudades bajo su patronazgo: Rusia,
Inglaterra, Grecia, Portugal, Servia, Lituania, Etiopía, Aragón,

ILUSTRACIÓN. San Jorge y la Princesa Saber
Galería Tate de Londres. Pintado por Gabriel
Rossetti (1857). Pintor y poeta inglés, hijo del
poeta italiano Gabriele Rossetti y uno de los principales fundadores de la Escuela Pre rafas lista.
Era además un magnífico sonetista.

Tú eres el caballero inexistente,
el santo reidor de los vitrales,
vencedor de lo oscuro,
el que levanta las nieblas con su espada.
¡Qué lástima que no seas más
que un bello sueño!

Siguieron tus huellas hace muchas lunas cuando
cabalgabas sobre tu hermoso corcel blanco,
en el Barranc del Cinc, cuando AI-Azrak
el de la mirada de montaña azul,
anhelaba conquistar Alcoy
y tú se lo impediste.

San Jorge caballero aureolado,
el que florece en las peonías granas,
llamadas sus rosas,
esas que huelen a huerto secreto,
esplendor florecido,
ciprés de verdes llamas lanceoladas.

San Jorge, tú existes para nosotros,
fuiste latido, peonía,
y ahora cabalgas mis montañas y descansas
bajo la sombra de mi perfumado sicómoro,
mientras para ti trenzo,
biznagas de jazmines, mi caballero amado,

¿Cómo puedes ser el caballero Inexistente,
tú, Jorge de Capadocia,
capitán de una legión romana,
mártir decapitado por Diocleciano?
Eres adalid de mil y un prodigios,
señor de leyendas medievales,
occidor de dragones,
rescatador del talento, la femeneidad,
la sutileza, la gracia,
liberador de la princesa Saber
aprisionada, no por el dragón,
sino por el oscurantismo.

¡Alcoyanos, alegraos, San Jorge vive
en nuestros pechos,
cabalga sobre nuestra ciudad empinada,
y nadie podrá convencernos
de que el adalid, el que apaga lo oscuro,
el levantador de nieblas,
el florecedor de peonías granas,
es el caballero inexistente!

Yo no sé si eres un santo, o un héroe,
si fuiste o no fuiste humano,
pues tal vez, Wall resplandeciente,
eras un arcángel de rostro luminoso
cuando te vieron nuestros antepasados
en Alcoraz, en el Puig, en Alcoy,
deslumhrando a los mahometanos.
BIBLIOGRAFÍA:
Historia Universal de la Edad Media. Ed. Daimón,
Los santos. Noticia diaria, Valeriano Ordóñez S. J. Ed Hertíer.
Catálogo de la Galería Tate de Londres.
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Cataluña, Cáceres, Alcoy, Jerez
de la Frontera, Bañeras etc.
Su iconografía es riquísima.
Innumerables y preciosos iconos
hechos en Rusia, Polonia, Grecia,;
tablas de Aragón, Cataluña, Valencia, cuadros de las escuelas aragonesa, catalana, alcoyana, veneciana, florentina, innumerables joyas.
Parece mentira que Santo tan
venerado y popular se haya volatilizado en la niebla eclesiástica,
que lo ha declarado, no nato;
nosotros los alcoyanos, con todos
los respetos debidos, seguimos
creyendo que existió y que existe,
y el 23 de Abril celebramos su fiesta de la manera más hermosa que
podemos, haciendo una obra de
arte e imaginación en su aniversario y llenando la ciudad de esplendor y belleza.

Sant Jordi, Santo nuestro,
capitán invencible, caballero en tu caballo blanco
de niveos y aromados almendrales;
tú fuiste y eres el caballero luminoso,
el desfacedor de entuertos,
el que cabalga con la luz entre las manos,
sin fatigarse nunca, levítando sobre el azul
de nuestros montes ungidos con espliego,
salamandra divina, ardiendo
en las llamas de tu amoroso fuego.
Beatriz Cort

6
A LA TRILOGÍA FESTERA DE ALCOY
PRIMER DÍA,
LA ENTRADA
Toda la fe victoriosa y guerrera
Que mi noble pueblo, fiel atesora,
Irrumpe en sus calles como la aurora,
Como rosa que se abre en primavera.
Es primer día, la ilusión primera,
Desfilan pasodoble y marcha mora.
La sangre bulle honda y retadora,
La emoción enarbola su bandera.
Resurgen en color, luz y armonía.
Milagro del ingenio de mi tierra,
Las gestas de la historia superada.
Y es un himno que canta la alegría
Del triunfo de la paz sobre la guerra,
Del triunfo de ia Cruz sobre la espada.

SEGUNDO DÍA,
FIESTA DE SAN JORGE
¡Oh San Jorge! Alma de nardo y marfil.
La transparencia azul de esta mañana,
Nos vuelve a revé ar en la montaña
Tu radiante figura, grave y gentil.
Que otra batalla, este claro Abril,
Combate guerrera tu hueste alcoyana
Por defender la honda fe cristiana,
Del engaño de un enemigo sutil,
Que en nuestras filas cristianas, hoy se halla,
Más fuerte que las huestes sarracenas,
Por destruir su fe al Alcoy creyente.
Asístenos, San Jorge, en la batalla
Vuelva a triunfar la Cruz en las almenas,
Y aplaste tu pie la infernal serpiente.

TERCER DÍA,
DÍADELALARDO
Alcoy se convierte en un incensario
El día del Alarde y la victoria.
Incienso es su pólvora y es gloria,
Transformar la Ciudad en santuario.
El alma testera es relicario
De las lides más puras de su historia
En la que Abril, para inmortal memoria,
Rememora su rito legendario.
Y es cual rosa la sangre infiel del moro,
Que en la tarde azul de malva y de oro,
Deshoja el cruel fragor de las batallas.
Se reconquista Alcoy como un tesoro
Y la fe es su gloria y su decoro
Que luce cual pendón en las murallas.
Sor Alicia María de Jesús o.p.
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LA ENTRADA DE CRISTIANOS
Caballeros cristianos, hoy desfilan
en formación de escuadras, bajo el mando
noble del Capitán. Recios, perfilan
el paso al son radiante de su bando.
Navarros, andaluces..,, que destilan
sabor de Iberia entera, ofrendando
su gallardía, tácticos enfilan
la cabalgata, glorias aspirando.
Jinetes, palanquines, escuderos,
todo un séquito armado, da esplendor
a una mañana de aires pintureros.
Las damas acompañan con valor,
perlas de la milicia, a ios guerreros,
en contrapunto mágico de honor.
Foto: Joaquín Barceló.

LA ENTRADA DE MOROS
Por la tarde, entre esencias orientales
y fastos, el Islam muestra certero
su derroche sensual, ornamentales
delirios de un pasado aventurero.
Las escuadras, cadencia de timbales,
van suscitando un ánimo hechicero
al compás de las bandas musicales,
sueños que nos transportan con esmero.
¡Ya baja el Capitán y sus vasallos
a un ritmo intemporal, con su boato,
sus esclavos, camellos y serrallos!

Foto: Mano Aura Insa.

Todo queda en suspenso, un alegato
de tablas, cueros, trote de caballos,
crótalos, chirimías. ¡Qué arrebato!
Francisco Roma Oleína
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CARICIAS DE ALCOY

f>rge, tú no has caído en la redecilla
el demonio, figurado en Apolo.
Tu inmensa fidelidad bastó sólo
para enjoyarnos en tu maravilla.
En tu batallar de espíritu y arcilla,
Dios de infinitas virtudes rególo.
Y así tu espada es un bello gladiolo
con sabor de luna y peladilla.
Para cantarte en la dulce alborada,
para unirme con el alma sincera,
en realidad, mi Santo, qué poco soy.
Siento brotar las flores en cascada,
siento ya la entregada primavera,
¡y las caricias que te da todo Alcoy!
Luis Romav G. Arias

~r

'

MIS DESEOS
Para tus Moros valientes
y su sin par elegancia,
deseo felices tiestas
que empiecen con la Diana.
Alfanjes y gallardetes
con media ¡una de plata,
y músicas orientales
con la guzla bien templada.
Para tus bravos Cristianos
-que visten cota de malla—
deseo grandes victorias
con la cruz y con la espada,
aire fresco de la brisa
y perfumes de la albahaca,
cristianas de fino talle
y repique de campanas.
Para ti querido Alcoy
bien sé lo que deseara:
colores del arco iris
que iluminen tus mañanas,
los luceros de la noche
junto con la luna clara,
y bandadas de palomas
que anuncien, como embajada,
el bienestar y la paz
por tus calles y tus plazas.

Foto: Jorge Peris.

Concepción Quero Lacruz
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6
JA BAIXEN ELS MASEROS!

Pomell de roses sense punxes.
Fantasías i colors ais vestits.
;
'Saragüells", furor de planxes.
Jupetí brodat amb daurals fils,

Foto: Estudios Cyan

Amb manta al coll i muntera,
i espardenyes d'espart resuat,
anuncien tots la primavera
que tant de temps han desitjat.
Rictus d'alegria explosiva,
reclamant deis balcons, les mirades,
í subjectant l'emoció festiva
que els ulls, d'esclaíar: teñen ganes.
Faixes de color vermell.
Sensacions entranyables de goig.
Dins al pit, el cor en "tropell"
al compás marxós que torna boig.
Barrejat de perfums femenins
amb resuors evanescents.
Barrejat amb ordre precís
de dones i homes, tots parents.
Poc a poc, cap a baix,
emocional, nervios i refulgen!,
anirá l'Alferes amb esglai
d'agradar com mai a la gent.
Maseros festers; sobre tot fins,
traballadors, divertits i valents.
Els Maseros sentirán ben dins
la forga gran deis aplaudiments.
Ferran X. Andrés Anduix
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¡ELLOS SON LOS BEQUETEROS!

Relucientes armas de afiladas aristas,
lujosas telas de vivos colores,
desfile majestuoso y hedonista,
buenos guerreros y mejores señores.
Valientes y arrogantes caballeros
habilidosos en lid de batallas,
en arte de armas siempre certeros,
gente marcial de muchas agallas.

Foto: José Javaloyes Sanchis.

Vienen alegres, felices y altaneros,
mirando balcones, buscando miradas,
ebrios de aplausos los Bequeteros.
Moros sagaces en muchas celadas.
Los Berberiscos vienen desfilando,
saludando, el Capitán con ellos.
Ya en la plaza están entrando
a la hora en punto los Bequeteros.
Fernando J. Andrés Anduíx
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6
EL ALARDO

Es el día del alardo,
un día de mucho estruendo,
son disparos de arcabuces,
retumba Alcoy por los truenos,
todo se llena de humo,
se lucha con gran denuedo,
y el bando moro y cristiano
rivalizan en su empeño,
unos, por defender su plaza,
otros, e! conquistarla es su anhelo.
Después de un día de esfuerzos
se termina la batalla,
y en todos los corazones
es el amor el que estalla.
Ya bien cerrada la noche
se apagan todas las luces
de nuestra "Plaza de España"
y el castillo se ilumina
con las luces de bengala.
Todo el pueblo se prepara
para ver sobre el castillo
que en blanco coree cabalga,
a nuestro niño San Jorge
que muchas flechas dispara...
Foto: Crespo Coló me r.

No son flechas agresivas,
que son flechas de ilusión
con gran amor esparcidas,
para preparar las tiestas
que este día, ya son idas...
Celia Vilaplana
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ESTAMPES POPULARS ALCOIANES
JOSEP TORMO TORMO "PEP GUIXA" (1883 -1919). UN HÉRCULES DEL SEGLE XX

Retral de Pep Guixa ais 32 anys d'edat.

Un deis personatges populars
locáis -en el sentil mes ampli de la
páranla- potser mes oblidat, pero
no menys famós, va ser, fins a la
seua mort, l'alcoiá d'adopció i de
vocació Josep Tormo Tormo, conegut popularment com a "Pep
Guixa" , el qual va ser considerat,
tant a la riostra ciutat com a tota la
comarca, com a un hércules del
segle vint, que per la seua gran
envergadura i forca tísica descomunal, recordava l'históríc personatge extremeny de la Conquesta
d'América, el forgut García de
Paredes.
Fill de Josep Tormo Soler (n.
1842) i de Gaspara Tormo Fases
{n, 1842), va arribar a la nosíra
ciutat a l'edat de vint anys, encara
fadrí, juntament amb els pares i
germans (Matilde, Batiste, Vicent i
Rosa), procedent d'Atzeneta
d'Albaida1, l'entranyable Alzeneta, ¡loe d'origen de centenars d'alcoians actuáis portadors de cog-

noms com ara Jornet, Nácher,
Soler, Tormo, etc. , la terreta del
nostre benvolgut paisa Mossén
Cirilo Tormo, el qual era, curiosament -qui no havia de dirK nebot
del protagonista d'aquesta historia.
L'any 1901, a penes arribáis a
Alcoi, s'instal-len a la casa núm. 1
deí carrer de la Puríssima, molt a
prop de l'Arc de Riquer, Posteriorment, al cap d'uns anys, la familia
es va traslladar al carrer de la
Casa Blanca, on van viure durant
un cert íemps, i mes íard al carrer
Caragol i al barrí del Tossal.
L'any 1912 es va casar amb
Adela Rico Claver, natural de la
localitat ve'ína de Banyeres, també
alcoiana d'adopció, ama de la
vaquería on ell treballava, i viuda
de poc temps2, que li va donar un
filf, l'any 1913, quan ell tenia trenta
anys d'edat i ella trenta-cinc, mentre vivien a la casa núm. 35 del
carrer de Sant Jaume, prop del
Ponió del Terrer.

El seu fill, l'alcoiá Josep Tormo Rico, vesíit de la
Fila Contrabar distes, en 1916, a i'edat de tres
anys.

Encara que de ben jovenet ja
es contaven proeses al seu lloc
d'origen, es a la nostra ciutat on va
demostrar plenament les seues
facultáis físiques, vertaderament
extraordinártes. Les anécdoíes,
algunes certamen! increíbles,
encara eren sovint relatades, fa
quaranta anys, peís vellets
alcoians de l'época, i malgrat que
les que ens han arribat no son
molt nombroses, sí que son, pero,
prou ¡Hustratives de la seua forca
descomunal.
Tot i la seua fama d'home
forguí, Pep Guixa era, sense cap
mena de dublé, un home pacífic i
de trellat, al qui no li agradaven les
baralles ni les bregues, pero
també era un home sencer, enérgic i decidit si es presentava l'ocasió, ja que, com diu el refrany castellá, "lo cortés no quita lo valiente". Repico va ser sempre, durant
la seua vida efímera, un treballador honrat, totalment entregat a la
seua faena de vaquer i que, per
norma, per no espatllar a ningú de
manera greu, fugia deis pleits i de
les discussions violentes, encara
que tothom sabia que no era prudent ficar-se amb ell, per si de cas
s'irriíava i li posava ía má damunt
al provocador.
Malgrat el seu carácter pacífic
-ja ho hem dit adés-, conta la
familia que un dia que eslava molí
torrat, molt enfadat de veritat, per
una discussió familiar, va perdre
els nervis i, de tanta rabia que
tenia en eixe momenl, va agafar
una cadira de boga del menjador i
¡a va Hangar contra un pilar de la
casa que hi havia en eixe quarto, i
del coíp tan gran que li va pegar,
va fer estelles lotes les barretes i
va deixar la cadira en qüestió convertida en miqueles, perqué, aixó
sí, se sap que Pepico no li va

1 Encara que ell va náixer a Montitxelvo, durant una curta estada deis pares per motius laboráis, la familia sencera era oriunda d'Atzeneta d'Albaida. Val a dir
que. com a pare d'alcoiá i bon vei, Pep Guixa es consideraba un atcoiá mes, totalment integral
2 La seua multer. la viuda Adela Rico Claver, va aportar al matrimoni cinc filis de l'anterior marit: Eduard, Adela, Mariu. Xelo i August.
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posar mai la má damunt ni a la
dona ni ais filis, com a bon marit i
pare exemplar que sempre va ser.
Tot i la seua bonhomia, la seua
poputarital a nivell local li venia, es
ciar, per la seua potencia muscular, realment espectacular. Així
que, donat el casT qualsevol persona, taller o fábrica que necessitava, en un moment donat, un home
forcut per a moure una máquina,
arrossegar un objecte molt pesat o
transportar un sac de mes de cent
quitos, per exemple, dores allá
que anaven a buscar a Pep Guixa,
a la vaquería de 1'Hostal Nou,
enfront de la Font de t'Astréla
{posteriorment el Bañe d'Espanya), on sempre el trobaven dispost
i servicial per a ajudar ais seus
paisans en qualsevol faena de
forca física que ho requerirá.
Contava el Sr. Micalet Valor,
antic sergent de la Guardia Municipal d'Alcoi i, posteriorment, guardaespattles de! Partit Reformista
pels anys vint, que quan ell era el
cap d'una quadrilla que entrava
contraban d'alcohol des de Banyeres i des de la destil-leria de Barxell (propietat de Batiste Romeu
"El Rata"), prop de l'Era d'lrles,
fins a la ciutat d'Alcoi, alta a primeries de segle, es van enterar que
una nit de fosca la banda rival
d'esíraperlistes que els feia la
competencia havia Nogal un homenot foraster, un pinxo perdonavides professional, per tal de protegir-los, espantar ais competidors i
fer-se ells amb tota la mercadería
disponible. Es tractava, es ciar, de
bandes ¡Negáis que no pagaven el
consumo ais consumeros locáis i
així s'estalviaven dtners, ja que
aleshores es pagava una taxa de
consum d'un quinzet (25 céntims)
per litre d'alcohol aproximadament, la qual cosa era, evidentment, una manera com una altra
de guanyar diners. L' alcohol, no
cal dir-ho, era básic per a ta fabricado de ücors, pero sobretot -ai
las!- per a l'elaboració del tradicional café gelat, la beguda típica
alcotana per exceHéncia.
Sabedor de la novetat, Micalet
Valor se'n va anar a parlar amb
Pep Guixa per tal de convéncer-lo
que, eixa precisa nit, els acompanyara al ¡loe on havia de reunir-se
la banda rival, amb Túnica missió

Anunci publicitari de la fábrica d'a¡guárdente de
Saliste Romeu al Programa de Fesfes d'Alcoi de
l'any1900.

d'immobilitzar a l'homenot perdonavides durant un moment, sense
que es poguera soltar ni moure,
perqué com Pepico era, certament, encara mes forgut no tíndria
cap de problema, i aíxí, mentrestant, els hómens de la colla de
Miquel el podrien nugar be i amarrar-lo a una olivera. Per la gran
amistat que els unia, Pep va accedir, pero posant com a condició
que no votia sang ni violencia brutal. Així que, arribada la nit en
qüestió, en plena partida de Barxell, Pep, amagat darrere d'un
arbre, va esperar que arribara el
gegant i, en un descuit, el va amanollar per darrere, abraonant-lo de
tal manera que l'honnenot no es
podia ni tan sois moure, tal com si
haguera quedat agafat enmig

d'una premsa mecánica. Així que
quan els altres contrabandistes
rivals van vore l'orgue malparat,
amb el perdonavides grandot indefens i atrapat de tal manera, van
pegar tots a fugir i la colla de
Valor, a partir d'eixe moment, va
poder treballar a la zona sense
competencia.
L'anécdota tal volta rnés curiosa es la que solia contar el carreter Camilo "Foia", ja fa mofts
anys. Aixó era una voita que el
referit Camilo, allá per l'any 1910,
necessitava un xicot bragat per
anar a Benilloba a peu i descarregar allí un carro de calg, i lógicament va buscar a Pep Guixa.
Sembla que durant l'esmorzar a
la Venta de Nadal se'n van passar una miqueta en la beguda i
que, per eixe moíiu, els dos van
continuar el camf un poc alegréis
i amb la panxa plena de vi. Arribáis a l'entrada del poblé, a Pep
Guixa se li va acudir pujar-li
damunt al rúe, pero el rúe, esgotat i obstina!, no volia caminar de
cap de les maneres, així que Pep
va dir: "Pos si tu no em portes a
mi, jo et portaré a tu!", se'i va
carregar al coll i a l'esquena,
agafant-lo de les carnes, com si
portara un xiquet al be, i d'eixa
manera va passar tot el pont de
Benilloba i, a mes a mes, va
pujar tota la costera fins arribar
dalt al poblé. Quasi res diu el
paperet!

Pep Guixa passant el pont de Beritloba carregat amb el rúe. segons interpretado artística del dibuixant
Rafael Abad Segura.
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Li contava el Tio Paco "Saltera"
a mon pare que, en una ocasió,
ell mateix i el Tio Cascall, que eren
carreters d'ofici, portaven una
cárrega de pins per a les serreries
d'Alcoi, i que, quan estaven baixant per la Costera de la Rata, per
la partida de Polop, van tindre tan
mala sort que els va caure un pi
grandot dins d'una sequoia que ht
havia a la vora del camí, i que per
ser tan estreta no podien entrar eis
hómens a traure el pi d'allí dins,
per no poder maniobrar gens ni
miqueta al no tindre prácticament
lloc per a moure's, i com que tampoc podien fer entrar ais animáis
en eixa cuneta, dones allá que
se'n van a la vaquería de I'Hostal
Nou a cridar a Pep Guixa per a
que els solventara el problema. A
l'endemá, arribaí Repico a la Costera de la Rata, va entrar dins fa
sequiola, va posar les mans baix
d'aquell pi tan enorme, es va concentrar un moment i, encara que
coste de creure, amb una toreada
hercúlia, va alear ell a soles el
pinoí i el va traure d'allí dins, per a
que després el pogueren nugar
amb cordes i ef pogueren arrossegar per térra les mules i els matxos tins on estava situat el carro.
La darrera contaralla la relataven el Tio Manolo El Merescal,
que sempre estava assentaí a la
porta de la vaquería, i el Tio Cascolla, que tenia el botxinxe al costat de la terrería de cavalls del
carrer de la Font Nova, Va ser
l'any 1916, el mateix día deis
lamosos avalots locáis i de la vaga
obrera, el dia que la Guardia Civil
va matar d'un tret un maniteslant
en el carrer del Forn del Vidre, un
3

3

deis xicots que s'assomava pels
cantons cridant el popular "¡Fuera
vagos!". Eixe maíeix dia va haver
també un gran aldarult per la zona
de la Font de l'Estrella, on estava
l'Hostal Nou. Amb tant mala fortuna que el seu fillet de tres anys, al
sentir el borum, es va escapar de
la vaquería i se'n va eixir al carrer,
ticant-se enmig de les potes deis
cavalls de la Guardia Civil, que
anaven armats amb les íerceroles
per a reprimir ais manitestants.
Pep que ho va vore, va eixir
com una fletxa del local i, jugantse la vida peí gran perill que corría,
es va ticar enmig de l'embolic de
cavalls que teien la cárrega i d'una
espenia, estenent els dos bracos
al mateix temps, va apartar en un
instant els dos cavalls que envoltaven al xiquet com si res Maguera
tet. Ets guárdies civils a cavall,
sorpresos per eixe desplacament
¡néspera! tan brusc, en adonarse'n que "f'agressor" recollia al
xiquet xicotet de térra, no van arribar a disparar-l¡ cap de tret, miraculosament.
La vida det nostre personatge
continuava plácidament amb la
seua labor quotidiana en la vaquería4, les penúries de l'época per
portar avant una familia nombrosa
i tes esporádiques actuacions hercúlies que requerien la seua
presencia, pero un dia fatídic del
gener de 1919, a penes estrenat
l'Any Nou, el destí, el fat o la sort li
va jugar una mala passada.
Un malaurat dia d'hivern, el seu
xiquet, que aleshores tenia cinc
anys, es va perdre en el camp,
perqué el mosso de la vaquería,
que deuria estar tocat de /'a/a, al

comengar a mullísnar, se'n va anar
corrent cap a casa i se'l va deixar
a soles per on pasturaven les
vaques. Afortunadament, a poqueta de nit, uns maseros van trobar
al xiquet tot sol i se'l van endur al
seu mas a passar la nit. El pare, al
vore que es feia de nit i que el seu
fitl no tornava a casa amb el
mosso de la vaquería, va decidir
anar-se'n al lloc en qüestió a buscar-los.
Feia un dia inclement. Estava
diluvianí, plovent a canters, mes
aína a mars. Queia un aigua
torrencial. El pare va passar tota la
nit buscant al menut peí camp,
protegit amb una manía que es va
tirar damunt del cap. Tota una nit
sencera...! no va poder trobar al
xiquet. Com a conseqüéncia del
disgust tan gran, l'esgotament físic
indescriptible i "el mar" d'aigua
rebutía que li va caure damunt tota
la nit, va agafar alió que s'anomenava popularment una "pulmonía
doble", va caure malalt i, a pesar
de ser un home tan corpulent i tan
ben dotat físicament, va morir al
cap d'uns dies, el mateix dia deis
Reis, en plena joventut, deixant
viuda i filis.
Desapareixia així, per sempre
mes, una entranyable figura popular de l'Alcoi antic, Sense dubte,
un home bo i molt estimaí, que li
va donar bonhomia i color a una
época pretérita de la nostra ciutat.
Que siga aquest article un petit
homenatge per a un personatge
alcoiá singular tan popular.
Josep Tormo Colomina

El Tio Paco, bon amic de Pep Guixa, era al propietari de la Venta Saltera, que regentava la sena muller, a primers de segle.

4 Allá per l'any 1917, la vaqjeria de rHostal Nou va passar al carrer de la Cova Santa i mes tard al Tint de Sariz (baix del Pont de Sant Jordi): perqué entre
1925-1926, I:ajuntament va obligar atoles les vaqueries locáis a traslladar-se fora del case urbá. La majoria es vari traslladar al Molinar, la partida de Ti nts, les
Solsides i algunes cáseles i masos prop de la ciutat.
A tall de curiositat. direm que les vaqueries que ni havia a Alcoi a principis del segle XX eren les següents; La de Pep UAndalús (José Peidro Rico, carrer Sant
Nicolau, 127), la del Xiquillo (Enrique Chiquillo Pérez, Sant Jaume, 21), la de Juliet (Julio Chiquillo Pérez, La Cordela, 5), la de Miquel El Salsero (Sant Nicolauet), la del Tío Pep el de la Venta (carrer Major), la de la Viuda (Adela Rico Claver, I'Hostal Nou r després carrer la Cova Santa), la deis Regalleros (familia
Pastor, en El Camí), la del Tio Antón i "Pelossa" (familia Calatayud, en Sant Domingo, els pares del "Vaqueret™ el repartidor de l'Alcoyana), la del Tio
Batiste (Bautista Rico Claver. carrer Sant Joar, 26, enfronl del Bar Safari), la del Tío B entorne u (Bartolomé Rico Ciaver, carrer Caragol, 8), la d'Alcassares (baixant a má esquerra), la de la Placeta del Carbó (actúa! Mu seu Arqueológic, de Fermín Mansanet Robles), la de la Caseta El Tramússol (xamfrá Oliver-Murillo),
la del Tio Salvador (familia Pastor, carrer Santa Rita), la de la Caseta de les Trencaes (peí Molinar), la da Quique! Ánima (Caseta de les Animes i carrer Sant
Blai, al cantó de l'església de les monges), la de la Cenia (en la Caseta de la Centa, actual Rosaleda), la de Santiaguet (Santiago García Mira, carrer Frente
San Juan, B), la de Pepico (José Pastor Blanes, carrer Gallardo, per PEscola Industrial) i potser alguna altra mes de la qual no tenim constancia.
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yiernes (6 ¿e Octubre ¿e ^99^- ^ <fíedado para 5lempr£ ""¿ÍD a ¡^ íiisíaria Je ¡u Jila í|u2irics en su ¿sllferecía, tiltíma de esfa Jílii-eri ti peseníe siíjio, y iomíiién a un nornire, Caolín
Xaporía.
61 ínJimo Jeseu de CPoíín, guardado «Josumenie Juraníe unos, eru pinkr a al pudre rl). Jranrisco £aporla rj3or(inoi, ífte osíe/iid la ¡Alferecía en I^IO y !ti Capiianía (ifjll) de! rBamlo
Crisíiano Je la Jila ^u^rnuíleí, (reí ufius Jespues Je Za fundación Je esia JiJti,
JTHc con/íú su vuíuriW cUíim/o rerofí el írubajo ijue ijcnfrosamenie ¿ana a la J^sorúioóti ¿e
San ¿jwqz pufa ¡a fnirbíía Je !a C?ííi'isíü Je JJiesítis 1^97- -^° i-oíi'inias i /wfcínr Jt tJíu Afluid
Tlidettlíire Jeí rtiis?fu) amt. JTHe Jijo: — ¿Juiier, es/oy JecuíiJíi u piníac a mí poJre, i/ ¡o iin/ a
Wer en críuriíu pase íu G-pifanúi, (/ ¡o donaré a la J/?soaacÍón <Íe tSan ^orje pwa yste
eti "CawJ Je iStwJ ¿furjj".
lo feéiviáad Je ^Jíejfí (IQQ8), le Ueuanwf, a m esJiiJio un munúpí, eon la ín
íi/c coíij/iorarirín JE Carlos CoJcrrí) ijfl[Wl/(Íiw/orw5en el tiert ciliJuJo are/iáfo /oíojrá/iro Je ía
ciacíón; psimos a Jispsición de CPu/íti ojafíí» tíos püJió, tncIiíi(enJo nnü fotografía JtJ tscm/o ijue
íucíó su puJre i; ipe se cojvsen'a jiinii a los e$íarulíi,ríe.s r/iííittnos enjp!aWos en el CPresÍJtferio Je la
de ¡San ¿jorge.
Xas pinceles JE CPoíin, íiáin/nictiíe tti«JiJüí por snfinii sensítilíJiiJ, recrcáiuloíe m la
Jtul Je sus recuerJoí: — "... ¿THis padres eiai\ eífupenJos, nuJíi corrientes, con muclw
ios Jos, tanto física como e¿pirüW. i3ti fKttlre, fiíJirro/o, Je o;os uiulísinios y manos
rniiy íitinjíus. JJaiéa ti^oíe i/ periüii JesJe IIDJJ/ /(««rt .,."— J^ísí lo aescríró ÍPoliri, y así ía pinii.
Tin (íia Jel mes Je ¿Mano, /mfcíanJn can ^Pditi, le Ji a conocer la /efe coinciJencúi aue se
ilorút ei¡ JVluyo, por torrtsponJer a ía Jilo Qtatnaaes asumir ¡u ¿Alferecía Crisíiana para las
^iesías /999- <5i((íerarnenie, me preocupó el íarjo silencio ^uc se produjo: — CPolín, ¿íe ocurre
alflo? — )J ella resporuíiú: — ¿Javier, es/oy enioaonoJo, no st: (u tfle me pusu, pensar ^ue después ¿e
ídfíioí años íííirijjwriJo esíe ¿aea, lo vea cumplida en utu« fechas í[Ue significan ianto para mí.
Tenjo el coni'em'tmíerlJíi Je (¡ue la inípiración me fia lemJo Je lo J^lio —. ^Jo tpieJé conmoi'iJo,
pero coníenío Je haberla J¡c/w>.
J/tiyún tiempo después, me ¡irtyiwtú dónde tendría lugar la Jonación Je ¡a ofjra a lu
áaáán íle Sun ¿jorge-, — ¿ ¡fié te. parecería st pudiera ietter ínpr en la Jila ^ulmanes?.
feda — rué amlestó.
Tíiriío oí Cf'reíulenie Je la J/ísofiacíón Je San ¿)wgc, J-^Jol/u Seguí, como al IPráner Tro Je
lu ¿Tila yaziaaaa, Saníía^a X'ícenl, ¡es jwreció rorredííifno ofrecer a 'JPolin ¡a positiliJiHÍ Je
irtcíiijV eííe uclo en el 'JVoíjra/iia del J/H¡g J/Iny, fon rno/á'u Je la Alferecía en la sede Je l
Clamarles. rj)eiü añoJír en fumar a la «rJuJ, (¡líe íanJo la Jila con su fJPrimer Tm aJ /retí/e
eotno el J^ljérez Jerran ¿yisbeit apoyaron incondicionaíilenie el ü(to.
i) fti juitiiliti compartieron, con una niiiltiltiiliiiiiriu representación Je la ^Jarnüía gestera
, enJusioímos, emociones [/ e¡ totiiíu y cálido reajerdo hacia el padre Je C
Tina «ez más,
fjrucias Cwticíiiía, gracias
garcía

EL L E N G U A J E POLISÉMICO DE LAS
Tal ¡dea se plantea desde el punto de
vista de una concepción abierta que
tiene, lógicamente, como base la
escenografía1. Aunque, particularmente se circunscribe a ¡a literatura dramática, también incluye dentro de tai
acepción diversas áreas de composición artística. Desde este punto de
vista, la propia evolución ha ¡do
ampliando el tema dentro del diverso
abanico de representaciones, y entre
ellas, en Alcoy, destaca un marco
espacial, la calle, como uno de ios significantes históricos de la celebración
de San Jorge y singularmente en los
desfiles de Moros y Cristianos. Este
traslado de la escenificación del lugar
teatral por excelencia toma sus
referencias y las aplica aun extraordinario cuadro compositivo enmarcado,
a cada lado, no por la embocadura,
sino por el público.
Se trata de un particular paicoescenio que mantiene, una de sus características esencias, la específica de
los actores y del público. No obstante,
aunque la propia movilidad de la escenificación rompe con la clásica distribución de los espacios -un lugar reservado para los espectadores y enfrente
e! dedicado a la representación -el
marco ambiental está pensado por el
director artístico como un escenario
"andante". Donde se une la perspectiva con la armonía plástica, e igualmente el movimiento rítmico y la disposición de cada uno de los elementos, destacando los creados para el
vestuario. Uno de los hechos específicos del espectáculo se halla en esa
particular búsqueda de la escenificación, que en conjunto crea una ficción
verosímil de la teatralidad. Ésa dimensión en la que también se funden las
ideas con lo óptico y lo plástico festivo.
A pesar del interés de este tema,
aquí se trata de esbozar unas pinceladas acerca de uno de los alcoyanos,
Alejandro Soler, que viven y crean ese
bello lenguaje artístico pero pensado
para et Teatro. Esta síntesis parte de
otra investigación, que tiene como hilo
conductor la escenografía, en ella he
perfilado su amplia y relevante obra,

así mismo he analizado ampliamente
una de sus puestas en escena2, representada por el Grupo de Teatro Independiente La Cazuela de Alcoy, como
se expondrá más adelante.
1. Alejandro Soler: escenógrafo
El director artístico tiene, especialmente desde la génesis del teatro
moderno en Italia3, un papel creador y
relevante a partir de la utilización de
decorados pintados, telones, bastidores, elementos corpóreos, etc. Otro
elemento igualmente importante del
teatro a la italiana, al tratarse de un
espacio cerrado 4 , se centra en el
dominio de la luz y del color, que permiten mostrar el ambiente requerido
en cada una de las escenas y el tiempo en que tiene lugar la acción. Su
parcela creativa, aunque dependiente
del director de la obra e igualmente
del texto, es amplia en cuanto al lenguaje expresivo de cada nueva visión
estética, en el diseño y realización de
los decorados. Tal consideración
forma parte de la simbiosis que aflora
entre directores, actores y demás elementos para mostrar tanto la esencia
de la obra como su verosimilitud escénica. Tal concatenación compone y
crea ese mundo mágico vivido por el

espectador, en el tiempo que dura la
representación.
La importancia de la obra de este
alcoyano, se establece, en primer
lugar, a través del estudio de su dilatada creación artística, pues abarca el
mundo de la escenografía 5 en sus
diversas facetas, tanto teatrales como
las aplicadas al cine. Y a su vez porque, además de continuar trabajando
como profesional para la Fiesta de
Moros y Cristianos de Alcoy, y otras
ciudades alicantinas, lo sigue haciendo como si se tratase de una vocación
o de un ser por y para la composición
artística de la puesta en escena. Sin
embargo, aunque dicha dimensión es
singularmente substancial, aquí se
trata de expresar de forma muy resumida dicha relevancia.
Teniendo como base tales consideraciones generales, hay que subrayar
la fuerza de ese binomio personal, que
le permite ocupar su lugar particular
dentro del amplio mundo de los escenógrafos. En consecuencia, es un
eslabón más de esa cadena que
encierra un mundo artístico bastante
efímero debido a su propia función.
Respecto a este tema hay que señalar, como uno de los problemas, la

"LA C A Z U E L A " , DE A L C O Y

Quien te ha visto y quien te ve y sombra de lo que eras

TEATRO PRlNCtPAL - AUCANTE

Fig. 1. Auto Sacramental de Miguel Hernández. Programa de reparto. Teatro Principal de Alicante.

1 Wruvio Ea definía como el arte y IB lécntca de construir un montaje escénico e igualmente determina al conjunta de eiemenlos ordenado-;, que crean la a
s siguen
vigencia a las puertas del siglo XXL. además <m propia e «Mución ha determinado una relevarte histeria sn !a ojie la tfataoáslica St na ocupado Je Su estudio «mo apartado aspec¡I¡co
2 A#jí)ixlfQ SWer.1 La prtm«ra pníSffl *n ts«wui A C^ísn le ttít rufu r Qunprt te wf r •SOff'ftra * So Ou* fraí. Esteno murelialde la moncic-ada obra represarflada par al Grupo da Teatro Independiente La Caz u ata de Al coy. La idee partió de la invi1
laci&Hi a ptassntar una «unificación +)n *l VIH Semina:^ inU-inutionul dt - Instituto dw Semiótica. ülsraiia. TaalraJ y Nuavas Tecnologías . dirigido por el Dr. José Romera Castillo, que. bajo eí titulo de Tsatro Wisfdríco f ) 575- tSSñf. Tartoa y representaciones. !uvo lugar en la Urweradad Intatnacioruai Menenden PeJayo de Cuenca, del 25 al 29 de junio de 19*6. Pa/a ello debía elegir una puesta en ascenade una obra hÉlorice representada en tal período. Mi relscún con Alcoy. así como fr¡ 'ln-fr-i
per el teatro representado par La Cazuela, me candujo a Alejandre Sotef. En un principio, el salud» de algunas de sus. creaciones escénicas pudo haber FX!O circunstancial pero en este momento se tasa en un estadio más amplio yuu bfenv como
ne¿Q. además di SU 3£410 artJstrci. una infúrtanle trAyvdona. hlo otntenHe. Ale^andrü no e el único gua ha realizado creaciones escénicas pflia íicnc SlOvo loalffti. por «lio ^uw*U Et-Orayur quo no su Lratit dt obviar y restar impodanoia a oíros direcrorus ^rlisriccK;. ¡gualmenlfi necftíarice para estflülecfir no Clámenle la ofinenf^oa dftl rema <lp los ftsccní^ralos <Je La CMv&a, Sino lairiMri 44 tas lineas artistx^ts s«gu-das por i^uda uno do ellos..
3 E ncuardo a la Arquitectura TsatíalflSíiTufjIuracOfi la COrvweiúfl Ob *S«na lifadel rriurXfoesC*nk*gFtftoiTomano. a la quw siguió las aportacrórBS dttl tealro medieval, conduje-, a partir de las i ITY es tig aciones sobra la música ^su relación con d
Teatro griego realizadas en el Renacimiento, y dentro de las Acadenúab itaSanas. a una nuava creación. La de un nueve género literario, et teatro linca denominado oVama per música, favoía in música, opera j'n incíaíca, conocido con el namtxe afcreviado de Opera, que originó toda una serie de cambias y la géneeis. en al siglo XVII da( adifido-teatro a laüaJiana. Este tema es uno de lea investigado en mi tesis doctoral : La rmacien ac&dtimica oW feíírp esfflrtíir decATicníSnioJ. SH^OJftUOfOfmmüF^AcaüemuteB^as Arte te San Femaré {TB&ja7fyfiÉ]lKX&m mcrofonna por d Seivicio de Invesligacuin de la UNED. Uadnd. 199B
4 Tal concecclóm de- edHldO cerrado ccnduará paratelan^nlea plantear una. nue^a disl'*yCion de IOS espectadores ftn la. tala y a unas ñuevat soluoones dependientes de dos principios ¡nterdapendientec: la óptica y la acústica: ce la sala. Enulmeg*rttó ad¡e5¡>«s de unos eswos noefeicos erhíi i&Af<r Aftet MAKiM^aiid^
issa.ppSi-eo.
5 Possana Espinos puWtapba una \n\&V5it4c wbavU&a con A»9^ndro Sotar. Rutada. 'Aleiandríi o la magia de Fescsna'. BP et Semana] del periódico Cfudatíde- Alooyr eí 2 de Febrera de T^fiÉ. Por ejemplo a la pregunía de cuando empezó a. ríaüajar
e»» et MnW) d* la. ístsnogrilia *ju*l tonbíStú to SifluPSíit*; "Varjínlraf a La Gazueía quíin encara no tenia 17anys. par quan era nano leia da dos a UBE leaírat de cartó e la setmana. efe decora ts tamtié eta ni teta |o. iunüt-K rneus es íJectiCfi^en a
íer-me els personatges. al pas deí temps vaig acatar (ent-tos. també. Par la magra da I' asea nog rafia la vaig descobrir el cira. va ser el primer coniecte que va*g 1iru»e amb el món de- respeclacle"

^

176
%

7
E S C E N O G R A F Í A S : A L E J A N D R O SOLER
escasa documentación gráfica de
muchas de las decoraciones realizadas por tales creadores. No obstante,
la vertiente histórica positiva se ha ¡do
estableciendo por un lado, a partir de
la crítica, y por otro a través de su propia concienciación como autor, pues
en los últimos años Alejandro ha ido
guardando algunos de los bocetos y
fotografías.
En su carácter prima un singular
afán creador, dentro de una connotación condicionada por lo fugaz, a lo
que se ha unido la circunstancia repetida en los artistas del problema de
tener que contar muchas de las veces
con un determinado presupuesto. De
ahí la importancia de cada pieza, en el
momento de su invención escenográfica para mostrarla, en ese determinado
momento y lugar y seguidamente
pasar a la siguiente.
Una de las características de los
materiales empleados por Alejandro
se basa en el hecho de aprovechar
materiales de desechos y de otros
decorados así como la adquisición de
cosas baratas. Por ello en cada montaje el escenógrafo tiene que ponerle
mucha imaginación. En consecuencia
la propia escasez de medios le ha
obligado a agudizar el ingenio, y es la
que por otra parte configura su estilo.
Dentro del mundo de las bellas artes
conjuga la faceta de pintor y escultor
pero tal experiencia artística la sigue
aplicando a la puesta en escena. Para
La Cazuela ha diseñado los decorados y vestuario de más de sesenta
piezas teatrales representadas, A su
lado ha estado y está, además de su
equipo, Paquí Denia, que tiene una
especial visión para resolver la cuestión del vestuario.
Hay que subrayar e! papel desempeñado en su etapa como director
artístico del mencionado grupo de teatro alcoyano, porque constituye un
importante capítulo de una dilatada
trayectoria basada igualmente en la
entrega de sus directores y actores.
Sin embargo, aquí, a pesar de su relevante labor, no se van a mencionar
pues se trata de mantener la coherencia deí tema, pero si subrayar que, en
su génesis como en su continuidad, el
motor se halla alimentado por el
deseo, esfuerzo y saber hacer de un
conjunto de alcoyanos apasionados
por el Teatro. Sus directores son piezas claves de esa esencia y de la

Fig 2 Auto Sacramental de Miguel Hernández.
Collage.

elección de las obras a representar e
igualmente como conocedores de las
preferencias y capacidades del grupo
para, evidentemente, dirigir la acción,
diálogo, actores, elementos dramáticos y factores escénicos.
1.1. Una muestra de su labor
El teatro representado por La
Cazuela6 es extenso e importante, su
recorrido comenzó en la década de los
cincuenta. Abarca obras maestras del
teatro español, europeo, ruso, americano y los ternas más diversos como,
teatro de los silencios, social, poético,
histórico, etc. De entre ellas, y debido
a la concreción del tema, solamente
se va a hacer referencia a una de las
importantes representaciones: Quien
te ha visto y quien te ve y sombra fie
So que eras. Este auto sacramental de
Migue! Hernández tenía, desde el
punto de vista de la escena, una
característica singular, no había sido
representado, y no existían referencias escenográficas, ya que fue un
estreno mundial. Realizado por La
Cazuela en el Teatro Circo de Orihuela
el 13 de febrero de 1977, tres días
después en ef Principal de Alicante
donde también obtuvo un importantísimo éxito, como se constata en las críticas. Y como relevante acontecimiento también se presentó el día 22 en el
Teatro Circo de Alcoy. Del segundo
programa se trascriben dos de los
párrafos, que muestran la lectura del
momento como grupo independiente
de Teatro y el nuevo reto llevado a
cabo durante meses para presentar al
público la obra del poeta oriolano.

La Cazuela de Aicoy, en sus veintidós años de constante ejecutoria, y a
través de sus más de cien títulos
representados, ha incorporado a su
palmares desde la incomprensión de
tos "avanzados", hasta la hostilidad de
los "arcaicos"; desde Premios
Nacionales de la Administración, hasta
administrativas censuras. Sin que se
haya alterado ta serena andadura de
su quehacer teatral.
Es en el marco de esta nuestra
libérrima vocación únicamente teatral
en el que entendemos el comprometido encargo de llevar a escena el "Auto
Sacramental" de Migue! Hernández
La idea de llevar a cabo por primera vez la representación de esta obra,
se planteó en la Sección de Filología y
Literatura del Instituto de Estudios Alicantinos de la Excma. Diputación Provincial. El encargo fue realizado a
Mario Silvestre, director teatral de La
Cazuela, que tiene una larga e importante trayectoria como director y,
según ei escenógrafo Alejandro Soler,
una especial visión escénica. Aunque
la obra presentaba dificultades debido
a la forma en que estaba escrita su
puesta en escena era un reto. Además
contaban con un presupuesto de
400,000 pesetas, pero la magnitud del
montaje necesitaba mucho trabajo,
corazón e imaginación.
Por otra parte, el director teatral y
el artístico tenían que establecer cada
una de tas valoraciones teniendo
como objetivo principal, no solamente
inventar el cómo sino poner en práctica la formula de la teatralidad. Ésta
incluye en la parcela escenográfica la
selección de una amplía serie de elementos: tramoya, estructura, maquinaría y decoración. A Mario Silvestre se
le planteaba, en primer lugar, la difícil
tarea y la cuestión de pensarla como
teatro representado, así mismo debía
establecer su división sin perder su
carácter simbólico y su lenguaje poético-dramático para ponerla en escena.
Se estructuró en dos partes: la primera tenía como centro de la representación al personaje principal, el
Hombre-Niño y la segunda al Hombre.
Tal connotación es básica para la creación escenográfica como se comentará más adelante. Por lo tanto se definía a la una interdependiente de la
otra, pero constituidas, en conjunto,
por su dimensión teatral: actores,
palabra, gestos e imágenes plásticas.

6 A pesar de su importancia y detxK, prec^amente a tai techo, aqu, siguiendo la estnjaura del tema na BB ve
il relevante papen desempeñado por Sito gjupo atacar». Entra IDE e
diente La Cazuela, que en 1373 aasú a derairiina'se Ctxnpañia ú« Tealro E&tab4e. aa hallan: Lps toxina escritos por vanan guiares en el suplemento dal periódico Ciudad dedicado ar; conmemoración ríe gu XX anlversaro: r e
do Gómez Grande. JLa Cajuela', &, la revela del kiatilulo Juan Git-Albert. CayjeAjhne I •; 1484). 30-44. Por oirá parte, eí nacimiento * la historia d« ta primera elapa ha sido estudiado por Pedro Juan Parra Verdú en Ls Cgíuelít. &vtu>anra os Teajro
0-19691. Mmy.ed. Grálicas Ciudad de Alcoy. ISflS.
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Una de las aportaciones relevantes de
Mario Silvestre como director, además
de la utilización del aparato escénico,
como la máquina de truenos, lúe la
música en off, reseñada en el programa de mano (fig. 1). En síntesis, en el
palcoescenio se unían sonido, expresión y sentimientos. A esos aspectos
se asocian los decorados, reflejo del
mundo metafórico de los parlamentos,
y con las máscaras, se recurría al
soporte-símbolo para mostrar a otros
personajes de la obra. El vestuario
también se definía como parte de
aquel universo mágico y particularmente como un espejo donde reflejar
a los personajes no corpóreos.
El montaje se basó en lo comentado anteriormente. Un ejemplo de las
primeras ideas del escenógrafo se
hallan afortunadamente fotografiadas
en el programa de mano de la representación, en Alcoy. Sin embargo, no
corresponden a ninguna escena de ia
obra, aunque esencialmente forman
parte de la misma, son imágenes plásticas previas al montaje, cuando ya se
habían comenzado los ensayos. Un
collage determinado por un conjunto
de símbolos se utiliza para aquella portada (fig. 2), El central se refiere a la
bolsa-placenta del Hombre-niño, la
mano con la paloma es una connotación poética sobre el personaje, el
autor y el tema. En conjunto, la cualidad textual y compositiva de los otros
elementos, Alejandro la resuelve sugiriendo la figuración de los pañales y la
mantilla, primer envoltorio del niño,
relacionada también con el encaje y la
malla de la vida. El artista recurre también al mundo iconográfico del arte y
como ejemplo la Creación de Miguel
Ángel, de la que toma como referencia
la imagen del hombre desnudo es
Ximo Llorens, el actor principal de la
obra. Realizada en su taller se resolvía
con un infinito negro y una luz cenital.
También este actor es el fotografiado
en la otra ilustración del mencionado
programa con la red de la vida.
Una vez impregnado de la esencia
de la obra, y leídas las acotaciones, el
escenógrafo creaba los bocetos de la
puesta en escena 7 . Como mundo
adjetivo ideó siete escenarios, paralelamente determinó el efecto y recurso
al oscuro para sostener o romper las
tensiones expresadas por la entrada o
salida de otros personajes. En la primera parte, la referida al Estado de las
inocencias creó un solo escenario,
mientras que la segunda, debido a la

Fig. 3. Auto Sacramental de Miguel Hernández.
Primer escenario. Detalle. Alejandra.

diversidad de temas y situaciones,
determinaba la realización de seis
diferentes. Aunque aquí, solamente se
comenta el montaje de aquel escenario, que se resolvía dentro de una particular simbiosis artística. Alejandro
Soler la definía colocando en el centro
una bolsa (Fig. 3). El hecho se basaba
en transportar plásticamente a la
escena la figuración de un nacimiento.
El escenario tenia una inmensa
vulva blanca entre vulva y flor se abría
y estaba el personaje dentro. El hombre-niño empezaba a evolucionar con
movimientos fetales y el actor iba dándole forma y sentido a lo que estaba
pasando. Era el elemento fundamental
en el inicio de la obra y una explosión
de definición La luz cenital se centraba
en el nacimiento del hombre. Es un
elemento definidor de ia obra y como
tal se construye con elementos corpóreos de goma espuma y recubierta de
telas. Los demás personajes le rodeaban como un ballet.
Entre las ilustraciones gráficas de
la obra, que muchos alcoyanos recordaran pues fueron publicadas en el
diario Ciudad, se halla la imagen anterior y la que muestra tanto el vestuario
como el maquillaje de los Cinco Sentidos. Dibujados en cada una de las
estolas de los personajes con carbón
y la aplicación de un fijador.
El montaje de los decorados de la
segunda parte, relacionados con el
estado de las malas pasiones, tenía
unas particulares concepciones escenográficas y, a su vez se hallaban
determinadas por la esencia de lo
mágico y lo cambiante. Tales premisas
afloran también en la dirección artística de la Ópera Norma. Destacable

empeño del grupo de aícoyanos, que
la representaron, contando además
con todas las dificultades de variada
índole que implica representar una
obra de tal género.
Por otra parte una de las últimas
escenografías realizadas para el teatro por Alejandro Soler y su equipo ha
sido 7~erenff¿/seobra de Juanjo Prats y
dirigida por Pep Cortés. Estrenada en
Valencia, en el Teatro Rialto, el 5 de
diciembre y con funciones hasta el 4
de enero de 1998. Se trata de un interesante montaje, en el que aflora dentro de! juego escenográfico el sello
artístico de Alejandro.
Dentro del punto de vista de conjunto, este alcoyano ha montado
importantes escenografías para el
cine. Esta faceta tiene, además de su
obra particular reflejada en las películas, una exposición de sus trabajos
realizados en los años 809. El Catálogo contiene, además de una serie de
ilustraciones y una relación de sus
obras en una síntesis, algunos análisis
sobre el trabajo de Alejandro Soler,
Entre ellos el suscrito por Ovidi Montllor del que se transcriben a continuación unas frases, ya que fue precisamente este alcoyano quien le introdujo
en el mundo del cine.10
La persona que crea l'extern deis
personatges i tota ta geografía que eis
envolta, dins ei joc de qualsevol
espectacle-ficció. Té una responsabilitat especial. Ni millor, ni pitjor que
quaisevol altra professió. Ni mes gran
ni mes amplia: especial De moment
els direm escenógrafs.
!, d'entre els miliors especialistes
responsables en l'escenografia d'aquest país, Alejandro juga, com a
mínim, la copa de ia UEFA.
Para concluir esta aproximación a
la otara de Alejandro es necesario
subrayar que como tal se ha planteado. El objetivo ha sido, como se ha
comentado al principio, trazar unas
pinceladas porque el cuadro completo
requiere todavía una más amplia
investigación. Sin embargo, en lo que
llevo analizado se da una clara imbricación con el lenguaje artístico de la
composición. Su traslado a la puesta
en escena lleva al artista a estudiar y
plasmar su dominio de la perspectiva
para integrar las estéticas ambientales
de interior o de exterior, que en conjunto forman su estilo.
Juana tA- Balsalobre García

7 Uno de Ipí proteínas d* los 4rijsta& es qu* rio guardaban kft bocetos, segur- Alejandra Salar el ritnc trepidante de tsda montaje hacia qua una vez realizada la puesta en aacsna de una determinada obra le olvidabas y pasabas a la siguiente,
fl Elpenódk» Ciudad de Alcoy le dedica un amplio espacio en el Semanal del día 6 de dfctembreíte 1&97. 'Según Cortés SI espKSéeukj responde e una trilogía sobre daaico& y autores valendance actuales. Anteriormenle monlé Poquenn-PoíHJeIBH da Moliéra-Ximn Uorens. y después famVarsan' oe Don Eduardo de Eacalanle-Cariee Pons. En esta ocasión hemos reflexionado sobra el origen da la comedia En el mundo grecolanno. y dftlmrsrno rnoda qween los ncs nxwílafei anlerioíes se ha
partido de une idea central que en este ceso na sido ta biografié de lerendo y su obre'. "La obra es una rellaxión intemporal sobre al arte y la potinca pero sambién muestra la relación amor-odio cuando aparecen en una relación altetrva las dHeren
ojea ce criterio y de metas.1
9 En el Catálogo de la Esposioón realcada er> el Centre Municipal de Cultura de Aícoy con la colaboración det Instituí de Cuttyra "Juan Gn-A(iert' V 'a Cama 0 EstatiAS provincial d'AIlcanl. Cantío del ciclo de cine: Director? arrjsfcE oefa afiys SO
f.Títn^riíMj. faspy. AIíDíflm*e Soler.
10 Sobr* aste wma y en *t funcionado Cartátopo, Aleta/uro Soler exponía que karff pflfrar ai cinema pej-JBComanacwd'Oiwí AfmjrWor roelaméos CarfesMfa. Junís varnracorTe ¡'aventura de!'Pare Vicora'. que com a primera espennncia va ser
mort Jarla, plena de grana esfcrcos. il.lushrjns. cplicultats. quere-les. judiáis, excomuniona. deutes¡lina :tol va-n ser bombaroejats.
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EL COLECCIONISMO ALCOYANO CELEBRA SUS
ÁUREAS BODAS (1949-1999)
Un prolífico autor local de renombrado prestigio, afirmaba, que en
nuestra ciudad existe "un innato
impulso asociativo que a los alcoyanos caracteriza" (1), conviniéndonos en apasionados y "locos"
por el tema elegido
Sin lugar a dudas, los últimos
años de la década de los cuarenta
y principios de los cincuenta, se
caracterizaron por el nacimiento
constante de diversas sociedades
deportivas y culturales: Centro
Excursionista de Alcoy (1949),
Coral Polifónica Alcoyana (1952),
periódico Ciudad (1953), Orquesta
Sinfónica Alcoyana (1953), La
Cazuela (1953), Agrupación Fotográfica Alcoyana (1957) y otras,
quizás por que en el seno del
Régimen imperante se habían producido notables cambios, tal y conforme afirma Rafael Moya Bernabeu; "En el Ayuntamiento, en
donde había que obtener el correspondiente permiso, gobernaba en
la ciudad un equipo político que
muy poco tenía que ver con los
dos primeros alcaldes {falangistas
ambos), designados tras la Guerra
Civil. Las veleidades ideológicas
que de algún modo iban produciéndose en el régimen, generaban
significativas alternancias en e!
poder. En el tránsito de los años
cuarenta a los cincuenta, concluido
el aislamiento internacional subsiguiente a Postdam, los guiños
capitalistas procedentes de la otra
orilla del Atlántico habían promovido un cierto cambio, A los falangistas de primera hora les sucedieron
(fue su turno), los propagandistas
de Acción Católica. También en
Alcoy predominaban en la corporación hombres con otro talante. El
concejal de cultura, catedrático de
profesión, recibió a los excursionistas que le visitaron, les escuchó y
les concedió el permiso gubernativo" (2). Estas líneas nos dejan

1
2

entrever, con acierto, el ctima reinante en aquel complejo 1949, año
del alumbramiento oficial del
Grupo Filatélico Alcoy.
Pero, ¿qué ocurrió en esta
vieja población levantina, para que
se aglutinaran ios amantes de la
lupa, las carpetas cíasificadoras, el
catálogo y las piezas filatélicas y
numismáticas? Una pregunta de
difícil contestación.
Conocemos a través de las
páginas del rotativo focal "El Heraldo de Alcoy" (25-5-1916) la existencia de un concurso de tarjetas
postales, iniciado por la sociedad
"Arte y Sport", sobre un concreto
tema: "nuestras fiestas de Moros y
Cristianos" y también el anuncio
aparecido en "La Voz del Pueblo"
(20-11-1915) que pregunta:
¿Recoge Vd. sellos?, y solícita
seguidamente desde Barcelona
estos valores usados ordinarios,

Socios históricos de la A.F.N.A., delante del local
que ocupó la Peluquería "El Tívoli".
De Izquierda a derecha: Antonio Pastor San
Miguel, Adolfo Verdú García, Juan Bta. Miró Agulló.

para "Ayudar a librar a los jóvenes
de las malas lecturas y propagar
las buenas entre los niños necesitados". Claros ejemplos para afirmar la presencia en Alcoy de
modestos coleccionistas desde inicios del siglo XX.
Pero "fue en la peluquería-barbería "El Tívoli", propiedad de
Antonio Pastor San Miguel y ubicada en San Nicolás nB 39, donde
surgió el germen del coleccionismo filatélico. Allí acudían algunos
aficionados: Eduardo Segura
Ferrer, Enrique Botella Martín, Luis
Silvestre Martínez y el propio Antonio Pastor, Éstos, y aprovechando
el tiempo de espera para el tradicional afeitado y arreglo semanal
de sus cabellos, intercambiaban
algunos sellos usados de España
y países variados, viendo satisfecha en gran parte su afición por
medio de esta tertulia. Con el tiempo fueron allegando nuevos interesados Vicente Segura Espí, Francisco Paya Mico, Jesús Llopis,
Manuel Panlagua Perlasia, Sr.
Maiques, Sr. Mascare!!, Francisco
Vilaplana, Enrique Matarredona,
Antonio Paya, Ignacio Albalá,
Adolfo Verdú y Antonio Strvent.
Motivados por el crecimiento
del colectivo e impulsados por sus
ilusiones de expandir este cultural
"hobby", decidieron convocar a
todos los interesados en el desaparecido Bar Lasca (27-3-49).
Aquel domingo, y a las 1CT30 de la
mañana, reuníanse en el piso primero del establecimiento los reseñados anteriormente, junto con
Carlos Abad, Luis Cardenal y algunos más.
De aquella productiva reunión,
saldría la primera junta directiva, e
inmediatamente iniciaron la redacción de los Estatutos Generales,
quedando ubicado provisionalmente su domicilio en este céntrico
local de la calle San Lorenzo n9 3.

MOYA BERNABEU, Rafael. "El Centro Excursionista de Alcoy, una batalla constante (1949 - 1999)". Alcoy. 1998, pág. 19.
íbid. (pág 76).
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Durante este tiempo las actividades en la secretaría se sucedían ininterrumpidamente, remitiendo los estatutos el 6 de Agosto de
1949 a) Gobierno Civil de Alicante.
Con la legada del mes de Octubre,
el Sr. Gobernador Civil, D. Jesús
Aramburu Olarán, aprobaba y firmaba los mismos, quedando lega3
4
5

180

lizada la soñada entidad. La orden
de aprobación fue sellada en el
Ministerio de la Gobernación el día
7 de Octubre de 1949" (3)
Tras la legalización oficia! del
Grupo Filatélico Aicoy, túvose que
afrontar el tema económico, saldándose el ejercicio de 1950 con
un superávit de 226'14 pías.. "Con

Boletín Informativo A.F.N.A.. Alcoy 1993. Ejemplar n- 43. Articulo firmado por Juan Javier Gisbert Cortés.
Ibid. (Boletín n s 44).
íbid. (Boletín ns 44)

la Negada de este nuevo año
(18-3-1950), los componentes del
Grupo decidieron trasladar sus
reuniones y sede social a la conocida gatería de antigüedades Casa
Sorolla, ubicada en la placeta del
Fossar o del Maestro Jordá nfi 2:
"el carácter amistoso, casi familiar
y altruista presidía aquellas informales y periódicas reuniones" (4).
Después de su estancia en
este local -actualmente olvidadoiniciaron un largo peregrinar por
ios lugares más variopintos de la
ciudad, recabando finalmente en
ia popular Casa Doña Amalia
(1981). Este nómada recorrido fue
"motivado por el escaso contingente de asociados, y por esta
causa los bares que acogían gustosos a los colectivos socio-culturales veíanse por motivos de
espacio, obligados a privarles de
este privilegio" (5).
En estas líneas debemos
recordar la afamada Exposición
Iberoamericana de Numismática y
Medallística -la codiciada serie B.
A.- celebrada en Barcelona
(1958), asistiendo a la misma los
socios: Vicente Segura Espí, Víctor Pastor y Juan Bautista Miró
Agulló.
Eran los tiempos "gloriosos" del
coleccionismo de sellos usados,
contando con !a presencia de la
"libreta de intercambios y ventas",
coordinada por el veterano Adolfo
Verdú García y la cuota mensual
de "una peseta", la ya extinguida y
popularísima "rubia", que era abonada religiosamente por los treinta
cinco socios afiliados.
Con la llegada de 1960,
muchos fueron los numismáticos
que militaban en el Grupo, por ello
y tras la modificación de los reglamentos internos y de los estatutos,
pasó a denominarse Asociación
Filatélica y Numismática Alcoy
(12-11-60). Este fuerte impulso se
hizo pronto patente, celebrándose
la I Exposición Filatélica y Numismática de Alcoy en los salones de
la Casa de la Cultura (1961).
El estudio paciente, nos hace
afirmar que 1968 fue un año decisivo para el coleccionismo y la
A.F.N.A., porque contó con la emi-

7

Bar Baviera(1953)
Componentes del Grupo Filatélico Al coy.
Enrique Matarrsdona, Vicente Segura, Feo Masca reí I, Luis Silvestre, Adolfo Verdú, Víctor Pastor.
Luis Molina.

33 BILLETES DEL CONS
MUNICIPAL OE ALCOY
MEDIO SIGLO DESPUÉS
(1937-1987)

sión de un rodillo filatélico, confeccionado para celebrar la efemérides religiosa del IV Centenario del
Robo y Hallazgo de las Sagradas
Formas (Et Jesuset del Miracle),
convirtiéndose en ei "tesoro" de
los álbumes locales; también
durante ese periodo se celebró el
Centenario de la Peseta.
Por ello, la Asociación observó
la necesidad de crear el mercadillo
dominical de la Plaga de Dins
(nacido en 1970), claro plagio del
Rastro madrileño y de la Plaga
Redona de Valencia,
Nuestro grupo iba progresando
-superando los cien asociados
con la llegada del Vil Centenario
del Patronazgo de San Jorge
(1976)- entrando en la "Era
Moderna" del coleccionismo: la
etapa inversionista, de escasa
pasión y nulo acervo cultural, pero
fructífera para la A.F.N.A.. El fallecimiento del General Franco y la
Transición Española produjeron "
una verdadera "fiebre del oro"
hacia las piezas del "Centenario
de la Peseta". Todo el mundo sintió el gusanillo de almacenar ejemplares de toda condición y conservación" (6). A este disloque generalizado hay que añadir la Proclamación de la Monarquía Borbónica (1975) y los Mundiales de Fútbol (1982).
En 1982 llegaba a la presidencia Juan Bautista Miró Agulló, hombre intrépido, comerciante nato y
apasionadamente alcoyanista, que
revolucionó el planteamiento de la
A.F.N.A., convirtiéndola en dinámica y comercial. Bajo su impulso
nacieron las "Intercambios Sociales" (1982), conocidos como la

Subasta mensual, cobrando vida
propia el Boletín Informativo (1988)
y el popular álbum: "Alcoy en el
Coleccionismo", cuyas hojas de
aparición periódica se convierten
en claros exponentes de la ilusión
de sus asociados, reuniendo todo
el material coleccionable de índole
local, donde la palabra mágica
Alcoy está presente.
Su batuta -o mejor dicho, su
lupa- dirigió con acierto la Agrupación, publicando en 1987 un libro
que recoge la historia de los billetes del "Consejo Municipal de
Alcoy, medio siglo después
(1937-87)", escrito por el historiador José Miguel Santacreu Soler,
y creando los inexistentes carnets
de socio, así como las exposiciones anuales, que contaron a partir
de este instante con et correspondiente matasellos o rodillo filatélico
conmemorativo; y finalmente destacar la edición de numerosas
medallas de celebraciones y efemérides, referentes a patronazgos, centenarios y aniversarios de
sociedades locales.
Con los albores de 1990 ocupó
la presidencia eí veterano filatélico, José Antonio Sirvent Brotóns,
hombre de prestigiosa e intachable reputación, que continuará con
el apoyo del anterior con los trabajos iniciados en 1982, y que sin
duda han engrandecido a nuestra
modesta Entidad: la Agrupación
Filatélica y Numismática Alcoy,
convirtiéndola en un club de consolidada solera dentro del contexto coleccionista nacional.
Juan Javier Gisbert Cortés
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DONDE NACIÓ AL-AZRAQ
Estamos como quien dice a la vuelta
de la esquina para celebrar fastuosamente en todo el antiguo Reino de
Valencia la gloriosa efeméride de la
entrada triunfal en la ciudad del Turia
del Rey Don Jaime el Conquistador, al
mismo tiempo que salía para el doloroso exilio el último Rey de la taifa
valenciana, Zay Ibn Mardanfs, (este
singular hecho histórico de capital
importancia para todos ¡os valencianos, acaecía el 9 de octubre de 1238).
Algunos historiadores dicen que, no
encontrando el Rey moro buena acogida en los pueblos y pedanías próximos a la capital, continuó su triste
peregrinar hasta recalar en Túnez,
donde murió.
En lo concerniente a nosotros los
alcoyanos, a nuestro pasado histórico
en la lucha contra los moros, el personaje central dramático de nuestras
famosas y magníficas fiestas de
Moros y Cristianos es el caudillo árabe
AI-Azraq, que según filólogos competentes, traducido al castellano quiere
decir el de los ojos azules; a la sazón
era conocido por estos pagos en lengua vernácula en el sobrenombre de
"El Blavet".
Según algunos historiadores, era
hijo de padre árabe y madre granadina
y había nacido en Valí d'Alcalá, concretamente en Alcalá de la Jovada,
que ejercía la capitalidad de dicho
valle corno la ejerce actualmente.
Era también AI-Azraq, señor de
Valí de Gallinera, de Pego, de Planes
y de todos los pueblos que actualmente forman las comarcas del Comtat y
PAIcoiá hasta Biar y Campo de Mirra.
El Rey Don Jaime, absorbido su
tiempo en la organización administrativa de los pueblos y tierras ocupados a
los moros con los cuales formaría el
futuro Reino de Valencia -pues algunos autores dicen que él mismo redactaba las crónicas de los aconteceres y
las normas del repartimiento de tierras
y otras prebendas a los caballeros
que, junto a él, luchaban contra ios
musulmanes-. No pudiendo controlar
al Caudillo AI-Azraq, tuvo que concertar con él, en el histórico 'Pacto del
Pouet" concediéndole algunas ventajas a cambio de que fuese feudatario
suyo.
E! pacto fue firmado -según algunos historiadores- en el brocal de un
pozo el 16 de abril de 1244 por parte
del Rey Don Jaime, su hijo segundo el
infante Don Alfonso y por parte de AlAzraq, el aguacil Abu Abdabala Yuan
Fundayl.

Castillo de la Valí d'Alcalá.

Alcalá de la Jovada.

En efecto, el histórico pouet aun
existía hace más de treinta años, pues
recuerdo que fue un domingo con un
amigo mío, el arqueólogo don Fernando Ponsell (ya fallecido) a visitar la
casa, en Alcalá de la Jovada, donde
vio las primeras luces el actualmente
entrañable para los alcoyanos, AlAzraq, en cuya fachada, la Asociación
de San Jorge puso una pequeña lápida de mármol conmemorativa del feliz
suceso. Mi amigo el arqueólogo me
dijo que, años atrás, al preguntárselo
a un pastor del lugar, le enseñó en las
inmediaciones del pueblo e! histórico
pouet medio oculto por una tupida
zarza.
En el bar de Alcalá de la Jovada,
donde almorzábamos unas chuletas
suculentas de cordero y unas
sabrosas morcillas de cebolla autóctonas, o sea, de la tierra, mi amigo don

Fernando me presentó en el propio
bar a un hombre muy afable, de
aspecto campesino, de unos sesenta
años, vecino del lugar, amigo y paisano del arqueólogo, que, dicho sea de
paso, también había nacido en la Val!
d'Alcalá de la Jovada.
- Vamos, Fernando -dijo sonriendo el afable campesino- que tu amigo
estará impaciente por ver lo que
tantas veces te he enseñado a tí y a
los amigos que has traído aquí en tus
frecuentes visitas.
- Pues es verdad. Estoy muy
impaciente -dije.
Al entrar en la histórica casa, mi
fantástica imaginación de aleo/ano se
desbordó e moción almente al pisar e!
embaldosado del zaguán, de gruesos
y rojos ladrillos ablongos. Mi emoción
iba in crescendo cuando me imaginaba que aquellos habían sido rozados
por la punta de la vaina del alfanje de
AI-Azraq. Al fondo del zaguán, detrás
de una puerta, estaba la almazara- Que yo sepa todo está igual que
cuando los moros molían aquí aceitunas - observó nuestro ocasional guía.
Vi el alfargo -la pesada viga cuadrilonga que oprimía las aceitunas
molidas en el alfarje- sobre los circulares "esportins" de esparto.
- Debía de hacerse mucho aceite
-dije.
- Esta parte de la Valí y la otra del
río Serpis: Cocentaina, Gayanes y
Beniarrés es la más aceitera de la provincia de Alicante - observó el campesino.
- Nuestra provincia es la octava de
España en la producción de aceite de
oliva - repuso don Fernando Ponsell.
Muchas veces, durante años, y
sabiendo que el Rey Don Jaime no
disponía de tiempo para empresas
militares -como ya se ha dicho- porque estaba muy ocupado en organizar
y afianzar lo que sería en nuevo Reino
de Valencia, el astuto AI-Azraq hacía
correrías armadas aplicando exacciones a los pueblos y lugares de su
extenso vasallaje.
A la sazón, la pequeña villa o pueblo de Alcoy estaba habitado exclusivamente por cristianos y parcialmente
fortificado por la parte norte, considerada la más vulnerable, es decir, lo
que hoy es la calle Virgen María, San
Migue! y otras adyacentes por las que
se infiere que AI-Azraq atacó la villa.
Muriendo en el combate herido por
una flecha. Era el 23 de abril de 1276.
Ramón Mico Colomer
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EL CIELO DE AL-AZKAQ
Según el Génesis C.1 V.26, al
crear Dios al mundo dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen y
semejanza".
En "El Corán" (Kur'an) leemos:
"Dios os ha creado y os recogerá
en su casa" (Sura XVI, 72).
El ser humano se siente tan
importante que, invirtiendo los términos, crea a Dios a su imagen y
semejanza, lo cual ha hecho que,
durante siglos, la humanidad se
haya enfrascado en guerras con la
excusa de la religión, aunque la
cruda realidad es que los motivos
reales eran económicos y de
poderío.
Dios sólo es uno y por lo tanto
también uno es el cielo. Si cada
hombre cumple las normas de su
religión se encontrarán en el cielo
todos los que de buena fe hayan
muerto en, o por sus creencias y,
podemos imaginarnos a San Jorge
y a AI-Azraq como buenos amigos
ya que en el cielo no hay enemistades y mucho menos opciones
religiosas.
En el Sura IV-76 del Corán
(kitab-Ullah, libro de Dios) leemos
"que a tos que sacrifican la vida de
aquí abajo por la vida futura, les
daremos una generosa recompensa". ¿Qué mejor recompensa que
la visión y goce de Dios por toda la
eternidad?
Por nuestras creencias cristianas (quizás mal interpretadas), al
pensar en AI-Azraq, lo vemos invadiendo nuestro Alcoy, cuando lo
que intenta es ocupar aquello que
el rey aragonés Jaime I conquistó
con su avance norte-sur.
AI-Azraq no hizo ni más ni
menos que intentar cumplir con
sus creencias, ya que Mahoma en
el Sura II, 187 dice: "expulsadles
de donde ellos os hayan expulsado".
Si queremos posicionarnos en
el tiempo, podemos decir que
desde la invasión musulmana
(711) y la conquista por Jaime I
(1228), hay casi el mismo espacio
de tiempo que desde la conquista
cristiana a nuestros días. ¿Quién
tenía más derechos a vivir en
estas tierras?

El intentar recuperar las tierras
y hogares de sus antepasados le
costó la vida a AI-Azraq, y a la vez
le abrió las puertas de la Vida,
entrando en la mansión de paz
(Dar Esselam), el paraíso.
Siguiendo con el Corán, vemos
como nuestro paisano Mohammad
Abu Abdala Ben Hudzail, AI-Azraq
(el Blavet), hace propio el versículo 24 del Sura VIII que dice: "Oh
creyentes! Responded al llamamiento de Dios y del profeta, cuando os llama hacia lo que hace vivir,
y sabed que Dios se desliza entre
el hombre y su corazón, y que
algún día os veréis reunidos en
torno a Él".

Todos los años en la Misa que
se celebra el día de San Jorge,
mis labios también se entreabren
para dirigir una plegaria al Dios
único, clemeníe y misericordioso
por AI-Azraq con el mismo fervor
que lo hice en la mezquita de
Ornar en Jerusalén, confiando se
cumpla lo que dice el Sura II-43:
"Que piensen que algún día volverán a ver al Señor y que tornarán a
su vera". Allí, más pronto o más
tarde nos encontraremos todos.
Ese es mi deseo.

José Luis Sanz Santiago
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CARTA A PANJAVI
Alcoi, 1 d'abrilde 1999.
Benvolgut Panjavi:
Fa molí que vull escriure't, pero
he anat deixant passar el temps ¡
ara fa ja 5 anys des que vingueres
a festes. He comencat varíes caries i totes s'han quedat a muges,
Saps, arribáis aquests dies en ve
a la memoria tant be que ens ho
passarem durant les poques hores
que estígueres a Alcoi.
Des que arribares a la feina per
a la breu estadía, la teua receptivitat i curiositat pels costums locáis,
la teua actitud a les petites reunions en les quals ens havies
acompanyat i l'interés inclús per
aprendre el castellá ens havía captivat.
Havia convidat a Inma i José,
dos companys de la feina, a passar el cap de setmana de testes i
estávem entusiasmáis amb la idea
que pugueres venir. Creíem que
sería pot ser una de les coses mes
especiáis per moslrar-le. Així que
férem cabales i t'ho proposárem.
Vanament Iraclárem de irobarle hotel a AScoi, jo deia que era
imposible per a tindre hotel en festes les reserves es fan amb un any
d'antelació. Successivament ho
intentarem a Cocentaina, Ontinyent, tot eslava pie. No sabíem
que 1er, tins que altres dos companys de feina que volien vindre
de marxa, Rubén i Philip et proposaren venir dissabíe al migdia i
quan s'acabara la lesta dormir un
poc al cotxe per tornar-vos després a Valencia.
Dinárem dissabte dia de Sant
Jordi a ia marquesina de Cervantes i rápidament ens vam adregar
a la Plaga de Dins, amb t'objecte
de fer-se un cafenet i mostrar-te la
festa.
Només xafar !a plaga, la teua
mirada anava boja contemplant
tots els racons, les musiques
tocant, la multitud de gent ataviada
amb exóíics trajes, tots bevent ¡
xerrant. La teua expressió es
transforma i em digueres: "Vull ferme lotos amb la gent vestida de
festers", em vaig encarar a un
grup de muntanyesos t dones ves-
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iides de mores de boatos.
A la meua pregunta: "Voreu,
aquest senyor es foraster i l'hi
agradaría fer-se una loto amb
vosaltres, vos importa?". De seguit
la conversa continua:
- Qui es aquest home?
- Es un professorde Biomecánica,
- ¿De qué?, {amb cara de no
haver entes res)
- Un professor de la Universiíat de
Vale. (Contestava jo amb émfast)
I com finalmeni tots posaven
cara de sorpresos concloi'a amb:
"una eminencia"!
Tots junts vam posar, i en acabar, comengá el ritual. Un li regala

La resta de la vesprada seguírem la processó a írogos per diversos carrers, creuant-se molts festers amb els que mantinguérem la
mateixa breu conversa de:
"Aquest home qui es?".... per acabar en alió de: "una eminencia". I
aleshores et regalaven un pin, ara
deis vascos, després cordoners,
contrabandistes, navarros, i així
anava ampliant la seua coHecció.
Quan acabant la vesprada
veíem com entraven la Reliquia,
tú amb un "menti-litro" que passaven de má en má, ja t'havies escabussat de pie a l'ambient.
Totalment integral seguírem la

un clauer, un altre intentava intercanviar alguna que aitra frase amb
"Valenciá-English", per aclarir si
fumava i obsequiar-l'ho amb un
encenedor tractant d'explicar-li
que sempre podia gastar-lo per a
encendre el foc. Una dona molí
decidida digué: "jo l'hi pose un
pin". I aquesl fou el primer de la
seua coHecció.
Després del tumult de la Plaga
de Dins vam tractar de seguir
donant-te a coneixer les testes el
mes correctament possible. Jo
insistí a anar a vore "La Processó",
perqué pugueres vore les diferents
"fuaes" i explicar-te detalls de les
nostres festes ja que no havies
vist 'T Entra".

nit. Soparet al Víctor: vinets i
"ensaladiltes". Per supost deixá la
seua targeta de visita al "targeter
de la ciutat". Volteta peí Zoo Loco
amb cubata inclós, aixó be, apegats al sostre. En festes mai es
pot entrar de peus.
Contínuárem passejant Carrer
Sant Francesc, Sant Lloreng i en
arribar al Cantó el Pinyó, ens trobárem a Pep i Julia. Senyores i senyors es fa saber que es hora de
vore el Castell de Focs. De cap tots,
carrer Sant Tomás avall al nostre
lloc favorit, e carrer Sant Miguel a la
punta del poní. On es pot gaudir de
quinze minuts de fortes emocions,
fugint de les canyes i carcaces del
Casíell que queien allí.

7
Quina satisfácelo quan en finalitzar ens afirma: mai en la meua
vida havia visí un Castell de tant a
prop!
La nií continua, al carrer Sant
Nicolau, participaren! en una de
les muntonades dets Gusmans.
Baixaven una bona quadrilla cantant i ballant al ritme del "Help Ayúdame". I de sobte, que ningú veia
a Panjavi, i allí anaves tu, enmig
de la borregada, saltant i agaxantte com un posse'ít, per arribar
quasi a gitar-te.
Després, com si no tingueres
bastants pins amb els de la vesprada, a les tres de la matinada
ens encarárem a la paradeta deis
"foto-pins" i allí ens retratárem tots
junts. Récordes, va ser just abans
d'entrar al "Gato Pardo" on vam

Tu, Panjavi, eslaves esgotat i quan
t'oferírem descansar unes poques
ñores a casa deis meus avis al
carrer Sant Josep no vas dubtar.
Pero el dia següent encara ens
forniria mes sorpreses. De bon
matí ja t'algares per vore els trons
o millor dit el so deis trons. A les
dotze del migdia quan anárem a
replegar-te ja estaves mig mascarat d'anar per entre els festers disfrutan! de les trabucados.
Ens informares que havies trobat a Philip i Rubén. De fet a la
plaga de Dins, Philip eslava amb
una xica igual d'alta que ell i un
altra dona ben polida, tots tres prenent-se una cervesa. Se'n recorda
d' Andrea?, la filia de la dona que li
regala el primer pin, Eixe dia vam
saber que la vespra a la plaga de

Foto: José Verde.

degustar d'una actuació al final de
la qual vosté exclama "mira que he
vist liocs arreu del món pero mai
no havia estat en un lloc com
aquest!". Hauré contat aquesta
anécdota a moltes persones: Com
pot ser? Si vosté en arribar a Alcoi
ja havia recorregut mig món,
donant conferencies a les principáis capitals, fet estadies a decenes de les mes prestigioses uníversitats, i a mes a mes, vosté viu
a New York...
A les cinc de la maíinada esíaves cansat, deis companys que
t'havien portal no hi havia senyals
de vida, feia hores que s'havien
perdut fent-se passar el primer per
americá i el segon peí seu cosí.

Dins, havia entaulat conversa amb
Philip perqué afirmava que tenia
una filia igual d'alta que ell, uno
noranta-quatre, mes o menys, i
casualment al llarg de la nit s'havien conegut tots dos. Quan
Andrea va arribar a casa, li digué a
sa mare que havia conegut un xic
amb pinta d'alemany i accent
sudamericá que deia la coneixia,
per a comprovar-ho tots tres van
decidir anar a festejar-ho amb
unes cerveses.
A l'hora de diñar, proposá anar
a casa deis meus pares, Ma mare
havia prepara! un poc d'olla per
ais convidáis, teóricament quatre. I
allí ens juntárem per a compartir
els quatre plats d'olla quinze per-

sones. El diñar va ser una rissotada continua.
Fins i tot et vam mostrar l'Estafeta, Ambaixada i Encaro, creuantse per enésima vegada amb un
contrabandiste que al llarg de la nit
i dia anterior i cadascuna de les
trobades t'havia regalat un pin,
t'havia fet grans abragades i
petons, vas afirmar només vorel'ho: "The crazy man!".
En pujar al cotxe per tornar a
Valencia el siienci ens envoltá,
perqué poc a poc, uns darrere
d'altres, Panjavi, Inma i José caiguéreu en un dolc. somni. Quan
arrivárem a Valencia diumenge a
la nií, el cansament, l'efecte de les
mentires i la distancia respecte a
Alcoi, semblava havien evapora! la
magia de les hores passades.
Quan al dia següent ens creuárem a la feina de nou amb íu,
Manchar Panjavi, no ens reslá cap
dubte per la complícitat de la teua
sonrisa esgotada i el pin deis contrabandistes, (que despistat s'assomava peí cantone! de la ¡aqueta), que les poques mes de vint-iquatre hores no havien sigut un
somni.
T'envie aquesta carta amb
unes fotos, per recordar aquellas
festes tant divertides que amb la
teua personalitat ens feres disfrutar a tots.
Molts records de tots nosaltres
i ja saps que eslás convidat quan
vulgues tornar.
P.S. Per cert, encara tens e!
póster de fesíes d'eixe any penjat
a la paret del laboratori?
Clara Aura
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BODAS DE DIAMANTE CON LA FIESTA 1939 -1999
El carácter consiste, ante iodo, en no dar importancia al
ultraje o al abandono de quienes están con nosotros.
Andró Malraux

No es fácil ni común el cumplir
sesenta años de actuación festera
en una misma "Fila", la de los
"Vascos", en ta que seguiremos
hasta que Dios disponga lo contrario. Afiliado desde adolescente y
permanecer ininterrumpidamente
con ella por seis décadas consecutivas, es cosa infrecuente. Y nos
disponemos a celebrarlas dignamente, dentro de breves días.
Con sinceridad, confesamos
que el trayecto recorrido de ayer a
hoy no ha sido un camino de
rosas. Pero sí es auténtico, que
hemos dispuesto de más alegrías
que tristezas. En la actualidad,
perteneciendo ya a la etapa humana del anciano, meditamos palabras muy significativas de un gran
médico y escritor español, don
Pedro Laín Entralgo, quien recuerda que a edad tan avanzada son
muchos los recuerdos y pocas ias
esperanzas. Pero también es ei
momento de corregir, mejorar y
completar algo que antes no se
hizo a su debido tiempo, con perfeccionamiento cotidiano, cumpliendo siempre un vocablo: adaptarse, siempre que ello nos sea
posible. Y saber ser viejo, sin presumir ni de joven ni de maduro,
como deber y virtud de cualquier
ancianidad.
Don Pedro aconseja también:
"uno recuerda lo que le importó, lo
que consciente o inconscientemente consideró o considera
importante, especialmente el sentimiento y la diversión". Y nos
recuerda que la clave que vertebra
la vida pública es la convivencia,
fomentadora de buenas relaciones, tolerancias justas y recíprocas y sentencias de hombres célebres como la de Cicerón: "tanto
vale ser alabado de los buenos,
como vituperado de los malos".
En nuestra amada "Fila", desde
ios diecisiete años, con la ayuda y
consejos de amigos testeros tan
recordados como Pepe García
Ibarra, Antonio Hernández Arnau y
Luis Matarredona Ferrándiz,
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hemos podido realizar cuantos trabajos y servicios nos han sido solicitados, a la par que interpretar
cargos testeros de diversa índole,
con dedicación plena y desinteresada, al igual que nos aconteció
en su tiempo con la Junta Directiva de San Jorge y, actualmente,
desde 1985 con su Asamblea
general. Luchando, eso sí, por
vencer o apartar, según los casos,
aspectos negativos procedentes
de resentimientos, envidias u otras
lindezas engañosas. Y desde hace
años, hacemos lo propio antes
citado con cuantos compañeros y
amigos de la Fiesta nos lo requieren. Porque, obviamente, todos
somos conocidos a través de
nuestras respectivas conductas
personales, obras y hechos.
Ocasionalmente, hemos escuchado o leído que nuestra Fiesta
es desagradecida y, esto, a juicio
propio, no es verdad. De ello pueden dar fe cuantos hayan desempeñado los cargos de Alférez y
Capitán de alguno de los bandos
testeros y, también, cuantos hayan
tomado parte de las escuadras
normales o especiales de nuestras
reputadas Entradas de Moros o
Cristianos. La satisfacción personal de desfilar en ellas, de escuchar los ininterrumpidos aplausos
del público espectador a lo largo
del trayecto recorrido, sabe que no
hay precio alguno que se iguale
con la satisfacción obtenida. Su
recuerdo es y será siempre imperecedero. Las "Fuaes Vascos y
Judíos", hermanadas, con las Alferecías y Capitanías conjuntas de
los años 1972 y 1973, representadas por dos hermanos, como caso
singular de la historia festera alcoyana hasta hoy, es un ejemplo de
lo dicho anteriormente.
En la Fiesta y en Ja vida hemos
de actuar siempre noblemente,
dejando de lado vulgaridades inoportunas y malévolas, procurando
en lo posible no incurrir en agravios comparativos que desmoralizan y conducen hacia la desunión

festera, dejando de observar que
en ello y en todo, es más lo que
nos une que lo que nos separa. Si
se actúa así, dejarán de producirse conflictos innecesarios que, de
poco tiempo a esta parte, han
encrespado las olas del habitual
festerismo del todo Alcoy. Dejamos de citar casos concretos por
ser conocidos de todos, al haberse
resuelto felizmente después de
mucha controversia.
Tiempo atrás, el historiador
francés André Maurois, nos recordaba que "el razonamiento puede
servir para demostrar con alguna
apariencia de solidez las tesis más
absurdas". Y frente a ésto, debemos conducirnos con tolerancia y
respeto mutuos sin pasarse nunca
de la frontera entre unos y otros
planteamientos, cumpliendo el
contenido de nuestra Carta Magna
o Constitución de los españoles en
su apartado correspondiente; sea
el contenido del artículo 17 sobre
el derecho de la libertad personal,
sea el anterior artículo 16, en el
que se garantiza la libertad religiosa o ideológica, o sea el artículo
20, que reconoce la libertad de
expresión y el límite de la misma.
No baldíamente, sentenciaba
Cicerón hace más de dos mil
años: "Nadie debe aprovecharse
de la necedad ajena".
Con relación al Artículo 16, que
regula la libertad religiosa e ideológica de los españoles, quizás sea
el más vulnerado por indeterminadas personas o cargos públicos.
Porque si bien es verdad que la
protección de San Jorge en abril
de 1276, hizo buena la ocasión de
aclamarle como Patrón de la ciudad y celebrar su Fiesta, casi
nadie, se acuerda de coincidir con
el hecho expresado documentalmeníe. Cada cual arrima el
ascua a su propia opinión. Y si los
alcoyanos sinceros y creyentes en
ello, piensan que el mártir de
Capadocia mereció entonces y
ahora, ser merecedor de ser basamento del patronazgo y de la Fies-
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la anual de Moros y Cristianos no
vamos a lomar como cierto lo contrario afirmado por personas de
buena voluntad pero extrañas al
origen.
En la Revista de la Fiesta del
año 1959, se publicó un espléndido artículo del excelente, fallecido
y recordado periodista valenciano,
don Martín Domínguez Barbera,
que insertó su diario "Las Provincias" de Valencia el día 24 de abril
de 1958, numerado con el 36.379
que, más o menos resumido,
exponía lo siguiente: "La hermosa
capilla del patrón de Alcoy se abre
en amplia avenida... ocupando el
mismo lugar en el que se levantaban la puerta y torreones atacados
por el caudillo moro AI-Adrach, al
frente de la insurrección mora...
fue derrotado y encontró la muerte
bajo la última y desesperada
defensa cristiana, providencialmente apoyada según la leyenda

1

áurea (1) por San Jorge... el
mismo 23 de abril de 1276... y en
julio siguiente moría el rey Conquistador don Jaime i... El nuevo
rey, Pedro Itl el Grande, volvió a
esta Comarca para asegurarse su
pacificación. Y al visitar Alcoy,
Mossén Torregrossa, el párroco
alcoyano que tan principal participación había tenido en la defensa
de la Plaza, pensó que no había
manera más auténtica de honrar al
nuevo rey que reproducir el hecho
de armas, a mayor gloria de los
cruzados y de san Jorge, simulacro muy en boga en el espíritu
caballeresco del medievo español,
tanto entre moros como entre cristianos... los alcoyanos y Mossén
Torregrossa reprodujeron para
Pedro III el hecho de armas de la
derrota de AI-Adrach y la prodigiosa ayuda de San Jorge,.. Y así
nació, no como Fiesta, no como
intención teatral, este milagro reli-

gioso-popular que revive anualmente Alcoy con el nombre de
Moros y Cristianos, posteriormente
extendido a toda ta Comarca...
Si algún autor, local o foráneo,
discrepa del contenido anterior,
atlá él con sus tesis adversas a las
expuestas. Porque nosotros pensamos que son más auténticas
que las suyas. Sin dejar de reconocer que todos tenemos el derecho de discrepar pero, uno sólo,
es el poseedor de la verdad histórica. Nos sabría mal que algún
contradictor coincidiera con el contenido de una conocida cita de don
Santiago Ramón y Cajal, nuestro
famoso Premio Nobel de Medicina
de 1906, aragonés de nacimiento,
que en su tiempo advertía: "Cuando veáis a un escritor que se mete
con todo el mundo, es que aspira
a que todo el mundo se meta con
él. No habiendo podido ser admirado anhela ser temido".

Compilación de vidas de santos hechas en el siglo XIII por Jacobo de Vorágine.
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Y nuestra "Fila Vascos", entre
cargo y cargo, entre 1973 y 1987,
aprovechaba bien el tiempo y las
circunstancias para preparar los
siguientes, Alférez Cristiano de
1986 y Capitán de 1987, para
representarlos, a sernos posible,
algo mejor que los anteriores citados. Por ello, cuando llegó 1980,
comenzó a incrementar sus filas
festeras pasando de los setenta a
los noventa inscritos en sus listas
y, muy poco después, a principios
de la década efe los años 1990,
con algunas anualidades más, llegamos a los ciento veinticinco festeros, cifra récord hasta entonces
alcanzada.
Mas a la llegada de 1986, un
veterano "Vasco", Mario Botella
Calabuig, se comprometió con sus
compañeros a realizar él eí "doblete" personal de la Alferecía primero, y de la Capitanía después, del
Bando de la Cruz, desempeñando
con gusto, acierto y personalidad
dos magníficas representaciones
de ambas importantes dignidades
festeras.
Mientras tanto, después de
pasar por los dos primitivos locales sociales situados en la popular
calle del Caracol, números 13 y
12, una vez pasadas las efemérides importantísimas del Vil Centenario de la Fiesta en honor de San
Jorge en 1976, en la que cumplimos una vez más con los cánones
de nuestra integridad festera alcoyana, nos dedicamos con ahinco a
preparar primero, y habilitar después, el tercero y, por el momento,
definitivo local social, capaz de
albergar a nuestros numerosos
testeros y a toda clase de celebraciones sociales de nuestra considerada "Fila Vascos". Así que,
pasado el Capitán antes mencionado de 1987, y después de una
directiva de transición, se nombró
la junta adecuada para acometer
de inmediato, sin prisas pero sin
pausas, la puesta a punto de ese
innecesario y ansiado local social
dispuesto ya para la entrada del
siglo XXI.
Y con la constancia que nos es
característica, ocupamos primero,
y rehabilitamos después, la popular Casa de Doña Amalia, sita en la
calle "Del Valí", nfi 29, a lo largo de
tres intensos y trabajosos perio-

188

dos, nuestro actual local social ya
mencionado. Esta primera directiva
transformadora, desde la anualidad de 1989-1990 hasta la de
1992-1993, se encargó de una
reforma e instalación modélicas,
en el local social de la primera
planta, dotado de calefacción, ventanales modernos, cortinas, cielos
rasos, suelos cerámicos actuales,
alumbrado profuso, cocina y
dependencias anexas dignas de
nuestras aspiraciones; todo dotado
de excelente mobiliario, especialmente en la mencionada cocina,
idéntico lo referente al adjunto Bar,
con barra, botefleros, congeladores, discoteca festera en la segunda planta del semísótano, aseos
de acuerdo a la nueva instalación,
etc., etc. Y finalmente, renovar por
completo el mobiliario de nuestra
entidad: mesas de juego, taburetes
de servicio, sillas espléndidas,
mesa especial del "escoti" y otro
largo etc. al respecto. Ésto fue el
triunfo de la voluntad de directivos
y testeros, los primeros en solicitar,
disponer y gastar el crédito necesario para realizar tanta cosa y, los
segundos, pagar las derramas
económicas correspondientes.
Luego... todos a disfrutar. Incluso
de la mejora y nueva instalación
del Museo-Archivo.
Mas en carrera de relevos, otra
directiva mejoró lo poco que se

dejó la anterior, e inauguró una
espléndida dependencia para
archivar la copiosa e histórica
documentación, adquiriendo ef
ordenador indispensable en nuestro tiempo, mejorando el almacén
de la indumentaria sito en la tercera planta, y renovando y ampliando las capas especiales de la
Entrada de Cristianos. Y, la última
elegida, que continuó la anterior e
imparable tarea, mejorando las
seguridades del edificio, su organización y, especialmente, el preparar ya los próximos Cargos en la
Fiesta, últimos del siglo XX en
nuestro Alférez, y primero del siglo
XXI, en cuanto a nuestro Capitán.
Todos, sin distinción de clase
alguna, en cuantos hayan tomado
tareas de dirección o especiales
de instalación, han cumplido como
saben y sienten, el carino que tienen a su "Fila Vascos". Y los
actuales, y los que les suceden
después, continuarán en tal forma.
Porque los veteranos ensenaron a
actuar así a los noveles y, éstos a
los juveniles, infantiles, etc.
Otro aspecto ejemplar son las
magníficas relaciones existentes
entre nuestra Banda de Música
"La Lira" de Cuatretonda (Valencia) y nuestra "Fila Vascos", a la
que quieren y consideran como
cosa propia. Así es posible el que,
desde hace años, celebremos
nuestra "dina" anual, en la población de Cuatretonda, en donde la
música actúa entusiásticamente y,
encima, nos prepara un ágape de
consideración, que todos calificamos de inmejorable.
Finalmente, unos y otros, testeros, Fila y Banda música!, nos
desplazamos al muy querido
Sanatorio de Fontilles, en donde
realizamos una participación nutrida y entusiasta, a favor y alegría
de los residentes, desde que lo iniciamos en el año 1951. La fotografía adjunta da idea de la numerosa
participación registrada en el
pasado octubre de 1998.
¡Que todo vaya mejorándose,
aunque sea escalón por escalón
de una larga y siempre creciente
escalera de actividades!

Jorge Peidro Pastor
Ne 1 de antigüedad

7
MÚSICA A QUATRETONDA
De todos es sabido la tradición de
bandas de música en nuestra
comunidad, siendo la Primitiva de
Liria, fundada en 1822 de las más
antiguas; en Quatretonda ya existían músicos el siglo pasado, los
hermanos Salvador, Pepe y Federico Alberola Benavent, o el tío
"Tino" y Andrés Salmerón, son
buena prueba de ello, aunque no
eran más que charangas que aparecían y desaparecían con la
misma lacilidad. En el primer tercio del presente siglo habían dos
charangas, la del tío "Rafael de
Polsera" y la del tío "Rafael de barbeta".

junto a "La Lira", forma la oferta
musical existente actualmente en
Quatretonda, siendo esta última la
que más representa el nombre del
pueblo por toda la Comunidad, la
que asiste a Alcoy, la que me inspiró este sueño, una tarde de
otoño en la estación de Benigánim
con el sonido del tren entre viñedos, bajo un paisaje de melancolía:
"El frío del alba despertaba
nuestros cuerpos, entre risas y
bromas, la diana llamaba a la
puerta; el desayuno, un último
retoque ai instrumento, ¿vamos
señores profesores! Seis de la

desconcierto en orden, «l'home
del balconet» da la seña! y las primeras notas de «El Conqueridor»
de mi buen amigo José M- Valls
Satorres, surcan airosas el aire en
la mañana de abril cuando la formidable máquina humana de «La
Lira», como un solo músico
comienza a bajar junto a la Fila
Vascos, entonces la emoción te
embarga cuando recuerdas a los
que no están contigo y miras al
cielo bajo los confetis.
«La Lira» de Quatretonda,
mucho más que una banda, una
gran familia que durante más de
treinta años, asiste a la que es su

Es en 1935 cuando un grupo
de jóvenes decide formar una rondalla, acudiendo al tío "Fernando"
para que los instruyera y dirigiera,
siendo esta "La Primitiva" la primera agrupación estable en Quatretonda. En 1942 se legaliza la agrupación en el Gobierno Civil como
"La Unión Musical La Primitiva de
Quaíretona". Sus actuaciones se
extienden por todos ios pueblos de
la comunidad. La actividad musical
se expande con la creación de
diversas orquestinas como "Conjunto Brasil" y "Los Cucos", así
como por diversos motivos personales y musicales, la banda se
separa formándose "La Nova" y
"La Lira". Actualmente "La Vella" y
"La Nova" se han agrupado y ésta

mañana, ángelus, una silla enfrente del ideal, ¡Bon dia Jordi!,
¡Bones Pestes!, arranca la Diana,
luces de «l'enramá», «El Capitán»
saluda los primeros rayos de luz
en las calles; pensativo, te preparas para el gran día, los ensayos
tantas veces repetidos, el viaje,
¡rápido!, tal vez sea en Biar o en
Sax la última vez que viste a aquella muchacha.
Un buen almuerzo, (el tío Cresol se ha esmerado, tortilla,
«esgarraet», longanizas); el traje
cepillado, el pelo bien hecho, a las
diez, a las once, ios años van
modificando el horario hasta casi
conocerlo mejor que los testeros,
«per dalt», «per baix»; el Partidor,
principio de la magia, emoción,

casa en Alcoy, la Fila Vascos,
¡Hola, que tal!, ¿Cómo está tu
familia?, ¿Cuándo hacemos la
«Dina»?; los años pasan, los niños
crecen y la banda aumenta, el brillo de los instrumentos, la afinación de las notas, de Biar a Sax,
de Mutxamel a Petrel, de Castalia
a Villena, «La Lira» extiende sus
notas por las cades y plazas, entre
risas y tristezas, pero es en Alcoy
donde la banda vuelve a encontrarse consigo misma, cuando
cada 22 de abril desciende por
San Nicolás a los sones de «El
Conqueridor» con ta Fila vascos,
su Fila."
Antonio Morella i Galán
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EL Ó R G A N O DE LA I G L E S I A DE SAN
Quince años han transcurrido
desde aquel 20 de abril de 1984,
Viernes Santo, día en que quedó
bendecido e inaugurado et órgano
de la Iglesia de San Jorge, en un
concierto que tuvo como protagonistas a Adolfo Gutiérrez Viejo,
prestigioso organista leonés, y a
María Dolores Arenas, soprano
nacida igualmente en la bella ciudad castellana de León, quienes
interpretaron un excelente programa integrado por obras de Cabanilles, Antonio Soler, Antonio Líteres,
Bach, Haydn y Amando Blanquer
En el momento de ta bendición,
que realizó D. Ignacio González,
Vicario entonces de la Iglesia de
San Jorge, se interpretaron "Cinco
versos de 1 tono" L Francisco
Vila, pertenecientes al siglo XVII.
En ese instante tan mágico como
sorprendente, cuando el instrumento "hablaba" por primera vez
en un concierto público, pudimos
percatarnos de !a extraordinaria
calidad y belleza en ei sonido del
instrumento construido por Gabriel
Blancaforí.
Dos años antes, es decir en
1982, se iniciaría el estudio y posterior proceso para la construcción
e instalación de un órgano en la
iglesia de San Jorge siendo entonces vicario D. José Botella, contando con un presupuesto inicial
de 570.000 pesetas, recaudadas a
través de donativos populares. La
Excelentísima Diputación Provincial de Alicante presidida por Antonio Fernández Valenzuela, subvencionaría el proyecto con
2.500.000 pesetas y finalmente
sería la misma Asociación, entonces bajo la presidencia de D. Enrique Luis Sanus Abad, la que aportaría de sus fondos ta cantidad de
2.006.805 pesetas para hacer
frente al pago del costo total que
ascendió a 5.077.005 pesetas.
El proyecto se encargaría a la
prestigiosa fábrica organera de
Gabriel Blancafort, en Celibato,
pueblo que por cierto, es el natal
del célebre compositor español
Amadeo Vives, para lo cual Blancaforí, tuvo que desplazarse a
nuestra ciudad en varias ocasio-
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nes, con el fin de tomar medidas
tanto métricas como acústicas de
la iglesia, ajustar y encajar más
tarde las piezas del órgano y finalmente ponerlo a punto. Al acto de
bendición e inauguración asistieron la práctica totalidad de la
Asamblea General de la Asociación de San Jorge, autoridades
municipales y representantes de
instituciones culturales y sociales
de Alcoy, quienes pudieron acceder al templo por rigurosa invitación, dado el limitadísimo espacio
existente. Desde entonces, la actividad organística en nuestra ciudad ha sido constante, impulsada
de forma altamente positiva por ia
misma Asociación de San Jorge,

tos con gran éxito artístico y de
público. En 1989 y en conmemoración del 750 Aniversario del "Poblé
Valencia", el Ayuntamiento de
Alcoy produjo una grabación discográfica con el organista mencionado, D. Vicente Ribes, en el que
interpreta, en el órgano de la Iglesia de San Jorge, obras de autores alcoyanos como Pascual Roig,
José Espí, Amando Blanquer y
Javier Darías. Entre los organistas
que han visitado nuestra ciudad
para realizar conciertos con este
incomparable instrumento de la
Iglesia de San Jorge, cabe destacar, además de todos los mencionados, a Vicente Ros, José
Manuel Azuce, Hubert Meister,

Foto: Estudios Cyan.

por el organista alcoyano Francisco Amaya Martínez, y también por
el sacerdote e igualmente organista D.Vicente Ribes Palmero, ya
fallecido y de tan entrañable
recuerdo para los que tuvimos el
privilegio de conocerle. En los primeros años fueron ambos los que
ofrecieron numerosísimos concier-

Montserrat Torrent, Miguel Bernal,
Anselmo Serna, Carlos Rafael
Pérez, o Josep Vicent Giner, entre
otros, quienes siempre han alabado
la calidad del instrumento y las
características acústicas de! templo.
En 1998 se cumplió la VIII Edición del Ciclo de Órgano y Corales, destinado a la promoción de

7
JORGE EN SU XV A N I V E R S A R I O
intérpretes alcoyanos, que ofrecían un pequeño concierto intercalando piezas musicales a lo largo
de la liturgia en la Misa de los
Domingos; este ciclo tuvo su gestión y posterior desarrollo a través
del Cuerpo de Mayorales. Es a
partir de noviembre de 1998 cuando se inicia una nueva etapa, con
el nombramiento de Francisco
Amaya Martínez como Organista
de San Jorge, pretendiendo, bajo
su autorizado asesoramtento,
relanzar el instrumento y dotarlo
de un especial mantenimiento y
una coherente y cualitativa proyección tanto en nuestra ciudad como
en todas las comarcas y resto de
la Comunidad Valenciana. Nace
así el gran ciclo "Música d'Orgue a
ta Ciutat" que se compone de tres
apartados o "subciclos": Ciclo de
Adviento {cuatro conciertos en las
misas de los domingos), Ciclo de
Cuaresma (seis conciertos en las
misas de los domingos) y Ciclo de
Grandes Organistas (cuatro conciertos íntegros). En este último
ciclo está previsto que se integre a
"Música d'Orgue a la Ciutat" el
órgano construido en Torrent
(Valencia) e instalado en la Iglesia
dei Santo Sepulcro, y financiado
por la Caja de Ahorros del Mediterráneo en 1997 con motivo de
Cuatrocientos Aniversario de las
Agustinas Descalzas. Este ciclo
tendrá como protagonistas en
1999 a José Enrique Ayarra
(órgano), Vicente Ros y Vicente
Llimerá (órgano y oboe), Adolfo
Gutiérrez Viejo (órgano) y al Coro
Brahms dirigido por Francisco
Amaya, este último coincidiendo
en Viernes Santo, día en que se
cumplen los quince años justos
desde la inauguración del órgano
de San Jorge.
Se puede afirmar que los fines
litúrgicos, culturales y pedagógicos
por los cuales se construyó e instaló el órgano, han ido cumpliéndose paulatinamente durante ios
últimos quince años, permitiendo
que el público el Alcoy conociese
la bellísima música escrita para
este instrumento, además de convertirse en vehículo que ha esti-

mulado el interés por parte de
músicos alcoyanos por estudiar
órgano y consiguientemente todas
sus implicaciones y motivaciones
musicales. No dejemos que este
bello y colosal instrumento caiga
nunca en e! olvido y refrendemos
con firme voluntad y capacidad a
quienes hace quince años tuvieron
la feliz idea de dotar a la Iglesia de

San Jorge con un órgano, contribuyendo así a acrecentar el prestigio cultural de Alcoy y su capitalidad musical tanto en nuestras
comarcas como en el resto de la
Comunidad Valenciana.

Alfonso Jordá Morev
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A JORGE 5ANJUAN, "BA5COLL"
La Trilogía de Nostra Pesia,
desde el rezo del Ave María
-heraldo de la Diana-, hasta
su epílogo con la aparición de
San Jorge -el último suspiro-,
sigue paso a paso eí desarrollo de un guión que nuestros
antepasados han ido configurando en torno a revivir en el
ecuador de la primavera de
cada año, la lucha de un pueblo que busca encontrarse y
reafirmar su libertad y su identidad.
Este guión conlleva unos
hechos, un lugar, unos personajes y un aírezzo. Pues bien,
dentro del extenso conglomerado det "atrezzo" de nuestra
tiesta, hay apuntes marginales
en e! guión que, aunque
parezcan de menuda importancia, en un momento dado,
ese pequeño detalle, se convierte en el protagonista principal del hecho que se representa, y para ello, el cuidado de la
organización ha tenido que
prevenir, preparar, y "tener a
mano" justo en el momento
que toca.
Hoy es el día del Alardo, al
Caudillo de la fortaleza se le
presenta un mensaje. Este,
tras su lectura y deliberación lo
destruye y arroja con desprecio a la cara del emisario. Más
tarde, volverá a suceder lo
mismo; solo que el demandante va a ser el demandado.
Ese pergamino hecho añicos, arrojado desde ío alto de
la fortaleza año tras año,
desde hace veinticinco cumplidos, una mano y una pluma to
han rotulado: Esta mano y
esta pfuma era la de Jordi
Sanjuán "Bascoll", y decimos
era porque este año nos ha dejado, siendo sus últimos pergaminos
ios que rotulara para las fiestas de
1998.
Jorge siempre decía: "Amb ia
feina que jo faig, i sempre me l'asgarren...", pero mira por dónde,
por una ironía del destino, este
año 1998, un Caudillo no llegó a
desgarrar el pergamino, "íu perga-
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Folo: Estudios Cyan,

mino", sino que lo arrojó entero, y
ese pergamino entero, en fu
memoria, amigo Jorge, estará
depositado por siempre en el
Museo del Casal.
La vida está repleta de pequeños detalles que, a veces, parecen
premoniciones, y cuando suceden,
a uno le asalta en su imaginación
la idea de que... parece que estaba escrito.

- Grácies Jordi per la teua
aportado, per tants anys seguits, a
l'atrezzo de la Festa del nostre
poblé, del leu poblé: Alcoi.
Paco Pava

YA NO TE VEREMOS, «AGUSTINET»

Ya no te veremos en la noche de
primavera cuando nazca el murmullo que estremece el corazón.
Ni compartiremos contigo el
tiempo en que las campanas
levanten su voz entre el clamor.
Nunca más, en el fragor de la
batalla -rebosante de fulgor- llenarás de pólvora al trueno.
Hoy no retumban (os timbales,
calla la trompeta, duerme el
oboe... y la flauta llora... Hoy con
el viento no volará el blasón de tu
vida.

¡Oh amigo de Fiesta! ¡Cuánto
privilegio nos has otorgado!
¡Tú has sido el Maestro de la
Felicidad!
Cuando la amada tierra florezca en Abril, que se encienda en
nuestro espíritu tu sonrisa. Aprendamos pues tu lección... ya que la
Música y la Resta formaron el palpito de tu vida, que en el caminar
cotidiano tu inocencia y tu bondad
nos iluminen.
Gregorio Casasempere

Me pregunto por qué ya no
entregarás -como mágica ofrenda- la alegría de tu trabajo.
¿Cómo te fuiste? ¿Qué hicimos
para que marcharas sin decir
adiós? ¿Es acaso que el celoso
invierno quiso saber tu secreto?
Quienes tuvimos el favor de
conocerte sabernos la verdad y no
renunciamos a ella.
Tú has sido un brillante cometa
que nos inundó de claridad para
abrirnos a comprender lo íntegro,
profundizar lo sincero, alcanzar lo
honesto...
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ACETA
FESTERA

Foto: José Enrique Tero!.

ENCUENTRO FIESTAS INTERNACIONALES DE E S P A Ñ A CIUDADES FIES.

anlúcar de Barrameda es la última ciudad cuyas fiestas han sido
declaradas de Interés Turístico
Internacional, y esta misma ciudad
que es la que despide al Guadalquivir y en donde nacen las
marismas del Coto de Doñana, es
la que ha tenido la feliz iniciativa
de convocar a todas las Ciudades
de España que celebran Fiestas
Internacionales, encuentro que
tuvo lugar los días 25 y 26 de Septiembre de 1998.
La acreditación de Fiesta Internacional exige un minucioso expediente que se presenta ante la
Administración Turística del Estado dependiente del Ministerio de
Información y Turismo, y cuya concesión requiere que se demuestren:
Valores Culturales.
Tradición popular con especial
consideración a sus características etnológicas.
Atractivo turístico.
Antigüedad y continuidad en el
tiempo.
Originalidad y diversidad de los
actos.
Valores todos ellos que reunía
esta bella ciudad gaditana por sus
Carreras de Caballos en la Piaya,
cuya antigüedad sobrepasa los
150 años.
La organización, que por cierto
fue impecable, corrió a cargo del
Ayuntamiento y de la Sociedad de
Carreras de Cabalíos de Sanlúcar
de Barrameda, con ia colaboración
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del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz y del
Instituto de Turismo de España.
De las veinte Fiestas Internacionales de España, acudieron a
tal encuentro, las siguientes Fiestas y Ciudades:
Carnaval de Cádiz.
Feria del Caballo de Jerez.
Romería del Rocío - Almonte.
Descenso Internacional del
Sella - Ribadeselia y Parres.
Carnaval de Tenerife,
Corpus Christi de Toledo.
Fiestas de Moros y Cristianos
de Alcoy.
Hogueras de San Juan de Alicante.
Misterio de Elche.
Procesión del Domingo de
Ramos de Elche.
Certamen de Habaneras y Polifonía de Torrevieja.
Fallas de Valencia.
San Fermín de Pamplona.
Semana de la Música Religiosa
de Cuenca.
Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda.
En dicho encuentro, estuvo
presente también la Secretaría
General de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, y que son:
Avila.
Cáceres.
Córdoba.
Salamanca.
Santiago de Compostela.
Segovia.
Toledo.
En el foro de experiencias,
Atcoy, con sus Fiestas de Moros y
Cristianos, fue por orden alfabético
la primera ciudad en desarrollar su
ponencia que fue expuesta por el
Cronista y Asesor Histórico de la
Asociación de San Jorge, Alfonso
Jordá Carbonell, cuya intervención
fue seguida con gran interés por
todos los concurrentes, Eí texto
íntegro de esta ponencia figura
transcrito en esta Revista, en el
capítulo ¡V, "Evocación y protagonismo de la Fiesta", bajo el título
"Un pueblo para una Fiesta: Orígenes y Evolución de la Fiesta de
Moros y Cristianos de Alcoy".
En los debates y propuestas
que se originaron en este encuentro actuó de portavoz el propio
Presidente de ta Asociación de

San Jorge, Adolfo Seguí Olcina,
que encabezaba la nutrida delegación que acudió de Alcoy.
La Asociación de San Jorge
aportó un interesante material
didáctico de folletos, Revistas de
Fiestas, Carteles, ediciones musicales, etc. que puso a disposición
de todas las ciudades concurrentes, como recíprocamente todas
ellas cumplieron la misma atención.

FIES
ENCUENTRO FIESTAS
INTERNACIONALES
DE
E S P A Ñ A
Soniúcor, 25 y 26 de Sepfembfe 1998

El resultado final de este
encuentro es que hasta ahora,
existían ciudades en España con
fiestas declaradas de Interés
Turístico Internacional y que, por
el merecimiento de este titulo, la
legislación no prevé ninguna consecuencia adicional, ni generadora
de derechos, salvo la posibilidad
de publicitar el título. Ahora, a raíz
de este encuentro, se ha creado el
compromiso de resolver en un
período de tiempo acordado, la
propuesta de Estatuios de la Asociación de Ciudades FIES, y que
dichos encuentros se celebren, al
principio, por lo menos, anualmente.
La Ciudad que se ha ofrecido
como anfitriona del próximo
encuentro es Alicante, y las ciudades de su provincia que sustentan
este título, colaborarían en su ejecución.•

7
LA ASOCIACIÓN DE SAN
JORGE EN LA FIRA DE
CALELLA I L'ALT MARESME.
ntre los días 23 y 27 de septiembre la Asociación de San
Jorge asistió a la XVIII Fira de
Calella i l'AIt Maresme (Barcelona). La Fira de Calella tiene por
objeto fundamenta! la muestra de
productos, tradiciones y costumbres catalanas, invitando anualmente a una ciudad. En esta ocasión fue Alcoy la ciudad designada, acudiendo una delegación
encabezada por el Excmo. Ayuntamienlo y distintas entidades
comerciales y culturales de nuestra ciudad, reinando un excelente
ambiente entre los componentes
de la delegación alcoyana.
El estand que la Asociación de
San Jorge ocupaba estaba presidido por una imagen de San Jorge y
dos trajes representativos de
nuestras fiestas, uno de moro y
otro de cristiano, correspondientes
a la Escuadra del Mig de la fila
Domingo Miques del año 1994 y al
Sargento Cristiano actual. En el
estand, asistido por una azafata y
un representante de la Asociación,
se proyectaba un vídeo explicativo
de nuestras fiestas, disponiéndose
distintas publicaciones sobre los

CASAL DE SANT IQROI

Foto: Montee Cu se 11.

Moros y Cristianos -Revista de ta
Fiesta 1998, Nosíra Festa, Llibret
de les Fuaes, Moros i Crisíians 98,
Llibret de les Ambaixades-, carteles y postales alusivas, discos
compactos de música festera de la
serie "Ja Baixen", trípticos del
Casal de Sant Jordi-Museu de la
Festa...
La asistencia a la Fira de Calella merece una valoración altamente positiva a tenor de la acogida que tuvo nuestra delegación
entre ei público asistente, que se
mostró sorprendido e interesado

por nuestras fiestas, deteniéndose
ante el estand para contemplar el
vídeo y consultar distintos aspectos de la Fiesta, como las fechas
de celebración, origen de la
misma, etc.
La Asociación de San Jorge
quiere hacer público el agradecimiento a las distintas entidades
que cedieron publicaciones y
material para nuestro estand: P.G.
Ediciones, Alberri Soart y Tecnimagen, S.L., y por supuesto al
Excmo. Ayuntamiento de Alcoy por
su colaboración y ayuda.B

total de 50 personas que et mismo
día 24 de septiembre, a las 5'15
horas, salieron en autobús hacia el
aeropuerto de Manises donde en
vuelo organizado por la Generali-

tat Valenciana, se desplazaron
hasta tierras lusitanas.
El desfile de dos escuadras
acompañadas por la Banda de
Música de Bocairente, en primer

LA ASOCIACIÓN DE SAN
JORGE EN LA EXPO '98 DE
LISBOA.
a Asociación de San Jorge,
atendiendo la invitación que la
Generalitat Valenciana cursó para
participar en el día de la Comuniíat
Valenciana en la Expo '98 de Lisboa, el día 24 de septiembre de
1998, desplazó una representación que pretendía esbozar el sentimiento de la Fiesta de nuestro
pueblo.
A tai efecto la Ropería del
Casal de Sant Jordi preparó dos
escuadras especiales cuyos diseños correspondían a tos caballeros
de la Fila Realistas del Capitán
1997 y los caballeros de ia Fila
Cides del Alférez 1997.
Componentes de la Asamblea
y festers en general se ofrecieron
a desplazarse el día señalado,
sumando aproximadamente un

&
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lugar la cristiana y después la
mora, discurrió por las principales
vías de fa Expo, finalizando ante el
Pabellón de España, con el recibimiento del Presidente de la Generalitat, Alcaldesa de Valencia y
demás personalidades.
El atractivo y la sorpresa del
espectador ante el colorido, la
majestuosidad y armonía de las
escuadras y la música, fue tan
notorio que transformó el sentimiento del fester, recreando su
actuación como si estuviera en
una centenaria calle alcoyana, por
la que desde siempre ha discurrido la fiesta, fundiendo al público
con la representación festera,
aplaudiendo, preguntando, interrogando y abarrotando el devenir del
desfile.
Finalizada la recreación de
nostra Festa, los festers, acompa-

CASAL DE SANT JORDI-MUSEU
DE LA FESTA.

>if 1 Casal de Sant Jordí-Museu de
la Festa ha ampliado los días de
apertura para los visitantes, puesto que desde el pasado día 1 de
enero abre también ios lunes. Así
pues el horario es el siguiente:
Lunes a Viernes de 11 a 13
horas, y de 17,30 a 19,30 horas.
Sábados, domingos y festivos
de 10,30a 13,30 horas.
Los grupos deberán concertar
la visita.•

RECEPCIÓN Y BENDICIÓN DE
LA CUSTODIA E IMPOSICIÓN
DE INSIGNIAS A LOS NUEVOS
MIEMBROS DEL CUADRO DE
HONOR.
x&\ día 15 de marzo del pasado
año se produjo la recepción y bendición del Relicario, que volvía a ¿
su lugar en la iglesia de nuestro £
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ñados por la música, realizaron un
breve pasacalle, volviendo al lugar
de partida, donde se sirvió un típico aperitivo alcoyano.

A las 22'00 horas se emprendió
el regreso a España, con la satisfacción del impacto y atractivo de
la fiesta alcoyana.•

Patrón después de haber sido cuidadosamente restaurado en los
talleres de orfebrería de Piró Hermanos. La Reliquia de nuestro
estimado San Jorge ocupó de
nuevo la artística custodia, una
obra de arte emblemática que se
presentó a los alcoyanos con todo
el brillo y esplendor que merece el
Insigne Mártir.

celebrada el 29 de enero de 1998,
Sr. José Luis Mansanet Ribes,
como Conseller d'Honor, y los
Sres. Salvador Balaguer Perotín,
Rafael Doménech Bernabeu, Santiago Pastor Verdú, Luis Pérez
Jordá, Miguel Sancho Jordá, Salvador Selles Cabrera y Juan Sordera Lloréns, éste a título postumo, como Festers d'Honor.B

DONACIÓN DE UNA BANDERA
DE SAN JORGE.

En el mismo acto se celebró la
proclamación e imposición de las
insignias corporativas a los nuevos miembros del Cuadro de
Honor, nombrados en la Asamblea
I día 21 de abril del pasado año
se presentó en el Casal de Sant
Jordi-Museu de la Festa una delegación de la isla de Gozo, Malta,
encabezada por el Sr. George
Mizzi, haciéndonos entrega de
una bandera de nuestro patrón,
San Jorge, rematada en su mástil
con una Cruz de Malta.

7
San Jorge es también patrón
de Gozo, que celebra una fiesta
dedicada a San Jorge en la tercera semana de julio, contando con
una asociación denominada Academia de la Religión, Mito y Cultura-Asociación Festera de San
Jorge. Anualmente una representación de esta entidad visita otra
ciudad que tenga como patrón a
San Jorge y le hace entrega de
una bandera.
El imprevisto regalo se recibió
con agrado y sorpresa, colocando
inmediatamente la bandera en
lugar destacado en nuestro Museu
de la Pesia. Posteriormente, y
acompañados por Juan A. Picó

García, Vocal de la Asociación,
visitaron el Museu de la Festa y
las distintas dependencias del
Casal, asísitendo a nuestras fiestas de Moros y Cristianos durante
los días siguientes. Además de la
bandera recibimos una fotografía
de la imagen de San Jorge de
Gozo y un vídeo de la fiesta en su
honor que anualmente se celebra
en dicha isla.
Una vez más San Jorge fue
punto de encuentro y convivencia,
dejando patente el carácter universal que tiene su devoción.H

FESTERS VETERANOS.

3 festers recibieron la acreditación de "Veteranos", en un emotivo
acto que tuvo lugar el 21 de Octubre de 1998 en la sede de la Fila
Ligeros.
Tras una cena de confraternidad, cada uno de estos 23 festers
hacía suya la acreditación que
avalaba su entrega y dedicación a
la Festa a través de sus propias
Fuaes, que eran quienes los presentaban a cada uno de eltos, y
además, eran acompañados para
este agasajo con nutridas representaciones de amigos directos o
fesíers de sus respectivas
Fuaes. •

DIUMENGE DE RAMS.

I Centro Instructivo Musical
Apolo de Alcoy, en su afán de
divulgar la música escrita por
compositores alcoyanos ex profeso para nuestra Fiesta, nos sorprende un año más editando un
disco compacto titulado Diumenge
de Rams, el cual recoge una
selección de piezas interpretadas
por la Corporación Musical Primitiva "La Vella" y el Grupo de
"Dolcaíners i Tabaleters La Cordeta d'Apolo:' en los singulares Conciertos del Domingo de Ramos de
los años 1995 a 1998, todos ellos
bajo la dirección del maestro don
Gregorio Casasempere Gisberl.
De este disco compacto, cabe

también elogiar a Radio Alcoy que
fue quien realizó las grabaciones
en directo, cuya cuidada y exquisita reproducción para elaborar el
máster, corrió a cargo del Director
de esta emisora don Juan Jordá.
La Corporación Música! La Primitiva, fue la primera de las tres
Bandas de la localidad que instituyó este concierto, en el año 1940,
próximo a las fiestas de San
Jorge, celebrándolo desde siempre en el Domingo de Ramos,
cuyo concierto venía a ser como
"un repaso general" de las piezas
musicales que se interpretarían en
fiestas, de ahí el título genérico
que en un principio tenfa este concierto cual es el de Repás del Pasdoble.m
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CONCURSO DE SARGENTO
MORO.
Win la sede de ia Fila Benimerines, y con motivo de ostentar la
Capitanía Mora, tuvo lugar el día
26 de Octubre el concurso de Sargento Moro. El Jurado, tras reñida
competición, eslimó que el vencedor del concurso era el joven fester Jacobo Casabuena Murcia,
miembro actual de la Fila Abencerrajes.H

I

X CONCURSO ALCOIFES7ER
on gran participación de concursantes, una media de once por
programa, se realizó el popular y
consolidado concurso radiofónico
Alcoi Fester en su décima edición.
Otro año más nuestra EAJ-12
Radio Alcoy-Cadena Ser auspició
la organización del programa que
estuvo a cargo de la Fila Cides,
con motivo de ostentar ia Capitanía Cristiana. El programa estuvo
presentado por Paco Aznar y
coordinado por Jorge Linares
Abad, Bibliotecario de ia Asociación de San Jorge, y por Joaquín Martínez Soler, de ía Fiíá
Benimerines, Fila creadora de
dicho concurso, contando además
para esta ocasión con Paco Pinero, de la Fila Cides.
Dicho concurso, consistente en
contestar correctamente a preguntas extraídas de los volúmenes de
"Nostra Pesia", fue patrocinado
por Miele y Saneamientos Colón.
"El Trabucazo" corrió a cargo de
Alcoy Centro, como viene hacien-

XVI CONCIERTO DE ALUMNOS
DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA.
Wf I Mig Any de 1998, cerraba su
apretado programa de actos culturales, recreativos y festivos, con el
concierto que anualmente ofrecen
en el Salón de Actos dei Casal de
Sant Jordi, los alumnos de nuestro
conservatorio. El concierto fue
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do desde la primera edición. "El
Tartazo", por primera vez en el
concurso y consistente en una
tarta de café licor, fue gentileza de
Confitería Seguí. La gran final,
retransmitida en directo desde la
Fila Cides el domingo 29 de Marzo
de 1998, enfrento al equipo formado por Miguel A. Tejedor Belda,
José Valor Valor y Pedro Óscar
Rodríguez contra el de Francisco
Javier Herrera Company, Sergio

interpretado en esta ocasión por
Yolanda Calabuig, flauta, Silvia
Giner, flauta, Pau Ruiz, flauta, Pau
Ferrando, viola y Javier del Valle,
violoncelo, quienes interpretaron
piezas escogidas de Bocberim y
Mozart, mostrando un interesante
y cuatificado nivel. A la finalización, los jóvenes intérpretes recibieron la felicitación de todos los
asistentes,!

Sempere y María Jesús Herrera. S.
El equipo de Miguel A, Tejedor
Belda se llevó el primer premio,
respondiendo correctamente a
nueve de las diez preguntas que le
realizaron a cada equipo, mientras
que et equipo de Francisco Javier
Herrera Company respondió
correctamente siete de las diez
preguntas.•

7
ENSAYO DE PRIMERS TRONS
EN LA FILA JUDÍOS.
iniciativa del año pasado de
congregar en un ensayo a todos
los que en la actualidad o en el
pasado han sido Primers Trons,
era de esperar que "echara raíces"
enseguida, tal como quedó
demostrado en la copiosa asistencia al ensayo celebrado el día 29
de Diciembre en la Fila Judíos.
Un conglomerado de "corros"
de hombres de una misma heráldica, daban rienda suelta a los

comentarios propios de "festa ¡
mes festa", ante la típica mesa
bien exultante de alguna que otra
botella y compañeras de "sabroses táreles", que, de plantaíHo
hacían el paladar de reunión tan
cordial mientras que hubiere silencio mfT¿eíi!ai"^J^aií^2i.pi-i5vi3í/7»
arrancaba una marcha o un pasodoble, un montón de hombros se
pegaban entre sí en pina humana,
y con la atenta mirada al cabo que
los conducía.
En el mundo de la fiesta, todo
lo que congrega o agrupa nace

espontáneo y continúa espontáneo, como así ha ocurrido en esa
segunda ocasión que, de seguro,
no será la última.B

VISITA DEL PRESIDENTE DE
LAS CORTES VALENCIANAS.
pasado día 7 de febrero visitó
nuestra ciudad don Héctor Villalba, Presidente de las Cortes
Valencianas. La visita que tenía ei
carácter de privado, giró en torno
a un "esmorzar" típico de Fila en
la Magenta, con "ensaio" incluido
y posteriormente visitó el Casal de
Sant Jordi-Museu de la Festa, firmando en el Libro de Oro de visitantes ilustres.*

XXV ANIVERSARIO DE LA
PENYALENREIXAT.

Foto: Periódico Ciudad.

ste grupo de alcoyanos residentes en Valencia, nos consta
que han estado dos años preparando la celebración del 25 aniversario de su fundación. Para ello,
han confeccionado un programa
de exquisita presentación y rico en
contenido. Como es natural, no
puedan faltar las páginas que describen las añoranzas y vivencias,
de este grupo de alcoyanos que
cada viernes, se reúnen "a posar
el montepío" a más de un centenar
de kilómetros de su ciudad natal, o
de la ciudad de su Fiesta: la de los
Moras y Cristianos.
Tal celebración de! 25 aniversario tuvo como colofón la interpretación de un Concierto Extraordinario de Música Festera en el Palau
de la Música de la capital del Turia
y a cargo de "La Vella d'Alcoi". Un
escogido programa de piezas
escritas para nuestra Fiesta por
autores alcoyanos, creó un clima

L'Enrevxot

XXVAniversari

^^
«iiill

de embrujo en el Palau que, abarrotado de alcoyanos y acompañantes, aplaudían enfervorizados
cada una de las piezas que interpretaba la Primítiva.H

201

TROFEUDEFILAES1998.
rganitza:
Centre d'Esports d'Alcoi.
Col-iaboren:
Ajuníament d'Alcoi
Associació de Sant Jordi
Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Durant els díes 10 i 11 del mes
d'abril de 1998, es celebra el tradicional Trofeu de Fuaes, activitat de
carácter esportiu que tots els anys
convoca a centenars de festers
alcotans amb el propósil de compartir uns dies de germanor i si es
possible, endur-se qualsevol trofeu
de les modalitats convocades a les
vitrines de la seua Fuá.
Aquest trofeu ja té una arrel
ben gran a la Ciutat, sent cita obligada de cada temporada per a
molts alcoians, que esperen vore
aquesta competició, ja que l'ambient esportiu i festiu li dona una
magia especial.
Les Fuaes s'organitzen per a
tindre a punt no sois les equipa-
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cions deis aguerrits jugadors si no
també, els dinars i berenars
corresponents, que es a )a fi, el
moment mes espera! i entranyable, després de la final.
Dies abans de i'inici de la competició, se celebra al Centre d'Esports d'Alcoi el sorteig que emparella a les diferents fuaes, així com
l'aprovació de ¡a normativa general
del trofeu.
Les modalitats en les quals hi
hagué competició i la participado
en aquesta edició, fou la seguent:
Modalitat
Fuaes Inscrites
Básqueí
20
Fútbol Sala Sénior
26
Fútbol Sala Veterá
9
Petanca
16
Tennis Taula
8
Finaliízada ia competició, el
quadre de guanyadors va ser el
seguent:
CAMPIONS I SUBCAMPIONS
PER MODALITATS
Básquet:
Campió: Fila Cids
Subcampió: Fila Gordo

Fútbol Sala Sénior:
Campió: Fila Aragoneses
Subcampió: Ftlá Andaiusos
Fútbol Sala Veterá:
Campió: Fila Benimerins
Subcampió: Fila Alcodians
Petanca:
Campió: Fila Mudejars
Subcampió: Fila Andaiusos
Tennis Taula:
Campió: Fita Benimerins
Subcampió: Fila D, Miques
Pero a banda de la participació
humana i festiva de les fuaes i la
gent que al seu voltant arrastren,
tot i acó es grácies a l'esmerada
preparació, organiízació, í posta a
punt d'aquest trofeu per part del
Centre d'Esports d'Alcoi, qui
mereix un gran el-logi peí trebatl
que realitza.B

7
LAFESTAQUENOPARA,
O ¿EN QUÉ ES TOREEN
LES FILAES DINS I FORA
DE LA TRILOGÍA?

i

En la edición de la Revista de
1998, iniciamos con este rótulo
una sección que tenía como única
pretensión el que las propias Fuaes, y "de su puno y letra", nos
transmitieran sus quehaceres,
vivencias, actos peculiares,
recuerdos, añoranzas, proyectos,
reconocimientos a sus hombres,
homenajes a sus damas, honores,
y un largo etcétera de singularidades que son las que año tras año,
van alimentando la historia individual del colectivo humano que
configura cada una de las 28 Fuaes Alcoyanas.
Este año, una vez más, hemos
dejado estas páginas abiertas a
les Fuaes para que sean ellas sus
redactoras y aquí cuenten sus
cosas, de manera que, a la vez,
nos enriquezcamos todos un poco
más si cabe del conocimiento de
sus gestos, sus costumbres, sus
realidades; intención ésta que sin
duda alguna se irá acrecentando
año tras año, dado que, las propias Fuaes, son las primeras que
han acogido con sumo agrado el
que se cuente con ellas para estar
presentes en la Revista de su
Fiesta, de la que son colectivamente protagonistas.

Ilustración: Gonzalo Matarredona,

FILA LLANA
L'ASGUILANDO, CANQONS
POPULARS
DEL
NADAL
ALCOIÁ.
UFl pasado día 17 de diciembre y
en el Salón de Actos de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo, la Fila
Llana, en su año de Alferecía, presentó el disco compacto "UAsguilando, Cangons populars del
Nadal Alcoiá". El disco ha sido producto de la estrecha colaboración
entre la citada Fila y el "Grup de
Danses Carrasca!", a quien la

Llana encargó la posibilidad de
realizar dicho proyecto.
El compacto ha tenido muy
buena acogida en Alcoy, ya que
recoge los tradicionales villancicos
que recordamos de nuestra infancia y que hasta el momento se
venían transmitiendo de palabra,
quedando de esta manera recopilados en un disco compacto.
Hay que destacar que ia producción fue realizada totalmente
por el "Grup de Danses Carrascal",
tanto en el tema de voces como en

^

'

la parte instrumental, en que se utilizan instrumentos tan típicos y
caseros como ia botella de anís, el
cántaro o la caña partida.
Curiosamente ha sido una
Fila quien ha tenido esta iniciativa,
pero hay que resaltar la tradición
helenista que existe en la Fila
Llana, la cual lleva ya varios años
dedicando especial atención a la
Navidad, tanto en el montaje de su
típico Belén, como en los concursos de belenes que viene organizando.

'
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CONCURSO DE BELENES.
Mr I pasado 5 de enero, en el Teatro Principal, y con una nutrida
representación infantil, así como la
asistencia del enviado de SS.MM.
los Reyes Magos, se procedió a ia
entrega de los premios del "III
Concurso de Belenes Fila Llana".
Hay que destacar que este
año, y con motivo de la Alferecía
que ostenta la Fila, se ha dado un
carácter infantil al concurso, premiando a todos los participantes
con la entrega de un juego, por
parte del enviado de los Reyes
Magos, destacando a los diez finalistas con un disco compacto de
villancicos, y a los tres mejores
con un diploma acreditativo. Con
esta modalidad, la Fila Llana trata
de recuperar la antigua tradición
que existía en Alcoy.
Acto seguido, tuvo lugar la proyección de la película infantil "El
Hada novata", cabiendo destacar
que la entrada al acto fue totalmente libre, previa recogida de la
invitación correspondiente y que

fueron repartidas en distintos puntos de ta ciudad.
Tras el resultado obtenido, ía Fila
Llana se siente animada a seguir por
este camino, invitando a todos los

participantes y a los que aún no han
concurrido a participar, que lo hagan
en e IV Concurso a celebrar en las
próximas Navidades*

FILA DOMINGO MIQUES
DÍA 23 DE ABRIL.

Norrio ya es tradicional, a las 12
horas, realizamos nuestra visita a!
Convento del Santo Sepulcro
-Comunidad de Agustinas Descalzas. Acto emotivo y entrañable
tanto para nosotros como para la
propia Comunidad, Somos agasajados con pastas y licores que
saben a gloria. Fluye la música,
esa música que a todo alcoyano
embriaga, de la mano de nuestra
Música Nova, realizándose año
tras año el milagro de caber en el
reducido espacio del locutorio;
cosa increíble pero cierta.
A continuación y acompañados
por nuestra Música Nova, nos des-
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plazamos a la Rosaleda en donde
tiene lugar nuestra ya tradicional
ofrenda de flores a nuestro Patrón
San Jorge y entonar el "Himno de
Fiestas". Es también tradicional
que dicha ofrenda la represente
una pieza de nuestro diseño fester.
DÍA 24 DE ABRIL.
Fila Miqueros, y después de
cumplir con ei ágape anual de este
día, a base de vermut y suculenta
paella, es también una tradición el
visitar, acompañados por nuestros
músicos de la Nova a las Siervas
de María, comunidad de religiosas
dedicado al cuidado de enfermos y
necesitados, siendo digno de men-

cíón el cariño con ei que somos
recibidos los Miqueros en dicha
comunidad tan entrañable.
Nuestra intención todos los
años es llenar el "paragüero" con
el donativo de cada cual, cosa que
nunca llegamos a conseguir, no
obstante siempre quedamos muy
bien como suele hacerlo nuestra
Fuá Miqueros.
ACTIVIDADES DURANTE EL
AÑO.
abe destacar la Dina de la Fila
en el Mas de la Casa Blanca en e!
mes de junio. En julio se celebró
en la Fila el Concert de CloendaEscola de Música de nuestra

7
Banda la Música Nova d'Alcoi.
A tíñales de septiembre tiene
lugar el campeonato interno de
cotos, de! que saldrá la pareja que
nos represente en el Mig Any,
cuya pareja fueron nuestros amigos D. Miguel Mora y D. Francisco
Aznar.
En Fontilles también acudieron
este año una nutrida representación de Miqueros, arrancando
nuestra escuadra el futuro Alférez,
y en las postrimerías del Mig Any,
estuvo presente la Fila en el concurso de olleta, cuya elaboración
corrió a cargo de la Peña Chaskai
a quienes damos la enhorabuena
a todos sus componentes.
El año 1998 lo cerrábamos con
el vermut y ensayo de Nadal.
El día 5 de febrero de 1999, se
inauguró en la Fila, una exposición
fotográfica "Años 1920-1930", relacionadas con nuestra Fila, cuya
presentación corrió a cargo de
nuestro amigo, compañero e historiador Julio Berenguer Barceló, a
quien agradecemos sus palabras,
así como a la empresa Tecníma-

Foto: Se I roca.

gen, la colaboración de Abad i
Segura y de todos los Miqueros
que han hecho posible esta exposición.!

FILA CHANO
CHANO DE HONOR.
JL a Fila Chano el pasado año
otorgó el título de Chano de Honor
ai "Mestre", el fallecido Director
Perpetuo de la Banda Unión Musical Contestana, D, José Pérez
Vilaplana.
Los méritos contraídos con !a
Fila avalaban sobradamente tal
distinción, que por otro lado ha
sido concedida en contadas ocasiones.
Decíamos en la Revista de la
Fiesta de Cocentaina 1998, en el
artículo "El Mestre, su banda y la
Fila Chano" que: "El Mestre en
toda su dilatada vida musical
desde su ingreso en la Banda a

los 16 años en 1945 hasta su fallecimiento en 1998, ha estado siempre con la Fila Chano. Ya se dijo
en otra ocasión y se repite ahora,
que durante más de medio siglo el
"Mestre" ha visto pasar varias
generaciones de festeros por la
Fila y de músicos por su Banda,
pero la Fila y la Banda están
donde siempre han estado, en
colaboración, sin que esos cambios generacionales hayan marchitado la entrañable relación músico-festera".
Más de medio siglo son muchos
años protagonizando sin duda
alguna la más longeva colaboración de que se tiene noticia, entre
un director, su banda y una Fila.
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En los ensayos últimamente
era un Chano más, participaba en
los actos internos, su consejo era
escuchado. Todo eso propició que
el "Mestre" compusiera ex profeso
para la Fila varias piezas, que en
ios años de cargo se volcara en su
asistencia y actuación musical, y
que su marcha mora "A mons
pares" -su obra predilecta- desde
1960 ininterrumpidamente, cumple
el rito de la "arranca" de la escuadra en la tarde de la Entrada de
Moros.
Sería largo enumerar méritos
con la Fila, le sobraban para que
para siempre sea nuestro Chano
de Honor.B

Cristians, várem celebrar un
encontré de germanor amb la
Junta de Pestes de Cocentaina,
representada peí seu Presiden! i
peí Director de la Revista de Pestes. Per toís es conegut que amb
aquest poblé la Fila Chano té, des
de fa mes de mig segte, una estretíssima relació personalizada en
la figura del "Mestre", Don José
Pérez Vüaplana i la "seva" Banda,
la Unió Musical Contesíana.
A mes a mes, es va voler aprofitar l'avinentesa per invitar també
a la Junta de Festes de Moros i

Cristtans de Castada, en reconeixement a la deferencia que varen
teñir amb els Chano invitant-nos a
les seves Festes. H¡ assistiren, en
representació de la Fila, els nostres Primer i Darrer Tro. Totes tres
entiláis s'intercanviaren presents
per recordar aquest esdevenimenl.
I, com no podía ser d'altra manera,
várem arredonir la nit baixant peí
carrer Sant Nicolau tols plegáis,
colze amb colze, al so de la música, que es, com sempre ens deia
el nostre benvolgul "Don José", "la
gelatina de la Festa".B

MIG ANY.

>quest any la nostra Fila també
h¡ va assistir al Concurs de l'Olleta
al recinte de la Glorieta, com ja va
sent tradició prou arrelada entre
nosaltres. I, per variar, várem quedar tercers.
No obstan! aixó, en finaülzar
í'acte, várern acudir ais nostres
locáis molt contents perqué
enguany la nostra particular olleta
tenia un sabor especial, I es que,
seguint la línia d'obrir la nosíra Fila
a aquelles entiláis amb les quals
ens uneixen les Pestes de Moros i

Foto: Juani Ruz.

ENSAIO DEL CHANO ABSENT.
n la familia Chano hi ha molla
gent que no viu a la nostra estimada ciutat d'Alcoi. A tots ells, que
porten la Festa dins del cor i que
no poden gaudir-la tot l'any, está
especialment dedica! el que anomenem "Ensaio del Chano
Absent". Aquest esdeveniment se
celebra al voltant del Nadal, temps
tradicionalment emprat en l'apropament ais éssers volguts.
A mes, aquest passaí 26 de
desembre la Fila Chano va teñir
l'immens honor de rebre una representació de l'Associacíó de Sanl
Jordi de Madrid, de l'Associació de
Sant Jordi de Barcelona i de la
Penya "L'Enreixat" de Valencia,
agrupacions totes tres amb les
quais várem compartir alió que ens
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unetx per damunt de tot: l'amor a
Alcoi, la devoció al nostre Patró

Sant Jordi i el goig de la Fesia.l

7
FILA VERDES
LOS VERDES EN EL PREVENTORIO.
odos lo recordamos perfectamente y con gran cariño. Cierro
los ojos y veo a la Fila, "ais Verds"
como decía siempre Don Cirilo, en
aquellos primeros años del Preventorio, allá por la segunda mitad
de los años cincuenta, con la ilusión en los ojos y la sonrisa en la
boca, llegar a la explanada principal de aquella bendita casa, que
se construyó con la aportación de
los aicoyanos para una causa
noble y necesaria en aquella
época.
Llegábamos después de finalizada la Segunda Diana y haber
dado buena cuenta de un reconfortante desayuno en el "Camarada". Una vez compradas las bolsas de caramelos, con varios
taxis, algún que otro coche particular y un autobús para los músicos, más el que quisiera, nos desplazábamos por la carretera del
Salt, naturalmente sin asfaltar aún,
al magnífico paraje en cuyo edificio se albergaban para su curación, muchos niños y niñas de
todas las edades, desde tres o
cuatro años ios más pequeños,
hasta los diez o doce los mayores.
El motivo no era otro que trasladar
la alegría que cada 23 de abril
sentimos todos los aicoyanos en lo
más profundo de nuestros corazones, y que aquellos niños no podían compartir en aquel tranquilo y
sano tugar. Llevarles la música, el
color del diseno, el ambiente; la
Fiesta que, como aicoyanos que
eran la mayoría, no podían saborearla teniéndola tan cerca.
Reunidos todos los miembros
de la fila, esposas, hijos, amigos y
familiares de los niños, se celebraba la Santa Misa oficiada por Don
Cirilo, al que le ayudaban de
monaguillos dos "Verdets". Allí, a
los pies de aquel moderno retablo,
magnífica obra de Segrelles, presidido por la Virgen Asumpta y en el
que se advierte la imagen de
nuestro Patrón en un lateral, rendíamos tributo de fervor y cariño en
tan señalado día. Siempre concluía la celebración entonando el

.

himno a nuestro Insigne Mártir.
Recuerdo perfectamente los rostros felices y emocionados de
todos ios presentes, en ese especial momento en que las gargantas roncas y temblorosas lo cantaban, pero especialmente recuerdo
aquellas caras que ya no están
con nosotros.
Acto seguido, y con ios niños y
niñas ocupando las terrazas de la
planta baja, los testeros formábamos al son de pasodobles y marchas, al tiempo que se lanzaban
caramelos y golosinas para alegría
y regocijo de los chavales, a los
cuales se les obsequiaba individualmente con un juguete que se
encargaban de repartir los "festerets" de la Fila.
Y así es como durante más de
treinta años, mientras ha habido
niños en el Preventonio, la Fila ha
realizado este acto de calor y
adhesión para con los allí acogidos, sin pensar en la fiesta y el
bullicio que a esas horas dejábamos en las calles de Alcoy.
Al regresar a la población al filo
del mediodía, siempre pensaba en
aquel San Jorge del retablo del
altar, con su encarnada clámide
recogida sobre su espalda, su
yelmo con el erguido penacho, su
lanza y escudo depuestos y sus
manos juntas en acción de súplica
hacía el Supremo Hacedor, para
que desde ese privilegiado balcón

derramara su bendición sobre
nuestro Alcoy en forma de paz,
trabajo y felicidad. Que hoy y
siempre lo siga haciendo.
FIDELIDAD A LA FILA.

s

in duda, lo más noticiable del
presente año festero en el seno de
ta Fila Verdes, ha sido e! haber
cumplido cincuenta años como
"Verd" el amigo Vicente Reig Castelló, quien vistió el diseño de la
misma por primera vez en abril de
1949, cuando contaba cinco años
de edad, de la mano de su progenitor y gran festero Vicente Reig
Muttor, fallecido hace unos años,
de! que heredó su estima por la
fiesta. Es acontecimiento notorio,
no sólo por el número de años,
sino por lo precoz de su pertenencia a la Fila en aquellos años en
que los niños escaseaban en las
mismas, pero sobre todo por la
fidelidad a la entidad. Motivo más
que suficiente para rendirle sentido homenaje dejando constancia
del acontecimiento. •
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FILA CORDÓN
Suenan ios últimos compases de
el "Himno de Fiestas" con la aparición de San Jorge, y la fiesta se
acaba irremediablemente, mientras una mayoría alargan las fiestas con los "Sopareis", pero una
gran sensación inunda a gran cantidad de testeros, sí bien, las fiestas no han terminado, sino que
acaban de empezar las del año
próximo.
Este sentimiento es más latente en nuestra Fila, ya que "el día
del Descans", luchando contra el
cansancio y somnolencia, disfrutamos de !a tradicional comida de la
"Creuá", en la que cada vez mas,
depositamos multitudinariamente
enormes esperanzas de cara al
año que viene, y que son refrendadas con la "Dina" del mes de
julio, acto con el que cerramos la
Fila hasta el mes de septiembre.

También cabe destacar el nombramiento de Luis Eulogio Albors
como Fester Veterano de la Asociación de San Jorge, en un acto
celebrado el día 14 de octubre de

1998, siendo respaldado por gran
cantidad de Cordoneros que quisieron estar a su lado en este acto
tan emotivo.*

FILA LIGEROS
esde las pasadas fiestas de
1998, en ia Fila Ligeros nos han
ocurrido ciertos hechos notables a
destacar.
En primer lugar y debido a graves problemas en la estructura del
tejado de la Fila, tuvimos que acometer con carácter de urgencia,
las obras para el arreglo definitivo
del tejado en evitación del peligro
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que suponía. Al propio tiempo, se
ha aprovechado la ocasión para
modificar el sistema de extracción
de humos e instalando un nuevo
sistema de aire acondicionado,
que permite a nuestro local un
ambiente de mayor confort.
CONCESIÓN DE HONORES.
yfn el mes de octubre de 1998,
dentro de la conmemoración del
Mig Any, en nuestra Fila cabe destacar el nombramiento de Primer
Tro d'Honor a título postumo al
fester Don Luis José Nadal, y el
nombremiento de Ligero de Honor,
asimismo a título postumo, al fester Don Juan Sordera Lloréns,
cuyos nombramientos fueron
refrendados en anterior asamblea
extraordinaria de la Fila.
También fue propuesto y presentado como fester Veterano a
Don José Gisbert Pamplona, cuya
acreditación le fue concedida en la
cena de homenaje a Veteranos del
Míg Any.
Y siguiendo con e! Mig Any, en
dos oportunidades fue protagonista nuestra Fila. La primera al que-

Foto: Solroca.

dar por segunda vez campeona
del Torneo de Cotos, con la pareja
formada por Don Guzman Egea y
Don Alberto Corbí, frente a la otra
pareja que representaba a la Asociación de San Jorge en las personas del propio Presidente Don
Adolfo Seguí y Don Juan Constáns. La segunda al conseguir el
primer premio en el Concurso de

Otleta, cuyos cocineros fueron los
integrantes de ta Esquadra del Mig
que este año ostenta la Fila Ligeros, y por el buen hacer y gusto
del cocinero mayor don José Salvador Cortés Tormo, que, lo de
cocinar, es una de sus debilidades.•

FILAABENCERRAJES
HISTORIA DE UNA
ESTÉTICA.

NUEVA

Primitiva fue la primera agrupación
musical en salir en las Fiestas de
Moros y Cristianos.
Este hecho es de vital importancia para el desarrollo y evolución de ¡a Fiesta, Con tal de contribuir al enriquecimiento de las
Fiestas de Moros y Cristianos,
aparece una nueva Fuá a principios del siglo XX, en el seno de
Apolo: los Abencerrajes.
Sus primeros individuos, gente
conocida por su participación en
todas las actividades culturales
que se hacían en las primeras
décadas del siglo XX en la Sociedad, desean que la Banda Primitiva les acompañe en todos los

primera banda civil que surgió en Alcoy, y ligada a la desaparición del Batallón de Milicianos
Nacionales, fue "La Primitiva".
Fundada en 1820 bajo la batuta de
Francisco Cantó Botella e integrada años más tarde en la Sociedad
Musical Apolo.
Con el fin de dar mayor suntuosidad a los desfiles, "La Vella",
nombrada de este modo a partir
de 1842, año de fundación de la
Sociedad Filarmónica Nueva, fue
contratada por ia Fila Llana, para
acompañarla en los desfiles. La

actos testeros. A partir de 1905 "La
Vella" y los Abencerrajes son sinónimo de Fiestas.
Numerosas composiciones
dedicadas a la Sociedad, a la
Banda o los Abencerrajes han
estrechado lazos entre los distintos estamentos de Apolo y han
contribuido de manera eficaz a
elegir el ritmo adecuado para cada
uno de los actos.
El dinamismo de que hacían
gata los primeros Abencerrajes,
hizo que pronto introdujeran una
serie de novedades en la Fiesta.
De entre ellas destaca el uniformar
a los músicos. Detalle que se incorporará en la estética de la Fiesta.

&
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Bajo las notas de "Uzui el
M'Selmin" {L'Entrá deis moros),
músicos y Abencerrajes se confunden en un lodo, gracias al color
gualdo que predomina en sus
diseños. El antiguo pantalón amarillo y chaleco del mismo color que
la túnica de la Fila a ta que acompañan, ha dado paso en las Fiestas de 1998 a un nuevo vestuario
realizado por Mónica Abad, miembro de la Corporación Musical.
Una túnica verde a rayas de
color marlil, el antiguo capote y
una serie de complementos, que
sin molestar ni entorpecer la labor
de los músicos, están en consonancia con el primer diseño Abencerraje realizado por Ralael Peidro
en 1902.B

FILA MARRAKESCH
LOTERÍA DE NADAL 1998.
any mes la Fila Marrakesch
obsequia tots ets festers d'Alcoi
amb 10 pessetes del número
30.872, encara que no vam rebre
i'alegria de resultar premiáis,
també un any mes. Esperem el
próxim sorteig amb l'esperanga
que, en cas de ser agraciáis amb
la grossa, tots els festers d'Aicoi
tinguen pagada la tulla amb el
premi.
Nostra Fila edita com a motiu
de ia Lotería un Llibret de ¡es fuaes
actualitzaí, amb una xicoíeta historia de cadascuria de les Fuaes, el
disseny i l'heráidica propia. Per a
la realització d'aquest Llibret varn
comptar amb l'assessor artistic,
cronista i bibliotecari de l'Associació, Gonzalo Matarredona, Jordi
Linares Abad i Alfonso Jordá Carbonell, arnés de Rafael Guarinos
Blanes, conseíler i assessor artístic durant molts anys.
Eis dissenys del bándol moro
corresponien a Luis Solbes Paya,
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mentre que els cristians eren de
Rafael Guarinos Blanes, incorporan! en la contrapollada del Llibret
la participado de lotería.
El text va ser revisat peí Gabinet de Normalització Llingüística
de l'Ajuntament d'Alcoi, encarregant-se de la composició i maquetació P.G. Edicions.
Des d'ací, de nou, el nostre
agraíment a tots els que van fer
possibie aquest Llibret.
CONCURS
FOTOGRAFÍO
"ANTONIO AURA MARTÍNEZ".
PREMI FILA MARRAKESCH.
tns del concurs fotografíe que
organitza anualment l'Associació
de Sant Jordi, la Fuá Marrakesch
ha instituí! el premi Sant Jordiet
Centre de Nostra Festa, el qual
pretén fomentar la presencia del
nostre patró, i de la figura que el
representa, el nostre estimat Sant
Jordiet, en l'esmentat concurs.
En el seu primer any, tal i com
ho podem observar en la página

LLIBRET
DE
LES

FILAES
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53 d'aquesta mateixa Revista, van
resultar guardonades les fotografíes titulad es, Sant Jordiet II, de
Juan C. Ripoll Escarcena, primera
medalla, i Sant Jordiet III, de Gonzalo Sempere Camarasa, segona
medalla.
La riostra Fila assumeix el
compromís de dotar economicament aquest concurs, en principi,
fins l'any 2001, any del Centenar!
de la fundació deis Marrakesch.
ENSAIO TRES FILAES: MARRAKESCH, VASCOS I MUNTANYESOS.
)Jf I 6 de novembre del passat any,
en la seu de la nostra Fila, va tindre Itoc l'ensaio conjunt amb els
Vascos i els Muntanyesos que
anualment celebrem després de la
Missa pels Festers Difunts.
La Fila es va quedar xicoteta
per a poder donar cabuda a tots
els festers, disfrutan! en germanor
i convivencia, de les excel-lents
marxes i pasdobles que la banda
d'Atzeneta d'Albaida ens brindava.
Una magnífica vetllada festera
en la qual s'esiretiren mes, si cap,
les relacíons entre aqüestes fuaes.
LA DINA DELS MARRAKESCH.
I 20 de juny del passat any els
Marrakesch celebrárem ta Dina de
la Creuá en el Baradello Merita,
comengant així un nou any fester.
E! bon ambtent regnant entré
els festers va tindre una cloenda
excepcional quan Ricardo Canalejas, membre de la nostra Fila,

homenatjá amb un poemeta at
velera Paco Mira Berbegat, conegut i estimat, no sois pels Marrakesch, sino peí món fester en
general.
Els verséis, encertats i plens
de gracia, retrataven perfectament
ai nostre Paco, "el trencaet de
color".
Entre les abracades i 1'emoció
def moment, quan la música
comencá a marcar un alegre pasdoble, Paco Mira agafá el xafarot i
ens demostrá, una volta mes el
seu estil i bon íer com a cap d'esquadra.
Una jornada magnífica per a
tots els Marrakesch i en especial
peí nostre aprecia! Paco Mira.B

FILA REALISTAS
PRESENTACIÓN REVISTA SANT
JORDIET.
>¿ti 29 de mayo de 1998, la Fila
Realistas presentaba en el salón de
actos de la CAM, la revista "Sant

Jordiet '98, Fuá Realistes". El acto
sirvió para que Rafael Botí Sempere se despidiera como Primer Tro
de la Fita, despedida que se hizo
oficial el día siguiente en los locales
de la propia Fila, dándole el testigo

al hasta entonces Darrer Tro Santiago Pericas, que fue refrendado
por la asamblea como Primer Tro.
A Rafael Botí se le entregó un cuadro de agradecimiento por ios años
prestados al servicio de la Fila.
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SANT JORDI DE LES
RAJOLETES.
rna tradición ya consumada es
la ofrenda floral que realiza la Fila
Realistas at por nosotros bautizado "Sant Jordi de les Rajoletes".
Este sencillo, pero emotivo acto,
consiste en colocar unas flores al
conjunto cerámico, sito en la
fachada de una de las casas de la
calle San Jorge acompañados por
la música de dolcaina de "La
Degollá" y posteriormente compar-

Foto: Valero.

tir un aperitivo en los locales de la
Fiíá.H

SA1NET "LA MULLER DEL
CAVALLER".
Miste año la obra de reposición
que se representa con motivo del
Mig Any tuvo unos protagonistas
de excepción para nuestra Fila, ya
que Fernando Belda Blanes, Sant
Jordiet '98 y un grupo de componentes de la Fila Realistas tomaron parte en este saínete de
Armando Santacreu.B

FILA BERBERISCOS
JLa Fila Berberiscos, en su Asamblea General Ordinaria de¡ "Mig Any", acordaba
por unanimidad de todos sus componentes, y a petición de su Primer Tro Alvaro
Poveda Bardisa y (a Junta Directiva, conceder el título de Berberisco de Honor con
insignia, a los ya Festers Consellers y Ex-Primers Trons de la Fila, ios señores:
D. Lionel Grau Mullor.
D. Rafael ¡nsa Satorre.
D. Juan Antonio Nadal Espí.
D. Miguel Tomás Más.
Por los méritos de tan carismáticos y distinguidos Festers, en pro de la Fila y de
la Fiesta, ya que son un estímulo para todos ios "Bequeteros", 130 años después
que Don Vicente Sanz, en nombre de su fundador Don José Vilapfana Serrat, apodado cariñosamente "Sequetes", presentara a la Fila a la Junta General de la Asociación de San Jorge y ésta la aprobara aquel 9 de mayo de 1869.B
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7
FILA ANDALUCES
FESTER VETERANO.
ara tal evento, elegimos a
Rafael Domínguez Gisbert, con
más de treinta y cinco años vistiendo ininterrumpidamente el traje
de Contrabandista. Padre y abuelo
de Contrabandistas, persona apreciada por todos los componentes
de esta Fila, debido a su cordial
carácter y simpatía que le hacen
saber convivir con todos los estamentos de esta Fila. Enhorabuena
Rafael, esperamos que seas también bisabuelo de Contrabandista.
PRIMER SANT JORDIET EN LA
HISTORIA DE LA FILA.

31,

tuestro presidente Adolfo Seguí
anunciaba así: "El numero 9,
Jorge González Satorre, de la Fila
Andaiusos!", al primer Sant Jordíet
que la Fila Andaluces tiene en
exclusiva, aunque en los años
1942 al 1947 junto con la Fila
Llana acompañamos a Carlos Aracil Aura y a Jorge Matarredona
García. En 1959 a Ricardo Ferrán-

diz con los Mozárabes, y en 1960
a Rafael Pastor Blanes junto a los
Mozárabes y Labradores.
Nunca habíamos sido agraciados con tal honor, pese haber presentado repetidas veces para este
cargo a nuestros infantiles. Estamos toda la familia Contrabandista

muy ilusionados con este cargo, at
cual esperamos darte el calor y
apoyo que se merece en estas
próximas fiestas de San Jorge,
que serán sin duda unas de las
mas especiales vividas en el siglo
que nos deja.B

FILA ASTURIANOS
viernes por la noche, en la
Fila Asturianos, un grupo asiduo
de diez a doce testeros veteranos, comparten cena y buen
humor musical a través de canciones antiguas {algunas relacionadas con nuestras fiestas). Para
acompañarse instrumentalmente,
han ido poco a poco adquiriendo
artilugios tales como maracas,
platillos, panderos, que, de seguir
así y si cogen un poco mas de
práctica, quien sabe si llegarán a
formar una divertida charanga,
aunque su ámbito de interpretación se circunscriba tan sólo los
viernes en su Fila,

213

Cabe resaltar que en e! incipiente grupo hay muy buenas
voces como la potente de Agustín
García, o las melódicas de Jordi
Sanjuán y Manolo "Machín" Montilla, el Gloriero de 1999, así como
los acompañamientos del timbalero José María Sancha, la caja de
Ismael, "e! primo", o los platillos de

José Miguel Beneyto y el resto de
la coral asturiana. Se hecha en
falta a Hernán Cortés que a la
publicación de la Revista de Fiestas ya estará casado {ya era hora)
pero nos ambienta el sin par
"Rabosa". En el repertorio de la
charanga se incluye la letra "made
in Creueta" de los pasodobles "El

Desitjat" y "Che", amén de otras
piezas populares. Pero hay que
decirlo todo, y resaltar que el resto
de la Fila y nuestros magníficos
conserjes Floren y Cati, soportan
estoicamente cada viernes un verdadero recital folklórico.B

FILA CIDES
'othom sap que la trilogía en
honor a Sant Jordi es la máxima
expressió de la Nostra Festa. No
cal oblidar pero, aquelles coses
-algunes petites i aitres no tantque donen a la nostra celebrado
un aire de reciclatge d'esperances
i ¡Husions.
Per aixó, a la Fifá Cids han
anal produint-se una serie d'actes
que han ajudat a crear También!
escaiení i necessari per tal de
viure un any inoblidable de Capitanía.
REPRESENTACIÓ DEL SAINET
NO Hl HA RES A FER.
•a Fila Cids va organitzar un
sopar amb Vetllada Lírica i Teatral,
que es va dividir en dues parts. En
la primera es va representar el sainet d'ambient alcoiá No hi ha res a
1er, escrit i dirigit peí polifacétic
artista alcoiá Francisco Aznar Sánchez. Lobra, molt divertida t original, mostrava les peripécies que
es vivien en l'agéncia d'espectactes "El Cid del Xorrador". La
cómica representació va correr a
carree del propis membres de la
Fila, que van demostrar en tot
moment les seues dots teatrals,
fent les delicies del públic assistent.
La segona parí de la vettlada
va prendre una vessant mes seriosa amb un magnífic recital de sarsuela, romances i duets a carree
de l'Agrupació Lírica "El Trabajo".
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D'aquesta forma, els assistents
van poder gaudir d'una nit on el
bon humor i la diversió foren les
notes predomínants.
25 ANYS DE FESTA AMB LA
UNIÓ MUSICAL D'ATZENETA
O'ALBAIDA.

X,

Fila Cids, a mes de celebrar
l'any de la seua Capitanía, va trobar en el darrer any 1998 un altre
motiu de celebrado, la commemoració de les noces d'argent de la
unió entre la Fila i í'espléndida
banda Unió Musical d'Atzeneta
d'Albaida.
Per tal de retre-li sincer homenatge a la formado musical, la Fila
va organitzar un concert de música testera. El primer de marc,
quan la primavera comenca a
guanyar-l¡ camp a l'hivern, i quan
la Festa ja es a punt d'esciatar, es

va poder comprovar al Teatro Calderón la qualitat musical que
acompanya ais Cids des de fa
vint-i-cinc anys.
La banda, dirigida peí mestre
Ramón García Ases, va encisar
els assistents amb peces tan
conegudes i tan lligades a ¡a Fila
Cids com Zoraidamir, Apóstol
Poeta o El Fusteret, que ens
recorden la importancia de la
música en la Nostra Festa.
EN RECORD D'UN GRAN AMIC I
FESTER: TINO HERRERA.

11m, any de carree dona moltes
sorpreses i genera moltes
¡Husíons entre el públic que ansia
vore un deis majors espectacles
del món. L'any de Capitanía de la
Fila Cids, pero, será recordat per
molts com í'any en qué es va
estrenar la marxa cristiana Tino
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Herrera, dedicada al desaparegut i
recordat Agustín Herrera, gran fester de la Fila i entusiasta de la trilogía alcoiana.

Aquesta composició va náixer
al sí d'un grup d'amics de Tino,
que van voler retre-li homenatge
deixant en mans del prestigios
compositor Amando Blanquer l'elaboració de la partitura.
D'aquesta forma, la pega fon
estrenada ais carrers d'Alcoi per
l'esquadra especial de !a Capitanía
deis Cids, on desfilaven amics de
l'enyorat Tino. Per a tan magnífica
ocasió el mestre Joan García Iborra, director de l'Associació Musical "L'Avang" del Campello, va

efectuar uns arranjaments que van
donar mes magnificencia a la
interpretado que cent músics de
l'esmentada banda van fer aquell
inoblidable vint-i-dos d'abril.
D'altra banda, els amics d'Agustín Herrera van donar la partitura original a la viuda que al
mateix temps la va cedir a la Fila,
per tal que el seu nom quede marca! en lletres d'or a la historia de ta
Fila i de la Nostra Festa per sempre més.B

FILÁGUZMANES
EL COMPROM1S DELS GUSMANS: ENTREGA DE LA
FIANCA.
''onze de juny del passat any,
durant la segona Assemblea
General Ordinaria que assenyala
l'Estaíut, els Gusmans acceptárem
els próxims carrees d'Aiferes i
Capitá, liiurant ¡a corresponent
flanea. Un artístic cofrenet s'obrí
per a tots els presents, mostrant al
seu interior térra de Capadócia,
lloc de naíxernent de Sant Jordí,
amb les 50 pessetes de rigor. Amb
l'entrega es llegiren unes paraules
per a remarcar el compro mis que
assumia la nostra Fila:
Els Gusmans volem agarrar la
responsabititat deis nostres
carrees amb uns grams de térra
procedents de Capadócia, avui
Turquía, on va náixer el nostre
Pairó Sant Jordi, fill d'un noble i
una dama de Palestina.
Va ser educat com a cristiá,
fins que li arriba l'edat d'entrar a
l'exércit roma, on va arribar a ser
oficial.
Quan Diocieciá, emperador
deis Romans, va disposar que els
cristians foren perseguits, Jordi
dona els seus béns ais pobres i es
va confesar crisiiá, rebutjant d'adorar els déus romans, aleshores
va comencar el seu martiri.
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Foto: Estudies Cyan

El seu eos descansa avui a
Lod, a Palestina, l'any i dia de la
seua morí, segons l'opinió recolzada amb la tradició, es que fou el
23 d'abril de l'any 303.
Amb aquest cofre, els Gusmans ens comprometem amb
aquesta Assemblea a desenvolupar els carrees d'Aiferes i Capitá.
Esperem que la térra de naixement del nostre Pairó ens ajude a
portar a terme els carrees a la Fila
encomanats, per així engrandir el

be comú de tots: "La Nostra
Festa". Visca Sant Jordi!
La Fianca de nostra Fila ha
quedat dipositada en el Casal de
Sant Jordi-Museu de la Festa perqué tots puguen admirar-ta. Ja a
punt de comengar la Nostra Festa
en aquest any d'Aiferes, només
ens queda esperar que tot l'esforg
i la ¡Musió que hem posat trobe el
beneplácit del nosíre poblé, amb
l'ajuda ferma de Sant Jordi.•
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FILA MOZÁRABES

ENSAYO NAVIDEÑO.

"els Gats", y este pasado año,
destacó entre los invitados la presencia del próximo Capitán Moro
por la Fila Benimerines D. Pepe
Figuerola.
Dicho ensayo comienza como
si se tratara de uno más, suce-

tercer viernes de cada mes de
diciembre, la Fila Mozárabes celebra su tradicional "ensayo Navideño". Se trata del ensayo más multitudinario del año celebrado por

diéndose las marchas moras y
cristianas; pero al llegar tas doce
de la noche, la Banda de Alfarrasí
cambia las partituras dando paso
a los villancicos. Se cambian las
tapas por turrones y mazapanes,
el café licor por el cava, y la gente
contribuye a crear un ambiente
Navideño adornándose con sombreros, antifaces, collares y demás
utensilios propios de un cotillón.
Se apagan las luces y se encienden bengalas mientras se entonan
los villancicos, formándose así un
clima entrañable y amigable en el
que se suceden las felicitaciones
entre los miembros de la familia
Mozárabe.
Posteriormente, la banda de
música se transforma en una gran
charanga y entona música
pachanguera produciéndose una
bulliciosa fiesta hasta bien entrada
la noche,., y es que la Navidad ha
llegado al hogar Mozárabe antes
que a ningún otro.B

FILA NAVARROS
CENA HOMENAJE A LA MUJER
NAVARRA.

CREACIÓN DEL EQUIPO DE
BALONCESTO.

I día 21 de noviembre de 1998,
la Fila Navarros celebró la Cena
Homenaje a la Mujer Navarra,
celebrándose el acto en el Salón
Gruta dei Círculo Industrial. Al final
de este acto se obsequió a cada
mujer con un pequeño detalle.
En el transcurso de dicho acto
se nombró Gloriero Oficial de la
Fila para las próximas fiestas de
abril al íester Roberto Pérez
Navas, haciéndole entrega de una
reproducción a escala de! arma de
la Fila; y Fester Veterano a Juan
Carlos Sempere Gisbert, entregándote un pergamino como
recuerdo de dicho nombramiento.

urante el pasado año se creó
en la Fila un equipo de baloncesto
que participó en la segunda categoría de la Liga Local de Basket,
quedando clasificados en quinto
lugar, participando asimismo en el
Trofeo Fuaes, recibiendo por parte
del periódico Ciudad una mención
por su deportividad en este trofeo.
La Fila también participó en
dicho trofeo en la modalidad de
Fútbol Sala.
DINA 1998.

Municipal, celebrándose un partido
de fútbol sala entre los festers al
igual que las tradicionales partidas
de cotos que preceden a la comida.
TRADICIONAL RIFA DE NAVIDAD.

3) urante el ensayo anterior a las
Navidades se celebra en la Fila
Navarros la tradicional rifa entre
los festers y simpatizantes que a
él acuden y que consiste en una
serie de totes navideños siendo el
primer premio un fantástico jamón.
La rifa transcurrió con un gran
ambiente de camaradería y cordialidad.»

n el mes de junio la Fila celebró
su tradicional Dina en la Piscina
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7
FILA MONTAÑESES
MONTAÑESES Y ARAGONESES
SE OCUPAN DE LA INTENDENCIA DE LA ROMERÍA A LA FONT
ROJA.

Iració como una humorada y se
31,
ha convertido en un servicio
imprescindible. Festeros de ambas
Fuaes se dedican cada año, desde
hace 19 ediciones, a preparar para
los romeros que suben a la Font
Roja un reconfortante "timonel", un
reconstituyente herbero o cantueso y alguna pasta con la que entonar el cuerpo antes de iniciar la
subida hasta el santuario de la Virgen de los Lirios.
Salvador Albero, "Saoro", de
los Aragoneses, se ocupa de recoger el "timonel" en Mariola y en la
Fila Montañeses se mantiene el
compromiso de hervirlo y dejarlo
preparado para eí día de la Romería. 250 litros se prepararon en la
del año pasado que se sirve en
pequeños vasos. De pastas, unas
doce cajas se pusieron a disposición de los romeros, además de
ciruelas e higos frescos para dar
algo de vitaminas al cuerpo. Tampoco faltan los botellines de agua,
para controlar la hidratación de los
romeros que pueden igualmente
avituallarse en el segundo puesto
que, tradicionalmeníe, se ubica en
la curva de la carrasca, a mitad
camino del paraje.

Foto: So I roca.

Este año, al pie del cañón,
estuvieron por parte de la Fila
Montañeses: Jordi Llopis, Paco
García (Bodega), Ricardo Pérez,
Rafael Picureili, Juan Francés y
Jesús Sanz, De la Fila Aragoneses: José Cátala, Jordi Ripoll, Salvador Albero y Antulio Sancho.
Todos saben que los alcoyanos
que van en romería hasta el santuario de la Patrona de la ciudad,
les esperan en los puestos de costumbre y gustosamente madrugan

y se arman de buen humor antes
de que salga el sol para esta tarea
voluntariosa. El ambiente es agradable y la convivencia entre
ambas Fuaes que supone este
acto se convierte en un excelente
motivo para fomentar la relación
entre los festeros. Con ingredientes de esta calidad, a buen seguro
que repiten el próximo añoM

RICARDO PÉREZ CÓRDOBA,
MUNTANYÉS
D'HONOfí A
TÍTULO POSTUMO.

>¿t n reconocimiento a su activa
presencia en la Fila y alma festera
ejemplar, la Asamblea General de
la Fila Montañeses acordó por
unanimidad y en una emocionada
sesión compartida por sus compañeros de Festa otorgarle e honor
merecido de Muntanyés d'Honor.
A tal efecto, su viuda e hijo, que
sigue en la familia Montañesa con
funciones en su equipo directivo,
recibieron de manos del Primer
Tro, Ramón Montava, el pergamino acreditativo en el transcurso de
la comida que se celebró el Día
de San Jorge,*
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DEPORTE, FESTA Y DIVERSIÓN
... MUCHA DIVERSIÓN.
-a Fila Montañeses está vinculada por diversas actividades y
motivos con el mundo del deporte
local. Su participación en la vida
deportiva de Alcoy ha estado presente y sigue ocupando a muchos
de sus festeros que le dedican
buena parte de su tiempo libre.
Prueba de ello, es haber conseguido un premio def Centre d'Esports
y contar en la actualidad con el
equipo más veterano de futbotsala afcoyano. También tiene en
su haber la decisiva participación
en la fundación de la liga local de
baloncesto y su conocida relación
con la organización de (a competición de petanca.
Ligados al deporte, ligados a la
Festa y ligados a la diversión, en
un plano más informas, desde
hace ya unos cuantos años, los
festers de la Fila Montañeses protagonizan un singular partido de
voleibol en la Plaza de España
-que se convierte en cancha
improvisada- y que se disputa
invariablemente a mediodía del
Día deis Trons.
El partido apenas tiene reglas,
media Fuá a una parte de ia cinta
de plástico y la otra mitad en el lado
opuesto. Balón al aire y a jugar. El
partido se complica si se tiene en
cuenta la incomodidad del traje,
pero parece que nadie nota nada ni
parece pesar la escata de aluminio.
Tan solo cuenta sumar un punto y
hacer sorna con la otra media Fila
que está en la otra parte.
Cada año se trata de conseguir
un balón más grande y pasárselo
mejor que en la anterior edición. El
año pasado se rizó el rizo. El esfé-

Foto: Solroca.

rico con unos tres metros de diámetro rompió todos los moldes. El
balón no era muy operativo e
imposibilitaba hacer "mates"
-incluso a los más altos y eso que
los "techos" de la Fila son altos
como rascacielos-. Sin embargo,
la juerga fue toda una delicia en la
que participó toda la Fila, que es lo
que se persigue.
Sacándole partido a las circunstancias, además de voleibol
se probó con alguna partida de
bolos. Unos cuantos testeros hacían rodar el balón desde el Bar
Ideal y otros cuantos en formación
esperaban estáticos y con las
manos pegadas al cuerpo -eran
los bolos- frente a la puerta def
Casteil. Allí aguardaban el impacto
y rodaban por el suelo (cabe destacar que el firme, tras el Alardo,
acababa de ser regado por los
servicios municipales de limpieza,
detalle que en ese momento no se
tiene en cuenta y quizá alguien lo

lamentaría días después al pasar
por la puerta de la tintorería).
A pesar de su improvisación
-ya no tan espontánea después de
unos años de práctica- y a excepción de la Entrada, no hay ningún
otro momento en que se reúnan
tantos Montañeses, Para animar el
encuentro, ios músicos de L'Orxa
amenizan las jugadas con algo de
ritmo. El problema quizá, es que al
último día de la Trilogía se llega
con las fuerzas un poco justas,
pero hay que crecerse ante los
momentos difíciles, especialmente
si se trata de pasárselo bien en
fiestas..., que hasta el próximo
año no se repiten.
Para )a edición de 1999, y
quizá por aquello de no poder
mejorar el último partido, se han
estudiado otras alternativas. Es
casi como pasar página o empezar un nuevo capítulo. El resultado
es algo que aún está por ver...
pero promete.H

FILA ARAGONESES
RECOPILATORIO ARAGONÉS.
orno un año más, la fiesta no
fffinaliza
el 24 de abril con la aparición de San Jorge, sino que ahí es
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donde precisamente empieza. El
viernes siguiente a dicha fecha,
nuestra Fila ya se prepara para e!
próximo abril, y se abren (os montepíos que son la base económica

de los fesíeros y la base socia! del
por qué acudir cada viernes a la
Fila. Así van transcurriendo acontecimientos como la Dina, que
como viene siendo habitual se

7

efectuó en el Mas de Pastor; el
ensayo conjunto con la Fila Ligeros; luego el traslado de la Fila a
nuestro local de Batoy, que es
nuestro pesebre; tras ello viene el
período estival para que en septiembre reencuentre la Fila su
ritmo cotidiano.
Y de esta torma nos encontramos en octubre, mes repleto de
actos festivos entre los que destacamos nuestra presencia en Fontilles, donde como siempre nos
divertimos haciéndolo pasar estupendamente a los demás, y si no,
que se lo digan a los que no paraban de reír mientras veían cruzar

un melón de parte a parte de la
calle, cual sí fuera un balón de
rugby. Y como no, destacar del
Mig Any, en que la Fila se caracteriza por sus montajes decorativos,
de los cuales debería tomar nota
la Asociación de San Jorge y promoverlos, ya que éso da un
ambiente diferente y más festivo a
este acto de ta Glorieta, de ahí
que, ¿por qué no se crea uno
paralelo al de la olleta, de la inventiva decorativa de cada Fila?, por
supuesto con su premio. Seguidamente, y en la cena de la Fila, se
aprovechó para reconocer la brillante carrera deportiva de un gran

amigo aragonés, conocido por
iodos como "Cañete", que en el
tándem de ciclismo y representando a nuestra selección española,
ha llegado a conseguir los más
grandes éxitos.
Pasado este mes, empieza la
cuenta atrás hasta el mágico abril,
y ello se hace mucho mas llevadero con los ensayos, y en uno de
ellos, a finales de noviembre, cabe
destacar el homenaje a los Alféreces don Francisco ¿anchis Pardo,
por parte de la Fila Llana, y don
Fernando Gisbert Pascual, por
parte de la Fila Guzmanes, y eilo,
porque en su día formaron parte
de la gran familia aragonesa. Al
mismo tiempo, se rindió homenaje
también a don Rafael Pastor, en
agradecimiento por permitirnos
celebrar la Dina en su casa, año
tras año, de forma desinteresada.
Después llegan las fechas
entrañables de la Navidad, y este
año, por vez primera desde la
remodelación de nuestro local, la
Fila plantó el tradicional Belén, en
el que no faltaba ninguna figura
típica y alguna que no lo son tanto,
como por ejemplo algún pastor
pescando acompañado de una
botella de café licor, ya se sabe,
para los ratos en que los peces no
pican.
Y así ya, mes tras mes, nos
vamos acercando y preparando
para nuestro abril de 1999, que
nos llenará de sentimientos indescriptibles, y hará que Alcoy se
sumerja en un mar de color, vistosidad, alegría, diversión,... en fin,
de todo lo que conlleva la "Nostra
Festa". ¡Visca Sant Jordi! •
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LLANA

DOMINGO
MIQUES

EMILIO BLANES LLOPIS
(21 - 4 - 98)

ADOLFO MATAIX VALOR
(22 - 8 - 98)

Tu Fila Miqueros, a la que tantos años estuviste unido, te recordará siempre.
Descanse en paz.B

JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ
JAVALOYES
(19-12-98)

Alcoyano, fester y Llanero "fins
el molf de i'os", cordial, abierto,
ese era Emilio.
"Arrapapeus" vestía ya el traje
de Llanero, y era sin duda de los
testeros que más gozaba en la
Fiesta, de esos a los que los amigos decirnos que deberían pagar
"fulla" doble.
Tenía alma de liberal, por algo
estudió derecho, y aunque con
evidentes aptitudes de abogado,
contradictor nato, se dedicó a la
industria, siguiendo los pasos de
sus mayores, y a su industria
estregó su vida.
En plena madurez, a los 56
años nos abandonó un día tan
señalado como el "dia deis
Músics". En su entierro sonó "Llanero i Presiden!", último homenaje
de su Fila a tan entusiasta Llanero, precisamente el día San Jorge,
nuestro Patrón y su segundo nombre, pues Emilio como tantos alcoyanos era Emilio Jorge.
San Jorge lo premiará, lo
habrá premiado ya, pues lo merecía, y sus amigos de la Llana no lo
olvidarán.!

Fester Miquero, que Dios y
nuestro Patrón San Jorge, iluminen tu camino hacia la Gloria.
Sirva de ejemplo como persona y fester, para todos cuantos
tuvimos el placer de conocerle y
respetarle.B
SANTIAGO PASTOR PASCUAL
(28-10-98)

Simpatía y alegría jamás interrumpidas ni por penosa enfermedad. Humanidad y buen hacer,
fueron siempre sus insignias
como persona y fester Miquero, a
la vez que un alto grado de entrega y generosidad.
Que Dios y San Jorge te
abracen en su Gloria. Contigo
siempre amigo "Sarguero".B

CORDÓN
Dianas y escuadras de gloria,
desde hoy y para ti, la misma que
dejaste para siempre en esta tu
Fila Miqueros, que, con gran estima te recordará por siempre. Descansa en paz, amigo Santiago.B

JUSTO TEROL PASTOR
(19-12-98)

PASCUAL ALBI ARMENGOL
(27-11 -98)

A a todos nos sorprendió la
muerte del "Senyo Terol". Sabíamos de lo dediicado de su salud,
pero no por eso esperábamos el
repentino acontecí mentó.
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¿Qué se puede decir de ét que
no sea bueno? Gran fester e
inmejorable deportista. Una persona que io había dado todo por la
Fiesta; numero 2 de la Fila, era
colaborador incansable y siempre
eficaz al lado de todas las Juntas
Directivas, dispuesto para ayudar
a lodos los Cordoneros.
Era Fester d'Honor de la Fila
Cordón y Veterano de la Asociación desde 1996, además de
pertenecer a los Cordoneros, también era miembro de pleno derecho de la Fuá Vascos.
Fue durante muchos años Sargento Mayor del bando moro de
nuestras fiestas.
Su gran cariño por la Fila Cordón le llevaron al deseo que, en
su muerte, fuera amortajado con
el traje de cordonero, para toda la
eternidad. Descanse en paz.H

CIDES
MIGUEL PÉREZ PICHER
(Abril 1998)

Ben difícil será oblidar l'amic
Miguel, aquest entranyable Cid,
que va saber guanyar-se Taféete
de tots,per la seua amabilitat i
simpatía.
Sant Jordi haurá estat el seu
valedor davant l'Altíssim.
Descanse en pau.B

Aunque vivió muchos años en
Alicante, donde ejerció como
docente en la Universidad de Alicante de la que era Vicerector, se
sentía muy alcoyano y Guzmán y
un entusiasta de nuestras tradiciones.
Que San Jorge lo tenga en su
gloria.•

MOZÁRABES
FRANCISCO BLANES
SANTONJA
(2*5-1998)

ANDALUCES
JOSÉ COLLADO TORRALBA
(Marzo 1998)

GUZMANES
ENRIQUE ALFONSO ABAD
SEMPERE
(14-5-1998)

Después de una larga y penosa enfermedad, el pasado mes de
marzo fallecía el amigo Pepe,
colaborador de la escuadra de
negros en el año de capitán de
1982.
Habiendo pertenecido a la
entidad, por su saber estar y bien
hacer, ha dejado un grato recuerdo y una marca indeleble en todos
los miembros de esta Fila. Descanse en paz Pepe Collado.H

222

Doctor en Ciencias Químicas,
nos dejó e!14 de mayo de 1998 a
sus 56 años, tras una corta enfermedad.
Persona abierta, muy amigo de
sus amigos, su presencia en la
Fila, en la cual era muy apreciado,
era más bien en las fechas señaladas: la Gloria, la Gloria Infantil,
el Mig Any, en Navidades, etc.

Nos dejaba Francisco Blanes
Santonja. Quico para los amigos
"Quico l'alt" para todos. "Supernumerario", extrovertido, jovial y
libre, tal era su espíritu.
La "arranca", le producía una
especial emoción. ¿Quién no
recuerda a "Quico l'alt" haciendo
el cabo en el Partidor? Sin duda
que esa imagen quedará grabada
para siempre en centenares de
retinas alcoyanas.
El amor a tu familia, tu fiesta y
tu Patrón San Jorge, te hicieron
aguantar y disfrutar de la pasada
Trilogía, finalizada la cual, y sabedor que marchabas con el deber
cumplido, no pudiste resistir el último envite de tu larga enfermedad.
Descanse en paz.B

NAVARROS
RICARDO BAÑÓ SEMPERE
(2-8-1998)

Con los rigores de! calor y el
comienzo de las vacaciones estivales, nos dejaste Ricardo.
Fester hasta la médula y de los
pies a la cabeza. De joven Berberisco y desde 1962 Navarro. Lo
has dado todo por tu Fila, pues
puedo dar constancia de elío, ya
que te costó una larga enfermedad que al linal superaste. Has
trabajado de lleno por la "Festa",
incluso desde dentro, en ia Junta
Directiva de la Asociación de San
Jorge, cuando formaste parte de
ella por tu turno de Primer Tro.
Papá descansa en paz. Pero
quiero que sepas que te espera el
próximo 22 de abril en el Partidor,
y me ayudes a bajar a tu Fila. Tu
Fila Navarros.»

Vísperas de Navidad, nos sorprendió a todos los Tomasinas la
triste noticia del fallecimiento del
entrañable Juanito "Veneno" a los
78 años.
Individuo de la Fila durante
casi medio sigio, siempre presente en e) primer acto de la Festa: la
"arranca" de la Diana. Auténtico
fester cumplidor de sus obligaciones, puntual a los actos, campechano, servicial, amigo de todo el
mundo...
Alcanzó por méritos propios
los máximos galardones: Fue
nombrado Fester Veterano de la
Fila y recientemente Fester Tomasina d'Honor.
Toda la Fila te recordará con
cariño. Descansa en paz compañero.B

MONTAÑESES
JUAN INIESTA MUNTO
(3-6-1998)

Fester de la Fila Verdes, pero
en el año 1951, junto con ocho
amigos, ingresa en la Fila Montañeses para reforzarla en número
de individuos con motivo de la
Alferecía, y fue tal !a satisfacción y
los amigos que hizo, que no dudó
en aceptar la Capitanía de la
misma en 1952, desempeñándola
con gran brillantez y destacando
de su caballeroso traje la coraza
dorada, confeccionada "a chapitas" y en la que cada una tenía
troquelada el escudo de Alcoy.
Con esta bonita imagen te recordamos siempre los Montañeses
junto a nuestro Patrón San Jorge.
Descansa en paz.B

CRUZADOS
CARLOS BERNABEU FERRI
(19-7-1998)

TOMASINAS
JUAN CONSTÁNS MAIQUES
(21 -12-1998)

JOSÉ FURIÓ MASÍA
(19-11 -1998}

Con gran pesar, recibimos la
noticia del fallecimiento de nuestro
compañero y amigo Juan. Sus
desvelos por la Fila Montañeses
en todos y cada uno de los cargos
de Junta Directiva en los que participó (recientemente como Darrer
Tro) y su enorme valía humana, le
hicieron valedor del aprecio de
todos los festers Montañeses,
quienes desde estas breves líneas
deseamos recordarlo con el cariño
que siempre ha merecido. Descase en paz.B

Durant moíis anys, Carlos, "el
Tío", va ser, d'alguna manera, 'tío"
de tots nosaltres. Va ser cridat de
dalt el dia 19 de juliol de 1998 i
sens dubte que Sant Jordi, des
d'eixe dia, ii passa et sabré perqué
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arranque els "ensaios" del cel,
com feia en la Fila en el primer
pasdoble. Descanse en Pau un
Creuat de cor.B

ARAGONESES
RAFAEL PÉREZ PÉREZ
(27-5-1998)

Fester de carácter cordial y
persona enamorada de Alcoy y su
fiesta, lo que le lleva a fundar
junto con un grupo de amigos la
Fila Aragoneses en el barrio de
Batoy en 1962. Traslada el saber
de su oficio de modelista a la creación de carrozas y armas (ballestas, lanzas, porras...) de las cuales aún hoy se conservan algunas.
Gloriero del Hospital en numerosas ocasiones, gustaba de
acompañar a su Fila en la tradicional visita a Fontilles. En las pasadas fiestas vio con satisfacción
como su nieto vestía, en su primer
año de vida, el traje de Aragonés
que tanío le enorgulleció. Nos dejó
el pasado 27 de mayo, a los 72
años. Siempre te recordaremos. •

Están amb Sant lordi
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DE CULTOS Y TRADICIONALES
FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS E^í HONOR DE SAN JORGE,
PATRÓN DE ALCOY, URBANIZADOS POR SU ASOCIACIÓN, BAJO
LOS AUSPICIOS DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO.
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PROGRAMA DE ACTOS Y CULTOS
MIÉRCOLES 31 DE MARZO
A las 20,15 horas en la Liotja Sant Jordi,
presentación de la Revista de Fiestas 1999.
Finalizado el acto, y ante el zaguán del Excmo.
Ayuntamiento, se descubrirá el cartel anunciador de la Fiesta de Moros y Cristianos en honor
a San Jorge.
DOMINGO 4 DE ABRIL
Tras la procesión matinal de Els Xiulitets, a
las 10 horas y partiendo desde el Ayuntamiento
de la ciudad, LA GLORIA.
En el día de Pascua de Resurrección, se
inicia el pregón de la Fiesta, vivo y alegre.
Como muestrario colorista, y precedido de los
Heraldos de la ciudad y trompeteros, desíüa un
fester de cada Fila a los sones de los pasodobles característicos.
Al finalizar el desfile, sobre las 13'30 horas,
MASCLETÁ en la Plaga d'Espanya.
Al anochecer, después del Serenar de Pasqua, siguiendo el itinerario acostumbrado
Entradetes de las Fuaes.
(Desde el domingo día 4 al lunes día 20, a
partir de las 22'30 horas, y por los itinerarios
consabidos, Entradetes de la Fuaes).
DOMINGO 11 DE ABRIL
A las 8'30 horas, Santa Misa en la iglesia
arciprestal de Santa María, en la que podrán
recibir la Primera Comunión ios Glorieros
Infantiles.
A las 10 horas, ejercicio en honor a San
Jorge, en su iglesia titular, seguido de Santa
Misa.
A las 11'30 horas, desde el Partidor, GLORIA INFANTIL, pregonando, como hicieron sus
mayores, la cercanía de la Fiesta,
Al finalizar el acto, sobre las 13'30 horas,
MASCLETÁ en la Plaga d'Espanya.
SÁBADO 17 DE ABRIL
A las 20 horas, desde la iglesia de San Jorge,
TRASLADO PROCESIONAL de la imagen del
Xicotet, hasta la parroquia de Santa María.
DOMINGO 18 AL MARTES 20 DE ABRIL
A las 20'15 horas, en la parroquia de Santa
María, solemne TRIDUO, con los siguientes
cultos: Oficio de Vísperas Solemnes, entonándose al inicio el "Himno a San Jorge", Santa
Misa con Homilía y finalizando con el "Walí,
Walí" de Julio Laporta Heiíín, participando la
Corporación Musical Primitiva de Alcoy.
MIÉRCOLES 21 DE ABRIL
A las 19'30 horas, FIESTA DEL PASODOBLE. Desfile de las corporaciones musicales,
iniciándose el destile desde el colegio Salesiano, Placeta de Mossén Josep, Juan Cantó,

Diego Fernández Montañés, Rigoberto Albors,
Parterre, Avinguda del País Valencia, hasta la
Plaga d'Espanya, donde se interpretará et
"Himne de la Festa".
Al finalizar, castillo de fuegos artificiales en
el Pont de Saní Jordi.
A continuación, NIT DE L'OLLA, cena típica
de festers y músicos en cada Fila. Posteriormente desfile de las fuaes hacia la Plaga d'Espanya.
TRILOGÍA DE LA FIESTA DE MOROS Y
CRISTIANOS
Con estos actos, Alcoy conmemora anualmente una gesta de la Reconquista y la especial protección de San Jorge en el año 1276.
JUEVES 22 DE ABRIL
DÍA DE LAS ENTRADAS
A las 5'15 horas, Misa en la parroquia de
Santa María.
A las 6 horas, tras el toque de alba y rezo
del Avemaria, será izada la enseña de la Cruz
en el Castillo para dar comienzo a la PRIMERA
DIANA. Desfile matutino, pleno de brillantez y
alegría, en el que cada una de las Ftlaes está
representada por una escuadra con diez festers y su cabo, e irá seguida por su banda de
música.
A ias 10'45 horas, desde el Partidor,
ENTRADA DE CRISTIANOS, desfile espectacular de los Campeones de la Cruz, estampa
del romancero que evoca el siglo XIII, en el reinado de Jaume I, que quiere simbolizar la concentración de las tropas cristianas en defensa
de la entonces villa de Alcoy.
A las 16'30 horas, ENTRADA DE MOROS.
Exótico despliegue del ejército de la Media
Luna; fantasía oriental, sensualidad y suntuosidad árabe, que rememora las formaciones
morunas del valiente caudillo AI-Azraq durante
su asedio a nuestra villa.
VIERNES 23 DE ABRIL
DÍA DE SAN JORGE
A las 8'30 horas, Misa de Comunión con plática para los asociados de San Jorge, en su
iglesia titular.
A la misma hora, 8'30 horas, SEGUNDA
DIANA. Tiene características similares a la Primera Diana, pero es un acto con especial participación de la niñez festera, recorriendo los dos
itinerarios establecidos -Partidor-Sant Nicolau y
País Vatenciá-Saní Llorenc.- hasta entrar en la
Plaga d'Espanya.
A las 11 horas, PROCESIÓN DE LA RELIQUIA DE SAN JORGE, desde su iglesia hasta
la parroquia de Santa María. Esta Procesión
concentra a los personajes festeros -Capitanes, Alféreces y Sant Jordiet-, Asamblea General de la Asociación de San Jorge y autoridades, con la presidencia del Alcalde de la ciudad.
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A continuación, sobre las 12 horas, solemne
MISA MAYOR cantada, con homilía. La
Orquesta Sintónica Alcoyana, la Coral Polifónica Alcoyana y el Grupo "Cantores de Alcoy",
interpretarán la "Misa a San Jorge" de Amando
Blanquer Ponsoda, finalizando con la interpretación del "Himno a San Jorge" de Enrique
Juan Merín.
Finalizada la Misa, sobre las 13'30 horas,
MASCLETÁ en la Plaga d'Espanya.
A las 17'30 horas, DIANA VESPERTINA
DEL CAVALLET, a cargo de la Fila Realistas y
la Fila Berberiscos, desde la Font Redona
hasta la Plaga d'Espanya.
A las 19 horas, PROCESIÓN GENERAL.
Devolución de la Reliquia de San Jorge, desde
Santa María a la iglesia de nuestro Patrón,
cuya imagen ecuestre sale en procesión sobre
sus propias andas arrastradas por la tradicional
yunta de bueyes. El orden de formación y desfile es el siguiente: Heraldos de la ciudad, clarines, fieles devotos y festers con cera, niños,
Fuaes con armas -por orden de antigüedad,
encabezándolas el bando moro-, Fuaes de
cargo, Asamblea de la Asociación de San
Jorge y autoridades,
A las 21 horas, finalizando la procesión,
apoteósico recibimiento, con bengalas y fuegos artificiales, de la custodia que guarda la
Reliquia -que se dará a besar a los fieles
inmediatamente- y la imagen ecuestre del
Santo.
A las 23'30 horas, desde la Font Redona,
RETRETA. Desfile informal de festers sobre
carrozas engalanadas e iluminadas. Al término
de este acto lúdico y alegre, castillo de fuegos
de artificio en el Pont de Sant Jordi.
SÁBADO 24 DE ABRIL
DÍA DEL ALARDO O BATALLA
A las 7'15 horas, CONTRABANDO en la
Plaga d'Espanya. Teniendo el Castillo como
escenario, se celebra este antiguo acto entre
las Fila Andaluces y la Fila Labradores.
A las 8 horas, GUERRILLAS. Despliegue
aislado de las Fuaes en escaramuzas con
fuego de arcabucería, por diversas calles de la
población, y salvas de pólvora ante el monumento a San Jorge de La Rosaleda, finalizando a las 9 horas.
A las 10 horas, ESTAFETA Y EMBAJADA
MORA, Después de cesar el fuego de guerrillas, toma de posesión simbólica de la fortaleza
por el Capitán y Alférez cristianos, Sargento,
Embajador y Mosén Torregrosa, así como sus
respectivas Fuaes, y a continuación tiene lugar
la ESTAFETA, acto en el que un jinete moro,
en veloz carrera, es portador de un mensaje de
intimidación. Rasgado el pergamino se concede la EMBAJADA y es el Embajador Moro
quien pretende rendir el Castillo con su altivo
parlamento.
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Terminado éste, sobre las 11
ñoras, se declara la BATALLA DE
ARCABUCERÍA o ALARDO, que
termina con la victoria, asalto y toma
de la fortaleza por parte del bando
moro, después del espectacular
Encaro de Capitanes y Alféreces.
A las 16'30 horas, ESTAFETA I
EMBAJADA CRISTIANA. Actos
análogos a los de la mañana. El
cristiano desea recuperar sus
lares y desencadena otra batalla
de pólvora que termina sobre las
19'30 horas con el triunfo cristiano,
arriándose la enseña mora e izando la victoriosa enseña de la Cruz.
A las 20 horas, terminada ya la
lucha, los Capitanes y Alféreces
de ambos bandos, con sus Fuaes
respectivas, el Sant Jordiet, con su
Fila, Asamblea General de la Asociación de San Jorge y autoridades devolverán ,desde fa parroquia de Sania María -Placeta del
Fossar- hasta la iglesia de San
Jorge, la imagen del Xicoíet que
presidió el solemne Triduo, y ya en
la iglesia patronal, ante el lienzo
de Fernando Cabrera, se rezará
en ACCIÓN DE GRACIAS por la
Fiesta a punto de terminar.
A las 21'30 horas, APARICIÓN
DE SAN JORGE sobre las alme-

Foto: Estudios Cyan.

nas del Castillo, entre el volteo de
campanas, acordes del "Himne de
la Pesia", nubes de color y destellos de luz. San Jordiet concita
todas las miradas del pueblo que
ve así, de manera poética y sublime, simbólica y tradicional, cómo
finaliza su trilogía abrileña en
recuerdo de gratitud perenne a su
Santo Patrón.
A partir de las 22 horas, en la
Placa d'Espanya y calles adyacen-

Foto: Gonzalo Sempere Camarasa.
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tes, los populares SOPARETS.
Despedida llena de ingenio, plena
de añoranza y rica en ocurrencia
de los grupos de distintas Fuaes
que, voluntariamente, intervienen
en el acto.
MARTES 27 DE ABRIL
A las 20'15 horas, en la iglesia
del Santo Patrón, Misa por los
asociados difuntos. •

