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alcaldia

LLLLA VIDA ens dóna moltes oportunitats, aprofitar cada una d’elles és la 
nostra decisió personal i amb cada pas que donem, amb totes les decisi-
ons que prenem, estem construint el nostre propi camí. El mateix succeïx, 
per extensió, amb la societat, constituïda de tal manera que, de mane-
ra col·lectiva ens brinda l’oportunitat de marcar el rumb que entre tots 
decidim donar-li. I amb cada un dels passos que donem com a col·lectiu 
humà, estarem escrivint un línia de la nostra història. Els alcoians vivim 
la Festa com a celebració d’una tradició i sobretot com a expressió de 
nombroses emocions que ens unixen com a col·lectiu, la Festa articula, 
no dispersa, la Festa consolida i estimula el quefer comú, a vegades fins 
i tot a costa d’un gran esforç, perquè està motivada principalment per la 
il·lusió, i per la devoció al Patró Sant Jordi. I mentres així continue el fu-
tur de la Festa està garantit. Com a col·lectiu hem mesurat sempre amb  
criteri els passos que volíem donar i en quina direcció avançar, Alcoi és 
una ciutat que compta amb una societat madura, sense complexos, ca-
paç de prendre les seues pròpies decisions de manera encertada. 

Vivim moments complexos, i la Festa ha demostrat  la seua capaci-
tat per a créixer-se davant de l’adversitat, i també la seua solidaritat.
Eixa és l’essència mateixa de la celebració alcoiana en honor a Sant Jordi, 
la seua imbricació mateixa en l’esdevindre de la societat, la seua simbio-
si, la seua facultat per a seguir el ritme que correspon en cada moment, 
sense deixar arrere la realitat, amb la certesa que quan arribe el moment 
de fer realitat el prodigi, portarem avant la transformació completa de 
tot un poble que s’unix per a expressar les seues emocions de manera 
col·lectiva, en un desgavell de color, màgia i música, posant a prova la 
nostra capacitat de superació impulsada per l’instint de crear, construir i 
avançar. I és eixe mateix ritme el que dirigix la nostra forma de ser com 
a societat, l’alcoià és un poble treballador i imaginatiu, capaç d’il·lu-
sionar-se, d’aconseguir metes i de convertir cada repte en objectiu.

La projecció internacional de la nostra Festa de Moros i Cristians en 
Honor al patró Sant Jordi cobra cada vegada major importància, vull 
convidar a quants ens visiten durant la celebració de la Trilogia a ser tes-
timonis de la il·lusió i l’esforç que posem en la celebració i de la devoció 
pel nostre Patró, i a tots els alcoians i alcoianes a disfrutar de la convi-
vència, a participar-hi, a aportar i a sumar que sempre és la fórmula que 
millor garantix el futur de la Festa.

Visca Sant Jordi!

Jorge Sedano Delgado

ALCALDE D'ALCOI



editorial

UN AÑO MÁS, Alcoy se prepara con entusiasmo general a celebrar sus 
renombradas Fiestas de Moros y Cristianos, aquellas que esperamos 
ilusionadamente, las que con tanto cariño se preparan, que en ellas se 
refleje el afecto, en cuantos actos se celebran, desbordándonos los sen-
timientos de fe y amor de los alcoyanos por San Jorge.

La tradición es la esencia y la poesía de la Historia, es el sello caracte-
rístico que nos distingue y que nos honra, por lo tanto la exhibimos con 
orgullo por ser el mejor legado de nuestros mayores.

Con el exclusivo objetivo de perpetuar la efeméride gloriosa, nuestro 
pueblo se viste de gala y estalla en vibrantes armonías, iluminaciones y 
vistosos coloridos. Así es como Alcoy, año tras año, escribe una página 
más en su brillante historia, manteniendo vivo el fuego sagrado de la 
tradición.

Que sea, pues, nuestro Patrón quien presida todas nuestras activida-
des para que, en todo momento, demos auténtico testimonio de pro-
funda y sentida devoción.

La Junta Directiva

UUU



vicari

QQQQ
EL PRIMER I FONAMENTAL

QUAN COMENCE a donar forma a aquest escrit, m’acompanya el record 
del bisbe Rafael Sanus, qui havent viscut de tantes maneres la nostra 
trilogia festera, ara ja participa de la festa plena i definitiva al cos-
tat de sant Jordi en el cel. És un record travessat d’estima i gratitud.
Encara ressona en mi la reflexió que ens va oferir als sacerdots que ate-
nem la realitat pastoral de les festes de Moros i Cristians. Recorde una 
de les seues afirmacions: “Les festes de Moros i Cristians són, històrica 
i objectivament, festes religioses, festes cristianes, en la seua mateixa 
essència. En cas contrari, no passarien de ser un mediocre “carnaval”. Un 
“carnaval” híbrid. Molt menys vigorós i atractiu que el de Rio de Janeiro, 
per descomptat. Un “carnaval” devaluat, perquè el que dóna sentit i 
èmfasi a les Festes de Moros i Cristians és la fe cristiana”.

Don Rafael citava la importància del religiós en les festes en explicar 
la Trilogia des d’un criteri de fe: ”Durant tot el segon dia s’interromp 
la representació del drama i Sant Jordi és l’únic i exclusiu protagonista: 
processó de la relíquia, missa solemne, processó general. És com un pa-
rèntesi dedicat a explicar i assaborir el sentit del que ha ocorregut (les 
Entrades) i del que va a ocórrer (el Alardo)”.

En distingir entre festa, que sempre és cristiana, i festers, que poden 
no ser-ho, ens animava als sacerdots perquè tinguérem com a “objec-
tiu primer i fonamental el salvaguardar, subratllar i conrear el caràcter 
religiós de les nostres festes quan tals, i a partir d’ací, ocupar-nos de la 
fe dels festers”. Ens recomanava que a través del caràcter cristià de les 
festes arribàrem, en la mesura del possible, a la fe dels festers.

En la seua reflexió, de tarannà conciliador, també advocava per 
salvaguardar l’ànima de les festes, assenyalant la importància de no 
separar la litúrgia de la religiositat popular. La litúrgia -ens deia- pre-
serva i salvaguarda l’essència de la fe, i la religiositat popular, tutela-
da per la litúrgia, té el valor de ser expressió de la fe que arriba fins a 
l’arrel de la idiosincràsia del poble. La celebració de les nostres festes 
d’enguany coincidirà amb el primer aniversari de la mort de D. Rafa-
el (13 de maig), i la circumstància de la Setmana Santa i de l’exposi-
ció de la Llum de les Imatges en Santa María, fara que just el mateix 
dia en que va quedar enterrat fa un any a l’església de Sant Mauro 
(15 de maig de 2010), siga aquest el mateix lloc en el qual celebra-
rem el dia de Sant Jordi. Segur que eixe dia s’unirà a nosaltres, festa 
i festers, des de la litúrgia del cel amb un sentit “Visca Sant Jordi”.
En el meu quart any a Alcoi, amb l’alegria de poder compartir de nou 
nostres festes de Moros i Cristians en honor a sant Jordi, m’uneixo a tots 
vosaltres per a dir i viure el Visca sant Jordi!

Mossén Ismael Ortiz Company

VICARI DE SANT JORDI



Reproducción fi dedigna de la desaparecida imagen que Miguel Gironés mandó construir en 1811 y destruida en 1936.

Donación de la familia Espí-Aura a la Filà Domingo Miques en 2011.
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La Asociación de San Jorge, es la Ins-
titución sin ánimo de lucro, que re-
cogiendo las tradiciones alcoyanas 

que devienen de la victoria alcanzada 
en 1276 por intercesión de San Jorge 
sobre el caudillo Al-Azraq, vela por su 
conservación.

La Memoria de Actividades es el 
resumen de todas las actuaciones reli-
giosas, festivas y culturales que realiza y 
organiza la Asociación de San Jorge du-
rante todo el año en cumplimiento de 
sus fines por lo que es una satisfacción 
darla a conocer a todos los Asociados.

I. LA ASOCIACIÓN DE SAN JORGE Y 
SUS FINES

A) EL CULTO Y DEVOCIÓN A SAN JOR-
GE Y DE SU TEMPLO
El primero de los fines de la Asocia-

ción de San Jorge es fomentar el culto 
y la devoción al Santo Patrón San Jorge 
Mártir y cuidar su Templo, por lo que 
tiene a su cargo los siguientes actos y 
funciones religiosas.

Todos los días a las 10,30 horas en la 
iglesia del Patrón se celebra la Santa Misa.

Los días 9 de cada mes, Santa Misa, 
ejercicio y hora eucarística para impe-
trar la pronta beatificación del peniten-
te Casimiro Barello Morello.

Les filaes celebran durante el año 
misas en sufragio de sus difuntos fes-
ters, según el siguiente orden:
- ENERO
 Andaluces,  Benimerines y Domingo 

Miques.
- FEBRERO
 Judíos y Tomasinas.
- MARZO
 Asturianos, Llana y Mudéjares.
- MAYO
 Abencerrajes, Almogávares y Mozá-

rabes; Cides, Chano y Verdes. 

- JUNIO
 Aragonesos, Labradores y Ligeros.
- SEPTIEMBRE
 Alcodianos, Cruzados y Magenta.
- NOVIEMBRE
 Marrakesch, Muntanyesos y Vascos, 

Cordón y Navarros.
- DICIEMBRE
 Berberiscos, Guzmanes y Realistes.

La celebración Eucarística de la Ado-
ración al Niño Dios, se celebró el día 6 
de enero en la iglesia de nuestro Patrón.

El domingo 28 de febrero, la Iglesia 
de San Jorge acogió la Santa Misa con 
motivo del relevo dels Glorierets, con-
tando con la asistencia dels Sant Jordiets 
2009 y 2010, Sargentos Infantiles 2009 y 
2010 y Glorierets entrantes y salientes, 
transfiriendo así los compromisos de sus 
cargos y recibiendo un pequeño obse-
quio por parte del Sr. Vicario. Finalizada 
la eucaristía, se llevó a cabo una visita al 
Museu Alcoià de la Festa.

El domingo 11 de abril tuvo lugar la 
Missa dels Glorierets en la parroquia de 
San Mauro y San Francisco, concelebra-
da por el Vicario de San Jorge, Rvdo. 
D. Ismael Ortiz y el titular de dicha pa-
rroquia, Rvdo. D. Vicente Balaguer. En 
la celebración participaron los Glorieros 
Infantiles de cada filà, tomando en este 
acto la Primera Comunión nueve de 
ellos. Los cantos litúrgicos fueron inter-
pretados por el Coro de Voces Blancas, 
D. Juan Marín, del colegio Salesianos 
San Vicente Ferrer.

En la tarde del día 17 de abril, con 
una masiva asistencia de devotos y fes-
ters, se celebró el traslado procesional 
de la imagen de El Xicotet, desde su 
Templo a la parroquia de San Mauro y 
San Francisco, siendo portada la imagen 
por festers de las filaes: Marrakesch, 
Andaluces, Realistes y Asturianos. 

El solemne Triduo a San Jorge, tuvo 
lugar los días 18, 19 y 20 de abril, con 
los siguientes cultos: Oficio de Víspe-
ras Solemnes, entonándose al inicio el 
“Himno a San Jorge”, Santa Misa con 
Homilía, siendo el Rvdo.: D. Daniel Juan 
Tortosa el encargado de ensalzar la fi-
gura de Nuestro Santo Patrón San Jorge 
ante los numerosos fieles asistentes, fi-
nalizando los cultos con el “Walí Walí” 
de D. José Espí Ulrich, a cargo de la Ca-
pella de la Música Nova.

El día 22 de abril se iniciaba la Trilo-
gía Festera con la tradicional Missa del 
Fester, a las 5,00 horas de la madruga-
da, en la parroquia de San Mauro y San 
Francisco, con una masiva asistencia de 
festers y devotos de San Jorge. Seguida-
mente, a las 5,45 de la mañana, el Vica-
rio de la Asociación de San Jorge, Rvdo. 
D. Ismael Ortiz Company, efectuaba el 
rezo del Ave María en la Plaza de Espa-
ña, siendo acompañado por los presen-
tes y el redoblar de las campanas.

El día 23 de abril, jornada central 
de nuestra Trilogía Festera, dedicada a 
nuestro Santo Patrón, se celebraron los 
tradicionales actos religiosos. Por la ma-
ñana, a las 11 horas, se celebró la Pro-
cesión de la Reliquia, a continuación la 
solemne Misa Mayor concelebrada por 
la práctica totalidad del clero de Alcoy 
y presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
D. Enrique Benavent Vidal, Obispo Au-
xiliar de la diócesis de Valencia, ocupan-
do sitiales de preferencia el niño Sant 
Jordiet, Rodrigo Tomás Pons, junto con 
los cargos representativos de la Fiesta.

La Orquesta Sinfónica Alcoyana, 
la Coral Polifónica Alcoyana, el Grupo 
Cantores de Alcoy y el Coro de Voces 
Blancas “El Trabajo” de Alcoy, bajo la 
dirección de D. Gregorio Casasempere 
Gisbert, interpretaron la “Missa a Sant 
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Jordi” de D. Amando Blanquer Ponso-
da, finalizando con el “Himno a San 
Jorge” de D. Enrique Juan Merín.

A las 12 del mediodía era la Filà Lla-
na la que ofrecía una eucaristía en la 
iglesia del Santo Patrón con una nutri-
da asistencia de festers y devotos.

Por la tarde, en la Procesión Ge-
neral, los alcoyanos, devotos y festers, 
acompañaron la imagen ecuestre de 
San Jorge y la Reliquia. Al finalizar en la 
iglesia de nuestro Santo Patrón se dio a 
besar la reliquia del Santo.

El 24 de abril, día del Alardo, y des-
pués de finalizada la batalla, se trasla-
dó la imagen de San Jorge, El Xicotet, 
desde la parroquia de San Mauro y San 
Francisco a su Templo, donde se oró en 
Acción de Gracias.

La misa oficiada el jueves 29 de abril 
por todos los Asociados difuntos, puso 
el punto final a los actos religiosos de 
nuestras fiestas.

El domingo 15 de junio, en la ce-
lebración eucarística se procedió a la 
bendición de las medallas e insignias 
de los nuevos miembros del Cuerpo de 
Mayorales, repitiéndose idéntico acto 
en dos ocasiones más: El domingo 22 
de junio, con las insignias y medallas 
de los nuevos componentes de la Junta 
Directiva y el domingo 12 de diciembre, 
haciendo lo propio con las medallas e 
insignias de los nuevos asesores de la 
Junta Directiva.

El jueves 28 de octubre, y dentro 
de la conmemoración de los actos del 
Mig Any, se oficiaba la Misa de Acción 
de Gracias en la iglesia de nuestro Pa-
trón, con la interpretación de diversas 
piezas el órgano a cargo de D. Vicent 

Ros, Catedrático de dicho instrumento 
del Conservatorio Superior de Música 
de Valencia.

Las misas en sufragio de las almas 
de los miembros difuntos de la Asam-
blea General durante 2010, fueron las 
siguientes: viernes 12 de febrero, jueves 
17 de junio, y domingo 19 de diciembre, 
en recuerdo de los Mayorales de Honor: 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Enrique Vilaplana 
Molina y Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Rafael 
Sanus Abad, y del Asociado de Honor, D. 
José Gonzalvo Vives, respectivamente.

Otra celebración eucarística celebra-
da por la Institución fue la del domingo 
3 de octubre en la que se impuso, tras 
su bendición, la medalla e insignia acre-
ditativa, como Conseller, a D. José Jaime 
Bernabeu Verdú. 

Organizados por la Asociación de 
San Jorge, se han continuado celebran-
do los conciertos “Música d’Orgue a la 
Ciutat”: El programa se inició el 28 de 
octubre, coincidiendo con la celebra-
ción de la Misa de Acción de Gracias 
en la que intervino D. Vicent Ros, Ca-
tedrático de Órgano del Conservato-
rio Superior de Valencia. Tras éste han 
intervenido: El viernes 29 de octubre, 
D. Kristian Seynhave, organista titular 
de la Basílica Koekelberg (Bruselas); el 
domingo 28 de noviembre, D. David 
Morales, organista de la Basílica de los 
Desamparados de Valencia; el domin-
go 5 de diciembre, D. Francisco Amaya 
Martínez, organista titular de la Iglesia 
de San Jorge de Alcoy; el domingo 12 
de diciembre D. Wolfgang Kléber, di-
rector artístico del Festival de Verano 
de Órgano de Darmstadt (Alemania) y 
el domingo 19 de diciembre, D. Francis-

co Amaya Martínez (órgano) y D. Con-
rado Moya (marimba).

B) ORGANIZACIÓN DE LA FIESTA DE 
MOROS Y CRISTIANOS EN HONOR A 
SAN JORGE MÁRTIR
Las Fiestas de Moros y Cristianos se 

celebraron los días 22, 23 y 24 de abril, 
siendo ésta espléndidamente detalladas 
en la crónica redactada por D. Alfonso 
Jordá Carbonell, Cronista y Asesor His-
tórico de esta Asociación, que fue leída 
y aprobada en la Asamblea General Or-
dinaria del día 3 de junio de 2010.

Durante la Trilogía Festera y en los 
actos que así lo requerían, la Asociación 
de San Jorge dispuso un total de 17.511 
sillas, las cuales fueron previamente re-
servadas por el público en general.

C) CASAL DE SANT JORDI
El Casal de Sant Jordi, a través de 

la Ponencia de Casal i Museu y de la 
propia Junta Directiva, sigue siendo re-
habilitado en aquellas dependencias y 
estructuras que así lo requieren, a fin 
de preservar la conservación y utilidad 
del emblemático edificio, sede de la 
Asociación de San Jorge.

MUSEU ALCOIÀ DE LA FESTA
El Museu Alcoià de la Festa ha teni-

do durante este año un total de 8.720 
visitas, distribuidas de la siguiente ma-
nera: alcoyanos 2.107, resto de la Co-
munidad Valenciana 4.822, resto de 
España 1.119 y extranjeros 672; de los 
cuales 164 han sido asociados de la Aso-
ciación de San Jorge. 

En este apartado debemos destacar 
la espléndida iniciativa de la Filà Do-

Glorierets de 2009 y futuros de 2010 Premios a las filaes que mejor desfilaron 
en las Entradas
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mingo Miques quien organizó dos jor-
nadas de puertas abiertas, los días 15 y 
22 de octubre, registrándose en dichas 
jornadas un total de 316 visitas.

Como viene siendo tradicional en 
las familias alcoyanas y en concreto en 
las personas que desempeñan los cargos 
festeros, fueron donados a esta Institu-
ción, los trajes que lucieron en la Fiesta 
de 2009: Rodrigo Tomás Pons (Sant Jor-
diet), D. Miguel Giménez Boronat, (Ca-
pitán Moro de la Filà Marrakesch), D. 
Vicente Cortés López (Capitán Cristiano 
de la Filà Andaluces), D. Juan Pedrós 
Linares (Alférez Moro de la Filà Realis-
tes) y D. Juan Carlos Anduix Calatayud 
(Alférez Cristiano de la Filà Asturianos).

A inicios del mes de Diciembre se 
modificó el contenido del audiovisual 
que cierra la visita al museo, actuali-
zándose con las imágenes de la última 
Trilogía. El preestreno del audiovisual 
contó con la presencia de los cargos fes-
teros de 2010 y los familiares de éstos. 
Este audiovisual que se proyecta en la 
sala principal del tercer piso es un atrac-
tivo y potente montaje que se proyecta 
simultáneamente sobre tres pantallas. 
Al finalizar cada pase, se iluminan las 
estancias detrás de las pantallas, dejan-
do ver los trajes de los principales car-
gos de la última edición de las fiestas 
alcoyanas. En la pantalla central, Sant 
Jordiet, a un lado los trajes de los car-
gos moros, de les filaes Marrakesch y 
Realistes y al otro el de los cargos cris-
tianos, filaes Andaluces y Asturianos. 
Cabe mencionar nuestro agradeci-
miento a Canal 9 y a Alcoi Visual por 
la cesión gratuita de las imágenes que 
nutren el montaje aludido.

SALA DE MÚSICA
Dirigida por el anterior y actual 

Asesores Musicales, D. Antonio Llina-
res Llinares y D. Francisco Amaya Mar-
tínez, respectivamente, ha continuado 
realizando sus funciones, facilitando a 
las entidades musicales que lo han so-
licitado, el material disponible en esta 
Institución, tanto de marchas moras, 
marchas cristianas, pasodobles dianeros 
y marchas solemnes.

BIBLIOTECA, FOTOTECA Y HEMEROTECA
Como viene siendo habitual en esta 

sección, cabe destacar un año más que 
nuestra Biblioteca-Hemeroteca y Archi-
vo han visto incrementados sus fondos. 
Es por ello que desde esta Memoria es 
obligado, agradecer la colaboración de 
cuantos hacen posible la constante am-
pliación de dichos fondos.

En este año los libros y revistas que 
han tenido entrada en la Institución, 
enriqueciendo sus fondos, han sido los 
siguientes:

“Una música una historia” 1869-
2009 - Unión Musical de Atzeneta. 
“Poemas” - (Antología) Adrián Miró. 
“Recerques del Museu 17/18”. “San Jor-
ge”. “Cuaderno de Miguel Hernández” 
- (Facsímil). “Erase una vez ..”. - Fàula 
Teatre. “Historia de las fiestas de Mo-
ros y Cristianos de Villena”. “Al-Azraq 
el Árabe” - Juan Arroyo García. 2º Vol. 
“Retazos de vida” - Marisa Botella Vila-
plana. “Un siglo de Adoración Nocturna 
en Alcoy 1884-1984”. “Moros i Cris-
tians. La Festa Gran”. “El Creacionisme 
Militant” - C.A.E.H.A. “El Viaje” - Juan 
Antonio Ruiz. “La Sociedad Industrial 
Valenciana” - C.A.H.E.A. “Memoria Fo-

tográfica. 2010” - Fiestas de Moros y 
Cristianos de Alcoy. “Ni Moras ni Cris-
tianas” - Verónica Gisbert García. “Visió 
de Sorolla en Falles” - Associació Cul-
tural Falla Joan Aguiló. Avgda. Gaspar 
Aguilar (Valencia), Revista de Fiestas de 
la Comunidad Valenciana “La Traca”. 
Revista “Las Arenas del Serpis” - Club 
Taurino de Alcoy. Revista “UNO-4-UNO” 
- Diputación Provincial de Alicante. 
Revista de Fiestas “Info.Fiesta.com” - 
U.N.D.E.F. Enero-Marzo y Marzo-Julio. 
Catálogo “Expresiò Ceràmica de Mano-
lo Soler”. Revista de Fiestas “Foguera 
Port d’Alacant”. Revista “Círculo Indus-
trial Alcoy”. nº 2, “Ciudad Extra Fiestas 
2010”. Revista “El Salt” nº 16-17-18-19 
y 21. Revista “Guía de la Costa Blanca 
Alicante” 2010. Revista “Memoria de 
Fontilles” 2010. Revista “Lágrimas divi-
nas en la piedad popular de Alicante”. 
Revista “Abante” nº. 1 y 2. Revista “Li-
lia” - Archicofradía Virgen de los Lirios 
Alcoy, y las revistas de fiestas de 2010 
de las siguientes poblaciones: Alcoy, 
Aielo de Malferit, Banyeres de Mariola, 
Bocairent, Calpe, Callosa d’Ensarrià, Ca-
ravaca de la Cruz, Castalla, Cocentaina, 
El Camp de Mirra, El Campello, Elche, 
Fontanars dels Alforins, Ibi, l’Olleria, 
Montaverner, Muro, Mutxamel, Onil, 
Ontinyent, Orihuela, Petrer, Sax, Villa-
joyosa y Villena, así como la del Barrio 
de San Blas (Alicante) y la que edita la 
U.N.D.E.F.

La Filà Aragonesos nos hizo entre-
ga de la revista “Filà Aragonesos. 100 
Anys d’Imatges, d’Ilusiò i esforç”. D. Al-
fonso Jordá Carbonell donó una “Tesis 
doctoral, sobre la danza de Moros y 
Cristianos”, obra de Milena Cáceres Val-

Misa dels GlorieretsDescubrimiento del Cartel
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derrama, que se integra en dos volúme-
nes Asimismo y una año más, D. Jeremías 
Gisbert Pastor nos entregó la “Crónica 
de la Fiesta 2009” transcrita al braille. 
D. Juan Javier Gisbert Cortés, donó a 
la Institución el libro “Dí a los tuyos…
¡Armas, armas…”. Por último, La Socie-
tat Musical Nova de Alcoy nos obsequió 
con el libro “La Nova desde 1842. Histo-
ria de una Banda de Música Alcoyana”, 
obra de D. José María Valls Satorres, 
en el que se explica e ilustra la histo-
ria de la citada corporación alcoyana.

En el apartado musical cabe desta-
car la donación de los discos compac-
tos realizada por la Filà Marrakesch, 
bajo los títulos “Centenari de Càrrecs 
2009 Alférez” y “Centenari de Càrrecs 
2010 Capitán”. De igual manera se han 
registrado los discos “Radio Nova Vi-
naroz”, dedicado a la Filà Tomasinas, 
“A Santa Cecilia” de la Música Nova de 
Xàtiva y “Matí de Festa”, monográfica 
de D. Santiago Revert Cantó que el mis-
mo donó a esta Institución.

La Biblioteca del Casal de Sant Jor-
di es visitada con cierta asiduidad por 
personas que estudian los temas que 
comprenden sus fondos, es decir, todo 
lo relacionado con Alcoy, la Fiesta y San 
Jorge, o bien se les facilita el material 
requerido. El horario de consultas es 
el siguiente: sábados de 10,15 a 14,00 
horas, previa cita, bien a través del telé-
fono de la Institución ó bien del correo 
electrónico biblioteca.asj@gmail.com.

Con respecto a la fototeca, se sigue ca-
talogando el fondo documental fotográ-
fico de la Institución por la Consellería de 
Cultura y Deportes de la Generalitat Va-
lenciana, a través de la Dirección General 
de Libro, habiéndose cedido para ello más 
de 1.000 fotografías en el presente año.

D) RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES
Una de las bases primordiales de 

esta Institución es la de mantener re-
laciones cordiales con todas aquellas 
poblaciones que organizan fiestas de 
Moros y Cristianos, así como cuantas 
personas o entidades, reclamen cual-
quier tipo de colaboración.

CELEBRACIÓN DE BICENTENARIO DE LAS 
CORTES DE 1810 EN SAN FERNANDO 
(CÁDIZ)

El 31 de julio de 2010, invitados por 
la Oficina organizadora de la celebra-
ción del Bicentenario de la Cortes de 
1810 reunidas en San Fernando (Cádiz), 
una delegación del Ayuntamiento de 
Alcoy y la Asociación de San Jorge, vi-
sitó el Real Teatro de las Cortes de San 
Fernando. En el acto institucional cele-
brado en dicho teatro, las delegaciones 
de ambas poblaciones y la Asociación de 
San Jorge, se intercambiaron presentes. 

La noche del 31 de julio fue la ele-
gida para que la delegación alcoyana, 
formada por unos 145 integrantes, par-
ticipara en la primera cabalgata con-
memorativa del evento. El recorrido 
estuvo arropado por multitud de espec-
tadores contando la misma además con 
un espectáculo pirotécnico ofrecido por 
la Ciudad al llegar las escuadras mora y 
cristiana a las inmediaciones del Ayun-
tamiento de San Fernando. Acompaña-
ron el desfile de los cristianos la Societat 
Musical Nova d’Alcoi, interpretando la 
marcha “L’Ambaixador Cristià” de Ra-
fael Mullor Grau. Por su parte, la Corpo-
ración Musical Primitiva de Alcoy, junto 
a “La Cordeta” Grup de Dolçainers i 
Tabaleters, acompañaron la escuadra 
mora interpretando la marcha “L’Entrà 
dels Moros” de Camilo Pérez Monllor.

INVITACIÓN A LAS XII SEMANAS CUL-
TURALES ORGANIZADAS POR LA FALLA 
JOAN D’AGUILÓ - AV. GARSPAR AGUI-
LAR, DE VALENCIA

La falla Joan d’Aguiló - Av. Gaspar 
Aguilar de Valencia tuvo a bien dedicar 
la XII edición de las Jornadas Cultura-
les, que dicha Entidad organiza anual-
mente, a “La Tradición de la Fiesta de 
Moros y Cristianos de Alcoy”, por lo 
que requirió la participación de la Aso-
ciación de San Jorge. Dichas jornadas 
se celebraron los días 9, 11, 12 y 14 de 
noviembre de 2010, bajo el siguiente 
programa:
Martes, 9 noviembre:

Tras la recepción de las Excelen-
tísimas Autoridades e Invitados se 
procedió a la inauguración de las XII 
Semanas Culturales, a cargo de las Fa-
lleras Mayores y Presidentes. Posterior-
mente se procedió a la presentación 
del contenido de dichas jornadas, fina-
lizando con los parlamentos del Ilmo. 
Sr. Alcalde de Alcoy, Sr. Presidente de la 
Falla Joan d’Aguiló - Av. Gaspar Aguilar 
y del Sr. Presidente de la Asociación de 
San Jorge.
Jueves, 11 de noviembre:

Tuvo lugar una charla sobre los as-
pectos musicales y artísticos de la Fies-
ta, a cargo de los asesores D. Francisco 
Amaya Martínez y D. Indalecio Carbo-
nell Pastor, contando con la participa-
ción de D. Àngel Lluis Ferrando Morales 
y D. Juan Tomás Silvestre Tabasco.
Viernes, 12 de noviembre:

La charla organizada en dicha jor-
nada abordó los aspectos históricos de 
nuestra Fiesta, interviniendo en la mis-
ma el asesor histórico y cronista de la 
Institución, D. Ignacio García Arnauda y 
dos de sus predecesores en dicho cargo, 

Solemne Tríduo a San Jorge
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D. Alfonso Jordá Carbonell y D. Adrián 
Espí Valdés.

Finalizado el acto, los asistentes 
aprovecharon su presencia en la capi-
tal de la Comunidad para celebrar una 
cena con la Penya l’Enreixat, formada 
por numerosos alcoyanos que tienen fi-
jada su residencia en Valencia. Durante 
la misma se hizo entrega de un presen-
te como recuerdo de dicha visita.
Domingo, 14 de noviembre

En este día se celebraron las “Jor-
nadas abiertas de confraternidad”, fi-
nalizando con una comida en la que 
la Institución estuvo representada por 
diversos componentes de su Junta Di-
rectiva.

E) CESIONES TEMPORALES
La Institución cedió temporalmen-

te dos obras de sus fondos: “Boceto” 
de D. Fernando Cabrera Cantó y “Toni 
el Rey” de D. Francisco Laporta Valor, 
para su exposición en el recién inau-
gurado Centre d’Art d’Alcoi (CADA). 
Dichas obras se incluyen en la exposi-
ción “Elogi de la Pintura. Alcoi 1865-
1925”, organizada por la obra social 
de la Caja Mediterráneo, con motivo 
de la inauguración del mencionado 
Centro.

La Agrupación Fotográfica Alco-
yana llevó a cabo una exposición re-
trospectiva sobre obras premiadas en 
la sección “Estampas y Aspectos de la 
Fiesta”, del Concurso que organiza la 
Asociación de San Jorge. Con motivo de 
dicha exposición, se cedieron un total 
de 30 obras que pudieron contemplar-
se en las instalaciones del Círculo Indus-
trial, desde el 7 al 24 de octubre.

Con motivo del CXXV aniversario 
de la Cabalgata de Reyes Magos, que 

celebra nuestra Ciudad, tuvo lugar, en 
la Llotja de Sant Jordi, una exposición 
sobre carteles de ésta. La Institución, 
siguiendo las instrucciones del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcoy, propietario de 
dichas obras y quien dejara las mismas 
en custodia de la Entidad, cedió los ori-
ginales para dicha exposición.

II. ASOCIADOS
En primer lugar, desde este capítulo 

queremos manifestar nuestro recuerdo 
más emocionado para todos aquellos 
Asociados que durante el año 2010 nos 
dejaron, quienes a buen seguro en es-
tos momentos gozan de la compañía de 
nuestro Patrón San Jorge.

Durante el año 2010, el censo de 
asociados se vio incrementado en un 
3,94%, presentando el siguiente movi-
miento:
ASOCIADOS 2009 2010 DIFERENCIA
ASOCIADOS
FESTERS    6.383    6.638 255 
ASOCIADOS
NO FESTERS    3.710    3.853 143 
TOTAL
ASOCIADOS 10.093 10.491 398

Desde aquí deseamos expresar 
nuestro agradecimiento a todos los aso-
ciados, quienes junto a San Jorge son 
los verdaderos protagonistas de esta 
Institución.

En el sorteo anual de medallas, ce-
lebrado durante la segunda Asamblea 
General Ordinaria, resultaron agracia-
dos todos los asociados cuyas numera-
ciones contenían la terminación 90. La 
Institución ha llevado a cabo las opor-
tunas gestiones con dichos asociados a 
fin de hacerles entrega de la medalla 
correspondiente.

Bajo el título “Per Alcoi i per Sant 
Jordi” el Cuerpo de Mayorales ha segui-
do publicando un boletín informativo 
para los Asociados, con el número 14 
en este año. Los 7.000 ejemplares de la 
publicación fueron distribuidos junto al 
programa del Mig Any.

Como novedad, el boletín incluía 
una sección, bajo la denominación “San 
Jorge en la memoria”, que invitaba a la 
participación de los asociados, resultan-
do los 5 ganadores agraciados con una 
medalla de plata conmemorativa del bi-
centenario del San Jorge ecuestre.

III. FILAES
La Junta Directiva de la Asociación 

de San Jorge desea manifestar un año 
más en esta memoria su agradecimien-
to a las 28 filaes, a sus Primers Trons y a 
sus respectivas Juntas Directivas, por la 
labor desinteresada que realizan en pro 
del engrandecimiento de nuestra Fiesta 
de Moros y Cristianos, y también por las 
aportaciones culturales que, sin duda, 
contribuyen a difundir nuestra historia 
y tradiciones.

La exposición antológica “Rafael 
Guarinos. Sant Jordi, la Festa i Alcoi”, 
organizada por la Filà Cides en colabo-
ración con la Obra Social de Caja Medi-
terráneo, tuvo como escenario el Salón 
Largo del Círculo Industrial, entre el 25 
de marzo al 16 de abril. Dicha muestra, 
rendía homenaje al autor del diseño ac-
tual de dicha Filà, diseño que cumplía 50 
años. Formaban la misma un total de 96 
obras del autor alcoyano, en su mayo-
ría acuarelas, que mostraban imágenes 
del Patrón y paisajes de Alcoy. La expo-
sición permitía comprobar la evolución 
del autor como bocetista, ya que reunía 
diseños desde 1948 hasta la actualidad.

Bendición de las medallas e insignias Procesión "Corpus Christi"
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El Centre Cultural Mario Silvestre 
acogió la exposición de 30 obras del 
concurso fotográfico “Sant Jordiet 2010 
Rodrigo Tomás Pons”, organizado por 
la Filà Cides con motivo de dicha efemé-
ride. En el transcurso del acto inaugu-
ral, celebrado el 5 de octubre, se llevó a 
cabo la entrega de premios a los gana-
dores del mencionado certamen.

La Filà Alcodianos ofreció un con-
cierto de música festera para conmemo-
rar el cincuentenario de su refundación. 
celebrándose el mismo el 28 de febrero 
y siendo interpretado por la Corporació 
Musical Primitiva. El programa incluyó 
piezas de gran arraigo en la Filà, es-
trenándose el pasodoble dianero “De 
fusta a metall”, compuesto por Francis-
co Valor Lloréns con motivo del citado 
aniversario.

La Filà Domingo Miques, con moti-
vo de su segundo centenario, celebró, 
desde el 1 al 14 de noviembre, una 
exposición fotográfica en el Centro 
Comercial Alzamora. La muestra, que 
titulada “Miqueros dos segles de Fes-
ta als carrers d’Alcoi 1811-2011” hacía 
un recorrido visual sobre la historia de 
dicha Filà a través de las imágenes ex-
puestas, algunas de las cuales estaban 
datadas a inicios del siglo XX.

El sábado 13 de noviembre y bajo 
la organización de la Filà Asturianos, 
tuvo lugar un concierto, en el teatro 
del colegio Salesianos San Vicente Fe-
rrer, a cargo de la Agrupación Musical 
de Ontinyent, Grup Barxell de Dolçai-
nes i Tabals, Grupo de Gaitas Estruendu 
y el Coro de Voces Blancas “El Trabajo” 
de Alcoy. Las agrupaciones interpreta-
ron las obras que la Filà Asturianos hizo 
sonar en el boato de su alferecía 2010 
y aquellas que sonarán en nuestras ca-
lles con motivo de la capitanía 2011. Los 
beneficios del citado concierto fueron 
destinados íntegramente al economato 
de Cáritas Interparroquial Alcoy.

El 19 de noviembre, el Salón Roton-
da del Círculo Industrial acogió, bajo la 
organización de la Filà Almogávares, 
la presentación de un libro, obra en la 
que su autor, D. José Jorge Aura, ha in-
vertido más de 6 años y que recoge la 
historia de la popular Llaganya desde 
su fundación hasta nuestros días. Este 
acto se enmarcaba dentro de los lleva-
dos a cabo como conmemoración del 
75 aniversario de la fundación de la Filà 
Almogávares.

A) DE SU LOCAL
Las filaes continúan mejorando sus 

sedes sociales, adaptando éstas a las 
necesidades derivadas del elevado nú-
mero de festers que las integran y las 
normativas vigentes. Dichos locales, 
además de servir de lugar de reunión 
de festers y organización de todo lo 
relacionado con la fiesta, son escenario 
de los diversos actos culturales que las 
filaes realizan a lo largo del año.

B) GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE 
LA FILÀ
En las diferentes Juntas Generales 

celebradas por las filaes, se produjeron 
los siguientes cambios de Primers Trons:
Filà Verdes
CESA: D. Jorge Linares Sempere
ELEGIDO: D. Jorge Bernabeu Valls
Filà Marrakesch
CESA: D. Pau Gómez Navas
ELEGIDO: En Antoni Aznar Mullor
Filà Andaluces
CESA: D. Jorge Aguado Ivorra
ELEGIDO: D. Juan Antonio Domínguez Lillo
Filà Vascos
CESA: D. José Luis Matarredona Coloma
ELEGIDO: D. Antonio Cortés Giménez
Filà Cruzados
CESA: D. Rafael Seguí Espí
ELEGIDO: D. Jordi Pérez Sempere

A los señores que desempeñaron el 
cargo de Primers Trons y han finaliza-

do sus mandatos, el agradecimiento de 
la Asociación de San Jorge por la labor 
realizada; A aquellos que fueron ele-
gidos para el desempeño de tal cargo, 
nuestro deseo de toda clase de aciertos 
en su cometido que, en definitiva, re-
dundarán en beneficio de los fines de 
la Institución.

C) HONORES Y DISTINCIONES OTOR-
GADOS A LAS FILAES
El primero de abril y en el transcurso 

del acto de presentación de la Revista 
de Fiestas, llevado a cabo en la Llotja 
de Sant Jordi, tuvo lugar la entrega de 
premios a las filaes distinguidas por su 
ejemplar participación en los actos de 
la Trilogía Festera de 2010, correspon-
diendo éstos a la Filà Navarros por el 
bando cristiano y a la Filà Berberiscos 
por el bando moro.

D) HONORES Y DISTINCIONES OTOR-
GADOS POR LAS FILAES
El 27 de octubre se celebró en la 

sede de la Filà Llana el Homenaje al Fes-
ter Veterano, acto de carácter bienal en 
el que les filaes que así lo desean, rinden 
tributo a sus festers veteranos o a aque-
llos que habiéndolo sido, dejaron de 
pertenecer a las mimas. En esta ocasión 
les filaes participantes fueron 23, siendo 
los homenajeados, los siguientes:
- LLANA
 D. Roberto Ortiz Ivorra
- JUDÍOS
 D. Arturo Berenguer Llopis
- DOMINGO MIQUES
 D. Enrique Rico Ferrer
 D. Antonio Gisbert Bataller
- CHANO
 D. Manuel Payá Sirera
- VERDES
 D. Alfredo Molina Pascual
- MAGENTA
 D. Antonio Valenciano Arabit
 D. Enrique Sanjuán Moltó

Presentación folleto Mig Any XXVI Concurso de pintura infantil al aire libre
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- CORDÓN
 D. Eduardo Tormo Doménech
- LIGEROS
 D. Miguel Doménech Abad
- MUDÉJARES
 D. Víctor Ferrer Pascual
 D. Mario Gisbert Cantó
- ABENCERRAJES
 D. Francisco Blanes Gisbert
- MARRAKESCH
 D. Manuel Moreno Cabanes
- BERBERISCOS
 D. Juan Sanz Francés
 D. Emilio Botí Valls
- BENIMERINES
 D. Manuel Camús Martínez
 D. José Franco Montoya
- ANDALUCES
 D. Miguel Peris Catalá
 D. Francisco Aracil Catalá
- ASTURIANOS
 D. Ezequiel Picher Miralles
- CIDES
 D. Luís Moltó Molina
- LABRADORES
 D. Francisco Pascual Lloréns
 D. Francisco Ferri Sirvent
- MOZÁRABES
 D. Francisco José Baldó Verdú
- NAVARROS
 D. Juan Colomina Sempere
- TOMASINAS
 D. Francisco García Blanquer
- CRUZADOS
 D. Juan Peidro Ferre
 D. José Peidro Ferre
- ALCODIANOS
 D. Francisco Miralles Gisbert
 D. Ángel Juliá Olcina
- ARAGONESOS
 D. José Cárceles Molina

IV. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
DE LA ASOCIACIÓN 

A) LA ASAMBLEA GENERAL
La Institución, siguiendo las direc-

trices de sus Estatutos, ha celebrado 

durante el año 2010 dos Asambleas Ge-
nerales Ordinarias.

El día 30 de enero tuvo lugar la pri-
mera Asamblea General Ordinaria. En 
la misma fueron aprobadas las actas 
de la Asamblea General Ordinaria del 
11 de junio de 2009, las cuentas del 
ejercicio 2009, los presupuestos para 
la Institución para el año 2010 y la Me-
moria de Actividades de la Asociación. 
Se ratificaron las fechas de la celebra-
ción de las Fiestas 2010. Se aprobaron 
los cambios de itinerario de las Pro-
cesiones del Traslado y de la Reliquia, 
motivadas por las obras ejecutadas en 
la Parroquia de Santa María con motivo 
de la celebración de “la Luz de las Imá-
genes” en nuestra Ciudad. Se autorizó 
a la Junta Directiva la convocatoria de 
Elecciones al Cuerpo de Mayorales. De 
igual manera, se aprobaron los bocetos 
femeninos de las filaes Cides y Abence-
rrajes. Por último se desestimó la pro-
puesta de reforma de los artículos 57, 
59 y 70 de la Ordenanza de la Fiesta, 
finalizando con la lectura por parte de 
D. Jeremías Gisbert del nombramiento 
de D. Javier Morales Ferri como “Llama 
Rotaria”, galardón que concede por sus 
valores humanos, el Club Rotary Va-
lencia, decano de los existentes en la 
Comunidad Valenciana y cuya entrega 
se efectuará en el acto a celebrar con 
fecha 19 de febrero de 2010.

El día 3 de junio tuvo lugar la se-
gunda Asamblea General Ordinaria. 
Entre los puntos del Orden del Día, se 
aprobó el Acta de la Asamblea General 
Ordinaria del 30 de enero, la Crónica de 
la Fiesta, y se designaron las filaes de 
Càrrec, Capitanes las filaes Realistes y 
Asturianos, y Alféreces las filaes Berbe-
riscos y Cides, también se nombraron las 
Esquadres del Mig correspondiendo a 
las filaes Magenta y Navarros, además se 
acordaba por la Asamblea el proponer 
al Excmo. Ayuntamiento el 14, 15 y 16 de 

mayo como fechas para la celebración 
de las Fiestas del año 2011, después de 
responder afirmativamente a la tradi-
cional pregunta del Presidente “¿Cava-
llers volen Festa?”. También tuvo lugar 
en esta Asamblea la elección del Sant 
Jordiet 2011, figura central de nuestra 
Fiesta, que será representado por el niño 
Jorge Pérez Martínez, de la Filà Chano. 

También se producía el cambio de 
los Vocales Mayorales, siendo elegidos 
por el Cuerpo correspondiente D. Gon-
zalo Juan Abad Llopis y D. Jorge Juan 
Tomás Gil, y de los Vocales Primers Trons 
que por turno rotativo correspondían 
a la Filà Marrakesch, representada por 
D. Antoni Aznar Mullor, y a la Filà Alco-
dianos, por D. Jordi Pascual Armiñana. 

En esta misma Asamblea y en cum-
plimiento del artículo n.º 139 del Es-
tatuto de la Asociación, tuvo lugar la 
renovación parcial de los miembros de 
la Junta Directiva, concluyendo el pro-
ceso iniciado con la convocatoria de 6 
de abril de 2010 y quedando nombra-
dos por un periodo de cuatro años los 
siguientes asociados:
- Vicepresidente Primero: D. José Luis 

Matarredona Coloma.
- Secretario: D. Jorge Miró Mira.
- Contador: D. Benito Sáez Auñón.
- Vocales: D. Jorge Juan Verdú Peidro, 

D. Vicente Jorge Bas Aracil, D. San-
tiago Peidro Tomás y D. Juan Manuel 
Piñero Álvarez.

Deseamos destacar desde esta memo-
ria el trabajo realizado por los directivos 
salientes: D. José Jorge Montava Seguí 
(Vicepresidente Primero), D. Francisco 
Campos Climent (Secretario), D. Rafael 
Botí Sempere (Vocal), y D. Juan Ramón 
Jordá Pascual (Vocal), así como D. Jorge 
Climent Mira (Vocal Mayoral), D. Miguel 
Ballbé Calatayud y D. Rafael Seguí Espí 
(Vocales Primers Trons), y D. Alfonso Jor-
dá Carbonell (Asesor Histórico y Cronis-
ta), D. Fernando Gisbert Pascual (Asesor 

Exposición y entrega de premios. Concurso fotográfico
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Artístico) y D. Antonio Llinares Llinares 
(Asesor Musical). A todo ellos nuestra 
eterna gratitud por su dedicación, de-
voción y aliento que de seguro serán re-
compensadas por nuestro Patrón. 

En dicha reunión se aprobó el bo-
ceto del diseño femenino de la Filà 
Verdes.

Fue aceptada la propuesta de la 
Junta Directiva, que presentaba ante la 
Asamblea General, para el Cuadro de 
Honor a D. José Jaime Bernabeu Verdú 
como Conseller, quien en reunión de 
Junta Directiva obtuvo las tres cuartas 
partes de los votos

Durante el año 2010, hemos de la-
mentar el fallecimiento de tres miem-
bros de la Asamblea General de la 
Asociación. El Excmo. y Rvdmo. D. An-
tonio Vilaplana Molina, Mayoral de 
Honor de la Institución, el 14 de ene-
ro, el Excmo. Y Rvdmo. D. Rafael Sanus 
Abad, Mayoral de Honor de la Institu-
ción el 13 de mayo y el Asociado de 
Honor D. José Gonzalvo Vives, el 22 de 
noviembre. Desde esta memoria nues-
tro más emocionado y sincero recuerdo.

B) MAYORALES
En cumplimiento del artículo 126 

del Estatuto de la Asociación de San 
Jorge, el día 29 de marzo se convocaron 
elecciones para renovar 7 miembros del 
Cuerpo de Mayorales. Se presentaron 
un total de 13 candidatos, celebrándose 
las elecciones el sábado 22 de mayo en 
el Casal de Sant Jordi, entre las 11 y las 
17 horas ininterrumpidamente.

Ejercieron su derecho a voto un 
total de 570 asociados, cifra que, la-
mentablemente, continúa en descenso 
desde la primera convocatoria. Tras el 
escrutinio resultaron elegidos, para un 
periodo de cuatro años:
- D. Agustín Tárraga Tárraga
- D. Jorge Juan Tomás Gil
- D. Gonzalo Juan Abad Llopis
- D. Jorge Peris García
- D. Ignacio José Montava Seguí
- D. José Luis Vicéns Beneyto, y
- D. Javier Blanquer Mora.

Un año más queremos agradecer 
la gran labor que desarrolla el Cuerpo 
de Mayorales, en el mantenimiento y 
conservación de la iglesia de San Jor-
ge. También, cómo no, queremos dejar 

constancia de la colaboración inestima-
ble que prestan a la Junta Directiva en 
la organización de la Fiesta de Moros y 
Cristianos. Hemos de reconocer la labor 
desarrollada por los dos mayorales que 
durante el presente año dejaron el car-
go: D. Francisco Moya Espí y D. Jorge Cli-
ment Mira 

Deseamos resaltar el gran esfuerzo 
realizado por el Cuerpo de Mayorales 
en la organización de la exposición 
"Iconografía de San Jorge", bajo el co-
misariado de D. Adrián Espí Valdés así 
como la realización de la medalla con-
memorativa del segundo centenario de 
la imagen ecuestre de San Jorge.

C) JUNTA DIRECTIVA
Los miembros de la Junta Directiva 

han continuado con sus reuniones perió-
dicas, para tratar los asuntos generales 
de la dirección de la Institución y mar-
car las directrices a seguir, continuando 
las diferentes ponencias los estudios 
y reuniones para una mejor organiza-
ción de las mismas y de la Asociación.

A continuación se relacionan los res-
ponsables de cada ponencia:

Sainete "Un geni amb molt mal gènit"

 PONENCIA PONENTE

 Culto y Devoción a San Jorge D. Gonzalo Juan Abad Llopis 
 Templo D. Jorge Juan Tomás Gil 
 Fiestas D. Jorge Juan Verdú Peidro
  D. José Álvaro Moltó Verdú (Viceponente) 
 Revista D. Rafael Torregrosa Ferrándiz 
 Régimen de Filaes D. Santiago Peidro Tomás 
 Casal y Museo D. Juan José Ferri Ferrer
 Actos y Festivales D. Santiago Pericás Jordá 
 Ropería D. Juan Manuel Piñero Álvarez 
 Sillas y Enseres D. Vicente Jorge Bas Aracil
 Gestión de Administración D. Vicente Jorge Bas Aracil
 Asuntos Económicos D. Andres Marcos Tárraga Tárraga
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La Junta Directiva ratificaba a D. 
José Luis Agulló Semper como Bibliote-
cario completando, en fecha 7 de sep-
tiembre de 2010, el cuadro de asesores 
que contempla el Estatuto de la Institu-
ción, los siguientes señores:
- Asesor Histórico y Cronista: Ignacio 

García Arnauda
- Asesor Artístico: Indalecio Carbonell 

Pastor
- Asesor Musical: Francisco Amaya 

Martínez
Los mismos fueron nombrados en 

sesión de la Junta Directiva de fecha 14 
de septiembre.

Durante el presente año han venido 
celebrándose las reuniones conjuntas 
con los Primers Trons, Mayorales y Junta 
Directiva, estudiando y debatiendo en 
las mismas cuantos problemas surgen 
de la Fiesta.

Asimismo y tras un exhaustivo tra-
bajo, la Comisión encargada de la re-
dacción de la propuesta para la reforma 
de la Ordenanza de la Fiesta entregó 
sus conclusiones en fecha 20 de mayo 
de 2010. Con posterioridad y tras su 
estudio por parte dels Primers Trons, 
Mayorales, Cuadro de Honor y Junta 
Directiva se presentaron las enmiendas 
pertinentes hasta llegar a un texto defi-
nitivo, celebrándose a tal fin dos sesio-
nes monográficas en fechas 13 y 27 de 
noviembre de 2010.

Por acuerdo de la Junta Directiva 
se distinguió con el Castell de Plata a 
Dª. Luisa Gosálbez, haciendo entrega 
del nombramiento en un acto celebra-
do el 15 de octubre de 2010.

El 10 de noviembre, en la sede de 
la Filà Realistas, se celebró la cena-en-
cuentro de directivos y ex-directivos de 
la Asociación de San Jorge.

D) PERSONAL
Queremos desde esta Memoria 

agradecer a todo el personal la labor 
realizada en todas las funciones que 
se les encomiendan, ya que sin su im-
plicación resultaría muy dificultoso el 
día a día de la Asociación e imposible el 
afrontar nuevos retos y proyectos.

V. PROYECCIÓN DE LA VIDA SOCIAL 
Y CULTURAL

A) CONMEMORACIÓN DEL SEGUNDO 
CENTENARIO DE LA IMAGEN ECUES-
TRE DE SAN JORGE DE GIRONÉS
Con motivo de la celebración del 

segundo centenario de la iconografía 
alcoyana de San Jorge se han llevado 
a cabo las siguientes iniciativas y acti-
vidades: 

MEDALLAS CONEMORATIVAS DEL SE-
GUNDO CENTENARIO DE LA IMAGEN 
ECUESTRE DE SAN JORGE

La celebración del segundo cen-
tenario de la iconografía alcoyana de 
nuestro Patrón, quedará en el recuerdo 
colectivo a través de la reproducción 
de una medalla con la imagen de San 
Jorge, que data de finales del siglo XIX 
principios del siglo XX, en la que se 
puede apreciar la imagen Ecuestre de 
San Jorge, y en el dorso de la medalla 
la fecha de 23 de abril. Esta reproduc-
ción pretende recoger el sentimiento 
que el pueblo de Alcoy siente por su 
patrón San Jorge, y por otra parte viene 
a representar una ocasión para aquellos 
coleccionistas de temas propios de la 
ciudad.

EXPOSICIÓN DE ICONOGRAFÍA DE SAN 
JORGE, PATRÓN DE ALCOY

Con motivo del segundo centenario 
de la Imagen Ecuestre de San Jorge de 

Miguel Gironés, se llevó a cabo una ex-
posición de iconografía de San Jorge, 
organizada por el cuerpo de Mayora-
les, actuando como comisario de la ci-
tada el Catedrático de Historia del Arte 
y Conseller de la Institución, D. Adrián 
Espí Valdés.

La exposición, llevada a cabo en el 
Círculo Industrial, entre los días 2 y 17 
de noviembre de 2010, la conforma-
ron una selección de pinturas al óleo, 
acuarelas, litografías, carteles y foto-
grafías con el común denominador de 
tener a la imagen ecuestre de San Jor-
ge  como protagonista de las mismas. 
Como no podía ser de otra manera, 
deseamos, desde estas líneas, manifes-
tar nuestro agradecimiento a todas las 
personas que, de manera desintere-
sada, cedieron las obras expuestas así 
como al Círculo Industrial de Alcoy por 
albergar en sus magníficas instalaciones 
tal acontecimiento.

B) XXV ANIVERSARIO DEL ÓRGANO 
DE BLANCAFORT 
El 13 de febrero fue presentado el 

disco conmemorativo de los 25 años de 
la inauguración del órgano que Gabriel 
Blancafort construyese en 1984, efe-
méride celebrada durante 2009. El CD, 
que en la portada muestra el cuadro del 
pintor D. Ramón Castañer “el organista 
de El Salvador”, recopila distintos mo-
mentos de la historia de nuestro instru-
mento.

El trabajo ha sido coordinado 
por los organistas D. Vicent Ros y 
D. Francisco Amaya, naciendo como 
volumen I de la colección “Fonoteca 
instrumental valenciana” en la que el 
protagonismo corre a cargo del gran 
patrimonio instrumental de la Comu-
nidad Valenciana.

Matinal infantil y entrega de premios. Concursos infantiles
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C) MIG ANY
La XLIII Conmemoración del Mig 

Any realizada en el mes de Octubre, ha 
sido una vez más un éxito. Ha habido 
una mayor asistencia a los actos cultu-
rales en relación con años anteriores, 
teniendo la celebración del Mig Any, un 
gran arraigo entre el pueblo alcoyano

El sábado 23 de octubre tuvo lugar 
el XXXVIII Concurso de Olleta Alcoiana 
en el recinto del Parque de la Glorie-
ta. El Jurado, presidido por D. Javier 
Morales Ferri y formado por los Sres. 
D. Jeremías Gisbert Pastor, D. Ramón 
Tamborero Cardona, D. José Pons Mar-
tí, D. Juan José Ferri Ferrer y D. Jordi 
Pascual Armiñana, acordó, tras degus-
tar los platos presentados por las 28 
filaes, otorgar los siguientes premios:
- Primer Premio: Filà Cides
- Segundo Premio: Filà Tomasinas

D) TEATRO
Una vez más durante los meses de 

abril y octubre hemos tenido la satisfac-
ción de poder disfrutar las representa-
ciones de nuestro Cuadro Artístico, al 
que desde estas líneas hay que felicitar, 
ya que sin su labor desinteresada sería 
imposible la transmisión de esa cultura 
popular tan nuestra que significan los 
sainetes de ambiente festero, animan-
do a las nuevas generaciones a que se 
incorporen a esta tradición.

Los días 9 y 10 de abril en sesiones 
de tarde y noche se estrenó en el Tea-
tro Calderón, la obra titulada “A la llu-
na… d’Alcoi”, obra del autor alcoyano 
D. Emilio Carbonell Cremades ganadora 
del XXI Concurso de Teatro, dirigida por 
D. Carlos Taléns Fuster.

Dentro de los actos del Mig Any, los 
días 15 y 16 de octubre, en dos sesio-
nes, se estrenó la obra “Un geni amb 
molt mal gènit”, original de D. Emilio 
Carbonell Cremades, y que obtuviese el 
accésit del XX Concurso de Teatro, sien-

do el director de la misma D. Enrique 
González. El estreno se llevó a cabo en 
el Teatro del colegio Salesianos San Vi-
cente Ferrer.

E) REVISTA
El primero de abril se presentó, en la 

Llotja de Sant Jordi, la revista que edita 
anualmente la Asociación de San Jorge, 
ilustrando su portada una magnifica 
composición, alegórica al bicentenario 
del San Jorge ecuestre, obra del Asesor 
Artístico de la Asociación, D. Fernando 
Gisbert Pascual y en la que se obser-
van cuatro figuras ecuestre del Santo: 
La que actualmente es venerada en el 
Templo del Patrón, obra del escultor 
valenciano D. Enrique Galarza; La en-
cargada por Miguel Gironés hace ahora 
200 años; La realizada por Francisco Pé-
rez Figueroa y por último la  modificada 
por Miguel Torregrosa y Camilo Llácer.

El cronista de la institución, D. Al-
fonso Jordá Carbonell, dio un extenso y 
detallado repaso a la publicación desta-
cando todos y cada uno de los aspectos 
más significativos de la misma.

Nuestro más sincero agradeci-
miento a todas aquellas personas que 
desinteresadamente colaboran con la 
edición de esta publicación. A aque-
llos quienes escriben sus artículos, a los 
que la ilustran y a todas las empresas y 
profesionales que tienen a bien anun-
ciarse en la revista, colaborando con su 
publicación. Por último, deseamos ma-
nifestar nuestra gratitud a la empresa 
editora de la misma, Artes Graficas Al-
coy, quienes cuidan al detalle con em-
peño y cariño la impresión de nuestra 
revista.

En este año, se imprimieron y distri-
buyeron un total de 2.500 ejemplares 
de nuestra Revista de Fiestas.

En el mes de febrero vio la luz la 
2ª edición de la “Revista de Fiestas 
desde 1940”, recopilación en formato 

DVD que recoge las revistas de fiestas 
editadas por la Asociación de San Jorge 
durante el periodo 1940-2009, colabo-
rando decididamente en la realización 
de este proyecto la Unión Alcoyana y la 
Mutualidad de Levante, quienes mere-
cen nuestra gratitud por tal gesto.

F) PÁGINA WEB
El sábado 6 de Marzo se presentó 

en sociedad el nuevo espacio web de la 
Asociación de San Jorge. 

Tras un laborioso trabajo a cargo del 
mayoral de la Asociación de San Jorge, 
D. Jaime Rico Botella, la nueva página 
web es ya una realidad en el ciberes-
pacio. Desde estas líneas deseamos ma-
nifestar toda nuestra gratitud por la 
labor del mencionado Sr. Rico, que se 
ha visto plasmada en una espléndida 
página web, digna de esta Asociación.

La presentación tuvo lugar en el 
Casal de San Jordi, siendo el autor de 
la misma quien diera todas las explica-
ciones sobre su contenido y manejo una 
vez hubo pulsado la tecla que daba por 
inaugurada la misma, el presidente de 
la Institución, D. Javier Morales Ferri.

En la página inicial destaca la ca-
becera, con la leyenda “Asociación de 
San Jorge. Alcoy - Fiestas de Moros y 
Cristianos de Interés Turístico Interna-
cional”. Componen dicha página el 
menú principal, buscador, resumen de 
páginas más leídas y de las últimas pu-
blicaciones y el área de identificación, 
completando ésta el video estrenado 
con motivo de la presentación de car-
gos, tarea encomendada a Visual Pro-
ducciones. Otros apartados que aborda 
dicha web son: Asociación, Fiestas, San 
Jorge, Iglesia, Museo (MAF), Asociados, 
Noticias y Comunicados y Contacto, 
desplegándose éstos en un numeroso 
compendio de páginas y contenidos 
que tratan el pasado y presente de la 
Asociación. Un área privada, de gran 

Final campeonato de cotos
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utilidad para los menesteres propios de 
la Institución y sus órganos correspon-
dientes, completa dicho espacio.

Dicha página web ha recibido, a lo 
largo de 2010 un total de 183.855 visi-
tas, lo que supone haber septuplicado 
la cifra del año anterior, dato que habla 
por sí mismo de la importancia de la re-
novación de dicha herramienta.

Asimismo se ha firmado un conve-
nio con el Gabinet Municipal de Nor-
malització Lingüística de l’Ajuntament 
d’Alcoi para la perfecta traducción de 
los contenidos de dicha página. Una úl-
tima gestión, llevada a cabo por el vo-
cal D. Vicente Jorge Bas, consiguió que 
dicha página fuese traducida al Inglés 
por una profesional lingüista del men-
cionado idioma.

La dirección para poder visitar la 
web de la Asociación es www.associa-
ciosantjordi.org, siendo la dirección 
de correo electrónico para cualquier 
cuestión la siguiente: secretaria@
casaldesantjordi.e.telefonica.net

G) CONCURSOS
CONCURSO SARGENTOS INFANTILES

El sábado 20 de febrero se celebró 
en la Filà Llana el concurso de Sargentos 
Infantiles, convocado por la Asociación 
de San Jorge y en el que se procedía a la 
renovación de los Sargentos Infantiles 
de ambos bandos. Bajo la presidencia 
de D. Javier Morales Ferri se reunió el 
Jurado, formado por D. Juan Antonio 
Picó García, D. Salvador Albero Gon-
zález, D. Luis Sorolla Gisbert, D. Jorge 
Juan Verdú, Peidro y D. Antonio Llina-
res Llinares, actuando como Secretario 
el Vicesecretario de la Entidad, D. Ra-
fael Francisco Sempere Verdú.

Después de observar y puntuar las 
actuaciones de los dos candidatos, los 
miembros del Jurado, una vez realizado 
el recuento de puntuaciones, manifesta-
ron que el primer clasificado había sido 

David Sancho Carbonell y el segundo Ke-
vin Plá Martínez. Así, el primero de am-
bos tuvo el privilegio de elegir el bando 
al que encabezaría, siendo éste el moro. 
Kevin Plá, por su parte, quedó designa-
do como Sargento Infantil Cristiano.

LIX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“ANTONIO AURA MARTÍNEZ”

Nuevamente se registró una alta 
participación en el decano de los 
concursos que convoca la Institución. 
El Premio de Honor mantuvo el for-
mato de años anteriores, premiándo-
se la colección de cinco fotografías 
de los diferentes actos de nuestras 
Fiestas. El jurado presidido por el Vi-
cepresidente Primero de la Asociación 
de San Jorge, D. José Luis Matarredona 
Coloma y formado por los Sres. D. Pe-
dro Ruíz de la Rosa, D. José Pastor Bal-
dó. D. Benito Sáez Auñón y D. Santiago 
Pericás Jordá, actuando como Secreta-
rio el de la Entidad D. Jorge Miró Mira, 
se reunió el día 3 de septiembre en el 
Salón de Actos del Casal de Sant Jordi, 
acordando por unanimidad conceder 
los siguientes premios.
TEMA: ESTAMPAS Y ASPECTOS DE 
LA FIESTA.
• Sección 1ª. Copias en color o blan-

co y negro.
 - Premio de Honor
  Tradició Alcoiana
  D. José Aguilar López
 - Primer Premio
  Trons
  D. Carlos Verdú Belda
 - 1er. Accésit
  Fiestas 1
  D. Elías Seguí Miró
 - 2º Accésit
  Danses Guerreres 1ª
  En Toni Miralles i Carbonell
 - 3er. Accésit
  Boato 7
  D. Juan C. Ripoll Escarcena

TEMA: ASPECTOS DE ALCOY.
• Sección 2ª. Copias en color o en 

blanco y negro
 - Primer Premio
  “Boires” Font Roja
  D. Carlos Verdú Belda
 - 1er. Accésit
  El Valle
  D. Elías Seguí Miró
 - 2º Accésit
  Els Canalons
  En Toni Miralles i Carbonell
 - 3er. Accésit
  Ajuntament d’Alcoi a la Nit
  D. Alberto Vilaplana Cortés

XLVII CONCURSO DE MÚSICA FESTERA
Reunido, en fecha 16 de enero de 

2010, el Jurado del XLVI Concurso de 
Música Festera, Premio Juan Cantó 
Francés, en su modalidad de pasodoble, 
presidido por D. Javier Morales Ferri y 
formado por los Sres. D. Francisco Javier 
Martínez Martínez, D. Juan Enrique Ca-
net Todolí, D. José V. Asensi Seva, D. Mi-
guel Moreno Guna y D. Juan Doménech 
Calaforra, asistidos por los Sres. D. Anto-
nio Llinares Llinares y D. Francisco Cam-
pos Climent, Asesor Musical y Secretario 
de la Asociación de San Jorge respectiva-
mente, una vez conocidas y estudiadas 
las siete obras presentadas, y después 
de efectuadas las deliberaciones oportu-
nas, acordaron conceder el premio a la 
obra presentada bajo el lema “Aitana”, 
original de D. Enrique Gosp Martínez 
cuyo título es “Llevantins”.

XLII CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO 
Y PINTURA FESTERA

El Jurado, presidido por el Vicepresi-
dente Segundo de la Institución, D. An-
drés Marcos Tárraga Tárraga, y formado 
por los Sres. D. Rafael Torregrosa Fe-
rrándiz, D. Juan Manuel Piñero Álvarez, 
D. Ignacio García Arnauda y D. Indalecio 
Carbonell Pastor, actuando como Se-

Presentación Sant Jordiet 2011. Colegio de educación especial "Tomás Llácer"
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cretario el de la Entidad D. Jorge Miró 
Mira, acordó, con fecha 3 de octubre 
de 2010, conceder los siguientes pre-
mios:
PRIMERA CATEGORÍA.
De 5 a 7 años
- Primer Premio a la Técnica.
 BERTA FRANCÉS AGULLÓ
- Primer Premio a la Originalidad.
 ARNAU MORA GRAS
- Accésit.
 MARA DOMÍNGUEZ BORRAJO
- Accésit.
 ÁLVARO LUCAS PÉREZ
- Accésit.
 AITANA LLORÉNS PARRAS
SEGUNDA CATEGORÍA.
De 8 a 11 años.
- Primer Premio a la Técnica.
 MAR GINER BOTELLA
- Primer Premio a la Originalidad.
 JAIME SIRVENT TEROL
- Accésit.
 NATALIA BALDÓ GARCÍA
- Accésit.
 DANI CARDONA CHIANG
- Accésit.
 OLIMPIA ROZALÉN ROZAS
TERCERA CATEGORÍA.
De 12 a 14 años.
- Primer Premio a la Técnica.
 AIDA FRANCÉS GARCÍA
- Primer Premio a la Originalidad.
 ANA BELÉN GARRIDO ARAGONÉS
- Accésit.
 LAURA VERDÚ FERRANDO
- Accésit.
 ALBA GINER BOTELLA
- Accésit.
 SANDRA JORDÁ ALBERO

XXVI CONCURSO DE PINTURA IN-
FANTIL AL AIRE LIBRE “SILVESTRE 
VILAPLANA MOLINA”

El Jurado, presidido por el Vicepresi-
dente Primero de la Institución, D. José 
Luis Matarredona Coloma, y formado 
por los Sres. D. Juan Manuel Piñero Ál-
varez, D. Ignacio García Arnauda, D. In-
dalecio Carbonell Pastor y D. Jordi Sellés 
Pascual, actuando como Secretario el de 
la Entidad D. Jorge Miró Mira, decidió, 
en reunión de fecha 3 de octubre de 
2010, conceder los siguientes premios:
CATEGORÍA ALEVÍN.
Hasta 5 años.
- Primer Premio
 DAVID GINER ABASCAL
- Segundo Premio
 JORGE TORMO GISBERT
- Accésit
 NACHO SALAS MATARREDONA
- Accésit
 PABLO DOMÍNGUEZ FERRÁNDIZ
CATEGORÍA BENJAMÍN.
De 6 a 8 años.
- Primer Premio
 MARÍA SERRA LUCAS
- Segundo Premio
 CARLOS PÉREZ FRANCÉS
- Accésit
 AITANA GINER ABASCAL
- Accésit
 IKER RODRÍGUEZ ROMERO
CATEGORÍA INFANTIL.
De 9 a 11 años.
- Primer Premio
 PAULA FERRANDO RUBIO
- Segundo Premio
 JUDITH LLORCA PEDRÓS
- Accésit
 LLIRIS SORIANO BOLUFER
- Accésit
 PABLO PÉREZ SALAS
CATEGORÍA JUVENIL.
De 12 a 14 años.
- Primer Premio
 ESTELA MARINA BARROSO ZARAGOZA

- Segundo Premio
 JAIME SIRVENT TEROL
- Accésit
 ATHENEA TEJEDOR GARCÍA
- Accésit
 ANDREA CATALÁ LLORÉNS

XXXII CONCURSO LITERARIO IN-
FANTIL Y JUVENIL “JORGE LINARES 
ABAD”

El Jurado, presidido por el Vicepresi-
dente Primero de la Institución, D. José 
Luis Matarredona Coloma, y formado 
por los Sres. D. Juan José Ferri Ferrer, 
D. José Alvaro Moltó Verdú, D, Gonzalo 
Juan Abad Llopis y D. José Luis Agulló 
Semper actuando como Secretario el de 
la Entidad D. Jorge Miró Mira, acordó, 
en reunión de fecha 23 de septiembre de 
2010, conceder los siguientes premios:
SECCIÓN BENJAMÍN.
De 7 a 8 años. 
- Primer Premio
 SANDRA RODRÍGUEZ CERDÁ
- Segundo Premio
 NOBU SOFÍA TADUBOULI KARNAS
- Accésit
 JOANA SOLER RUIZ
SECCIÓN ALEVÍN.
De 9 a 10 años.
- Primer Premio
 SALVADOR DOMÉNECH MIGUEL
- Segundo Premio
 AINARA ROSA CANTÓ
- Accésit
 IRENE LAFUENTE BELTRÁN
- Accésit
 JOSEP PIQUERAS VALLS
SECCIÓN INFANTIL.
De 11 a 12 años.
- Primer Premio
 IKER BATÁN ALONSO
- Segundo Premio
 MAURO FERRE SANFRANCISCO

XXXVIII Concurso de Olleta Alcoyana
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- Accésit
 SARA ABELLÁN MOLINA
- Accésit
 ITZIAR FRANCÉS ANDUIX
- Accésit
 MARIOLA PASCUAL PÉREZ
SECCIÓN JUVENIL.
De 13 a 14 años.
- Primer Premio
 SONIA BENITO CHAMIZO
- Segundo Premio
 JAVIER PASCUAL MATAIX

XXII CONCURSO DE TEATRO
(EN LA MODALIDAD DE SAINETE O 
COMEDIA DE AMBIENTE FESTERO 
ALCOYANO)

El Jurado del XXII Concurso de Tea-
tro, en la modalidad de Sainete o co-
media de ambiente festero alcoyano, 
reunido el 18 de octubre, bajo la presi-
dencia de D. Javier Morales Ferri y for-
mado por los Sres. D. Salomón Sanjuán 
Candela, D. José Jorge Montava Seguí, 
D. Carlos Taléns Fuster, D. Enrique Gon-
zález Urrea y D. José Luis Agulló Sem-
per, actuando como secretario el de la 
Entidad D. Jorge Miró Mira, acordó por 
mayoría una vez conocidas y estudiadas 
las 12 obras presentadas, y después de 
la correspondiente deliberación, otor-
gar el premio a la obra presentada bajo 
el lema “La Dona i la Festa”, con el títu-
lo “Fester, Baló ...i Separat”, original de 
D. Juan Carlos Richart Verdú.

CAMPEONATO RELÁMPAGO DE COTOS
El jueves 30 de septiembre y en la 

Sociedad de Antiguos Alumnos Salesia-
nos, comenzaron las eliminatorias de 
este Campeonato, cuya final se celebró 
el miércoles día 20 del mismo mes en 
la Filà Asturianos. La pareja represen-
tante de la Filà Andaluces, formada 
por D. Remigio Falcó y D. Enrique Pérez 
fue la ganadora de la presente edición, 
quedando finalista la pareja de la Filà 
Marrakesch, formada por D. Ricardo 
Canalejas y D. Enrique Alijo.

Queremos agradecer a la Sociedad 
de Antiguos Alumnos Salesianos la 
acogida que nos prestan año tras año, 
para que pueda celebrarse en sus ins-
talaciones la primera de las partidas de 
este tradicional campeonato que con-

grega a una gran cantidad de público 
así como la de todas las filaes que a 
lo largo del campeonato han recibido 
espléndidamente a los participantes y 
público en general de esta competición.

H) DEPORTES
Esta Asociación ha estado presente 

en cuantos actos deportivos organizan 
las entidades alcoyanas, entregando los 
correspondientes trofeos para los ga-
nadores, destacando entre ellos; Cen-
tre d’Esports (XXXVII Hores Esportives 
i Trofeu Filaes), Club Atletismo Alcoy, 
Trofeo San Jorge de la Unión Ciclista Al-
coy, Copa San Jorge de Petanca, Trofeo 
San Jorge de Tiro con Arco, Tirada San 
Jorge, Trofeo de Ajedrez Fiestas de San 
Jorge, etc.

Por su especial vinculación, destaca-
mos en la presente memoria, el cuadro 
de honor del Trofeu Filaes que quedó 
de la siguiente manera:
TENIS DE MESA

Campeón: Filà Asturianos 
Subcampeón: Filà Verdes

SQUASH
Campeón: Filà Mozárabes
Subcampeón: Filà Cruzados

FÚTBOL SALA ALEVÍN
Campeón: Filà Llana
Subcampeón: Filà Tomasinas

FÚTBOL 7 INFANTIL
Campeón: Filà Almogávares
Subcampeón: Filà Tomasinas

FÚTBOL 7 CADETE
Campeón: Filà Andaluces
Subcampeón: Filà Llana

PETANCA
Campeón: Filà Cordón
Subcampeón: Filà Cides

PÁDEL
Campeón: Filà Almogávares
Subcampeón: Filà Tomasinas

FÚTBOL 7 VETERANO
Campeón: Filà Tomasinas
Subcampeón: Filà Cruzados

BALONCESTO
Campeón: Filà Verdes 
Subcampeón: Filà Domingo Miques

FÚTBOL SALA SÉNIOR
Campeón: Filà Cruzados
Subcampeón: Filà Magenta

Desde estas líneas deseamos expre-
sar nuestro agradecimiento a la Con-

cejalía de Deportes por la espléndida 
organización de este evento que cada 
año auna Fiesta y deporte.

I) ACTOS VARIOS
El 19 de febrero tuvo lugar en el Ho-

tel SH Meliá Valencia Palace, sede del 
Rotary Club Valencia, la entrega de la 
26ª edición de los premios “Llama Rota-
ria”. En esta ocasión tuvimos el orgullo 
de que fuera designado D. Javier Mo-
rales Ferri, Presidente de la Institución, 
por su labor al frente de la entidad que 
salvaguarda, difunde y desarrolla una 
de las fiestas más populares y tradicio-
nales de toda la Comunidad Valencia-
na: la Fiesta de Moros y Cristianos en 
honor al Patrón de la Ciudad de Alcoy, 
San Jorge Mártir. La “Llama Rotaria” 
está considerada como uno de los pre-
mios más prestigiosos de la Comunidad 
Valenciana. Alrededor de 30 perso-
nalidades fueron propuestas a dichos 
Premios, siendo únicamente 4 los galar-
donados, distribuyéndose éstos en las 
categorías de Arte, Ciencias, Economía 
y Valores Humanos.

Desde estas líneas deseamos agra-
decer la atención y reconocimiento al 
decano de los clubes rotarios en nuestra 
Comunidad y por ende a toda la Orga-
nización.

La Asociación de San Jorge, cola-
bora con el Excmo. Ayuntamiento en 
la organización de los actos de “Les 
Pastoretes”, “Ban Reial” y “Cavalcada 
dels Reis Mags”, así como en el acom-
pañamiento de SSMM Reyes Magos de 
Oriente a los diferentes centros bené-
ficos, geriátricos  y hospitalarios en su 
anual visita del 6 de enero.

En este año especial, pues se conme-
moraba el CXXV aniversario de la Cabal-
gata de los Reyes Magos, la Institución 
colaboró en cuantos actos, organizados 
por dicha efeméride, fue requerida, 
estando magníficamente representada 
por D. Fernando Gisbert Pascual, quien 
colaboró en las actividades organizadas 
por la Comisión dedicada a tal efecto. 

Los Conciertos de Exaltación de Mú-
sica Festera organizados por la Asocia-
ción de San Jorge y patrocinados por el 
Excmo. Ayuntamiento y la Caja Medite-
rráneo, se celebraron los domingos 14 

XXVIII Concierto de las Escuelas de Entidades Musicales Alcoyanas
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de marzo, por la Unión Musical de Alcoy, 
dirigida por En Francesc Xavier Martínez 
Martínez, 21 de marzo, por la Societat 
Musical Nova de Alcoi, bajo la batuta de 
En Joan Doménech Calaforra y el 21 de 
marzo, por la Corporación Musical Pri-
mitiva y La Cordeta, Grup de Dolçainers 
i Tabaleters, dirigidos por D. Àngel Lluís 
Ferrando Morales.

El 30 de marzo, tras la presentación 
de la Revista en la Llotja de Sant Jordi, 
nos trasladamos al pórtico de la Casa 
Consistorial para que el niño San Jor-
diet, Rodrigo Tomás Pons descubriera 
el cartel anunciador de nuestras fies-
tas del autor alcoyano D. Juan Ignacio 
Trelis Sempere ante el numeroso públi-
co asistente, siendo amenizado el acto 
por la Societat Musical Nova. Finalizó 
el acto con los ya tradicionales fuegos 
artificiales.

La Asamblea General de la Aso-
ciación de San Jorge, en corporación, 
representó a esta Institución en la con-
memoración del Corpus Christi, el do-
mingo día 6 de junio.

El miércoles 6 de octubre, tras la en-
trega de los premios del LIX Concurso 
de Fotografía “Antonio Aura Martí-
nez” se inauguró en la Sala de Expo-
siciones de la Unión Alcoyana, hasta 
el día 15 de octubre, la exposición de 
dicho concurso fotográfico.

Queremos agradecer desde estas 
páginas a la Unión Alcoyana y, a Caja 
Mediterráneo su colaboración y cesión 
anual de sus magnificas instalaciones 
para los diversos actos culturales que 
organiza la Asociación de San Jorge.

El sábado 16 de octubre, en el Teatro 
Principal, se celebró la XXXII Matinal In-
fantil que la Asociación dedica a los es-
colares alcoyanos que han participado 
en los diferentes concursos organizados 
por la Entidad, entregándose en el acto 
los premios correspondientes.

El viernes día 22 de octubre estuvo 
dedicado a la presentación de los Cargos 
Festeros del año 2011. Por la tarde, en 
el colegio de educación especial Tomás 

Llácer fue presentado al mundo infan-
til el niño Jorge Pérez Martínez, como 
Sant Jordiet 2011. A las 20,30 horas y en 
el Teatro Calderón, fueron presentados 
a las Autoridades, Asamblea General de 
la Asociación de San Jorge, festers y me-
dios de comunicación, el Sant Jordiet y 
los Capitanes y Alféreces de la próxima 
Fiesta, cargos que ostentarán Jorge Pé-
rez Martínez (Sant Jordiet), D. Antonio 
Aracil Martínez (Capitán Moro) de la 
Filà Realistes, D. Rafael Pastor Gonzál-
bez (Capitán Cristiano) de la Filà As-
turianos, D. Ernesto Doménech Soler 
(Alférez Moro) de la Filà Berberiscos y 
D. Vicente Jorge Serra Sempere (Alfé-
rez Cristiano) de la Filà Cides, a quienes 
fueron impuestas las correspondientes 
insignias acreditativas.

El sábado 30 de octubre el Centre 
Cultural d’Alcoi acogió el XXVIII  Con-
cierto de las Escuelas de Entidades Mu-
sicales Alcoyanas, con la participación 
de las siguientes agrupaciones: Clase 
colectiva de la Orquesta Sinfónica Al-
coyana, bajo la dirección de Dª. Gem-
ma Torregrosa y Juan Carlos Peris, 
Conjunto instrumental de la Escuela 
de Música de la Unión Musical, bajo la 
dirección de D. Miquel Nadal Bonet, Es-
cuela de Música Amando Blanquer de 
la Corporación Musical Primitiva, Nova 
Brass Band, bajo la dirección de D. Je-
sús Fuertes García y el Coro de Voces 
Blancas “El Trabajo” de Alcoy, bajo la 
dirección de Dª. Patricia Pérez Galdón, 
acompañando al piano a la agrupación 
coral, D. Enrique Peidro Baldó.

El domingo 31 de octubre se reali-
zo la LX visita anual al Sanatorio San 
Francisco de Borja de Fontilles, emotiva 
jornada que los alcoyanos dedicamos 
anualmente a los residentes de dicho 
sanatorio. Desde esta Memoria desea-
mos trasladar nuestro reconocimiento y 
gratitud a la Junta Directiva de la Peña 
Pro-Fontilles y a todas las personas que 
de manera anónima hacen posible que 
cada año la Fiesta inunde el Vall de La-
guard.

CAPÍTULO DE GRACIAS
Al finalizar la presente Memoria 

de Actividades, es preciso mencionar 
el agradecimiento de la Asociación de 
San Jorge a todas las instituciones y per-
sonas que nos prestan su ayuda y cola-
boración haciendo posible el logro de 
nuestros fines.

En primer lugar, deseamos agrade-
cer, por su protagonismo en la redac-
ción de la presente memoria, durante 
el periodo comprendido entre enero 
y junio de 2010, al anterior Secretario 
de la Institución, D. Francisco Campos 
Climent, ya que sin su dedicación ésta 
hubiera resultado del todo imposible.

De igual manera queremos hacer 
público el agradecimiento de la Insti-
tución al Excelentísimo Ayuntamien-
to de Alcoy, Excelentísima Diputación 
Provincial de Alicante, Generalitat Va-
lenciana, Fuerzas del Orden, Asamblea 
Local de la Cruz Roja Española, Medios 
de Comunicación y a todas las personas 
y Entidades que colaboran con la Aso-
ciación de San Jorge, manifestándoles 
a todos ellos nuestra más sincera gra-
titud.

Alcoy, 31 de diciembre de 2010

Jorge Miró Mira

SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN DE SAN JORGE

LX Visita anual al sanatorio San Francisco de Borja de Fontilles
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II.- LA FESTA ESCLATA EN LA PRI-
MAVERA
El dia 4 d’abril a les set del matí 

s’iniciava la cercavila que desperta 
Alcoi, per a anar a la Processó dels 
Xiulitets que, organitzada pel Círcul 
Catòlic, tindrà lloc a les set i mitja del 
matí amb un carrer Sant Nicolau far-
cit de gent. Finalitzat l’Encontre en-
tre la Mare de Déu i el seu fill, Crist 
ressuscitat, el rector de Sant Maure 
i Sant Francesc, Mossén Vicent Bala-
guer, fa una crida a celebrar la Pas-
qua de Ressurrecció i a gaudir de la 
Festa que en eixe dia es proclama.

Des de les nou i mitja, ja se senten 
pels carrers del centre els pasdobles 
que acompanyen els gloriers que van 
a concentrar-se a l’Ajuntament. En 
el seu camí des de la Filà, els gloriers 
dels Andalusos, Vascos, Judios, Verds, 
Cordó i Mudéjars, passen per l’esglé-
sia de Sant Jordi, per fer l’ofrena al 
patró. Al temple són rebuts pel Vica-
ri, Mossén Ismael Ortiz, que desitja 
als gloriers que tinguen un dia d’es-
pecial fruïment. 

Són les deu d’un matí de sol i 
vent, quan la Unió Musical fa sonar 
les notes de l’Himne de la Festa, can-
tat per tots els presents, començant 
així l’emotiu acte de la Glòria. 

En primer lloc avancen els heralds 
de la ciutat, pertanyents als Marra-
kesch, seguits per la Unió Musical, 
que interpreta el pasdoble Llevan-
tins, últim premi de composició de 
música festera organitzat per l’Asso-
ciació de Sant Jordi.

A les deu i quart, arranquen els 
Moros, encapçalats pel seu Sergent 
David Verdú Balsalobre que, en ele-
gant arrancada, fa esclatar els aplau-
diments a la pujada d’armes als sons 
de la peça “Un moble més”, que in-
terpreta la Societat Musical Nova.

Deu minuts més tard són els Cris-
tians els que comencen la seua des-
filada, manats pel Sergent Salvador 
Albero González, mentre la Corpora-
ció Musical Primitiva interpreta “Mi 
Barcelona”.

La Glòria baixa pels carrers an-
tics fins el Casal de Sant Jordi on són 
complimentats pel President de l’As-
sociació, Javier Morales, continuant 
la seua marxa per honorar al Sant 
Patró, girant davant de Sant Jordi, 
entre el volteig de campanes.

La Glòria continua el seu itinerari, 
baixant per Sant Nicolau, on s’apilota 
la gent, els Moros amb el pasdoble 
“Mi Barcelona” i els Cristians amb 
“Un moble més”.

La Glòria tindrà la seua cloenda 
ja a la Plaça d’Espanya, girant els He-
ralds davant l’Ajuntament a la una i 
quaranta minuts. Els Moros faran el 
mateix vint minuts més tard, finalit-
zant els Cristians en una Glòria bas-
tant lenta a les dos i quart.

Les abraçades i les felicitacions s’in-
tercanvien entre els gloriers que, a més, 
a l’Ajuntament retrobaran els seus com-
panys que han fet l’emotiva glòria al Pre-
ventori i a la Residència Sant Josep, per 
proclamar també els Moros i Cristians, als 
nostres ancians que tanta Festa han viscut.

A les dos i mitja una forta mascle-
tada, encesa pel President de l’Asso-
ciació de Sant Jordi, posava el fermall 
a l’acte que és el pròleg de la mani-
festació festiva del poble al seu Patró.

Eixa mateixa nit de Glòria tenen 
inici els dies d’entradetes, que amb 
alguns entrebancs a causa de la plu-
ja, tindran continuïtat fins el dia 21 
d’abril.

III.- FESTA RENOVADA, FESTA 
ETERNA

El diumenge 11 d’abril a les nou 
del matí es va celebrar la Missa dels 
Glorierets a la Parròquia de Sant 
Maure i Sant Francesc on s’han fet 
enguany els actes religiosos ja que la 
parròquia de Santa Maria està tanca-
da a causa de la seua adequació per a 
l’exposició “La llum de les imatges”.

La celebració va estar presidida 
per mossén Ismael Ortiz a qui acom-
panyaven el rector titular de la par-
ròquia, mossén Vicent Balaguer i els 
dos Sergents Infantils.

Amb l’església completament ple-
na de gent, mossén Ismael, en la seua 
homilia, afirma que la Festa necessita 
els xiquets. Homilia que va estar dis-
tenguda amb les preguntes del Vicari 
de Sant Jordi i la infantil espontaïtat 
dels glorierets contestant-les.

Després de l’homilia es van reno-
var les promeses baptismals i llegiren 
els precs els representants dels Almo-
gàvers, Tomasines, Cids, Mossàrabs, 
Navarros, Judios i Magenta. A l’hora 
de les ofrenes els gloriers infantils 
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734ena. commemoració
del Patronat de Sant Jordi

I.- INVOCACIÓ
 Cavaller insigne,
 Patró de la Festa.
 Màrtir taumaturg
 de fe verdadera.
 Protector del poble
 que ferm et venera 
 als peus de Mariola
 i de la Serreta.
 Tingues al teu cor
 la ciutat sencera.
 Sigues Tu per sempre
 escut i senyera.
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dels Berberiscos i Benimerins pujaren 
el pa i el vi.

Un especial moment és el de la 
Primera Comunió que reben alguns 
dels glorierets. Aquest any, acompa-
nyats dels seus pares, ho feren per 
part dels moros, Judios, Magenta, 
Berberiscos i Benimerins i pel bàndol 
cristià, Cids, Mossàrabs, Almogàvers, 
Navarros i Tomasines.

Acabada la cerimònia, que tingué 
l’acompanyament musical del Cor de 
veus blanques El Trabajo d’Alcoi, di-
rigit per Patricia Pérez Galdón, se’ls 
lliurà als gloriers infantils un diploma 
en record d’un dia tan entranyable.

El principal protagonisme el tin-
dran els xiquets a l’hora de desfilar 
pels carrers d’Alcoi. A les 12 del mig-
dia s’inicia des del Partidor la Glòria 
Infantil precedida pels Heralds, en 
aquesta ocasió de la filà Andalusos.

Deu minuts després als sons del 
pasdoble Llevantins, que interpreta 
la Corporació Musical Primitiva, ar-
ranquen els Moros sota la direcció del 
Sergent Infantil David Sancho Carbo-
nell, entre els aplaudiments dels pre-
sents i alguna crítica als qui es posen 
per davant, no deixant als especta-
dors gaudir d’un moment únic.

A les dotze i vint-i-cinc, un quart 
d’hora després dels Moros, són els 
Cristians els que inicien la seua Glò-
ria, encapçalats pel Sergent Infantil, 
Kevin Pla Martínez, que ja a l’eixida 
va fer una girada d’esquadra, mentre 
sonen les notes de la peça “Aitana”.

Tots dos Sergents, malgrat ser l’any 
de la seua estrena, han estat serens 
i elegants, com autèntics veterans.

La Glòria Infantil, amb una gran-
díssima presència de públic, féu el 
seu recorregut, intercanviant els 
pasdobles a la Plaça Ramón y Cajal, 
per acarar l’últim tram, fins arribar 
al temple de Sant Jordi. Cosa que 
faran els Heralds a la una i quaranta 
cinc, els Moros cinc minuts després i 
els Cristians a les dos i cinc. El volteig 
de les campanes de l’església de Sant 
Jordi dóna la benvinguda a la Glòria 
Infantil, futur de la Festa i futur del 
nostre poble.

La intensa jornada té el seu sorollós 
fermall a les dos i quart, quan, encesa 
per Rodrigo Tomás Pons, Sant Jordiet 
2010, una ensordidora i potentíssima 
mascleda, faça tremolar terra i cel.

IV.- ALCOI ET VENERA, SANT PATRÓ
El dissabte 17 d’abril, amb temps 

boirós i humit, es produeix la Proces-

só del Trasllat, en què la imatge del 
Xicotet es porta a la Parròquia de 
Sant Maure i Sant Francesc per a pre-
sidir el cultes religiosos que al Patró 
se li dediquen. Una gran multitud de 
festers acompanya la imatge, que va 
precedida per l’Assemblea General 
de l’Associació de Sant Jordi envol-
tant a Rodrigo Tomás Pons, Sant Jor-
diet 2010, que correspon amb infantil 
simpatia als aplaudiments del públic. 
Arribada la imatge a la parròquia 
sonen les notes de “Fanfarria del 
Emperador” d’Antonio Soler, que in-
terpreta a l’orgue, Francisco Amaya, 
organista titular de Sant Jordi.

Mossén Ismael Ortiz dirigeix unes 
paraules als fidels recordant-los la 
celebració en els dies següents del 
Tríduum. La interpretació de l’Him-
ne a Sant Jordi tanca l’acte i mentre 
la gent abandona el temple, sona a 
l’orgue la composició “Sortie” de 
Léfebure-Wely.

Els dies 18, 19 i 20 es realizta el Trí-
duum en Sant Maure i Sant Francesc. 
La prédica la realitza Mossén Daniel 
Juan Tortosa, rector de Xiva i natu-
ral de Canals, que ja havia estat altres 
vegades a Alcoi, acompanyant els bis-
bes en les celebracions. En el primer 
dia, a l’homilia recorda que a Alcoi es 
viu la Festa i la devoció a Sant Jordi 
tot l’any i com ho transmetem de ge-
neració en generació. Indica també 
que la Festa és una oportunitat que 
Déu ens dóna per estimar i venerar 
Sant Jordi i que l’hem de viure amb 
alegria i el cor obert.

En el segon dia del Tríduum, Mos-
sén Daniel ens convida a ser autèntics, 
com l’autenticitat que ens presenta el 
Sant Patró i que ens porta a ser fidels 
a les nostres creences i veient les co-

ses, no des de l’aspecte terrenal sinó 
mitjançant la mirada de Déu.

El dia 20 es va celebrar últim dia 
del Tríduum, presidint l’Eucaristia 
Mossén José Antonio Varela, Vicari 
Episcopal, sent així que els altres dies 
ho havie fet Mossén Daniel, el qual, 
tancant el cicle de la seua prèdica, 
ens indica que nosaltres celebrem la 
victoria de Sant Jordi com celebrem 
la victòria de Crist en la Pasqua. Fi-
nalment, fa afermament en què els 
nostres Patrons són joves i això ens 
impulsa a ser joves independentment 
de l’edat, perquè no hi ha que tenir 
actituds de vell, ni estar ancorats en 
el passat.

La celebració eucarística del Trí-
duum s’iniciava amb el rés de vespres 
i tingué la corresponent solemnitat 
musical amb la Societat Musical Nova 
d’Alcoi, la Coral Polifònica i el grup 
Cantores de Alcoy, sota la direcció de 
José Antonio Llinares Igual. Els actes 
religiosos acabaren amb la interpre-
tació del “Walí, Walí” de José Espí 
Ulrich i l’Himne a Sant Jordi, posant 
fermall el crit de Visca Sant Jordi, que 
l’últim dia fou proclamat pel Sant 
Jordiet, Rodrigo Tomás Pons.

V.- MÚSICA AL CARRER, FESTA EN 
EL COR
Hi ha aire d’ansietat als carrers 

d’Alcoi, és el 21 d’abril per la tarda i 
ressona el batec de la Festa que s’al-
bira propera i esplendent. 

Avui és el dia  gran de la Música. 
A les set i mitja de la tarda dóna co-
mençament la desfilada de les ban-
des, que s’inicia amb l’Agrupació 
Musical Serpis d’Alcoi que interpreta 
el pasdoble “Tabal i saragüells”, amb 
la direcció de Francisco Carchano 
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Moltó. Segueix la resta de les ban-
des fins un total de 17 corporacions 
musicals, amb airoses composicions, 
mentre el temps es nuvola cada ve-
gada més i, fins i tot, arriben a caure 
algunes gotes.

Finalitzen les tres bandes alcoianes, 
primer la Societat Musical Nova, que 
interpretant la peça “Galiley”, dirigida 
per Joan Doménech Calaforra, acom-
panya al gran protagoniste de l’acte, 
Jordi Bernàcer Valdés que poc després, 
a la Plaça d’Espanya, dirigirà l’Himne 
de la Festa. Tot seguit, avança la Unió 
Musical, amb el pasdoble Krouger, 
sota la direcció de Francesc Xavier 
Martínez Martínez. Tanca la Corpo-
ració Musical Primitiva, que dirigeix 
Àngel Lluís Ferrando Morales, i que 
escorta a Rodrigo Tomás Pons, Sant 
Jordiet 2010.

Una vegada a la plaça d’Espanya, 
a la tribuna d’autoritats on a més de 
l’alcalde de la ciutat En Jordi Sedano 
Delgado, es troba l’Honorable Con-
sellera de Cultura i Esport de la Ge-
neralitat Valenciana, Senyora Trinitat 
Miró, Sant Jordiet, lliura la batuta a 
Jordi Bernácer per viure un dels mo-
ments més emotius dels nostres Mo-
ros i Cristians. A les nou i set minuts, 
amb un silenci quasi religiós, Jordi 
Bernácer, des de l’estrada, arranca la 
interpretació de l’Himne de la Festa. 
Milers de veus, ens recorden que Nos-
tra Festa ja cridant-nos està i tot el 
poble viu una catarsis on es barregen 
l’ànsia i l’emoció. Emoció que s’in-
tensifica afegint-se les campanes de  
Sant Maria a la segona interpretació 
de l’Himne. La Festa esclata, amb una 
gran direcció de Jordi Bernàcer, tot 
un professional, que no sols és sotsdi-
rector del cor de la Generalitat, sinó 
director adjunt al Palau de la Música 
de Zubin Metha i Lorin Maatzel, però 
que a més, té com a orgull ser músic 
de la Nova.

Mentre un Jordi Bernácer emoci-
onat i feliç, rep les congratulacions 
d’una gran quantitat de gent, s’en-
cén l’”enramà” i es fa un petit castell 
de foc, recordant que avui és la Nit 
de l’Olla.

Ja després, tant pel carrer Sant 
Nicolau, com pel carrer Sant Llorenç, 
es fan les últimes entradetes als sons 
de lleugers pasdobles, assaborint els 
últims instants en l’espera gojosa del 
dia de l’entrada de les hostes mores 
i cristianes a la ciutat d’Alcoi, que 
vestida de festa vol honorar l’Insigne 
Màrtir.

VI.- NAIX EL DIA, NAIX LA FESTA
Amb més sensació de son que 

mai, donat que per a intentar alleu-
gerir la Diana, tots els actes comen-
cen un quart d’hora abans de l’horari 
habitual, a les cinc del matí del dia 22 
se celebra la Missa del Fester a Sant 
Maure i Sant Francesc. Presideix Mos-
sén Ismael Ortiz, Vicari de Sant Jordi, 
acompanyat per Mossén Vicent Bala-
guer, rector de Sant Maure i Mossén 
Eduardo Arduña, Director del Col-
legi Salesià.

Mossén Ismael, en la seua breu 
homilia, comenta que no hi ha res 
més bonic que començar els nostres 
Moros i Cristians, ofrenant el primer 
acte de la Festa a Déu i a Sant Jordi. 
Acabada la missa, es cantà L’Insigne 
Màrtir entonat pels fidels, que mal-
grat la matinera hora, pràcticament 
emplenaven l’església.

Són les cinc i quaranta cinc del 
matí, quan el Vicari de Sant Jordi fa 
el rés de l’Avemaria a la Plaça d’Espa-
nya, acurmullada de gent, en el mo-
ment que comença a ploure. L’Himne 
de la Festa, la hissada de l’ensenya de 
la creu al torreó del castell i el so de 
les campanes de Santa Maria creen el 
moment d’expectació de l’arrancada 
de la Diana, que enguany inicien els 
Andalusos, la filà del Capità. L’aten-
ció és màxima i es transforma en un 
clam quan el Sergent Cristià, Salva-
dor Albero, amb vestimenta acurada 
a la filà, obri la navalla, als compassos 
de “Pedrín Moreno”. Seguint el torn 
d’antiguitat continuen totes les fila-
es cristianes, però cada vegada plou 
amb més intensitat i comença a córrer 
la por d’una suspensió. No obstant el 

públic a la Plaça d’Espanya continua 
aguantant i la Diana no s’interromp. 
Així, a les sis i quaranta cinc arranca 
la Filà que té el Capità Moro, els Mar-
rakesch. El pasdoble “Mi Barcelona” 
fa més emotiva la seua arrancada, 
amb el Sergent Moro, David Verdú, 
que sap arrancar els aplaudiments 
dels espectadors que resisteixen la 
forta pluja.

Els Benimerins a les set i quaranta 
minuts posen cloenda a l’arrancada 
de Diana, quan deixa de ploure.

La Diana s’ha fet ràpida, essenci-
alment perquè no ha hagut girades, 
ni parades de respecte als càrrecs en 
tot el recorregut, exceptuant la pa-
rada de respecte a Sant Jordiet. To-
tes s’han concentrat al Casal de Sant 
Jordi, on els càrrecs festers han com-
plimentat els dianers, la qual cosa ha 
permés una Diana molt continuada i 
seguida, en la que cal destacar que 
ningun cap d’esquadra ha arrancat 
amb llança, exceptuant, com és pre-
ceptiu, els Sergents

El fet de què el recorregut es fera 
molt seguit, féu que els Andalusos ar-
ribaren a la Plaça quan anaven a eixir 
els Mudéjars, havent d’acabar davant 
el Círcul Catòlic, cosa que també van 
fer els Cids i els Llauradors.

L’avanç en l’horari i que es supri-
miren les parades als càrrecs festers 
un per un, van aconseguir que els 
Benimerins acabaren, satisfets i go-
josos, davant l’Ajuntament a les nou 
i vint-i-cinc del matí, sense sofrir, com 
era habitual, l’allau del públic que 
anava als seus llocs per veure l’Entra-
da de Cristians.

La pluja havia parat, només calia 
saber si es mantindria el temps així, 
per poder fruir de l’arribada de les 
hostes de la creu vermella.

VII.- ADALILS D’ALCOI, GUERRERS 
DE LA CREU VERMELLA

A les deu i mitja els tabals i els 
clarins anuncien la davallada dels 
adalils de Crist, quan torna a ploure 
encara que de forma feble. Davant 
tots, el Sergent Cristià, Salvador Al-
bero González anunciant l’arribada 
dels Andalusos. Aquestos inicien la 
seua presència amb el guió de la filà 
i el guió del Capità, acompanyats pel 
grup musical que interpreta “Canço-
neta per a quartet”. El suport musical 
del boato del Capità estarà format, 
quasi totalment, per arranjaments 
de l’opera “Carmen” de Georges 
Bizet. Els genets d’alta escola fan 
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evolucions, acompanyats pel so de 
les castanyoles que porten els cavalls 
a les potes. La peça “Dansa de les 
castanyoles”, acompanya el grup de 
bandolers de vestimenta blava i fai-
xa roja. Seguidament baixa la carros-
sa on van els cavallers del Capità, els 
roders, abillats amb un tratge marró, 
recordant el de la filà, faixa groga i 
navalla, mentre sona la composició 
“Algarabia”, amb els músics zíngars. 
Després dels banderers i portadors de 
les ensenyes del Capità, va el grup de 
gala recreant l’ambient goiesc amb 
tons blaus i daurats, al temps que re-
alitzen la seua coreografia.

És el moment ara de l’arribada del 
Capità. Sobre una calessa del segle 
XVIII, amb vestimenta de contraban-
dista en teles de seda verda grisenca, 
es presenta a tot Alcoi Vicent Cortés 
López, Capità Cristià 2010 per la filà 
Andalusos. Els aplaudiments i clams 
dels espectadors són insistents, men-
tre Vicent Cortés, “Tito”, amb cinyell 
negre, com si fos la canana i una 
manta ocre amb la doble palmera 
en argent, correspon, íntimament 
emocionat. Els conegudíssims aires 
de “Preludi i Cançó del Toreador” de 
l’opera Carmen, envolten la baixada 
de “Tito”, que sota la negra monte-
ra porta el mocador que utilitzà son 
pare quan va ser Capità.

L’arribada del Capità a la Plaça, 
saludada pels clarins i les campanes, 
renova les ovacions del públic en 
l’emotiu acte del lliurament de les 
claus de la ciutat, que mijantçant un 
alcodianet, li entrega l’alcaid de la 
vila, representat per Francisco Ferre-
ro Boronat, amb un seguici de la filà 
Alcodians.

Seguint el cabdill va la seua guàr-
dia d’èlit vestida en granat i verd 
acompanyada de dones que fan so-
nar les seues panderetes, seguides 
del grupo que interpreta “Visca el 
Capità”. El conjunt de dansarines ves-
tides en verd i blau portant ventalls 
a la mà, preludien la carrossa on van 
les dames del Capità, Vanessa Pastor i 
Silvia González indumentades de fal-
da magenta, cosset en verd i manta 
verda al muscle. Vanessa i Silvia, ra-
diants d’emoció estan acompanyades 
per la seua cort femenina, amb les 
dones que porten ropatges en tons 
crema, ivori i blau. La composició 
“Chelo la pequeña” dóna realçament 
a la presència de les dames, que van 
seguides per una calessa amb xiquets 
vestits a l’usatge goiesc.

El ballet de dansarines de falda 
de “gitana” i mantellina al cap que 
ballen als sons d’"Habanera”, són se-
guides per les bandereres en blanc i 
negre, per les tabaqueres que porten 
cistelles amb puros i pels tabaquers i 
tabaqueres que toquen castanyoles 
mentre sona “El gato montés”.

Una calessa amb dones de ves-
tidures goiesques i un grup de ban-
dereres són el preludi a les ballerines 
que indumentades de negre i groc, 
es mouen elegantment fent onejar 
els mantons grocs, als sons de la peça 
“Gitanes boluferes”.

Els inconfundibles compassos de 
“Ragón Falez” proclamen la presèn-
cia de l’esquadra oficial de la filà que, 
com sempre, avança entre l’enfervo-
rida passió del públic.

Tan sols separada per una esqua-
dreta infantil i per parelles d’anda-
lusos s’apropa l’esquadra especial. 
Aquesta esquadra, ornada de teles i 
pells damunt el cos nu, avança sor-
prenent amb el casc metàl·lic que 
tapa mitja cara. L’especial marxa “Fa-
rolero 2010” envolta els esquadrers 
que portant capa granat van armats 
d’un trabuc amb navalla a mode de 
baioneta. 

Amb l’esquadra d’esclaus, posa 
tancament la filà Andalusos a la seua 
Entrada en l’any de Capità, encapça-
lant el bàndol cristià.

Bàndol que, quan ha deixat de 
ploure, segueix amb els Aragonesos, 
que porten l’esquadra amb la marxa 
“Óscar Moreno” i que du una nom-
brosa roponà amb moltíssimes dones 
amb el disseny femení de la filà. Els 
Alcodians tenen motiu de celebració, 

es compleixen els cinquanta anys de 
la refundació de la filà i per això, des-
prés de l’esquadra oficial, que avança 
amb la peça “Penya de l’Alba”, se’ns 
presenta l’esquadra especial de túni-
ca en cru amb la legenda de les dates 
i pitrera verda. Els esquadrers armats 
d’alabarda i d’alat casc argentat, fru-
eixen al temps que sona la marxa 
“Cid”. Tanquen els Alcodians amb el 
grup que porta auques recordant els 
cinquanta anys de la filà. 

La peça musical “Als Creuats” 
acompanya l’esquadra dels Cruzados 
que a més porten una roponà on ar-
mats de grans llances criden: Pas als 
Creuats!. Els Muntanyesos avancen 
amb la marxa “Alcoi, escata i destral” 
i porten, a més, herbes aromàtiques 
amb sons de dolçaines. Les Tomasi-
nes que avancen amb la composició 
“Ramón Petit”, precedeixen els Na-
varros, que porten l’esquadra als sons 
d’"Als Cristians”, seguida del grup 
femení amb la peça “Danseta Navar-
ra”, tancant amb la roponà que porta 
pals amb campanes i cascavells.

Llueix el sol quan arranquen els 
Almogàvers, enguany la filà del Mig, 
portant primer l’esquadra especial 
de túnica de vellut negre amb aplics 
de metall argentat i gran casc de pu-
ons amb crinera. El bèl·lic ritme d’”El 
diví”, que interpreten músics vestits 
de túnica en cru i pells de borrec, 
acompanya els esquadrers armats 
d’una gran destral. Seguidament 
baixa l’esquadra oficial amb la seua 
peça “Almogàver i alcoià”. Continu-
ant l’Entrada de Cristians és el torn 
dels Mossàrabs, que fan sonar, per 
a la seua doble esquadra, “Mozára-
bes y Alfarrasí”, tancant amb una 
roponà amb percussió. Els Vascos, 
portant la doble esquadra als com-
passos d’”Ix el Cristià”, són seguits 
pels Gusmans amb la marxa “Claus i 
corretges” finalitzant amb un grup 
de monjos guerrers portadors d’una 
gran campana. Els entranyables aires 
de “Pas als Maseros” ens anuncia la 
davallada dels Llauradors, que a més, 
porten les dones llauradores amb 
música de dolçaines.

També els Cids celebren un altre 
cinquantenari, en aquest cas el del 
disseny actual de la Filà, per això ini-
cien la seua entrada amb una carros-
sa on van festers amb els cinc dissenys 
que al llarg de la història han tingut 
els Cids, mentre se sent la composi-
ció “La Primavera”. “Tino Herrera” 
és la marxa que du l’esquadra, i s’ha 
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de destacar que darrere dels guerrers 
de sobretúnica blanca va sobre cavall 
Rodrigo Tomás Pons, Sant Jordiet 
2010, un altre motiu de celebració 
per a la filà.

El metall i la percussió anuncien 
l’arribada de la filà que ostenta l’Al-
feres: els Asturians, com es reconeix 
només oint les gaites que interpre-
ten “Andró”. L’esquadra oficial, que 
baixa amb “Als Cristians”, marca 
l’inici del boato de l’Alferes. Seguint 
les dames asturianes i l’heràldica de 
l’Alferes, avança l’Ambaixador Cris-
tià, Juan Javier Gisbert Cortés, jun-
tament amb Javier Cantó Silvestre 
que encarna l’històric personatge de 
Mossén Torregrossa, a més del ban-
derer cristià. Les dones espumeires 
que porten teles blaves, evolucionen 
als ritmes de “Covadonga” i prece-
deixen l’ariet i els portadors de troncs 
i estaques, abillats de túnica blava. 
La mitologia asturiana està present 
en el ballet de les Xanes, deesses de 
l’aigua i del bosc, representades per 
dansarines de llarg tratge en argent 
i corona vegetal amb flors al cap. La 
coreografia es completa amb la car-
rossa on les ballerines remembren el 
cuélebre i s’escolta la peça “Ball del 
somni”. La plataforma on van tres 
paoroses guesties, és a dir, bruixes, 
enllaça amb la carrossa on van, de 
túnica en caldera i armats d’espasa, 
els cavallers de l’Alferes. La marxa 
“El diví”, amb els músics de túnica 
granat, recolza els cavallers que s’in-
dumenten de casc de metall amb plo-
mes i de capa blava. Les dones que 
encerclen la guaxa, els soldats ornats 
amb pells i el cavall de respecte pre-
cedeixen el lloctinent de les forces 
cristianes: Juan Carlos Anduix Cala-
tayud, Alferes Cristià 2010 per la filà 
Asturians. Vestit de túnica en caldera, 
faldellí de cotamalla i casc amb ales 
de drac, Juan Carlos Anduix, enorme-
ment conmogut, saluda els especta-
dors des de la seua carrossa que és un 
al·legoria asturiana amb el roure i els 
óssos. També l’ós és present a la capa 
de Juan Carlos, que augmenta la seua 
emoció acompanyat pel seu petit fill 
Juan Anduix Martínez, amb les notes 
de la música de “Somni Anduix”.

Continuant amb la mitologia as-
turiana es presenta el trasgu, com 
un follet entremaliat. Portadors d’in-
censaris precedeixen la carrossa on, 
vestides amb un disseny semblant al 
dels cavallers i portant un pal amb 
la creu, estan les dames de la cort, 

recolzades per la marxa “La rosa i el 
drac”. Hòmens portadors d’espases i 
dones portant símbols van davant de 
la carrossa simbòlica d’óssos, on està 
la Dama de l’Alferes, Lidia Martínez 
Francés amb túnica color or vell i 
capa de pèl en blanc i marró.

La simpatia de Lidia, tocada amb 
diadema metàl·lica i acompanyada 
per la seua filla Julia, arranca les ova-
cions a les quals contesta enlairant el 
ceptre amb la creu, al temps que sona 
la peça “Lucentino y Capitán”.

Ja s’apropa l’últim moment d’ex-
pectació: l’esquadra especial dels 
Asturians amb faldellí de cotamalla 
i cinyell representant un cap de llop. 
Entre els aplaudiments del públic 
avancen lentament els esquadrers 
amb un cap d’ós com a casc i armats 
d’una gran llança, fruint un moment 
tan especial als aires de la rítmica mar-
xa “Benataire”, on van fent percussió 
les dones amb sonalls i panderetes.

L’esquadra especial posa el pràc-
tic tancament d’una Entrada de Cris-
tians que iniciada amb el caire roder 
i goiesc dels Andalusos, acaba a les 
tres i vint, mentre el cel es tanca, al 
carrer Santa Llúcia, amb la mitologia 
i les evocacions de la terra asturiana 
dels Asturians.

VIII.- PER ALCOI LA MITJA LLUNA 
ONEJA

A les cinc de la tarda i amb el cel 
bastant negre, arranca l’Entrada de 
Moros, als sons de clarins i tabals, 
encapçalada pel Sergent Moro Da-
vid Verdú Balsalobre, en el seu any 
d’acomiadament, donat que deixa 
de representar el càrrec. Avancen en 
primer lloc els Marrakesch que osten-

ten el Capità i que comencen la seua 
desfilada amb el guió de la filà i la 
carrossa que representa les muralles 
de la ciutat de Marrakesch, seguida 
de l’esquadra oficial als son de “Xa-
vier el Coixo”. Darrere l’esquadra, 
un portador de túnica en cru i capa 
blava porta el guió del centenari del 
primer Capità de la Filà, seguit pels 
guàrdies de la porta de Bab Agnaou i 
els seus portadors. Continua el boato 
amb el ballet dels tintorers amb les 
ballerines abillades de daurat, roig i 
blau, fent la coreografia amb la mar-
xa “J.G.I.” i seguides d’una carrossa 
on hi ha tines i les xiques representen 
com es tintava la roba.

El zoco amb els seus guàrdies de 
blau i color os i altres de faldellí ne-
gre i capa atigrada precedeixen els 
grups de dones de Souk el Attarin i 
Souk el Kebbir que van repartint her-
bes aromàtiques, tot envoltat per les 
notes d’“El colze”. Un últim grup de 
guàrdies del Zoco de faldellí argentat 
i cos blau escorten els malabaristes i 
tragafocs.

A continuació del grup de Zoco 
està el ballet de les encisadores de 
serps que es completa amb la plata-
forma on les dansarines indumenta-
des i maquillades com si fossen cobres 
van eixint de les cistelles, estimulades 
per les encisadores de tons daurats 
als compassos de “Nahaj”.

La representació de la Kuttubiya 
de Marrakesch, precedeix les dones 
vestides amb tuls en os i ivori, duent 
làmpares a la mà, dels jardins d’Agdal 
i els abanderats a cavall que porten 
a continuació la guàrdia del Capità 
amb els guerrers, que amb ropatges 
en granat, complementats en cru, 
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van armats de llances i recolzats per 
un grup de percussió.

Preludiant el seu senyor avancen 
els emirs del Capità sobre camells. 
Els emirs van vestits amb tratges que 
representen les altres tretze filaes 
mores, substituint, entre altres, els 
pantalons per elegants faldes prisa-
des, portant a les capes l’elefant, sím-
bol dels Marrakesch.

Ara, davant l’expectació del pú-
blic i antecedit pel seu escuder, es 
presenta Miguel Giménez Boronat, 
Capità Moro 2010 per la Filà Marra-
kesch. Miguel Giménez, ataviat de 
túnica en cru i sobretúnica en granat 
d’ornaments daurats, està dempeus 
damunt una carrossa que porta al 
seu davant el simbòlic elefant. Són 
fervorosos els aplaudiments dels es-
pectadors i a ells correspon enlairant 
el sabre, devanit i ufà, Miguel que 
completa el seu disseny amb turbant 
blanc d’alta ploma. La presència del 
Capità es engrandida per la compo-
sició “Un Xava Capità”. Segueix un 
grup de xiquets en granat i de xique-
tes de blau on estan els néts i nétes 
del Capità. El grup de guàrdies de 
les favorites de sobrefaldellí granat 
i capa blava, unes amb panderetes 
i altres deixant caure pètals de flors 
van davant la carrossa on amb capa 
en ivori i daurat estan Ana Giménez 
Gadea i Elena Montava del Arco, les 
Favorites del Capità, que, enlluerna-
dores, corresponen les salutacions del 
públic. La satisfacció d’Ana i d’Elena, 
elegants de túnica en blanc, amb jo-
petí blau una i roig l’altra, és encara 
més intensa en ser envoltades per la 
marxa “No ho faré més”.

Ja quasi al final de la lenta entra-
da dels Marrakesch, queda per veure 
l’esquadra especial, que es presenta 
com un mur de túnica en cru, sobre-
faldellí en carabassa i roig i jopetí 
metàl·lic. Aquesta esquadra on pre-
dominen les teles com s’aprecia al 
turbant i a la capa, porta com arma 
una llança. La sumptuosa baixada de 
l’esquadra es fa al ritme de la seua es-
pecial composició “Sóc Marrakesch”. 
Finalment, la carrossa de tancament 
arrossegada per bous posa el fermall 
a filà Marrakesch que enguany ha en-
capçalat el seu bàndol. 

En seguiment del Capità, baixen 
els Abencerratges, amb la mítica mar-
xa “Uzul el M’Selmin”, seguits dels 
Mudéjars de doble esquadra amb la 
marxa “Centenari Mudéjar” i que 
porten les dones amb vels amb pals 

i percussió. Els Ligeros, amb la peça 
“Als Ligeros” que acompanya l’es-
quadra i el grup de ligeros i ligeres 
amb percussió i cascavells, precedei-
xen la filà Cordó que baixa la esqua-
dra amb “Blau i Nacre”, peça que 
estrenaren el seu últim any de Capità. 
És la Magenta, també amb doble es-
quadra recolzada per “Fransemp”, la 
filà que precedeix els Verds, que en-
guany tenen l’esquadra del Mig. Pri-
mer trau la filà l’esquadra oficial, que 
com és habitual avaça amb “Moros 
Verdes” i després l’esquadra especial. 
Una esquadra de caràcter purament 
africà de teles en caldera, verd i ocre i 
capa de pells de cuir. Amb una estèti-
ca absolutament massai, com s’apre-
cia en el pentinat i l’escut, l’esquadra 
del Mig dels Verds, armada de llan-
ça, avança impactant als cadenciosos 
compassos de “Jussá al-Saqaliband”. 

Surt un tímid raig de sol quan ar-
ranquen els Chano amb la marxa “A 
mons pares”, seguits dels Miqueros. 
La Filà Domingo Miques baixa la do-
ble esquadra mentre sona “El Moro 
del Sinc”. Els Judios, molt compactes, 
fan arrancar l’esquadra als aires d’”El 
President”, emplenant el carrer de 
rosa. La marxa “Llanero i president” 
ens presenta la filà Llana que a més, 
ja porta des de fa uns anys, no sols 
doble esquadra sinó també doble 
carrossa per als xiquets.

A l’hora d’eixir els Benimerins el 
cel torna a posar-se molt  fosc i co-
mencen a escoltar-se els pronòstics 
més pessimistes. No obstant, l’Entra-

da de Moros continua amb l’esquadra 
de la filà més jove de les nostres Fes-
tes baixant sota la composició “Beni-
merines”. Els Berberiscos, els populars 
Bequeteros, que van treure un xiquet 
de tan sols nou dies, porten l’esqua-
dra amb “Jamalajam”, com també un 
boato de guardians amb banderes i 
dones bequeteres amb percussió i 
pals de pluja, als sons de les dolçai-
nes que interpreten “Ah Ya Zain”.

En una Entrada llarga i intensa el 
sonor crit dels clarins i el rítmic colp 
dels timbals, anuncien la Filà de l’Al-
feres: els Realistes. Pràcticament a 
l’inici avança l’esquadra oficial, amb 
la banda interpretant el “Moro del 
Sinc”, per deixar pas a tot el boato. 
Boato que comença amb els porta-
dors de palmeres, seguits per quatre 
equilibristes que sobre xanques sem-
blen girafes. Els habitants de l’oa-
sis de túnica marró amb ratlles són 
acompanyats per la peça “Narguilé”. 
El primer dels ballets del boato pre-
senta les ballerines de cosset color 
arena i casquet blanc tipus màscara, 
precedides per realistes que porten 
teles color arena. Aquest ballet d’en-
trada al desert es fimbra a l’oriental 
so del ritme africà “Dalah”.

Una carrossa que representa la 
porta d’entrada al palau precedeix 
el grup Shaeena de portadors d’aus 
i animals exòtics, mentre se sent la 
composició sefardita “¿Por qué lloras 
blanca niña?”.

La guardia femenina Kahina de 
falda tallada en negre, cosset del 
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mateix color i armada de llança, jun-
tament amb el conjunt Aaminah, en 
què les xiques abillades en tons ivori, 
porten una capa del mateix color amb 
la qual evolucionen, són el preludi de 
la carrossa on, indumentada de túni-
ca en os i cosset en blau cel, està Jua-
ni Alcántara, la favorita de l’Alferes. 
La simpatia de Juani, de capa blava 
amb tuls, arranca els aplaudiments 
dels espectadors que emplenen els 
carrers i als quals correspon saludant 
amb el puó dentat que du a la mà.

La ufania de Juani, que està 
acompanyada per les seues dames de 
sobrefalda en blau cel a l’igual que el 
cosset, és més intensa, acaronada per  
la marxa “Moros del Riff”.

Escortat pel Banderer Moro i 
per l’estendard de l’Alferes, avança 
Rubén Mullor Ibáñez, Ambaixador 
Moro. Els nobles amb pal·li de túni-
ca verda i pantaló i capa d’ivori, en-
volten la carrossa que, deixant caure 
al darrere com una cortina d’aigua, 
porta al lloctinent de les hostes de la 
mitja lluna: Juan Pedrós Linares, Al-
feres Moro 2010 per la filà Realistes. 
Juan Pedrós, senyorial amb túnica de 
color os ornada en blau i sobretúnica 
en blau i daurat, saluda visiblement 
commogut al públic, als sons de la 
composició “Menda Capità”.

Dalt la carrossa i envoltant a Juan, 
gran senyor de l’aigua, que completa 
la seua elegant indumentària amb un 
turbant d’aplics metàl·lics, estan els 
seus emirs de túnica en os, sobrefal-
dellí blau i capa en blau obscur.

Després del pas de l’Alferes ve el 
poble àrab on les xiques fan la seua 
coreografia abillades com mores 
d’harem, fimbrant-se als sons de “Ba-
llet cavall de Foc”, com ho fa el ba-
llet aigua contra el foc, representats 
respectivament per ballerines en tons 
blaus i ballerines en tons càlids, espe-
cialment taronja i roig. El tema “Ca-
vall de Foc” es torna a repetir amb la 
carrossa que representa un gran es-
quelet de cavall, tenint només el cap 
que trau fum.

Ja com acabament està l’esquadra 
especial de túnica amb teles en cru, 
negre i marró. Una senyorial esquadra 
que es complementa amb jopetí blau 
i un gran turbant de tela en cru i aplics 
metàl·lics daurats. L’encisadora mar-
xa “Any d’Alferes”, fa més enlluerna-
dora la nit als esquadrers, que armats 
d’una gran llança, alenen alleujats 
veient que finalment no ha plogut 
i podran fruir pels carrers d’Alcoi.

Carrers que han vist una oriental 
Entrada de Moros que iniciada amb 
el record de Marroc dels Marrakesch, 
acaba al voltant de les deu i vint amb 
las representació de l’aire, foc, terra i 
aigua dels Realistes.

IX.- SANT JORDI, DEL NOSTRE AL-
COI ESCUT I SENYERA
El matí del dia del Patró comen-

ça amb la Segona Diana, que té una 
participació especialment infantil. 
Aquest any, en un matí bastant asso-
lellat, els Moros han fet el seu recor-
regut per Sant Nicolau i els Cristians 
per Sant Llorenç. Poc a poc cada any 
hi ha més participació en la majoria 
de les filaes, augmentant així el futur 
de la Festa.

Però el matí és més esperat per 
l’entranyable procesó de la Relíquia. 
Així, des de bastant abans de les 
onze, hora de començar la processó, 
ja es concentra la gent en les voreres, 
per poder gaudir de les vestimentes 
dels càrrecs festers i, per sobre, con-
templar i ovacionar Rodrigo Tomás 
Pons, que enguany encarna en la seu 
infantil persona al Patró d’Alcoi.

Rodrigo, amb cuirassa daurada 
on destaca l’àguila i túnica en blanc 
rep els aplaudiments del públic, cor-
responent amb alegria i simpatia. 
Sant Jordiet, que completa la seua 
vestimenta amb una capa roja orna-
mentada en daurat, està envoltat per 
l’Assemblea General de l’Associació 
de Sant Jordi, presidida per Javier 
Morales Ferri. Però aquesta processó 
és també l’ostentació al poble alcoià 
de la relíquia de l’Insigne Màrtir, que 
es mostra en el seu impressionant re-
licari que porten membres dels Almo-
gàvers.

Les autoritats civils encapçala-
des per l’honorable Consellera de 
Cultura i Esport de la Generalitat, 
Senyora Trinitat Miro i l’alcalde de 
la ciutat, En Jordi Sedano Delgado, 
juntament amb la presidència reli-
giosa que ostenta l’excelentíssim se-
nyor bisbe auxiliar de la diòcesi de 
Valencia D. Enrique Benavent.

Després de rebre Sant Jordiet 
l’homenatge de centenars de clavells, 
que organitza la filà Benimerins, en-
torpit per una legió de fotógrafs que 
impedeix que el públic puga veure 
a l’infant que representa el Patró, 
la processó puja per Sant Nicolau, ja 
que la Missa solemne s’ha de celebrar 
a la Parròquia de Sant Maure i Sant 
Francesc.

Durant la celebració eucarística 
D. Enrique Benavent en la seua ho-
milia es dirigeix en valencià als fidels 
recordant que Sant Jordi és el centre 
de la nostra Festa i que ens dóna el 
missatge de ser un cavaller que lluita 
per causes nobles i justes, ja que sant 
Jordi busca allò que és noble i allò 
que es just.

A l’hora de les ofrenes Sant Jordiet 
puja el copó a l’altar i els infantils 
representants d’Andalusos i Marra-
kesch pugen, respectivament el vi i 
l’aigua.

Però sens dubte, el moment més 
emotiu té lloc quan el senyor bisbe 
dóna la primera comunió a Rodri-
go, Sant Jordiet 2010, acompanyat 
pels seus emocionats pares José Luis 
i Mercedes.

Com és habitual, l’Orquestra Sim-
fònica Alcoiana, la Coral Polifònica, 
el Grup Cantores de Alcoy i el cor 
de veus blanques El Trabajo, sota la 
direcció de Gregori Casasempere in-
terpreten la Missa a Sant Jordi de 
gran compositor Amando Blanquer, 
que sempre commou profundament 
els fidels. La celebració litúrgica aca-
ba amb la interpretació de l’Insigne 
Màrtir i el crit de Visca Sant Jordi pro-
nunciat per Sant Jordiet.

Acabada la Missa, s’organitza la 
devolució de la Relíquia al temple 
de Sant Jordi. En aquesta devolució i 
acompanyada per l’Assemblea Gene-
ral de l’Associació, per Sant Jordiet i 
el clergat de la ciutat, la Relíquia tor-
na a la seua església per a eixir a la 
Processó General.

Una rítmica i sonora mascleta 
posarà fermall a les dos i quart a un 
matí d’intenses vivències en honor 
del Patró.
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Ja a la tarda, a partir de les sis, 
es realitza la Diana del Cavallet. En 
un carrer Sant Nicolau ataquinat de 
gent, fan les seues festives evoluci-
ons els cavallets dels Realistes amb la 
composició “El cazador” que després 
va estar substituïda per “L’Aranya” 
i els cavallets dels Bequeteros, com 
sempre als sons del pasadoble “El pe-
tit Souet”.

Ja a les set i mitja té lloc la Proces-
só General, iniciada pels heralds de 
la ciutat, seguits pels devots paisans, 
festers amb cera i per totes les filaes 
per ordre d’antiguitat. La part final 
de la Processó està formada pel Capi-
tà Moro i la filà Marrakesch, l’Alferes 
moro i els Realistes, el Capità Cristià 
amb els Andalusos i l’Alferes Cristià 
acompanyat pels Asturians.

Tanca l’Assemblea General de 
l’Associació de Sant Jordi escortant 
a Sant Jordiet i precedint la imatge 
eqüestre del Guerrer Il·lustre que 
concita els vítols, els clams i els crits 
de Visca Sant Jordi. També es mostra 
novament al poble la Relíquia del 
Sant, que ara porten membres de la 
filà Verds, que com els del matí van 
vestits amb la indumentària heràldica 
tradicional.

Després de fer l’itinerari, la imat-
ge arriba al seu temple entre llum de 
bengales i castell de foc. L’entrada al 
temple del sant és bastant laboriosa 
als sons de l’orgue que toca Francis-
co Amaya, organista titular de l’es-
glèsia del Patró. Finalment, després 
d’haver-se interpretat l’Himne a Sant 
Jordi es dóna a besar la Relíquia a 
tots els fidels, començant per Rodri-
go Tomás, Sant Jordiet i els càrrecs 
festers.

El dia dedicat a Sant Jordi acaba 
amb la informal i festiva desfilada 
de la Retreta que arrancava a les 11 i 
mitja de la nit, des de la Font Redona. 
És aquest un acte de gran participació 
ja que va haver 27 carrosses i, sobre 
tot, de massiva assistència de públic, 
per això s’ha de vigilar molt el que es 
llança per tal d’evitar accidents com 
ha succeït enguany.

X.- BATALLA DE PAU, BATALLA 
D’UNIÓ
El 24 d’abril de bon matí, es realit-

za a la Plaça d’Espanya el tradicional 
acte del Contraban entre els Andalu-
sos que volen introduir mercaderies 
de forma il·legal i els Llauradors, que 
defensors d’Alcoi, es neguen. Aquest 
acte, on també es posa en solfa l’ac-

tualitat de la ciudad té cada vegada 
més espectadors, encara que és po-
sible que bastants d’ells no s’hagen 
gitat encara.

Després d’aïllats trons de guerri-
lles i d’haver pres possessió del castell 
els Cristians, té lloc a les deu del matí 
l’Estafeta mora. El genet, després que 
ha vist el seu missatge esquinçat, surt 
en veloç cavalcada pel carrer Sant Ni-
colau, entre els crits d’ànim dels es-
pectadors.

Donat que els Cristians no ha fet 
cas del missatge. Ho intenta l’Am-
baixador. Rubén Mullor amb greu i 
sonora veu intenta convéncer els Cris-
tians per a què entreguen la vila. Però 
primer el Capità i després l’Ambaixa-
dor Cristià refusen l’acord i comença 
la batalla, omplint-se Alcoi de soroll i 
fum. Els cristians ixen del castell per 
trobar-se els Capitans al carrer Sant 
Vicent a l’alçada de la Carretera del 
Molinar on faran l’Encaro, al mateix 
temps que els Alferes ho faran a la 
Placeta de Mossén Josep, davant el 
Col·legi Salesia.

L’empenta musulmana farà que 
els cristians retrocedeixquen i mal-
grat que faran una defensa aferrissa-
da a l’arma blanca, no podran evitar 
que a la una i disset minuts l’Ambai-
xador moro onege la bandera de la 
mitja lluna dalt el castell, encara que 
l’ensenya de la creu es resistirà a ser 
davallada i aguantarà set minuts més.

A la tarda és el torn dels Cristians 
de demanar la tornada del castell i la 
vila d’Alcoi. A les quatre i mitja l’es-
tafeta cristià porta el missatge al cas-
tell. Rebutjat aquest pel Capità Moro, 
el genet cristià fa una gran cavalca-

da per Sant Nicolau molt més ple de 
gent que pel matí.

Donant pas a la diplomàcia, l’Am-
baixador cristià Juan Javier Gisbert, 
fa el plany a la seua pàtria perduda 
i intenta que els muslims abandonen 
Alcoi. Tampoc hi ha acord, ja que 
tant el Capità Moro, com l’Ambaixa-
dor, refusen tornar allò que han con-
querit.

Han estat enguany dos ambai-
xades brillants, on els capitans han 
complit perfectament i els dos Am-
baixadors magnífics, sorprenent, per 
la seua maduresa, Juan Javier Gisbert 
que feia enguany la seua estrena.

Es remprén la batalla, sent ara els 
moros els que ixen del Castell, pro-
duint-se els encaros dels càrrecs als 
mateixos llocs, però sent en aquesta 
ocasió els cristians els qui reben els 
moros.

Ara, la força dels Cristians conse-
guirà doblegar les hostes musulma-
nes i després de guanyar a l’arma 
blanca, l’Ambaixador cristià onejarà 
la bandera de la creu a set i quaran-
ta cinc. Tan sols dos minuts després 
la creu vermella estarà al més alt del 
castell.

L’alardo enguany ha estat supervi-
sat per la Guàrdia Civil, que a la tarda 
va fer alguna incautació de pólvora, 
el que va provocar que, en protesta, 
els Llauradors no dispararen, entrant 
a la Plaça d’Espanya amb els trabucs 
al muscle.

Acabat l’Alardo, des de Sant Fran-
cesc es fa la processó de tornada de 
la imatge del Xicotet per dur-lo al seu 
temple. En aquesta informal processó 
estan els càrrecs i les seues filaes, el 
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Sant Jordiet i la seua filà Cids a més 
de l’Assemblea General de l’Associa-
ció. Ja en el temple, el President de 
l’Entitat, Javier Morales, dóna gràcies 
al nostre Sant Patró per haver pogut 
celebrar les nostres festes de Moros 
i Cristians en el seu honor, dema-
nant-li que sempre protegesca el nos-
tre poble. L’acte acaba amb el cant 
de l’Himne a Sant Jordi i les emotives 
abraçades dels presents.

Queda, no obstant, l’acte cimer 
de la nostra Festa. A les 9 i mitja de 
la nit, amb la Plaça d’Espanya de gom 
a gom, com també els carrers que a 
ella donen, entre llums de bengales i 
nuvols de fum, Rodrigo Tomás Pons, 
Sant Jordiet 2010, rememora la mi-
raculosa intervenció de Sant Jordi 
en defensa del nostre poble. Mentre 
sona per dos vegades l’Himne de la 
Festa, Rodrigo llança les seues sage-
tes de germanor, per recordar-nos 
que Sant Jordi no vol la guerra, sinó 
la pau.



L’acte de l’Aparició, autèntic re-
cordatori de Sant Jordi, posa la clo-
enda als actes de Festa, encara que 
l’alegria es perllongarà fins la mati-
nada amb la festiva Nit dels Soparets. 

És a mitja nit quan un gran castell 
de foc assenyalarà la fi oficial de la 
Festa de l’any 2010, convidant a tots 
a treballar amb il·lusió per la Festa 
propera per honra i honor del nostre 
Patró l’Insigne Màrtir Sant Jordi.

Junio 2010

Alfonso Jordá Carbonell

CRONISTA DE L'ASSOCIACIÓ DE SAN JORDI
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dades de la festa 2010dades de la festa 2010dades de la festa 2010

FESTA DEL PAS-DOBLE    BANDES PARTICIPANTS

CORPORACIÓ MUSICAL TÍTOL AUTOR

Corporació Musical “Primitiva” – Alcoi Un moble més Julio Laporta Hellín
Societat Musical Nova – Alcoi Galiley Mario Jordá Miralles
Unió Musical – Alcoi Krouger Camilo Pérez Laporta 
Agrupació Musical Serpis – Alcoi  Tabal i saragüells Mario Roig Vila
Unió Musical – Agres Unió Musical d’Agres Francisco Esteve Pastor
Unió Musical Beniatjarense – Beniatjar La canción del harem Camilo Pérez Laporta
Societat Musical Illa de Benidorm – Benidorm Andrés Teuler Josep Cano Gracia
Societat Instructiva-Musical – Benigànim La Primitiva Jef Penders
Agrupació Musical “El Deliri” – Gorga Festa Alcoyana José Albero Francés
Unió Musical – Llutxent El Capitán  Camilo Pérez Laporta
Agrupació Musical – Manuel  Suspiros del Serpis José Carbonell García
Societat Musical “La Alianza” – Mutxamel Centenari Musical Ramón García Soler
Unió Musical – Planes L’alcoià Francisco Esteve Pastor
Societat Musical “La Lira” – Quatretonda  El K’Sar el Yeddid Camilo Pérez Monllor
Ateneu Musical – Rafelguaraf  Carmesina Manuel Morales Martínez
Agrup. Artística-Musical – Real de Gandía Ramón Porta Vicent Simó Montaner
Societat Musical Turisense – Torís El K’Sar el Yeddid Camilo Pérez Monllor
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BANDES QUE PRENEN PART EN LA FESTA

FILÀ CORPORACIÓ MUSICAL LOCALITAT DIRECTOR

Llana Unió Musical Alcoi Francesc X. Martínez Martínez
Judios Agrupació  Musical “Santa Bàrbara” Bolbait Salvador Cisneros Esterlich
D. Miques Societat Musical Nova Alcoi Joan Doménech Calaforra
Chano Unió Musical Contestana Cocentaina Mario Roig Vila
Verds Ateneu Musical Rafelguaraf Miguel A. Grau Martínez
Magenta Societat Musical “L’Illa” Benidorm Josep Cano Gracia
Cordó Ateneu Musical Cocentaina Iñaki Lekumberri Camps
Ligeros Societat Unió Musical  Planes Ignacio Sanjuán Rodrigo
Mudèjars Societat Instructiva-Musical Benigànim Rafael Sanz Mayor
Abencerratges Corporació Musical “Primitiva” Alcoi Àngel Lluís Ferrando Morales
Marrakesch Societat Musical “La Pau” Beneixama Jaume Pascual Sirera
Realistes Unió Musical Albaidense “L’Aranya” Albaida José Javier Sanz Vila
Berberiscos Societat Musical “La Alianza” Mutxamel Pedro Ángel López Sánchez
Benimerins Agrupació Musical Manuel Javier Ferrer Garrigues 

Andalusos Agrup. Artística-Musical Real de Gandia Vicent Simó Montaner
Asturians Unió Musical Belgidense Bèlgida Juan Carlos Bataller Anduix
Cids Unió Musical Atzeneta d’Albaida Emilio Oltra Benavent
Llauradors Societat Musical Torisense Torís José Teruel Domínguez
Gusmans Agrupació Musical “El Deliri” Gorga Roberto Aracil García
Vascos Societat Musical “La Lira” Quatretonda Antonio Morella Galán
Mossàrabs Societat Musical Primitiva Palomar Juan Alborch Miñana
Almogàvers Unió Musical Llutxent Carlos Pellicer Andrés
Navarros Unió Musical Beniatjarense Beniatjar Juan Alborch Miñana
Tomasines Agrupació Musical “Serpis” Alcoi Francisco Carchano Moltó
Muntanyesos Unió Musical L’Orxa Miguel Ángel Sarrió Nadal
Cruzados Unió Musical Agres Jeremías Sanchis Mogino
Alcodians Societat Musical Cultural Penàguila Francisco Carchano Moltó
Aragonesos Societat Musical Nova Palomar David González Tormo
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ACTUACIÓ MUSICAL EXTRAORDINÀRIA

REPERTORI MUSICAL DE LA GLÒRIA MAJOR

BANDA TÍTOL AUTOR

Unió Musical (Heralds) Llevantins Enrique Gosp Martínez
 Pare i fi ll Camilo Pérez Laporta / Camilo Pérez 
Monllor
 Suspiros del Serpis José Carbonell García
 Moro de Granada Gonzalo Blanes Colomer

Societat Musical Nova (Moros) Un moble més Julio Laporta Hellín
 El K’Sar el Yeddid Camilo Pérez Monllor
 Mi Barcelona Julio Laporta Hellín

Corporació Musical “Primitiva” (Cristians) Mi Barcelona Julio Laporta Hellín 
 Chordiet Gregorio Casasempere Juan
 Llevantins Enrique Gosp Martínez
 Un Moble Més Julio Laporta Hellín

REPERTORI MUSICAL DE LA GLÒRIA INFANTIL

BANDA TÍTOL AUTOR

Corporació Musical Primitiva Llevantins Enrique Gosp Martínez
 Aitana Tomás Olcina Ribes

Unió Musical (Cristians) Aitana Tomás Olcina Ribes
 Llevantins Enrique Gosp Martínez

REPERTORI MUSICAL DE LA MISSA DELS “GLORIERETS”

INTÈRPRETS  RITU PEÇA AUTOR

Cor veus blanques El Trabajo - Alcoi Entrada Invocació a Sant Jordi G. F. Haëndel
  (Directora: Patricia Pérez Galdón) Lectures In dreams H. Sore
  (Pianista: Enrique Peidro Baldó) Ofertori Mary’s Lullaby J. Rutter
 Sanctus Sanctus Joan Cantó
 Pau Agnus Dei J. R. Sellés
 Comunió Nunc Dimitis A. Alcaraz
  The Lord bless you J. Rutter
 Final Himne a S. Jordi Enrique Juan Merín

REPERTORI MUSICAL DEL TRÍDUUM

INTÈRPRETS  RITU PEÇA AUTOR

Stat. Musical Nova d’Alcoi Entrada Himne a S. Jordi Enrique Juan Merín
  (José A. Llinares Igual)  Fanfarria de metal Henry Purcell
Cantores de Alcoy Lectures Benedicat Vobis G. F. Haendel
  (Solista: Alfonso Marco) Ofertori Ave Verum W. A. Mozart

 Sanctus Misa a 3 José Jordá
 Agnus Dei Misa a 3 José Jordá

 Comunió 18 abril: Oblivion A. Piazzola
  (solista: Omar Llácer)
  19 abril: Aria E. Bozza
  (solista: Eladio Sellés)
  20 abril: Largo G. F. Haendel
  (solista: Sandra Soler)
 Final Walí, Walí José Espí Ulrich
 Eixida Himne a S. Jordi Enrique Juan Merín
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REPERTORI MUSICAL DE LA PRIMERA DIANA

FILÀ TÍTOL PAS-DOBLE AUTOR

Llana Als Llaneros Dianers Rafael Mullor Grau
Judios Primavera Antonio Gisbert Espí
Domingo Miques Suspiros del Serpis José Carbonell García
Chano Chano Julio Laporta Hellín
Verds Jordiet Gregorio Casasempere Juan
Magenta Monóver Miguel Villar González
Cordó El K’Sar el Yeddid Camilo Pérez Monllor
Ligeros La diana dels Ligeros Pedro J. Francés Sanjuán
Mudèjars Mi Barcelona  Julio Laporta Hellín
Abencerratges Krouger Camilo Pérez Laporta
Marrakesch Mi Barcelona Julio Laporta Hellín
Realistes Primavera Antonio Gisbert Espí
Berberiscos Primavera Antonio Gisbert Espí
Benimerins Brisas de Mariola Francisco Esteve Pastor

Andalusos Pedrín Moreno Martín Alonso Pérez
Asturians El K’Sar el Yeddid Camilo Pérez Monllor
Cids El Fusteret Manuel Boscá Cerdá
Llauradors Valencia José Padilla Sánchez
Gusmans Krouger Camilo Pérez Laporta
Vascos Primavera Antonio Gisbert Espí
Mossàrabs Miau José M.ª Valls Satorres
Almogàvers Segrelles José Pérez Vilaplana
Navarros El rei capità Julio Laporta Hellín
Tomasines ¡Oh artista! R. Caldeira
Muntanyesos Muntanyesos dianers Vicente Sanoguera Rubio
Cruzados El Capitán Camilo Pérez Laporta
Alcodians De fusta a metall Francisco Valor Llorens
Aragonesos Tayo Franciscvo Esteve Pastor
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REPERTORI MUSICAL DE L’ENTRADA DE CRISTIANS

FILÀ TÍTOL COMPOSICIÓ AUTOR

Andalusos Ragón Falez Emilio Cebrián Ruiz
Asturians Als cristians José M.ª Valls Satorres
Cids Tino Herrera Amando Blanquer Ponsoda
Llauradors Pas als Maseros José M.ª Valls Satorres
Gusmans Claus i corretges V. Sanoguera / A. Esteve
Vascos Ix el cristià José M.ª Valls Satorres
Mossàrabs Mozárabes y Alfarrasí José M.ª Valls Satorres
Almogàvers Almogàver i alcoià José M.ª Valls Satorres
Navarros Als cristians José M.ª Valls Satorres
Tomasines Ramón Petit Francisco Carchano Moltó
Muntanyesos Alcoi, escata i destral Rafael Mullor Grau
Cruzados Als Creuats Joan Enric Canet Todolí
Alcodians La Penya de l’Alba Francisco Valor / Xavier Richart
Aragonesos Aragonesos 99 Daniel Ferrero Silvaje
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REPERTORI MUSICAL DE L’ENTRADA DE MOROS

FILÀ TÍTOL COMPOSICIÓ AUTOR

Llana Llanero i President José Albero Francés
Judios El president Miguel Picó Biosca
Domingo Miques El Moro del Sinc Rafael Giner Estruch
Chano A mons pares José Pérez Vilaplana
Verds Moros Verdes Manuel Sagi Echevarría
Magenta Fransemp Miguel Picó Biosca
Cordó Blau i nacre Saül Gómez Soler
Ligeros Als Ligeros Pedro Joaquín Francés Sanjuán
Mudèjars Centenari Mudéjar José M.ª Valls Satorres
Abencerratges L’Entrà dels Moros Camilo Pérez Monllor
Marrakesch Xavier el coixo Joan G. Iborra / J. Pascual Vilaplana
Realistes El moro del Sinc Rafael Giner Estruch
Berberiscos Jamalajam José Ferrándiz Fernández
Benimerins Benimerines Francisco Esteve Pastor

REPERTORI MUSICAL ESQUADRES DE NEGRES

FILÀ CORPORACIÓ MUSICAL TÍTOL COMPOSICIÓ AUTOR

Andalusos Corporació Musical Primitiva. Alcoy Farolero 2010  José M.ª Valls Satorres
Almogàvers Unió Musical. Cocentaina El Diví Francisco Valor Llorens
Alcodians (50 anys) Societat Unió Musical. Alcoi Cid Pedro J. Francés Sanjuán
Asturians Unió Musical. Ontinyent Benataire Francisco Valor Llorens
Marrakesch U. Musical “L’Avanç”. El Campello Sóc Marrakesch José M.ª Valls Satorres
Verds Unió Musical. L’Orxa  Jussà Al Saqaliband Mario Roig Vila
Realistes U. Musical “L’Avanç”. El Campello Any d’Alferes Amando Blanquer Ponsoda
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REPERTORI MUSICAL DE BOATOS I ACOMPANYAMENTS

FILÀ CORPORACIÓ MUSICAL TÍTOL COMPOSICIÓ AUTOR

Andalusos Fanfarria. Elda Algarabía
 Ateneu Musical. Cocentaina Preludi i cançò del Toreador Georges Bizet
 Societat Musical Nova. Alcoi Chelo la pequeña Jordi Reig
 Taller Castell Vermell. Ibi Gitanes Boluferes Benedicto Ripoll Belda

Asturians Gaitas de Rusadir Andró (dansa bretona)
 Dolçaines i tabals “Barxell” Covadonga Enrique Orquín Aleixandre
 Percussió i dolçaines “Raval Jussá”  Ball del somni Jorge Company Camarasa
 S. M. “La Alianza”. Mutxamel El Diví Francisco Valor Llorens 
 Ateneu Musical. Cocentaina Somni Anduix Jorge Company Camarasa
 Ateneu Musical. Rafelguaraf La rosa i el drac Francisco Valor Llorens
 U. M. Albaidense “L’Aranya”. Albaida Lucentino y capitán Jorge Company Camarasa

Marrakesch Unió Musical. Benidorm J. G. I. Francisco Esteve Pastor
 U. M. Albaidense “L’Aranya”. Albaida El colze Ramón García Soler
 Grup instrumental Gawazi Nahaj Jordi Francés Sanjuán
 A. Artística Musical “El Trabajo”. Xixona Un Xava capità José M.ª Valls Satorres
 Unió Musical. Atzeneta d’Albaida No ho faré més Vicente Catalá Pérez

Realistes Grup música àrab “Maqsoum” Narguile Popular (Egipte)
 Grup Percussió “Axatse” Dalah Ritme africà (Guinea)
 Grup música àrab “Maqsoum” Por què lloras blanca niña Popular Sefardita
 Societat Musical Cultural. Penàguila Moros del Riff Rafael Alcaraz Ramis
 C. M. Primitiva “El Gamell”. Albaida Menda Capità Vicente Pérez Esteban
 Dolçaines i tabals “La Degollà” Cavall de Foc José Rafael Pascual Vilaplana
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CAPS DE FILÀ EN L’ARRANCADA

FILÀ PRIMERA DIANA ESQUADRA DE L’ENTRADA

Llana Vicente Blanes Juliá Jordi Juan Sanchis / Francisco Francés Matarredona
Judios Antonio Jordá Pascual Juan Herminio Álvarez Cano
Domingo Miques José Reig Sempere Juan Juliá Cortés / Javier Gisbert Alós
Chano Rafael Doménech Santacreu Fernando Mestre Moltó
Verds Antonio Medina Martínez Jaime Rico Botella
Magenta Luis Vives Miralles Carlos Soler Peidro / Sergio Barberá Esteve
Cordó Guillermo Jordá Mora Roberto Mira Colomina 
Ligeros Vicente Vilaplana Rivas José Muñoz Zamora
Mudèjars Ramiro Gisbert Abad Luis Oltra Miralles / Francisco Pérez Francés
Abencerratges Enrique Bardisa Catalá Rafael Moltó Llorens
Marrakesch David Verdú Balsalobre (Sergent Moro) Ricardo Canalejas Pla
Realistes Alejandro Botí Coderch Eugenio Pascual Bernabeu
Berberiscos Pablo Fernández Mayor Carlos Fernández Mayor
Benimerins  Francisco Martínez Rojo Evaristo Alcaraz Molina

Andalusos Salvador Albero González (Sergent Cristià) Rubén Alcaraz Sabido
Asturians Jorge Martínez Blanes Josep Rafael Cortés García
Cids Juan Enrique Ruiz Doménech Raúl Martínez García
Llauradors  Mario Soler Algaba Amando Rovira Vilaplana
Gusmans Jordi Carbonell Sanchis Jorge Martínez Bordera
Vascos Juan Carlos Espejo Navarro José Mora Nadal
Mossàrabs Javier Coderch Carbonell Borja Sanus Pastor / Jorge Gozálbez Catalá
Almogàvers Fernando Narro Tudela Rafael Urbano Chamizo
Navarros Adrián Espí Valdés Gabriel Barrachina Pastor
Tomasines Alfonso Pascual Ponsoda Francisco Valor Giner
Muntanyesos Gonzalo Bou Casado Tomás Monllor Pascual
Cruzados Juan Luis Hernández Carbonell Javier Pérez Valls
Alcodians Ismael J. Gisbert Plaza Rafael Abad Pérez
Aragonesos Miguel Carmona Garzón Sergi Rodríguez Castelló

CAPS D’ARRANCADA D’ESQUADRES ESPECIALS I BATEDORS

FILÀ CAP ESQUADRA CAP BATEDOR

Marrakesch (Capità) Manuel Juan Borrás Sempere Juan Tomás Lloret Reig (Esquadra especial)
  Carlos Bou Gallardo (Esquadra ofi cial)

Verds (Mig) Mariano Amorós Arañó Javier Valentín Soler García

Realistes (Alferes) Jorge Torregrosa Collado Gilberto Vicedo Todolí (Esquadra especial)
  Jaume Sancho Olcina (Esquadra ofi cial)

Andalusos (Capità) Javier Ferrándiz Giner Jorge García Sanoguera (Esquadra especial)
  José Mellado Morales  (Esquadra ofi cial)

Almogàvers (Mig) Jorge Mira Blasco Jorge Gisbert Doménech

Alcodians (50 anys) José Roberto Peidro Belda Antonio Alós Simó

Asturians (Alferes) Jorge Bou Arévalo Rafael Pastor Gonzálbez (Esquadra especial)
  Iván Gutiérrez Vélez (Esquadra ofi cial)
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GLORIERS

FILÀ GLÒRIA MAJOR GLÒRIA PREVENTORI GLÒRIA INFANTIL

Llana Juan Ramón Juan Sanchis Àngel Llopis Candela Daniel Ivorra Córcoles
Judios Fernando Molina Jaén Lirio Pascual Leva Álvaro Company España
Domingo Miques Mauro Espí Corbí Antonio Gisbert Sanjuán Fermín Chinchilla Gisbert 
Chano Miquel Richart i Rufi no Antoni García Garrigós David Grau Blanquer
Verds Rafael Doménech Vicent Gabriel Sempere Ripoll Fernando Payá Silvestre
Magenta Vicente Aracil Ferrándiz Vicente Palmer Armengol Borja Caballero Pascual
Cordó Óscar Martínez Albero Rafael Tortosa Mollá Rafael Miralles Albors
Ligeros Juan Antonio Carrión Martínez Vicente Cebrián González Juan Carlos Cortés López
Mudèjars Carlos García Lloret Antonio Jordá Calafí Luis Galiana Sorolla
Abencerratges Jorge Llácer Gisbert Estanislao Casabuena Murcia Nicolás Llácer Orts
Marrakesch Alfredo Llorens Largo Miguel Llorens Payá Guillermo Moner Giménez
Realistes Ignacio Pedraza Botí Rafael Palmer Peidro Rafael Palmer Jover
Berberiscos Juan Miguel Miró Peiró Jorge Cerdá Palmer Francisco Rico Santonja
Benimerins Gabriel Solbes Ferri Juan A. Canalejas Valenciano Hugo Orts Aparisi

Andalusos Juan Antonio Domínguez Lillo José Cortés Blasco Mauro Granados Ramírez
Asturians José Miguel Beneito Ferrando José María Sancha Valera Martín S. Beneito
Cids Juan Alberto Peidro Satorres Vicente Serra Sempere Jorge Gisbert Canet
Llauradors Ricardo Lledó García Rafael Cerdá Cabrera Jordán Vicens Nieto
Gusmans Jordi Molina Carbonell Miguel Sempere Carbonell Jorge Satorre Fernández
Vascos Gilberto Bonhome Ruiz Nicolás Cots Tortosa Adrián García Miranda
Mossàrabs Rafael Doménech Cantó Ignacio Olcina García Antonio Penadés Berenguer
Almogàvers Francisco Javier Llácer Alemany Ramón Candela Jordá Fernando Fernández Matarredona
Navarros Gabriel Barrachina Pastor Jorge Baudín Seguí Álex Ferri Soler
Tomasines José Luís Calbo Silvestre Tomás Berenguer Jover Ignacio Francés García
Muntanyesos Agustín Emilio Aura García Carlos Nadal Boyero Álvaro Pérez Esplugues
Cruzados Jordi Peidro Bernat Rafael Zamorano Corchado Daniel Figuerola Díaz
Alcodians Enrique Jorge Llácer Linares Máximo J. Navarro Fajardo José Payça Botella
Aragonesos Juan José Jordá Reig Juan I. García Blanes Jaume Pérez Paredes
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PERSONATGES FESTERS

Sant Jordiet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodrigo Tomás Pons
  (Filà Cids)
Mossén Torregrossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javier Cantó Silvestre
  (Filà Asturians)

Bàndol Cristià
Capità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vicente Cortés López
  (Filà Andalusos)
Alferes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juan Carlos Anduix Calatayud
  (Filà Asturians)
Sergent Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salvador Albero González
Ambaixador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juan Javier Gisbert Cortés
Sergent Infantil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kevin Pla Martínez

Dames Capità . . . . . Vanessa Pastor Beltrán / Silvia González Cortés
Dama Alferes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lidia Martínez Francés
Rodelles Alferes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Juan Anduix Martínez
Alcaid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Francisco Ferrero Boronat
Centinel·la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gabriel Pareja Llorens
Banderer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Eduardo Vilaplana Pons Payá

Bàndol Moro
Capità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miguel Giménez Boronat
  (Filà Marrakesch)
Alferes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juan Pedrós Linares (1)
  (Filà Realistes)
Sergent Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Verdú Balsalobre
Ambaixador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rubén Mulllor Ibáñez
Sergent Infantil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Sancho Carbonell
Favorites Capità . . . Ana Giménez Gadea / Elena Montava del Arco
Favorita Alferes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juani Alcántara Catalá
Centinel·la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gabriel Pareja Llorens
Banderer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fernando García Molina

Contraban
Filà Andalusos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antonio Justicia
Filà Llauradors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . José Luis Giner Bellver

Estafeta
Matí (Marrakesch)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isaac Rovira Jiménez
Vesprada (Andalusos)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . José Mellado Morales

Heralds Ajuntament
Glòria Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . José A. Calatayud Marín
  (Filà Marrakesch) Antonio Aznar Mullor 
 Miguel Aznar Sanz
 Pau Gómez Navas
 Isaac Rovira Jiménez (Cap)

Glòria Infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jordi Pascual Gosálbez
  (Filà Andalusos) Jordi Verdú Soler 
 Alfonso Gisbert Beltrán
 José Luís Herrera Trujillo
 Daniel Rovira Jiménez (Cap)

Portadors Relíquia
Processó Relíquia . . . . . . . . . . . . . . . . . .Miguel Ángel Tejedor Belda
  (Filà Almogàvers) Alfredo Navarro Vaello
 José Jorge Aura Pascual
 Carlos Orts Botella
 Juan José Casasempere Sanus
 Jesús Saiz García
 Pedro Óscar Rodríguez Casado
 Jorge Mira Blasco
 José Vicente Mira Blasco
 Juan Moiña Pérez 
 Gabriel Moltó Mompó
 Iñaki Mazkiarán Navarro

Processó General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jordi Reig Mira
  (Filà Verds) José Luís Esteve Vilaplana
 José Antonio Requena Blanes
 Rafael Doménech Lorenzo
 Juan Carlos Morcillo Morcillo
 Javier Valentín Soler García
 Miguel Reig Pérez
 Carlos Miguel Bellvert
 Mariano Amorós Arañó
 Adolfo Molina Crespo
 Juan Enrique Soriano Rodríguez
 Jorge Benavent Llorens

PLÀSTICA I BELLES ARTS

Cartell Anunciador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ignacio Trelis
Director Himne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jordi Bernácer Valdés

Dissenys
  Sant Jordiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antonio Aracil García
  Capità Cristià  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Criseida García
  Alferes Cristià . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Juan Climent Miró
  Capità Moro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Víctor Ferrer Casasempere / Santiago Carbonell Quesada
  Alferes Moro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manuel Ruiz 

Dissenys esquadres especials
  Andalusos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jordi Sellés
  Asturians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Juan Climent Miró
  Alcodians (50 anys) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Víctor Ferrer Casasempere
  Almogàvers (Mig) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . José Moiña Pérez
  Marrakesch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .David Blasco Aguirre
  Realistes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Verdú Balsalobre
  Verds (Mig) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jordi Sellés
 
Creació Boatos
  Capità Cristià  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isaías Vélez Muntó / Criseida García / Concha Miñana
  Alferes Cristià . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juan Climent Muntó

  Capità Moro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jordi Domingo / José Domingo / Roberto Pérez / Víctor Ferrer
Santiago Carbonell / David Blasco / Alejandro Soler

  Alferes Moro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Verdú Balsalobre

Coreografies
  Capità Cristià  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ana Calvo / María Moltó / Ballet Gawazi / Virgina Bolufer
  Alferes Cristià . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ana Botella
  Capità Moro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Carmina Nadal / Ballet Gawazi
  Alferes Moro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . María José Albors Llorca / Ana Botella / Virgina Bolufer

Premis
Premi Cristians  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filà Navarros
Premi Moros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filà Benimerins
Premi Desfilada dia dels Músics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ateneu Musical. Rafelguaraf

Altres realitzacions
Flors Temple Sant Jordi, Santa Maria i imatges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Floristeria Vert
Il·luminació Carrers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajuntament d’Alcoi / Ximénez. Alacant
Pirotècnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Europlà

Caballer (Glòria Major)

(1) El día 24: Juan Manuel Llorca Jordá



MIGUEL GIMÉNEZ BORONAT

fila marrakesch  CAPITÀ MORO 2010



VICENTE CORTÉS LÓPEZ

fila andalusos  CAPITÀ CRISTIÀ 2010



JUAN PEDRÓS LINARES

fila realistes  ALFERES MORO 2010



JUAN CARLOS ANDUIX CALATAYUD

fila asturians  ALFERES CRISTIÀ 2010



ESQUADRA CAPITÀ CRISTIÀ ~ FILÀ ANDALUSOS

ESQUADRA CAPITÀ MORO ~ FILÀ MARRAKESCH



ESQUADRA MIG CRISTIÀ ~ FILÀ ALMOGÀVERS

ESQUADRA MIG MORO ~ FILÀ VERDS



ESQUADRA ALFERES CRISTIÀ ~ FILÀ ASTURIANS

ESQUADRA ALFERES MORO ~ FILÀ REALISTES
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CONCURS FOTOGRÀFIC
“ANTONIO AURA MARTÍNEZ”

PREMIO DE HONOR

“ESTAMPAS Y ASPECTOS
  DE LA FIESTA”
Sección 1.ª

COLECCIÓN DE 5 FOTOS
Copias en color o blanco y negro
Fotos: José Aguilar López
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“ESTAMPAS Y ASPECTOS DE LA FIESTA”
Sección 1.ª. Copias en color o blanco y negro

Primer Premio. Foto: Carlos Verdú Belda

Primer Accésit. Foto: Elías Seguí Miró



segundo accésit. foto: toni miralles i carbonell

tercer accésit. foto: juan c. ripoll escarcena

segundo accésit. foto: toni miralles i carbonell
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“ASPECTOS DE ALCOY”
Sección 2.ª. Copias en color o blanco y negro

Primer Premio. Foto: Carlos Verdú Belda

Primer Accésit. Foto: Elías Seguí Miró



tercer accésit. foto: alberto vilaplana cortés

segundo accésit. foto: toni miralles i carbonell
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C O N C U R S
D E  D I B U I X  I
P I N T U R A
I N F A N T I L

x l i ix l i ix l i i

TÈCNICA

BERTA FRANCÉS AGULLÓ
7 anys

ORIGINALITAT

ARNAU MORA GRAS
7 anys

TÈCNICA

MAR GINER BOTELLA
10 anys



ORIGINALITAT

JAIME SIRVENT TEROL
11 anys

TÈCNICA

AIDA FRANCÉS GARCÍA
13 anys

ORIGINALITAT

ANA BELÉN GARRIDO ARAGONÉS
13 anys
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C O N C U R S
D E  D I B U I X  I
P I N T U R A
I N F A N T I L
A  L ’ A I R E
L L I U R E
"S I L V E S T R E
V I L A P L A N A
M O L I N A "

xxvixxvixxvi
DAVID
GINER
ABASCAL
5 anys

MARÍA SERRA LUCAS
8 anys

PAULA FERRANDO RUBIO
11 anys

ESTELA MARINA BARROSO ZARAGOZA
12 anys
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C O N C U R S  L I T E R A R I  I N F A N T I L
“ J O R G E  L I N A R E S  A B A D ”xxxiixxxiixxxii
SECCIÓN BENJAMÍN   ~   PRIMER PREMIO

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS
Hola yo soy Sandra Rodríguez Cerdá y voy a contaros la historia de Moros y Cristianos.
Hace muchos años en un pueblo llamado Alcoy se celebraban las fiestas de Moros y Cris-

tianos, había un hombre llamado Juan Muñoz que era muy malo y los moros querían ganar 
a los cristianos y fueron al castillo, sacaron las espadas y lucharon y los moros se cayeron por 
la ventana del castillo y cayeron al agua y un día después le dijeron que ya tenemos Capitán 
-San Jordiet- todos con una alegría, desde entonces Sant Jordiet fue el Capitán.

Sandra Rodríguez Cerdá - 8 años. Colegio Esclavas. Alcoy

SECCIÓN ALEVÍN   ~   PRIMER PREMIO

EL MISTERIO FESTERO
Yo era el dueño de un minúsculo taller de cascos y trajes de la calle el Tap. Era el día de 

los músicos por la noche y el capitán Contrabandista desfilaba por la calle San Nicolás con su 
pasodoble.

Cuando acabaron todas las "filaetes", mis amigos del balcón fueron a un salón que tenía-
mos para hacerse un aperitivo y lo mismo hice yo; pero no acababa de sentarme cuando vino 
el capitán Contrabandista diciéndome que el casco se lo habían robado y que lo necesitaba 
para la "Diana". Así que como mi taller no estaba muy lejos, salí corriendo y cogí el maletín 
con todo lo que necesitaba.

Cuando volví al balcón, me fui a la salita donde estaba la ventana que daba a la calle que 
era el único sitio tranquilo y cerré la puerta para hacer el casco tranquilamente y sin ruidos, 
mientras los demás continuaban con sus charlas y sus risas.

No había terminado de sacar las cosas de la bolsa cuando llegaron las mujeres empleadas 
mi taller, que se habían dado cuenta y me ayudaron a hacerlo. Nos dimos tanta prisa que a las 
seis menos cuarto de la mañana tuve tiempo para poder ver la "Diana" que pasaba por de-
lante del balcón, después me acosté media hora y descansé para el gran día que me esperaba.

Antes de la "Diana" vino el capitán Contrabandista y cogió el casco, estuvo en la "Diana" 
y lo hizo muy bien.

A la hora de comer, después de la "Entrada Cristiana", vino el capitán Marrasquet di-
ciéndome que le habían robado el casco y que lo necesitaba para la tarde. Yo rápidamente 
me puse a hacer el casco, pues no hizo falta ir a recoger el maletín y todo lo que hacía falta, 
porque entre otras cosas estaban en el balcón.

No me lo pude creer, pero a la hora ya estaba el casco y se lo di, después me fui corriendo 
a comer.

Por la noche después de la "Entrada Mora" y cuando se animaba todo para la fiesta, lla-
maron todos los que yo les había hecho los trajes, diciéndome que se los habían quitado y los 
necesitaban para el día siguiente. Cuando esto llegó a mí, pensé que no tendría unas fiestas 
tranquilas y en paz.

Como tenía el maletín en la sala del balcón fui para allá y cual fue mi sorpresa, cuando me 
encontré junto a la verja del balcón todos los cascos y trajes junto a una nota que aprovechan-
do de que el balcón era un entresuelo, había dejado el "caco".

En lo primero que me interesé fue en la nota de papel que decía: "Siento las molestias 
causadas, pero es que me gustan los trajes". Después de leer esto me di cuenta de que solo 
estaban los trajes de mis actuales visitantes, eso sí, sin ningún remache ni adorno.

Cuando vi aquello, lo primero que hice fue poner los adornos a toda velocidad y devolver 
los trajes.

Desde luego habían sido unas fiestas con "Misterio".

Salvador Doménech Miguel - 10 años. Col·legi Sant Roc. Alcoy
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SECCIÓN INFANTIL   ~   PRIMER PREMIO

Un día por la mañana
me levanté de la cama
y me asomé por la ventana.
Los músicos estaban tocando
la gente estaba cantando,
ya habían comenzado
las fiestas de moros y cristianos.
El día de la entrada
la música sonaba.
La entrada empezaba por la mañana 
y por la tarde cesaba.
Al día siguiente
se enciende la enramada
y el himno de Alcoy
todo el mundo canta.
La luz del castillo se enciende
empiezan a caer flechas
y aparece San jorge
encima de las almenas.

Iker Batán Alonso - 11 años. Colegio San Vicente Ferrer. Alcoy

SECCIÓN JUVENIL   ~   PRIMER PREMIO

LA APARICIÓN DE SAN JORGE
Hace Muchos años Alcoy era una villa cristiana. En el seno de una familia muy humilde 

vivían dos hermanos gemelos llamados Jorge y Mauro. Sus padres se dedicaban al cultivo de 
tierras. Era una villa muy tranquila y alegre, donde reinaba la paz.

Alcoy años atrás había sido conquistado a los árabes y desde entonces nunca había ocu-
rrido nada. Pero ese año, diversos grupos de guerreros árabes tenían atemorizadas a las villas 
cristianas con sus frecuentes ataques. Jorge y Mauro siempre estaban preocupados, no podían 
disfrutar ni un solo segundo con sus amigos por miedo a que en cualquier momento llegara 
un grupo de guerreros y los matara. El 20 de abril, mientras el pueblo estaba feliz celebrando 
sus magnificas fiestas, Jorge y Mauro fueron a dar una vuelta alrededor de la villa, pero de 
repente vieron algo, había un grupo reducido de guerreros árabes cerca. Ellos se escondieron 
y escucharon su conversación, al principio hablaban en voz muy baja y no oían nada, pero 
luego, ya seguros de que no habría nadie escuchando alzaron el tono y empezaron a planear 
el asedio de la villa el día 23. Tras oír eso Mauro y Jorge acudieron amedrentados a su casa, 
ya que era tarde, pensaron en descansar un poco y al día siguiente reunir a toda la gente en 
la plaza para comentarles el terrorífico plan moro. A las ocho de la mañana, los hermanos 
despertaron y pensaron en ir a la iglesia y tocar la campana, ya que si alguien tocaba la cam-
pana todos inmediatamente iban a acudir a la plaza del pueblo sin escusa alguna, porque se 
trataba de algo importante. La noble villa alcoyana pensó en que no tenían otro remedio que 
enfrentarse a ellos de la mejor manera posible. Pensaron que los días que quedaban se reuni-
rían todos para ir a la iglesia. Pasaron rápidos esos días y el 23 se volvieron a reunir todos en 
la iglesia y durante la misa Mossén Torregrosa imploró al santo del día: San Jorge.

Durante la reyerta, cuando todo parecía perdido para los alcoyanos, apareció un caballero 
sobre las almenas del castillo, llevaba una cruz roja en el pecho y un dardo en la mano. Al 
lanzarlo alcanzó al caudillo musulmán Al-Azraq causándole la muerte y esto provocó la des-
bandada entre los moros.

Los alcoyanos llenos de furor y orgullosos se alzaron con la victoria. A partir de aquel día 
nombraron patrono a San Jorge y prometieron celebrar una fiesta en su honor.

Sonia Benito Chamizo - 14 años. Colegio San Roque. Alcoy
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presentaciópresentaciópresentació
revista 2010revista 2010revista 2010

Il·lustríssim Sr. Alcalde de l’Exce-
lentíssim Ajuntament d’Alcoi, Sr. Pre-
sident de l’Associació de Sant Jordi, 
President d’Honor, Sant Jordiet 2010, 
càrrecs festers, Assemblea General de 
l’Associació de Sant Jordi, autoritats 
civils, militars i eclesiàstiques, senyo-
res i senyors:

En la crida primaveral de la Festa 
ens reunim a la Llotja de Sant Jor-
di per a celebrar l’acte de presen-

tació de la Revista dels nostres Moros 
i Cristians en honor a Sant Jordi, que 
és el ferment espiritual i fonament 
essencial de la nostra Festa.

Aquest any, a causa de les dates 
en què se celebra la Setmana Santa, 
l’acte de presentació s’ha avançat 
dos dies, respecte a la data habitual 
de l’1 d’abril, donat que eixe dia és 
Dijous Sant.

La Revista ens presenta una por-
tada que precisament reflecteix eixa 
genuïna devoció al Sant Patró en la 
iconografia més alcoiana: el Sant Jor-
di eqüestre. Fa dos-cents anys, allà 
pel 1810, Miguel Gironés encarregà 
una imatge de l’Insigne Màrtir que va 
estar ràpidament assolida pels alco-
ians i que va identificar la veneració 
del poble.

La portada és una acuradíssima 
realització de l’assessor artístic de 
l’Associació de Sant Jordi, Fernando 
Gisbert Pascual, autor d’una original 
fotografia de l’actual imatge, sense 
cap tipus de retoc digital, que ofereix 
una visió de gran plasticitat.

La trajectòria de Fernando Gis-
bert, de qui tots coneixem la seua 
activitat pictòrica i el seu treball com 
il·lustrador i autor d’esboços, fruit 
dels seus estudis de Belles Arts i Dis-
seny, també es completa amb el seu 
treball fotogràfic en què cal destacar 
la fotografia que conforma la porta-

da de la revista de l’any 2005, a més 
que una fotografia seua va estar com 
a il·lustració en la portada de la Re-
vista de 1981. També ha participat en 
el Saló Local de Fotografia en els anys 
1976 i 1983 i a nivell individual va re-
alitzar l’exposició fotogràfica “Alcoy 
en Nueva York” en octubre de 2006.

La portada no sols té l’actual imat-
ge del Patró, sinó que al seu costat, 
es troben tres fotografies, antigues 
per descomptat, de les tres imatges 
anteriors que va tenir Alcoi de Sant 
Jordi eqüestre. Dalt de tot la primera, 
la de Miguel Gironés, al centre la re-
alitzada per Francisco Pérez Figueroa 
que fou encarregada per l’Associació 
de Sant Jordi i ja baix la imatge de la 
important modificació que feren Mi-
guel Torregrosa i Camilo Llácer.

La magnífica composició que ha 
realitzat Fernando Gisbert, desta-
cant la iconografia sobre fons negre, 
ornat en daurat, ormanent que que 
es reprodueix al llarg de totes les pà-
gines, representa també el desig de 
l’Associacio de Sant Jordi de fer re-
membrança i celebració de l’alcoiana 
advocació del Sant Patró en el seu bi-
centenari.

Ja al seu interior el que és pròpi-
ament la Revista s’inicia amb les edi-
torials de l’alcalde En Jordi Sedano, 
de la Junta Directiva de l’Entitat i del 
Vicari mossén Ismael Ortiz. Segueix 
el recordatori de tot el que va estar 
l’any fester 2009, primerament amb 
la memòria d’activitats de l’Asso-

ciació realitzada pel Secretari, Fran-
cisco Campos, on es pot comprovar 
l’enorme tasca festera i cultural de la 
Institució. Tot seguit la Revista ofe-
reix la Crònica de la Festa 2009, on 
el Cronista Alfonso Jordà, repassa de 
forma minuciosa i evocadora l’esplet 
de sentiments dels nostres Moros i 
Cristians, afegint una gran quantitat 
d’informació en l’apartat de les da-
des de la festa.

A continuació la presència dels 
càrrecs festers de 2009 i de les esqua-
dres especials, dóna pas als diversos 
concursos que promou l’Associació, 
començant pel degà dels mateixos, és 
a dir, el Concurs fotogràfic Antonio 
Aura, que precedeix els guanyadors 
dels concursos de pintura infantil, 
de pintura infantil a l’aire lliure, que 
porta el nom de Silvestre Vilaplana 
Molina i el concurs literari infantil 
Jordi Linares Abad.

L’Assemblea General de l’Associa-
ció de Sant Jordi i el dolorós i nos-
tàlgic in memoriam dels membres 
d’aquesta que aquest any han anat a 
la Festa eterna, ens porten a la figura 
de qui ha estat el nostre personatge 
principal, Sergi Sempere Balaguer, 
Sant Jordiet 2009.

Aquesta evocació del Patró és el 
preludi dels articles que a la seua fi-
gura se li han dedicat, reflectint la 
imatge més alcoiana de Sant Jordi 
en el seu bicentenari, la tradició i les 
legendes que envolten el Sant, una 
peculiar imatge del segle XVIII, obra 
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de Salzillo i la presència d’Alcoi i Sant 
Jordi a València.

El següent apartat de la Revista 
ens porta a l’evocació i protagonisme 
de la Festa, amb articles sobre la seua 
cartelística, les reflexions al voltant de 
la mateixa, l’especial recordatori dels 
capitans de 2010, evocacions de fes-
tes passades, de filaes desaparegudes 
com els Visigodos, de filaes centenari-
es com els Vascos i un tècnic escrit so-
bre la reglamentació d’arcabusseria.

La part dedicada a Alcoi la seua 
imatge i la seua història, presenta 
articles dels millors historiadors de la 
ciutat amb reconegut prestigi, fins i 
tot a nivell nacional i internacional. 
Gràcies a la seua tasca podem assa-
bentar-nos de la història del Sant Se-
pulcre, de l’evolucio dels gremis, de 
la toponímia del nostre Barranc del 
Sint, dels primers anys del nostre po-
ble en documents de l’esborrany de 
la Cort del Justícia i de 1304, també 
d’un curiós cas de violència de gènere 
a l’Alcoi medieval, així com del Portal 
del Castell, torre major de la muralla 
de la vila alcoiana en aquells temps. 
La història moderna de la ciudad ens 
porta a conéixer la nostra industria 
als segles XVIII i XIX, la figura de Don 
Joseph de Scals i la seua labor a Gua-
temala, com també un recordatori de 
l’expulsió dels moriscs. La part dedi-
cada a la evocació del nostre poble 
es completa amb dos articles: un 
documentat estudi dels escuts heràl-
dics dels llinatges alcoians i de l’obra 
alcoiana de l’escultor santanderí Edu-
ardo Gastelu Macho, realitzada quan 
va estar empresonat a la nostra ciu-
tat, acabada la Guerra Civil.

El centre de la revista l’ocupen els 
escriptors i poetes que en la Festa i en 
el Patró s’inspiren, posant el millor de 
la seua obra literària.

En l’últim apartat d’articles de la 
publicació apareixen estudis i infor-
macions al voltant de músics alcoians 
i de la seua producció, així com un re-
sum d’una tesi doctoral sobre música 
festera. Es recorda també a persona-
litats de la nostra ciutat i de la nostra 
festa com Antonio Candela, Adrián 
Miró, Manolo Miró i el Vizconde de 
la Morera. Els estudis antropològics 
estan representats per la investiga-
ció del parlar d’Alcoi i per la relació 
del café gelat amb l’art. També hi ha 
recordatoris, com les efemèrides de 
1985 o la celebració del 25é aniver-
sari de l’orgue de Sant Jordi. Finalitza 
aquest apartat amb informació de la 
biblioteca del Casal de Sant Jordi i de 
la secció el Nostre Teatre, on el Qua-
dre Artístic de l’Associació comenta i 
recorda les diferents obres que, amb 
gran èxit, al llarg de l’any han oferit 
al públic alcoià.

La part final de la nostra publica-
ció està formada per la Gaceta Festera 
on es recorden les notícies produïdes 
per l’Entitat, la Festa que no para, on 
les filaes poden comunicar totes les 
seues activitats, recordant l’any fester 
i el melangiós i enyorador record de 
tots aquells festers, que ja en el cel 
honoren el nostre Patró.

El que és el corpus literari de la 
Revista, obert i tancat amb la imatge 
eqüestre de Sant Jordi en fotografía 
de Fernando Gisbert, acaba amb les 
filaes de càrrec i el guió de actes de 
les Festes de 2010.

No pot acabar aquesta presenta-
ció sense parlar d’una part important 
i rellevant de la mateixa, com són 
les il·lustracions. Aquestes porten les 
firmes d’autors d’innegable presti-
gi com Rafael Guarinos, Jordi Sellés 
i Paco Aznar, però recordem també 
els noms de Javier Montalt, Laura 
Nácher, María Mira, Raquel Nácher, 
Pedro García, David Verdú, Lucas Cli-
ment, Francisco Aparisi i Manuel Ro-
camora, brillants i joves il·lustradors, 
prometedors artistes de la nostra Es-
cola d’Arts.

És també moment d’agraïment. 
Agraïment als nostres col·laboradors 
econòmics, els anunciants, que amb 
crisi o sense crisi recolzen la Revista, 
fent, fins i tot, un gran esforç. Agraï-
ment a Gràficas Alcoy i Rafael Llo-
rens per posar la seua tècnica, el seu 
il·lusionat afecte i el magnífic equip 
format per Pepe, María Pilar i José 
Enrique a la disposició de l’Associa-
ció, donant-li a la Revista una quali-
tat i una elegància immillorables. A 
tots, escriptors, il·lustradors, anun-
ciants, equip tècnic, el nostre agraï-
ment, perquè ells han fet possible, 
que avui, 30 de març, la Ponència de 
Revista, coordinada pel Vicepresident 
Primer, Jordi Montava, puga lliurar al 
nostre President Javier Morales i a 
tot Alcoi la Revista de les Festes de 
Moros i Cristians per l’engrandiment 
del nostre poble, de la nostra Festa i 
de Sant Jordi màrtir, genet invicte, el 
Nostre Patró.

Alfonso Jordá Carbonell
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JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENT Sr. Javier Morales Ferri
VICEPRESIDENT 1.r Sr. José Luis Matarredona Coloma
VICEPRESIDENT 2.n Sr. Andrés Marcos Tárraga Tárraga 
REP. AJUNTAMENT Sr. Mario Santacreu Mira
VICARI SANT JORDI Sr. Ismael Ortiz Company
SECRETARI Sr. Jordi Miró Mira
VICESECRETARI Sr. Rafael Francisco Sempere Verdú
TRESORER Sr. Francisco Castelló Ruiz
COMPTADOR Sr. Benito Sáez Auñón
VOCAL Sr. Santiago Pericás Jordá 
VOCAL Sr. Juan José Ferri Ferrer
VOCAL Sr. Jorge Juan Verdú Peidro
VOCAL Sr. José Álvaro Moltó Verdú
VOCAL Sr. Rafael Torregrosa Ferrándiz
VOCAL Sr. Vicente Jorge Bas Aracil
VOCAL Sr. Santiago Peidro Tomás
VOCAL Sr. Juan Manuel Piñero Álvarez
VOCAL P. TRO MARRAKESCH Sr. Antoni Aznar Mullor
VOCAL P. TRO ALCODIANOS Sr. Jordi Pascual Armiñana
VOCAL MAJORAL Sr. Gonzalo Juan Abad Llopis
VOCAL MAJORAL Sr. Jorge Juan Tomás Gil
CRONISTA Sr. Ignacio García Arnauda 
ASSESSOR ARTÍSTIC Sr. Indalecio Carbonell Pastor
BIBLIOTECARI Sr. José Luís Agulló Semper
ASSESSOR MUSICAL Sr. Francisco Amaya Martínez

PRIMERS TRONS

FILÀ LLANA Sr. Luis Sorolla Gisbert
FILÀ JUDÍOS Sr. Francisco García Carrillo
FILÀ DOMINGO MIQUES Sr. Mauro Espí Pérez
FILÀ CHANO Sr. Fidel Mestre Moltó
FILÀ VERDS Sr. Jorge Bernabeu Valls
FILÀ MAGENTA Sr. Camilo Juan Blanquer Sempere
FILÀ CORDÓ Sr. Carlos Vicens Rico
FILÀ LIGEROS Sr. Fernando José Jerez Pérez
FILÀ MUDÈJARS Sr. Francisco J. Gisbert Abad
FILÀ ABENCERRAJES Sr. Miguel Ballbé Calatayud
FILÀ MARRAKESCH Sr. Antoni Aznar Mullor
FILÀ REALISTES Sr. Raül Llopis Palmer
FILÀ BARBARESCS Sr. Juan Valero Martínez
FILÀ BENIMERINS Sr. Juan Antonio Canalejas Valenciano
FILÀ ANDALUSOS Sr. Juan Antonio Domínguez Lillo
FILÀ ASTURIANS Sr. Juan Climent Miró
FILÀ CIDS Sr. Juan Enrique Ruiz Doménech
FILÀ LLAURADORS Sr. José Luis Giner Bellver
FILÀ GUSMANS Sr. Francisco Cantó Coloma
FILÀ VASCOS Sr. Antonio Cortés Giménez
FILÀ MOSSÀRABS Sr. David Ricardo Baldó Bowling
FILÀ ALMOGÀVERS Sr. Fernando Fernández Pérez
FILÀ NAVARROS Sr. Alberto Rivas Pérez
FILÀ TOMASINES Sr. Miguel Alzina Torregrosa
FILÀ MUNTANYESOS Sr. Juan Francisco Giménez Seguí
FILÀ CRUZADOS Sr. Jordi Pérez Sempere
FILÀ ALCODIANS Sr. Jordi Pascual Armiñana
FILÀ ARAGONESOS Sr. Jordi Pastor Bernabeu

MAJORALS
 Sr. Juan José Olcina Navarro, Sr. Agustín Tárraga Tárra-

ga, Sr. Gonzalo Juan Abad Llopis, Sr. Jorge Juan Tomas 
Gil, Sr. Ignacio José Montava Seguí, Sr. Jorge Peris Gar-
cía, Sr. Carlos Luis Aracil Vicens, Sr. Jaime Rico Botella, 
Sr. Pablo Díaz García, Sr. Jorge Espí Matarredona, Sr. Ri-
cardo Canalejas Romá, Sr. Enrique Soler Sempere, Sr. José 
Luis Vicens Beneyto, Sr. Javier Blanquer Mora.

QUADRE D’HONOR

PRESIDENT:
 Sr. Enrique Luis Sanus Abad.
ASSOCIATS:
 Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy, Excmo. 

Sr. Antonio Calvo-Flores Navarrete, Asociación Amigos y 
Damas de los RR.MM., Sr. Federico Trillo-Figueroa Martí-
nez-Conde, Sr. Francisco Marín Quiles.

MAJORALS:
 Sr. Ramón Castañer Segura, Sr. Adrián Miró García.
CONSELLERS:
 Sr. Francisco Miró Sanfrancisco, Sr. Rafael Ramis Carbonell, 

Sr. Roque Espí Sirvent, Sr. Jorge Peidro Pastor, Sr. Javier Vi-
laplana Lloréns, Sr. Juan Jover Pascual, Sr. Francisco Aznar 
Sánchez, Sr. Rafael Guarinos Blanes, Sr. José Luis Córco-
les Bordera, Sr. José Luis Mansanet Ribes, Sr. José Talens 
Bernabeu, Sr. Hilario Pascual Sanjose, Sr. Adrián Espi Val-
dés, Sr. Jeremías Gisbert Pastor, Sr. José Jaime Bernabeu 
Verdú, Sr. Jorge Alentado Gadea, Sr. José Jorge Montava 
Seguí.

FESTERS D’HONOR:
 Sr. José Blanes Fadraque, Sr. Rafael Carbonell Carbonell, 

Sr. José Albero Martínez, Sr. José Sempere Aura, Sr. Jorge 
Seguí Ripoll, Sr. Miguel Peris Catalá, Sr. Carlos Coderch 
Santonja, Sr. Mario Valdés Pérez, Sr. Luis Pérez Jordá, 
Sr. Miguel Sancho Jordá, Sr. Salvador Sellés Cabrera, Sr. Sal-
vador Balaguer Perotín, Sr. Santiago Pastor Verdú, Sr. José 
Vicent Blanes, Sr. Rafael Palmer Balaguer, Sr. José María 
Valls Satorres, Sr. Juan Valls Nadal,  Sr. Antonio Gonzálbez 
Moltó, Sr. Salomón Sanjuán Candela, Sr. José Bardisa Gis-
bert, Sr. Juan Antonio Picó García, Sr. Jorge Nadal Blasco, 
Sr. Jaume Rafel Segura Frau.

PERSONATGES FESTERS

XIQUET SANT JORDIET: Sr. Jorge Pérez Martínez
TUTOR SANT JORDIET: Sr. Jorge Pérez Pérez
CAPITÀ MORO: Sr. Antonio Aracil Martínez
CAPITÀ CRISTIÀ: Sr. Rafael Pastor Gonzálbez
ALFERES MORO: Sr. Ernesto Doménech Soler
ALFERES CRISTIÀ: Sr. Vicente Jorge Serra Sempere
MOSSÉN TORREGROSSA: Sr. Javier Ruiz Doménech
AMBAIXADOR MORO: Sr. Rubén Mullor Ibáñez
AMBAIXADOR CRISTIÀ: Sr. Sergio Sempere Carbonell
SERGENT MORO: Sr. Carlos Mateo González
SERGENT CRISTIÀ: Sr. Salvador Albero González

assemblea generalassemblea generalassemblea general
de l'associació de sant jordide l'associació de sant jordide l'associació de sant jordi
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ÀREA RELIGIOSA

Competència:
Sr. ISMAEL ORTIZ COMPANY

Ponència: CULTE I DEVOCIÓ A SANT 
JORDI
Ponent: Sr. Jorge Juan Tomás Gil
Tots els Majorals.

Ponència: TEMPLE
Ponent: Sr. Gonzalo Juan Abad Llopis
Tots els Majorals.

ÀREA CULTURAL

Competència: VICEPRESIDENT 1er
Sr. JOSÉ LUIS MATARREDONA COLOMA

Ponència: REVISTA I PULICACIONS
Ponent: Sr. Rafael Torregrosa Fe-
rrándiz
Sr. Benito Sáez Auñón
Sr. Vicente Jorge Bas Aracil
Sr. Jorge Juan Tomás Gil
Sr. Santiago Peidro Tomás
Sr. José Luís Agulló Semper
Sr. Ignacio García Arnauda
Sr. Indalecio Carbonell Pastor

Ponència: ACTES I FESTIVALS
Ponent: Sr. Santiago Pericás Jordá
Sr. Francisco Castelló Ruiz
Sr. Jorge Juan Verdú Peidro
Sr. Juan Manuel Piñero Álvarez
Sr. Antoni Aznar Mullor
Sr. Jordi Pascual Armiñana
Sr. Indalecio Carbonell Pastor

Ponència: CASAL DE SANT JORDI
Ponent: Sr. Juan José Ferri Ferrer
Sr. Benito Sáez Au ñón
Sr. Vicente Jorge Bas Aracil
Sr. José Luís Agulló Semper
Sr. Ignacio García Arnauda
Sr. Indalecio Carbonell Pastor
Sr. Francisco Amaya Martínez

ÀREA FESTERA

Ponència: FESTES
Ponent: Sr. Jorge Juan Verdú Peidro
Sr. José Álvaro Moltó Verdú
Sr. Santiago Pericás Jordá
Sr. Santiago Peidro Tomás
Sr. Antoni Aznar Mullor
Sr. Jordi Pascual Armiñana
Sr. Indalecio Carbonell Pastor
Sr. Francisco Amaya Martínez

Ponència: RÈGIM DE FILAES
Ponent: Sr. Santiago Peidro Tomás
Sr. Jorge Juan Verdú Peidro
Sr. José Álvaro Moltó Verdú
Sr. Antoni Aznar Mullor
Sr. Jordi Pascual Armiñana

ÀREA ECONÒMICA

Competència: VICEPRESIDENT 2n
Sr. ANDRÉS MARCOS TÁRRAGA TÁRRAGA

Ponència: ROBERIA
Ponent: Sr. Juan Manuel Piñero Álvarez
Sr. Francisco Castelló Ruiz
Sr. Santiago Pericás Jordá
Sr. José Luís Agulló Semper
Sr. Indalecio Carbonell Pastor

Ponència: CADIRES I EFECTES
Ponent: Sr. Vicente Jorge Bas Aracil
Sr. Francisco Castelló Ruiz
Sr. Benito Sáez Au ñón
Sr. Gonzalo Juan Abad Llopis
Sr. Juan José Ferri Ferrer
Sr. Rafael Torregrosa Ferrándiz
Sr. José Luís Agulló Semper

Ponència: GESTIÓ D'ADMINISTRACIÓ
Ponent: Sr. Vicente Jorge Bas Aracil
Sr. Benito Sáez Au ñón
Sr. Santiago Peidro Tomás

Ponència: ADMINISTRACIÓ I COMPTA-
BILITAT
Ponent: Sr. Andrés Marcos Tárraga 
Tárraga
Sr. Francisco Castelló Ruiz
Sr. Benito Sáez Au ñón
Sr. Vicente Jorge Bas Aracil
Sr. Juan Manuel Piñero Álvarez

NOTA.- El President, Vicepresidents, Secretari i Vicesecretari, formen part de totes les Ponències.



i n  m e m o r i a mi n  m e m o r i a mi n  m e m o r i a m

Il·
lu

st
ra

ci
ó

: D
an

ie
l F

er
re

 F
er

re
r



D. RAFAEL SANUS ABAD

Mayoral de Honor

† 13-5-2010

El 29 de Agosto de 1931, nacía en el seno de una familia alcoyana, quien 
con el tiempo se convirtió en Obispo Auxiliar de Valencia D. Rafael Sanus 
Abad.

Cursó estudios eclesiásticos en el Seminario Metropolitano de Valencia, des-
pués de haber realizado estudios de derecho. Era Licenciado en Teología por 
la Universidad Gregoriana de Roma y recibió la ordenación sacerdotal el 22 de 
Junio de 1958. Igualmente, fue rector del Colegio Mayor de San Juan de Ribera 
de Burjassot, profesor y rector del Seminario Metropolitano, director del Con-
victorio Sacerdotal, colegial perpetuo y rector del Colegio Seminario de Cor-
pus Christi, canónigo de la Iglesia Catedral y vicario general del Arzobispado. 

El papa Juan Pablo II lo nombró, el 3 de febrero de 1989, obispo auxiliar de 
Valencia, siendo arzobispo monseñor Miguel Roca. Recibió la ordenación epis-
copal el 12 de marzo del mismo año en la Catedral Metropolitana de Valencia. 
El 8 de enero de 1992, fue designado monseñor Sanus administrador dioce-
sano. Monseñor Sanus fue obispo auxiliar hasta el 17 de noviembre de 2000.

Su amor y cariño por Alcoy. 
Es de destacar que cuando don Rafael es nombrado obispo, configura su 

escudo, en tres campos, uno de ellos es ocupado por San Jorge, otro por la 
Virgen, y el tercero por el Santísimo Sacramento.

Su cariño por Alcoy y lo que este representa, era evidente, se le podía ver 
en la ciudad, cuando sus obligaciones se lo permitían, visitando la Iglesia de 
San Jorge, o en los actos de exaltación a la Virgen de los Lirios, en el mes de 
Agosto, dos símbolos que llevaba en su corazón.

Monseñor Sanus, descansa en la Iglesia de San Mauro y San Francisco de 
nuestra ciudad, a los pies del presbiterio.

Descanse en la paz de Jesucristo D. Rafael Sanus Abad, Mayoral de Honor 
de la Asociación de San Jorge. 

D. RICARDO FERRÁNDIZ CARBONELL

Conseller de Honor

† 9-1-2011

D. Ricardo pertenecía a la Filà Mozárabes desde el año 1947, cuando jun-
to a su Peña de amigos del Círculo Industrial, revitalizaron la Filà dels 
“Gats”, cercana a desaparecer ante la ausencia de individuos.

Tuvo la suerte y la inolvidable experiencia de que su hijo Ricardo, repre-
sentara a Sant Jordiet en el año 1959, siendo esa, una alegría que pueden 
haber vivido pocos alcoyanos.

Durante los años 1968 al 1973 ostentó el cargo de Vicepresidente de la 
Asociación de San Jorge, junto con otro gran Festero “Gat”: D. Jorge Silves-
tre Andrés como Presidente.

En los primeros años de la década de los 90, fue promovido como Con-
seller al Cuadro de Honor de la Asociación y vistió su traje festero hasta que 
su salud se lo permitió.

Con él, ha desaparecido uno de los pocos miembros de la Filà con la ca-
tegoría de “Supernumerario”, los cuales nos dieron a los actuales miembros 
de la Filà muchas lecciones de fiesta bien entendida y amistad con los de su 
Peña, así como sobre todo un gran amor a San Jorge.

Descanse en Paz y seguro que permanecerá para siempre en nuestra 
memoria.  
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Il·lustració: Óscar Climent Llácer
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Tres lugares se atribuyen a los 
orígenes de nuestro Patrono 
San Jorge, la amplia Capadocia, 

Lydda en Palestina y Beyruth capital 
del Líbano, lo cual parece un enigma. 
– Ahora bien, la primera en Turquía, 
es una gran zona que fue pueblo de 
una viva fe cristiana en su tiempo, 
tras la predicación de San Pablo. Aun 
se conservan muchos templos-iglesias 
en lugares subterráneos. 

Hace algunos años, con motivo de 
un viaje a Turquía  tuve la ocasión, 
de celebrar la eucaristía, con gran 
gozo por parte de todo el grupo que 
formábamos, en una de aquellas sen-
cillas pero entrañables cuevas, que 
conservan el primitivo altar y frescos 
románicos.

Según me dijeron, desde el siglo 
VI allí no se había celebrado. – Pues 
bien, en esta zona nació San Jorge.

Lydda en Palestina fue donde su-
frió el martirio en tiempos del em-
perador Diocleciano, quien empezó 
la persecución de los cristianos en el 
303, y en ese año o en el siguiente, 
muere el joven mártir, de unos 35 
años de edad.

Y finalmente Beyruth, capital del 
Líbano, es el lugar, según cuenta la 
leyenda, del famoso lago y la prince-
sa liberada por San Jorge. En el artí-
culo que escribí en el programa del 
2004, comento la visita de un grupo 
de amigos a esta población y a Baal-
bech, al fondo de la nación.

Y volviendo en concreto a la 
ciudad de Alcoy, recuerdo que don 
Rogelio Sanchis Llorens, cronista ofi-
cial de la población en su tiempo, y 
que ha escrito mucho sobre nuestra 
historia, me regalo su libro de 1976 
“Alcoy tu pueblo” obra patrocinada 
por el Monte Piedad y la Caja de Aho-
rros de la ciudad. Si nos fijamos esta 
fecha coincide con el Séptimo Cente-
nario de la aparición de San Jorge.

En otras muchas noticias alcoya-
nas, nos recuerda el origen de nues-
tra devoción a San Jorge, así como 
el de las “Fiestas de Moros y Cristia-
nos”. El cese de batallas en tiempos 
del rey don Jaime I el Conquistador, 
por la muerte del jefe de la morería 
Al-Azraq en 1276, en el que los mo-

ros gritaban que habían visto correr 
por la muralla de la población a un 
caballero sobre un blanco corcel, al 
que los cristianos identificaron por 
San Jorge. La rebelión de los musul-
manes quedó debilitada, y al final to-
talmente sofocada por el rey Pedro III 
el grande, hijo de Don Jaime I.

En mis 23 años de estancia alcoya-
na, he vibrado de entusiasmo en las 
Fiestas del mes de Abril, y mi afecto 
amoroso hacia San Jorge  se ha mani-
festado como un alcoyano más.

Me permito este año 2011, en que 
se cumplen 50 años de mi llegada a 
esta querida población, hacer una 
breve reseña de mi devoción al Santo 
Patrono:

Empiezo diciendo que los prime-
ros años de estar en Alcoy, siguiendo 
una antigua tradición, nos turnába-
mos el párroco de Santa María y un 
servidor, en las Fiestas de San Jorge y 
San Mauro, por ser las parroquias más 
antiguas y estar los patronos en ellas. 

Durante ese tiempo - Unos 10 
años- me honré en presidir la ce-
lebración de la fiesta de San Jorge 
con los sacerdotes de las demás pa-
rroquias, hijos de Alcoy, y aquellos a 
quienes se les invitaba para día tan 
memorable.

Habiendo sido invitado por el Pre-
sidente de la Asociación de San Jorge, 
don Jorge Silvestre Andrés, en el año 
1972 prediqué en las fiestas, el Triduo 
y el día 23, propio del Patrono. Igual-
mente también celebré la Eucaristía 
y prediqué en Fontilles, en la visita 
festera del “Mig Any”, acompañado 
del niño San Jordiet y de muchos fes-
teros. Recuerdo que fue uno de los 
años  que más alcoyanos participa-
ron en esta visita de amor y caridad. 
Acudieron 193 coches de turismo y 27 
autocares, más de 2000 personas, sin 
contar los camiones repletos  de pro-
ductos industriales de nuestra ciudad 
y los donativos.

Todos los años que estuve en 
Alcoy, tomé parte tanto en el trasla-
do de la Reliquia y la Misa Principal, 
así como en la procesión vespertina al 
Patrono San Jorge.  

Normalmente en “la nit de 
l’olleta” solía acudir a la “Filà dels 
Cordoneros”, y después desfilaba con 
ellos. Allí estaban Don Antonio Ara-
cil Vicens, que era el director de la 
Mutualidad de Levante, don Gonzalo 
Tomás y sus hijos, don Miguel Sem-
pere Pastor, que fue “Primer Tró” en 
el año del “VII Centenario”, y otros 
amigos, la mayoría ya fallecidos.

Siempre me he sentido unido a 
vosotros a través de los escritos en la 
Revista de nuestras Fiestas, desde que 
empecé en el año 1965 para el “Capi-
tán de la filà Magenta” fue requerido 
por don Rafael Sanus Botí, muy ami-
go y entregado a la Parroquia de San 
Mauro como gran colaborador. Fue 
una gozada para sus tres hijos, para 
doña Luisa su esposa, y me atrevería 
a decir que para toda la feligresía de 
San Mauro.

Finalmente, en el año 2007, fui 
invitado a presidir la procesión del 
traslado de la reliquia, la celebración 
de la Eucaristía, y predicar la Fiesta el 
23 de Abril. Recuerdo que se cantó 

Gaspar Navarro Fortuño

PÁRROCO EMÉRITO DE LOS SANTOS JUANES. VALENCIA

MI DEVOCIÓN AL PATRONO SAN JORGE

Gaspar Navarro Fortuño. Primeros años de 
su estancia en Alcoy.
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la misa para Sant Jordi de Amando 
Blanquer (de quien escribía yo en la 
revista de ese mismo año el artículo 
“acollit per Sant Jordi” comentando 
su muerte y el funeral que le hicimos 
en mi actual parroquia de Santos Jua-
nes), y dirigida por el veterano amigo 
Gregorio Casasempere. 

Para mí fue una gran satisfacción, 
pues yo tengo un profundo afecto 
hacia todo lo alcoyano, así como una 

gran fe y devoción  a los patronos San 
Jorge y San Mauro.

Para terminar relato lo que es-
cribe don Alfonso Jordá Carbonell, 
Cronista de la Asociación de San Jor-
ge, en la Revista del año siguiente: 
“L’Eucaristia fou presidida per Don 
Gaspar Navarro Fortuño, que durant 
molts anys va estar Rector de San 
Mauro i San Francesc i que en la seua 
homilia, va glossar la devoció que Al-

coi li té a Sant Jordi, i què és el que 
podriem fer els alcoians per agrair 
tots els bens que ens ha fet el nostre 
Patró, al temps que deben esforçar-
nos per dignificar el nostre poble”

Y digo yo ahora: Por todo ello de-
mos gracias al Buen Dios.

Pido al señor, por mediación de San 
Jorge y San Mauro, el máximo bien 
para todos los vecinos de la querida 
ciudad alcoyana. Con Mi mayor afecto.

Óleo de:
Francisco Laporta
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Al entrar en la Filà Tomasinas nos 
recibe, presidiendo el vestíbulo, 
una imagen del Santo Patrón 

de excepcional factura. La imagen, 
de tamaño considerable, nos mues-
tra una talla de San Jorge saeta en 
mano, con túnica dorada, capa roja y 
fajín azul sobre dos moros vencidos, 
el principal vestido de fester Llanero 
y otro al que no podemos identifi-
car. La obra enmarcada en una bella 
hornacina de madera de estilo ára-
be está coronada por el escudo de 
la ciudad de Alcoy flanqueado entre 
banderas. El conjunto, presente en la 
Filà desde la inauguración de la ac-
tual sede en 1982, fue una donación 
del socio D. Fernando Fernández 
Gisbert, el cual la había heredado 
de su padre, D. Francisco Fernández 
Olcina. Recuerda D. Fernando que 
la obra fue encargada por un grupo 
de industriales a finales del siglo XIX 
o principios del XX, entre los que se 
encontraba su padre, con el fin de 
realizar un sorteo benéfico, tocán-
dole en suerte a uno de ellos que ya 

enfermo se lo regaló a su padre años 
más tarde.   

Se ha atribuido también su origen 
a un sorteo celebrado por el Círculo 
Católico de Obreros con motivo de 
recaudar fondos para la construcción 
del actual edificio, aunque cosa esta 
poco probable, ya que después de 
contactar con un miembro de la Jun-
ta del Círculo Católico y revisar este 
las actas, no existe mención alguna a 
la imagen ni al sorteo, algo que casi 
con toda seguridad mencionaría. 

La imagen la encontramos foto-
grafiada en la “Revista de Fiestas” 
de los años 1907, 1908 y 1911, años 
más tarde, en 1941, aparece en un 
número de la Gaceta de Alicante otra 
fotografía de la imagen, pero aquí 
aparece referenciada como el “Sant 
Jordi dels Suchets”; no sabemos si en 
referencia al apellido familiar de los 
dueños o por algún tipo de apodo 
por su procedencia. Como vemos nos 
llegan datos aislados que impiden 
realizar una secuencia guiada de la 
historia de la imagen. 

Retrocedamos ahora a 1894, año 
en el que desde la Junta de Fiestas,  
presidida entonces por D. Anselmo 
Aracil, se acometen dos grandes em-
presas, una la construcción de un nue-
vo castillo de fiestas y otra el coronar 
con una imagen del Patrón la fuente 
instalada en la plaza que llevaba su 
nombre, la cual había sido restaurada 
el año anterior. Es en Agosto de ese 
año cuando se acuerda la adquisición 
de la imagen en bronce de San Jorge 
para la fuente “en actitud de acomer 
con saeta a dos figuras del bando 
moro vendidas al pie de la misma” (1). 
Ya en Noviembre el propio  D. Ansel-
mo en un intento de paliar los excesi-
vos gastos,  que solo para el castillo se 
estimaban en la época en unas siete 
mil pesetas, sugiere la posibilidad de 
celebrar un sorteo en el que como 
primer lote figuraría “una escultura 
del la imagen del Santo Patrono igual 
a la que se adquiera de bronce según 
acuerdo del 23 de Agosto último“(2). 
Propuesta que se aprueba en sesión 
extraordinaria, decidiéndose además 

Cuerpo de Mayorales

HISTORIA DE UN SAN JORGE

Imagen escultórica depositada en la Filá Tomasinas.
Fotografía que aparecía en las revista de fiestas los 
primeros años de XX.
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el realizar tres procesiones para dar 
a conocer la imagen y visitar las igle-
sias del Santo, la de Santa María y San 
Mauro.

Es el propio D. Anselmo el encar-
gado de solicitar la imagen al  mismo 
escultor al que le habían encargado la 
de bronce, el valenciano Antonio Ye-
rro, aunque es más que probable que 
la imagen que se iba a sortear ya es-
tuviera hecha y fuera la que hubiera 
servido de modelo para la escultura 
en bronce, ya que el 24 de Noviem-
bre, leemos en la prensa la llegada de 
la misma ”dicha escultura es la mis-
ma que ha servido de original para la 
que se esta fundiendo en Barcelona 
por el señor Masrriera que figurará 
de remate artístico a la nueva fuente 
reformada que ha de establecerse en 
la plaza de san Jorge”(3), es decir, la 
imagen llegó la misma semana en la 
que fue aprobada por la propuesta, 
por lo tanto es lógico pensar que ya 
estaba encargada y hecha cuando se 
aprobó.

A primeros de Diciembre la Jun-
ta de Fiestas  remite un escrito a los 
diferentes medios de la época para 
que hagan eco del sorteo de la escul-
tura del Santo Patrono. Se crearon 50 
mil papeletas a 10 céntimos de pese-
ta cada una, y la rifa consistió en 10 
lotes, siendo el primero la escultura 

del Santo y un décimo de lotería y los 
nueve restantes un décimo del mis-
mo número. Para sacar la imagen del 
Santo en procesión participaron uno 
o dos individuos de cada comparsa 
además de la Junta directiva. Se acor-
dó que las procesiones fueran los días 
8 de diciembre a las nueve de la ma-
ñana partiendo desde la Iglesia del 
Santo, San Blas, Mayor, San Miguel 
parte baja, plaza Herreros, Virgen de 
Agosto, Portal nuevo, Vall, Mercado 
plaza de San Agustín, Mayor deposi-
tando la imagen en la Iglesia de San-
ta María.

La segunda procesión sería el 16 
diciembre partiendo de dicha iglesia, 
plaza Fosar, Mayor, Escuela, Vall, San 
Lorenzo, San Cristóbal, Cura Belloch, 
San Jorge, Sta. Lucia, Sta. Elena, plaza 
Alfonso XII, plaza San Cristóbal, San 
José, San Mateo, Puerta Alicante San 
Nicolás, Mercado, y San Francisco de-
positándola en San Mauro y la tercera 
el 23 de diciembre desde  San Mauro 
por San Nicolás, plaza San Agustín, 
Mayor, San Blas hasta la Iglesia del 
Santo. Todas acompañadas por la 
banda “La Primitiva” a que le corres-
pondía por turno el desempeño de 
los actos ese año (4).

La primera procesión tuvo que 
ser suspendida por inclemencias del 
tiempo y se trasladó al día 16 del mis-

mo mes, el 23 se celebró tal como es-
taba prevista la segunda, pero como 
ya pasara con la primera, la prevista 
para el día 30 también tuvo que ser 
suspendida por la lluvia, aplazándola 
al 6 de Enero. Durante las procesio-
nes varios hombres se colocaron en 
el recorrido de las procesiones con el 
fin de vender papeletas para la rifa. 
Los anuncios en la prensa de la época 
son constantes, casi periódicos, des-
atancando la importancia del sorteo 
y animando a la gente a comprar bi-
lletes, aún así pasados dos meses, las 
ventas de boletos no cumplen las ex-
pectativas creadas, en Marzo tan solo 
25 mil papeletas de las 50 mil creadas 
se habían vendido, así que la propia 
Junta directiva a fin de dar ejemplo 
inicia una suscripción popular para 
cubrir todos los números restantes 
para el sorteo, iniciada por su pre-
sidente D. Anselmo Aracil con 1000 
papeletas, y seguida por D. Antonio 
Pastor, vicepresidente con 100 pa-
peletas, además de todos los demás 
miembros de Junta como un largo 
etcétera de alcoyanos, suscripciones 
que son publicadas también en los 
periódicos locales. Se inicia desde los 
medios una campaña para lograr el 
máximo apoyo popular a fin de con-
seguir el capital necesario, en los dia-
rios podemos  leer “la Junta directiva 

Fotografias de la escultura en bronce que coronaba la fuente cita en la Plaza de san Jorge, enfrente del actual Templo.
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escita el celo de todos los alcoyanos a 
que respondan a estos fines tan plau-
sibles y a su lado estamos nosotros es-
perando de nuestros conciudadanos 
el sacrificio que esto refiere” (5) o “es 
de esperar que los alcoyanos todos se 
apresten a suscribir esta lista al obje-
to de agotar lo antes posibles las pa-
peletas que aun quedan...”(6).

Se elige el 21 de Abril de 1895, 
coincidiendo con la bendición solem-
ne de la estatua de San Jorge Mártir  
sobre la fuente  a cargo del Cardenal 
Sancha, como día para celebrar el sor-
teo aprovechando el Festival musical 
que iba a tener lugar en la plaza de 
toros  a cargo de la “Nueva del Iris” y 
la “Nueva” de Cocentaina. 

Esa tarde se celebra el sorteo y 
de nuevo las informaciones que re-
cogemos son contradictorias, en la 
prensa podemos leer “del resultado 
del sorteo de la imagen…, han apa-
recido entre las papeletas que se en-
contraban en la comisión del repeso 
(órgano de la época que tenía como 
función el control del comercio) cinco 
premios  entre ellos el de la imagen 
de San Jorge y cuatro en metálico. 
Honra mucho a los señores de la Co-
misión este hallazgo y particularmen-
te resalta en el hecho la conducta de 
D. Ricardo Boronat, en cuyo poder 
se hallaban dichas papeletas, el cual 

se apresuró a dar conocimiento a sus 
superiores” (7). Pero si revisamos las 
actas de la Junta de Fiestas  la agra-
ciada en suerte es la propia Junta la 
que se decide, ya que los recursos son 
escasos el organizar un nuevo sorteo.

Desgraciadamente no dispone-
mos de las Actas del segundo semes-
tre de 1895 donde se explicaría lo 
sucedido, ni hallamos reseña alguna 
en la prensa de la época del nuevo 
sorteo, cosa que resulta extraña vis-
to la importancia que se le dio al 
primero. Solo encontramos al finali-
zar el año el anuncio de la entrega 
de la Imagen en la Iglesia del San-
to, acto que tuvo lugar a las tres de 
la tarde del 29 de Diciembre de ese 
año. Nos ha sido imposible documen-
tar si hubo o no otra rifa o quien fue 
el agraciado, la ausencia de noticias 
en la prensa nos hace pensar que 
posiblemente el sorteo no tuviera el 
carácter público del anterior, tal vez 
fuera sorteado internamente en la 
propia Junta o tal vez fuera adquiri-
do por el grupo de industriales que 
recordaba D. Fernando. Sea lo que 
fuere, lo que si podemos constatar 
en base a las fotografías existen-
tes, es la fidelidad hasta en el más 
mínimo detalle, a excepción hecha 
de los moros, de la imagen que ac-
tualmente se encuentra en la Filà 

Tomasinas respecto a la escultura 
en bronce que culminaba la fuente. 
Esto unido a su manufactura única 
y la época en que esta datada nos 
orienta a pensar, aunque sin poder 
afirmarlo, que nos encontramos 
ante la imagen que D. Anselmo Ara-
cil encargó hace ahora 116 años (es 
posible que la presencia del Llanero 
se deba a esto), aquella que fue sa-
cada en procesión hasta en tres oca-
siones en la Navidades de 1894 y que 
sirvió para sufragar parte de los gas-
tos del nuevo castillo y la Escultura de 
la fuente de San Jorge. 

BIBLIOGRAFÍA

(1) Actas de la Junta General Ordinaria. Asocia-
ción de San Jorge. 23 de agosto de 1894.

(2) Actas de la Junta General. Asociación de 
San Jorge.  22 de noviembre de 1894.

(3) Alcoy “El Serpis”, 24 de noviembre de 1894.

(4) Alcoy, “Revista Católica”, 1 de diciembre de 
1894.

(5) Alcoy “El Serpis”, 10 de marzo de 1895.

(6) Alcoy, “El Serpis”, 17 de marzo de 1895.

(7) Alcoy “El Serpis” 1 de mayo de 1895.

Los pliegues de la capa y túnica, el crin del caballo, los correajes, todo es exactamente idéntico a la escultura en bronce, dato que nos 
hace pensar en que se trata de dos obras del mismo autor.
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En el mes de novembre de 2010, 
l’Associació de Sant Jordi va rebre 
en donació una antiga fotografia 

que reprodueix l’escultura de sant 
Jordi, el Xicotet, obsequi del senyor 
Miguel Maestre Castelló, cronista ofi-
cial de la vila de Biar. 

La immillorable conservació amb 
què ens arriba esta fotografia,1 i el 
fet que fins ara no se n’haja loca-
litzat un altre positiu fotogràfic, ja 
que les imatges que en coneixem 
són il·lustracions reproduïdes en lli-
bres,2 fan d’aquesta fotografia un 
document singular i de gran valor 
per a conèixer millor la iconografia 
alcoiana del nostre patró sant Jordi. 
En aquest sentit, alguns detalls ben 
identificables en l’escultura —de ma-
nera evident, la bandera que porta el 
sant, o la crinera de plomes del seu 
casc— són elements que actualment 
no conserva l’escultura antiga del 
“Xicotet”. 

El text que figura al peu de la foto, 
al·lusiu al 16é centenari del martiri de 
sant Jordi, que Alcoi va commemorar 
per l’abril de 1890, confirma que en 
aquell any aquesta imatge del nostre 
patró era objecte de veneració i culte.3

Pel que fa a les qualitats artísti-
ques de l’escultura, recuperada l’any 
2006 i actualment incorporada al pa-
trimoni de l’Associació de Sant Jordi, 
l’historiador de l’art E. López Català, 
en un estudi recent, afirma que és 
una obra destacada, que mostra la 
tradició tardo-acadèmica i la moda 
historicista que manifesta l’escultura 
valenciana i catalana del darrer terç 
del segle XIX.4

L'ANTIGA IMATGE DE SANT JORDI, EL XICOTET,
EN UNA FOTOGRAFIA DE 1890

Josep Maria Segura Martí

NOTES

1 Positiu fotogràfic (20 x 10,5 cm) sobre cartó (24,9 x 15,4 cm).

2 Trobem reproduïda la imatge al llibre de VICEDO SANFELIPE, R., Guía de Alcoy, Imp. El Serpis, Alcoi, 1925, p. 169; en un imprès editat per l’Associació de Sant 
Jordi l’any 1913, aleshores entronitzada a l’altar major; i també en una postal que mostra diferents imatges de les festes de Moros i Cristians d’Alcoi de 
les dècades de 1910 i 1920 (fotos reproduïdes en l’article citat en la nota 3).

3 GÓMEZ NAVAS, P. - JORDÁ CARBONELL, A. «L’antiga imatge del Xicotet», en Alcoy. Revista de las Fiestas de Moros y Cristianos, Alcoi, 2007, p. 109.

4 LÓPEZ CATALÁ, E. «San Jorge “el Xicotet”», en Camins d’Art. La Llum de les Imatges (Alcoi, 2011), Catálogo de la exposición, Generalitat, 2011, pp. 382-383
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Miquel Santamaria Cuello - Josep Maria Segura Martí - José Antonio Varela Ferrandis

PRESÈNCIA DE SANT JORDI A L'EXPOSICIÓ
CAMINS D'ART - LA LLUM DE LES IMATGES 2011

Les exposicions de La Llum de les Imatges s’ocupen de recuperar i mostrar béns 
patrimonials d’origen i contingut religiós —edificis, obres d’art, documents...— i 
el títol Camins d’Art, escollit en aquesta edició que té Alcoi per seu, fa referència 

a la concepció de l’art, al llarg del temps, com una via d’expressió de les creences 
de la societat. Val a dir que la demarcació natural de la mostra són les comarques 
de l’Alcoià-Comtat i, pel que fa a l’espai temporal, acull manifestacions artístiques 
des de la prehistòria a l’època actual. A partir d’aquestes premisses, la definició 
temàtica al voltant dels patronatges ha suposat un repte pel que fa al tractament 
que havia de donar-se a la figura central del patró sant Jordi, tan lligada a la nostra 
població i altres properes, sense perdre de vista la seua universalitat.

No cal insistir ara i ací com són moltes les nacions i les ciutats que, al llarg del 
temps, s’han reconegut en la figura i la llegenda de sant de Capadòcia i l’han presa 
com a senyal d’identitat col·lectiu, polític o religiós. Quasi sempre hi ha com a refe-
rència la memòria d’un fet prodigiós en favor d’eixa comunitat, que s’ha transmés 
generació rere generació amb un corol·lari de litúrgia, festa cívica o expansió popu-
lar. Unes manifestacions plasmades en una expressió artística que parla de societats 
i moments històrics concrets, però que ens arriba avui com un conjunt d’importan-
tíssim valor antropològic i cultural.

La figura del sant va ser un eix principal, entre els segles XI i XIV, en el procés 
evangelitzador dels territoris guanyats a l’islam que ampliaren successivament la 
confederació catalano-aragonesa, tals com l’Aragó Sud, la Catalunya Nova i els nous 
regnes de Mallorca i València. La concepció política de la conquesta com una croada 
necessitava d’un valedor alhora cavaller i sant, missatger de la voluntat de Déu en 
una empresa que havia d’ultrapassar la motivació més pregona de cercar terres i 
guanys materials, per manifestar-se i ser reconeguda com a contesa espiritual, com 
un vertader episodi en la lluita eterna entre el bé i el mal. Així hem de reconèixer 
les aparicions successives de sant Jordi, com paral·lelament passava amb les de sant 
Jaume a terres castellanes, allà on es produïen episodis bèl·lics d’especial valor mi-
litar o transcendència política. Els greus sotracs de l’enfrontament amb al-Azraq 
de 1276 i l’amenaça de la incursió granadina de 1304 insereixen Alcoi en aquest 
context i, sens dubte, van dur de la mà la devoció i culte jordià.

COMISSARIS DE CAMINS D’ART

“La batalla del poble alcoià contra les tropes del cabdill al-Azraq” (V. Castelló Amat, 1849). Capella de la Mare de Déu dels Desemparats.
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Tots aquests factors han propi-

ciat una gran varietat iconogràfica, 
tant pel que fa a la pintura com a 
l’escultura, les arts gràfiques o l’or-
febreria. Així, des de l’Edat Mitjana, 
quan arriba el culte al cavaller amb la 
colonització cristiana que va seguir a 
les tropes de Jaume I, fins als nostres 
dies, podem trobar un ventall d’obres 
que s’ha volgut incorporar simbò-
licament en esta mostra, epicentre 
simultani de l’art i del sentiment 
devocional. En consonància, s’ha fet 
una tria iconològica de gèneres, au-
tories, estils i èpoques en la represen-
tació del nostre sant, buscant més el 
conjunt que no les individualitats. 

Camins d’Art ofereix, així, un to-
tal de dihuit semblances de sant Jor-
di des de la pintura, l’escultura, la 
ceràmica, la fotografia i l’orfebreria. 
No podien faltar algunes de les més 
conegudes de la iconografia local del 
nostre patró, però també ha sigut 
possible incorporar-ne altres poc, o 
gens, conegudes a la ciutat o bé cer-
tament pròximes quant a la ubicació 
o autoria, però que cal posar a l’abast 
del públic més ampli. El catàleg edi-
tat per il·lustrar i deixar memòria de 
l’exposició incorpora les fitxes que les 
descriuen amb criteris d’especialista, 
amb el registre fotogràfic correspo-
nent, i ací en tenim la relació:
- Sant Jordi de Francisco Salzillo 

(1735-1740), procedent de Múrcia.
- Sant Jordi “matamoros”, escultura 

anònima (s. XIX). Museu Alcoià de la 
Festa (MAF).

- Sant Jordi “el Xicotet”, anònima, 
recuperada en 2006 i conservada al 
MAF.

- Sant Jordi de Lorenzo Ridaura 
(1919), en calamina pintada, del 
MAF.

- Maqueta del monument obra de 
José Gonzalvo “Alcoi a sant Jordi” 
(1983). MAF.

- Escultura de Vicente Ferrero (1999), 
en bronze. Col·lecció d’autor.

- Maqueta del Monument a sant Jor-
di de Banyeres de Mariola, obra de 
Manuel Boix (2002). Confraria de St. 
Jordi i col·lecció de l’autor.

- Pintura ceràmica de Valentí Garcés 
(s. XIX). Alcoi.

- Pintura ceràmica de Francesc Dasí? 
(s. XIX). MAF.

- Plafó ceràmic de Francesc Dasí (1881-
1891). Museu del Taulell d’Onda.

- Pintura “Sant Jordi sobre les mura-
lles d’Alcoi” (s. XVIII-XIX), d’autor anò-
nim. MAF.

- Pintura per a cartell de la Festa 
amb la versió original escultòrica 
en bronze “Sant Jordiet” (1997) de 
Manuel Boix. Col·lecció de l’Ajunta-
ment d’Alcoi. 

- Pintura per a cartell de la Festa, de 
Jordi Ballester (1994). Col·lecció de 
l’Ajuntament d’Alcoi.

- Dos llunets de la capella de la Mare 
de Déu dels Desemparats (1849) de 
Vicente Castelló Amat: “Mossén 
Torregrossa celebrant la missa al 
moment de l’atac a la vila del cab-
dill moro al-Azraq” i “La batalla del 
poble alcoià contra les tropes del 
cabdill al-Azraq”, pintures recent 
restaurades.

- Fotografia anònima (s. XIX) del desa-
paregut “Sant Jordi de Miguel Giro-
nés”. MAF.

- Braç-reliquiari de sant Jordi (1377), 
orfebreria. Vertadera joia medieval 
i peça històrica de primer ordre. Ca-
tedral de València.

- Retaule de sant Jordi, del mestre de 
Xèrica (1440).

Ara presentem com a primícia, 
des de les pàgines d’aquesta revis-
ta, una breu ressenya de les imatges 
menys conegudes i que, per això i al 
nostre entendre, potser presenten un 
interés especial.

Escultura de Francisco Salzillo
Escultura de fusta, daurada i po-

licromada, de 123 cm d’alçada, que 
l’escultor murcià va fer per al convent 
de religioses Justinianas de la Madre 
de Dios (Múrcia), que el conserven i 
de les quals n’és patró. Aquesta mag-
nífica escultura que l’historiador de 
l’art Enrique López Catalá data entre 
els anys 1735 i 1740, representa sant 
Jordi de peu, amb indumentària mili-
tar i llancejant el drac, segons el relat 
compilat per Jacobo de Varazze.

Escultura de Vicente Ferrero
En bronze de 93 cm d’alçada, és 

una obra realitzada el 1999 per l’es-
cultor Vicente Ferrero Molina, on es 
representa sant Jordi infant, “seré, 
amb la llança i l’escut com a símbols 
guerrers però amb expressió tranquil-
la, de jove, amb acurada anatomia i 
records clàssics de gladiador romà”, 
segons la descripció de Felipe Vicente 
Garín Llombart, qui associa aquesta 
obra de Ferrero al model renaixentis-
ta de Donatello.
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Maqueta del Monument a sant Jordi 
de Banyeres de Mariola, obra de Ma-
nuel Boix 

L’any 2003 la població de Banye-
res inaugurava un magnífic monu-
ment a sant Jordi que ultrapassa els 
nou metres d’alçada, als peus del 
castell, en un pedestal de fusta ben a 
prop de la murada, enlairat sobre la 
ciutat i l’ampli horitzó de la vall; una 
ubicació grandiosa per a una escultu-
ra, en paraules d’Abel Guarinos, “que 
defuig els trets romànics, d’estil refi-
nat, preciosista [...] un sant Jordi jove, 
sense cavall, en virtuós i original equi-
libri damunt del drac, que sorprèn 
per l’aparent naturalitat de l’escena 
i per la seua riquesa decorativa [...]
que té un rostre de regust renaixen-
tista i la gràcia dels retrats de Botice-
lli”. L’arquitecte alcoià Francisco Picó 
va enllestir el singular emplaçament. 

A l’exposició Camins d’Art s’acom-
panya la maqueta del monument, 
que ha cedit la Confraria de Sant 
Jordi, amb un duplicat del cap, de di-

mensió real, que s’ha reservat el ma-
teix escultor i on pot apreciar-se de 
ben a prop la delicada expressió tras-
lluïda al bronze, alhora que traspua 
una profunda bellesa, quasi àuria, tan 
característica de l’obra de Boix com 
adient al sant que ací es representa.

Plafó ceràmic de Francesc Dasí
És una pintura ceràmica signada 

per Francesc Dasí i Ortega, un dels 
millors pintors ceràmics de la sego-
na meitat del segle XIX, i l’obra es 
pot datar entre els anys 1881 i 1891. 
Representa la iconografia alcoiana 
del nostre patró, i la imatge va ser 
reproduïda en la Concòrdia de 1996. 
Aquesta ceràmica, de 100 x 60 cm, 
originàriament s’hi trobava obrada a 
l’inici de l’escala interior del Mas de 
Barberà (Ibi), propietat d’una família 
d’alcoians, i actualment pertany a la 
col·lecció del Museu del Taulell d’On-
da. L’estudi d’aquest plafó ceràmic ha 
estat realitzat pels historiadors de l’art 
Josep Lluís Cebrián i Beatriu Navarro.

Les pintures murals que decoren la capella de la Mare de Déu 
dels Desemparats foren realitzades, segons Lorenzo Hernández 
Guardiola, l’any 1849 pel pintor Vicente Castelló Amat (València, 
1787 – Madrid, 1860), i és també l’autor de dos pintures sobre 
llenç amb forma de llunet que es disposen al fals creuer del tem-
ple. La deficient conservació de les pintures, i el fet que la capella 
ha estat tancada durant els darrers vint anys, són la causa de que 
siguen poc conegudes. 

Ara, amb motiu de la restauració del conjunt decoratiu de la 
capella a càrrec de la Fundació La Llum de les Imatges, per a l’ex-
posició Camins d’Art, tornen a vore’s, entre altres, aquestes dos 
obres relacionades amb el patronatge de sant Jordi, que porten 
per títol “Mossén Torregrosa celebrant missa al moment de l’atac 
a la vila del cabdill moro al-Azraq” i “La batalla del poble alcoià 
contra les tropes del cabdill al-Azraq”.

I com a epíleg daurat d’aquesta tria particular, un veritable 
tresor medieval.

Llunets de la capella de la Mare de Déu dels Desemparats



97

3
Braç-reliquiari de sant Jordi

La Catedral de València conserva 
dos relíquies del nostre patró sant 
Jordi. D’aquestes destaca —per la 
seua riquesa ornamental— l’os gran 
o canyella del braç dret del sant, la 
qual està protegida per un artístic en-
cast de plata daurada i esmalts, data-
da pels anys 1377-1378 i obra de Pere 
Bernés, que fou l’argenter de Pere III 
el Cerimoniós. L’extrem major pre-
senta un esmalt amb la figura de sant 
Jordi; en els laterals els escuts del rei 
Pere i el de la reina Elionor de Xipre. 
L’extrem menor de la relíquia porta 
un esmalt amb les armes del rei Pere 
en cairó.

Aquesta relíquia, i abans que es 
fera l’encast, es guardava a una mà 
de plata que està unida a un braç i 
peanya de fusta platejada (que són 
obra moderna). El braç té una conca-
vitat que allotja l’os gran del braç.

L’historiador Josep Lluís Cebrián i 
Molina, autor de la fitxa que descriu 
aquesta obra al catàleg de Camins 
d’Art, ens explica l’origen i la història 
de la relíquia, relat aquest força inte-
ressant: el primer propietari d’aquest 
braç de sant Jordi fou el rei Hug IV 
de Xipre, que li’l va confiar a la seua 
nora Elionor (esposa de Pere I de Xi-
pre). En l’any 1377 Elionor d’Aragó 
(filla de l’infant Pere d’Aragó) obse-
quià el rei Pere III el Cerimoniós (cosí 
germà seu) amb un braç de plata 
que contenia l’os gran del braç dret 
de sant Jordi. La relíquia va arribar 
al palau reial de Barcelona el mateix 
any, i Pere III el Cerimoniós la va en-
riquir incorporant-li l’encast que pre-
senta els esmalts. L’any 1432 Alfons 
el Magnànim la va traslladar al palau 
reial de València, i en 1437 la diposi-
tà a la Seu de València con a fiança 
d’un préstec que li féu el capítol per 
a finançar la campanya de Nàpols. 
El préstec no fou mai retornat i des 
d’aleshores restà a la Seu valentina.

Cal dir que aquesta relíquia de 
sant Jordi no té res a veure amb l’altre 
braç de sant Jordi, també a la Catedral 
de València i del qual, en 1832, se’n 
va extreure un dit per a la vila d’Alcoi.
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José Jorge Montava Seguí

La actual comunidad autónoma de 
Aragón tiene a San Jorge por pa-
trón y protector desde que el 10 

de abril de 1978, un día después de la 
constitución de su Diputación Gene-
ral como institución preautonómica, 
sus consejeros por unanimidad, de-
clararan el 23 de abril como Día de 
Aragón y años después, el 16 de abril 
de 1984, adquiere rango de Ley y se 
establece el citado día como festivo 
en toda la Comunidad.

El día de San Jorge se conmemora 
en todo el territorio aragonés, espe-
cialmente en las tres capitales, con 
diversos actos institucionales. En el 
Palacio de Congresos de Zaragoza 
con la interpretación del Himno de 
Aragón y la entrega de los Premios 
Aragón, el presidente de la Comuni-
dad pronuncia el discurso institucio-
nal y se representa escénicamente la 
leyenda del Santo. En la ermita de 
San Jorge de Huesca, erigida origina-
nariamente en el s. XIII en recuerdo 
de la batalla de Alcoraz allí acaecida 
y motivo principal de la devoción al 
Santo, se celebran en sus aledaños 
diversos actos: pasacalles, actuacio-
nes artísticas y musicales, competi-
ciones deportivas, etc. repartiéndose 
a los asistentes la tradicional torta de 
San Jorge.

La impronta que el Santo dejó la 
vemos actualmente a lo largo y an-
cho de todo su territorio, en las múlti-
ples iglesias a él dedicadas; dando su 
nombre a infinidad de lugares e insti-
tuciones: la localidad de San Jorge, la 
universidad privada de Zaragoza, el 
hospital de Huesca, todo tipo de en-
tidades culturales y comerciales,... Su 
imagen la encontramos en muchos 
lugares de su geografía, desde la ca-
tedral de Jaca, hasta el magnífico re-
tablo de la parroquia de La Merced de 
Teruel, pasando por el grabado de la 
sala de la Diputación del Reino en Za-
ragoza o las dos grandiosas esculturas 
hechas en hierro que podemos ver al 
circular por la autovía Mudéjar A-23.

Pero, ¿de dónde viene ese profun-
do culto a San Jorge en Aragón? La 
respuesta es una batalla: la de Alco-
raz. La batalla relatada en 1370 en la 
crónica de San Juan de la Peña, cuen-

ta que el día 18 de noviembre de 1096 
se produjo en la llanura de Alcoraz, al 
sur de la ciudad de Huesca, una gran 
batalla, para muchos historiadores la 
primera batalla campal de la recon-
quista entre dos numerosos ejércitos. 

El rey aragonés Sancho Ramírez 
tenía cercada la ciudad desde Mayo 
de 1094, muriendo al poco tiempo. 
Su hijo Pedro I fue el que comandó 
las tropas de Aragón en la citada 
batalla contra el monarca sitiado 
Abderramán, que junto al rey de Za-
ragoza Al-Mustain que a su vez había 
pedido ayuda a los castellanos Gon-
zalo Núñez, conde de Lara y Osma y 

SAN JORGE Y ARAGÓN

Bandera y escudo de la comunidad autó-
noma de Aragón.

Ermita de San Jorge sobre en el cerro del mismo nombre al sur de la ciudad de Huesca.



99

3

a García Ordóñez, conde de Nájera y 
gran enemigo del Cid, formaron una 
poderosa fuerza cristiano-musulma-
na que  se presentó ante Huesca y 
pidió a Pedro I que desistiera en su 
conquista, pero el rey aragonés se 
apresta al combate respaldado por lo 
más florido de la nobleza La caballe-
ría aragonesa al mando del infante 
Alfonso, hermano del rey y que años 
después se convertiría en Alfonso I el 
Batallador, se lanzó a la carga contra 
las tropas sarracenas. Después de lar-
go tiempo de lucha, asegura la tradi-
ción que se vio entre los aragoneses a 
un caballero con armas blancas y res-
plandecientes, montando un brioso 
corcel y llevando a la grupa a otro ca-
ballero, ambos con cruz roja en el pe-
cho. El que iba a la grupa desmontó y 
uno y otro exaltaron los ánimos de los 
cristianos inclinando la batalla a su fa-
vor y consiguiendo una gran victoria. 

La batalla de Alcoraz, narrada en 
1619 por el oscense Francisco Diego 
de Aínsa, menciona este pasaje de 
esta forma: “Y haziendo la señal al 
cavallero que se apeasse, comença-
ron a combatir ambos a d os tan 
fuerte y denodadamente contra los 
Moros, dandoles tan mortales gol-
pes, el uno a pie, y el otro a cavallo: 
que abriendo carrera por do quiera 
que yuan, recogían y acaudillavan 
los Christianos. El cavallero que tra-
xo el santo martir, dize la historia de 
s. Iuan de la Peña alegada por Çurita, 
que era Aleman, al qual en aquel día 

y hora peleaba en Antiochia con los 
demas cruzados, mataron los moros 
al cavallo y lo rodearon para matarle; 
y a este punto le apareció el glorioso 
S. George, sin que el buen cavallero 
Aleman entendiese ni supiese quien 
era…y ayudole a subir en las ancas 
de su cavallo, y sacole de su batalla, 
y subitamente lo trasporto a Aragón, 
al lugar donde era la batalla del Rey 
don Pedro con los Moros, y señalole 
que se apeasee y peleasee…”

Para conmemorar la gran victoria, 
pues Alcoraz fue para Aragón lo que 
Simancas para la corona castellano-
leonesa o Covadonga para Asturias y 
siendo este hecho de armas y la pos-
terior conquista de Huesca el día 26, 
los que iniciaron la gloria del reino 
aragonés, el rey colocó en su escudo 
la cruz de San Jorge y una cabeza de 
moro en cada uno de los cuatro cuar-
teles y se erigió la mencionada ermita 
cerca del lugar. La divisa, convertida 
en la de Aragón, será citada en las 
Ordenaciones de Pedro IV el Ceremo-
nioso, el rey más devoto del Santo, 
que en su enfrentamiento con Pedro 
I de Castilla ordenó a sus ejércitos 
que portasen “señeras con la cruz de 
San Jorge”. Hoy en día este emblema 
figura en el tercer cuartel del actual 
escudo de la Comunidad Autónoma 
que campa también en su bandera.

La devoción al Mártir era casi ex-
clusiva del monarca y los caballeros, 
su imagen presidía la capilla del pa-
lacio zaragozano de La Aljafería y era 

invocado en todas las iglesias del Rei-
no buscando su intercesión en favor 
de las victorias aragonesas.

Durante el s. XIII las modas caba-
llerescas favorecen la aparición de 
cofradías y órdenes militares, muchas 
de ellas bajo el patronazgo del San-
to. En la renovación de la caballería 
desempeñara un papel importante 
una obra, atribuida a Pedro IV, titu-
lada “Obra de mesén Jordi e de ca-
valleria”. Este mismo rey establece 
que “al servicio de Dios y de nuestra 
dueña Santa María y en reverencia 
del bienaventurado mosén San Jor-
ge, se haga una empresa de nobles y 
de cavalleros escritos en la forma que 
se dice y que se llame a los inscritos 
cavalleros de San Jorge”.

De especial importancia fue la 
fundación en Huesca de la Cofra-
día de San Jorge, mencionada ya en 
1243 y otra también dedicada a él en 
Teruel  que instituyó Jaime I en 1263. 
En Zaragoza se constituyo la Cofradía 
de Justadores, bajo el patrocinio del 
Santo en el s. XV, años después Fer-
nando II el Católico confirma su nor-
mativa y se convierte en el Capítulo 
de Caballeros e Infanzones de San 
Jorge, que llegó a reunir a la baja y 
alta nobleza aragonesa.

La gran influencia de la tradición 
Georgina se adivina en la misma Di-
putación del Reino aragonés, que 
adoptará la simbología del santo en 
los sellos de validación de sus docu-
mentos. Más tarde se erigió en su ho-
nor una hermosa capilla y se le dio su 
nombre a la sala principal del palacio 
que estaba presidida por su imagen.

Las iglesias más antiguas consa-
gradas a su culto aparecen en tierras 
oscenses. La de Monzón citada ya en 
1090 y la de San Jorge de las Boque-
ras de la que se tiene noticia desde 
1094. Otras iglesias dedicadas a lo 
largo del territorio aragonés se loca-
lizan por lo menos desde el s. XVI en 
Alarba, Alcalá de Gurrea, Almonacid 
de la Cuba, Bastarás, Borja, Chimillas, 
Daroca, Moyuela, etc. De esta forma 
se confirma que la devoción al Santo 
ya no era solo de la nobleza sino tam-
bién del pueblo llano.

Alcoraz fue el primer lugar en que 
las tropas de la Corona vieron a San 
Jorge, más tarde sería en Mallorca, 
después El Puig y finalmente en Al-
coy. Y así es como en todos los terri-
torios de la confederación y a pesar 
de los siglos, continua siendo recor-
dado, admirado y venerado.

Retablo de San Jorge en la 
parroquia de La Merced de 
Teruel. Obra de Jerónimo 
Martínez de 1525 por en-
cargo de la Real y Militar 
Compañía de San Jorge.
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Adrián Espí Valdés

Siempre se ha dicho –y también 
probado, al menos en parte- que 
los patronímicos, el nombre de las 

antiguas comparsas o “filadas” del 
bando cristiano, era de lo más va-
riopinto, irregular, versátil e inapro-
piado si tenemos en cuenta el hecho 
tradicional, religioso e histórico que 
la Fiesta de Moros y Cristianos evo-
caba y celebraba. Nombres como 
Húsares, Mosqueteros, Romanos (1), 
Austriacos, Antigua Inglesa, Antigua 
Francesa, Estudiantes (2), Tomasinas 
en sus dos versiones o modalidades, 
Ángeles, Capellanes (3) y otras mu-
chas podían corroborar los anacro-
nismos, pero también la frescura y la 
espontaneidad mostrada por nues-
tros antepasados.

Bien conocidos son los juicios ver-
tidos en torno a los Moros y Cristianos 
de Alcoy, por aquél ilustrado barcelo-
nés –que muere en Alicante- cuando 
conoce el perfil de muestra Fiesta y se 
atreve a definirla, también en parte y 
quizá de una manera sesgada. Es José 
Antonio Llobet y Vallosera, “Socio 
de la Academia de Buenas Letras é 
Historia de la ciudad de Barcelona, e 
individuo de varias otras corporacio-
nes científicas y literarias nacionales 
y estranjeras (sic); quien la de/ dica á 
dicha ciudad”.

Su trabajo, publicado en Alcoy en 
1853 en los talleres Imprenta y Lito-
grafía de J. Martí, se intitula “Apun-
tes Históricos/ acerca de las fiestas 
que celebra cada año/ la Ciudad de 
Alcoy a su/ patrón San Jorge,/ con 
referencia a la historia antigua de la 
mis-/ ma ciudad en los tiempos de la 
re-/conquista sobre los árabes”(4).

Llobet conoce los festejos alcoya-
nos celebrados en abril de dos años 
antes, 1851, el manuscrito es de este 
año, y sus observaciones se refieren 
en consecuencia a los de esta prima-
vera. Señala “muchos anacronismos” 
“mentiras históricas”, “… una acción 
completa, bien enmascarada, permí-
taseme la espresión, con cosas las más 
ridículas”. Tales juicios de entrada, y 
al llegar al ejército cristiano aduce: 
“… en el cual cada una de sus filadas 
lleva un uniforme distinto, formando 
entre todas el más disparatado con-

junto” y en su recorrido descriptivo 
literario dice: “esta curiosa y ridícula 
ensalada”. Se ha fijado en la “Espa-
ñola antigua”, en “los curas vestidos 
con sotana y sombrero de teja”, en 
“Tomasines”, en “Romanos”, “Soma-
tenes”, “Contrabandistas á lo Mur-
ciano” y “Estudiantes con su música 
de guitarras y panderetas”.

Admoniciones como: anacronis-
mo, ridículo, grotesco, mentira, bro-
ma, son frecuentes en estos “Apuntes 
históricos”, sin calificar de ninguna 
manera el espectáculo del bando moro 
en su entrada vespertina del día 22.

Y en el bando moro, siempre más 
y mejor alabado por escritores, perio-
distas y simples visitantes, a lo largo 
de todo el siglo XIX, también pueden 
contemplarse ciertos elementos que 
estética e históricamente pueden 
entenderse con otros anacronismos 
bien visibles, pero que el fervor fes-
tero y la espontaneidad de las gentes 
permitieron sin mayores reflexiones. 
Quizá los “moros de las capas colo-
radas o encarnadas” en 1804. Se au-
toriza en 1855 la filà “Marruecos”, y 
en la primera ordenación llevada a 
cabo algo después, en 1862, dentro 
del grupo denominado de “caballe-
rías” –filaes de “cavallets”- figuran 
Árabes, Palestinos y Africanos con 
el nombre expreso de jefe, a saber: 
Rafael Miró, Joaquín Picó y Bautista 
Torregrosa, respectivamente.

La aparición de otros grupos fes-
teros en los años sucesivos también, y 
al menos por su nombre, hacen pen-
sar en incongruencias: Moros Turcos y 
Moros Imperial en 1872, Moros Riffe-
ños en 1875. Y con mayores detalles 
este mundo de la Fiesta surge en la 
“Guía del Forastero”, de 1864, cuan-
do el autor dice que son 660 indivi-
duos “que formaron las 29 comparsas 
o compañías”. Detalla la pólvora 
empleada “disparando por término 
medio en los días 23 –salvas- y 24, 
134.900 tiros á cual más atronador”.

Lanceros, Marineros, Austriacos, 
Antigua Inglesa… entre los cristia-
nos, y en la parte mora, dando cuen-
ta incluso del número de festeros que 
figuran en la filà: Séptima de Lana 
“vulgo de Marruecos” con tan solo 

EVOCACIONES DEL AMPLIO MAGREB.
FILAES MORAS

Fortuny, Aguafuerte: Guardia de la casba 
en Tetuán, 1861.

Mariano Fortuny: "Batalla de Tetuán" 
(fragmento). Óleo/Lienzo de 300 x 972 cm.

Grabado en madera en "Noticia Históri-
ca" de 1876, p. 23.

COMPARSA DE RIFFEÑOS
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13 festeros, y ya en el grupo de “ca-
vallets”: Árabes, con 18 socios, Pales-
tinos, tan solo 8, Marruecos –otra vez 
Marruecos- con 16, y Africanos con 11 
individuos. (5)

Otra publicación bien interesante 
dado que es totalmente gráfica y nos 
permite conocer la apariencia, el di-
seño o el traje que se usa, es la “Noti-
cia Histórica”, en realidad el “primer 
llibret de les comparses”, de 1876, 
cuando Alcoy entero conmemora el 
“Sexto Centenario” del patronazgo 
de San Jorge. Aquí los nombres más 
actuales ya aparecen, con el figurín 
respectivo: Llana, Judios, Domingo 
Miques, Chano, Cordón, Cuan, Tapia-
dores, Vérts, Beduinos, Riffeños, Mo-
ros Elegantes, Caballería de Moros 
y Caballería de Bequetes. Del mapa 
africano tan solo los moros del Rif, los 
Riffeños, continúan haciendo fiesta e 
historia (6).

El territorio africano se pone de 
moda, es novedad y noticia diaria con 
las guerras, las batallas, los fracasos y 
los triunfos que se desarrollan a me-
diados del siglo XIX. La agresión per-
petrada por los moros del Rif, contra 
las tropas españolas que guarnecían 
la plaza de Ceuta, duele profunda-
mente al llamado “régimen de los 
generales”, que resuelve declarar la 
guerra al Sultán de Marruecos, rati-
ficada tal declaración de hostilidades 
por las Cortes Españolas en 22 de oc-
tubre de 1855. Recuérdese que este 

mismo año se autoriza la filà “Ma-
rruecos”, precisamente.

Prim y la batalla de Castillejos, la 
durísima lucha de Wad-Ras hasta fir-
marse el tratado de paz entre el pue-
blo marroquí y España, el 26 de abril 
de 1860, son escenario histórico que 
el pueblo alcoyano recoge de algún 
modo creando sus filadas Africanos, 
Riffeños con lo cual el área geográfi-
ca del Magreb parece estar evocada, 
dado que era moro todo lo que “re-
cordaba al mundo moro”.

Un gran artista, Mariano Fortuny 
y Marsal (1838-1874) dará a conocer 
estos escenarios, los tipos populares 
marroquíes, los zocos, las vestimen-
tas, a través de los apuntes, dibujos, 
bocetos y posteriores cuadros al óleo 
que realiza en aquellas tierras cuan-
do la Diputación de Barcelona le re-
clama desde Roma en donde disfruta 
de un pensionado, para que se trasla-
de al norte de África para que tome 
apuntes de la Batalla de Tetuán, y así 
el esplendor, la luz y el exotismo del 
mundo musulmán aparecerá en la 
sociedad española de la época. Apar-
te de los rápidos dibujos y bocetos 
que tenían la misión de dar a cono-
cer, puramente informativa y perio-
dísticamente la realidad africana, 
de Fortuny se conocen, entre otros: 
“Odalisca”, “Corriendo la pólvora”, 
Árabe velando el cuerpo de un ami-
go”, “Expugnación del campamento 
marroquí”, “Fantasía árabe”, “Calle 

de Tánger”, “Jefe árabe”, “Uno de 
los moros del rey”, etcétera (7). 

El llamado “orientalismo” insta-
lado perfectamente en el dibujo, el 
grabado y la pintura española y su 
influencia en otros aspectos de la 
sociedad española, incluida la alco-
yana y sus fiestas tradicionales, en 
sus artistas más íntimamente ligados 
a nuestros Moros y Cristianos, tales 
Francisco Laporta Valor (1849-1914) y 
Fernando Cabrera Cantó (1866-1937).

Y volvemos a la Fiesta de San 
Jorge. De la filà Marruecos sabemos 
que en 1863 desempeña el cargo y la 
responsabilidad de la alferecía, pero 
no acepta el cargo de capitán su re-
presentante y primer tro Blas Mullor 
en 21 de febrero de 1864, aducien-
do que la filà poco menos que se di-
suelve. Pedro Espí, que sucede a Blas 
Mullor invoca el poco número de sus 
afiliados “marroquíes” y además, y 
por ello, el gasto es bien notorio. Sin 
embargo, señala Alfonso Jordá, “Blas 
Mullor no se quedará sin hacer el Ca-
pitán Moro porque Miguel Gironés, 
primer tro de la Llana, ofrece su filà 
para acompañar al cargo”, es decir, 
para lo que en término festero suele 
denominarse “arroparle”. Descono-
cemos otros extremos (8).

Y continuamos en el Magreb re-
cordando la filà denominada Tune-
cinos. La hallamos referenciada en el 
periódico “El Parte Diario” de 23 de 
abril de 1870, en cuyas páginas no so-

Entrada Mora: Filà Ma-
rrakets. Comienzos s. XX.
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lamente se citan todas las filadas exis-
tentes tal año, de uno y otro bando, 
sino que además las bandas de músi-
ca adscritas a cada una de ellas. Los 
Tunecinos se acompañan de atabales, 
la Caballería Árabe por la banda de 
Muro y la Caballería Argelina desfila 
con atabales y clarines.

Argelia está, pues, presente con 
la filà Caballería Argelina, paro tam-
bién en 1901, al comenzar el siglo XX 
la prensa habla de Moros Argelinos. 
Esta entidad festera está en manos 
de los socios del Círculo Industrial, y 
la noticia señala: “Apenas termina-
das las de este año, ya se están ha-
ciendo proyectos para las del año 
próximo…”. Indica que se van a crear 
dos filaes nuevas para engrosar el 
bando moro, y “De una de ellas es-
pecialmente, iniciada por algunos 
distinguidos jóvenes del Círculo In-
dustrial, tenemos las mejores noti-
cias. El traje será verdaderamente 
árabe en consonancia con el título 
de Moros Argelinos que parece va á 
darse a la nueva comparsa, estando 
encargado de pintar el diseño uno 
de los más afamados artistas con que 
Alcoy cuenta, y tanto por esto cuan-
to por los proyectos que se propo-
nen desarrollar, llamará justamente 
la atención. Celebraremos que nada 
venga a estorbar la aparición de la 
comparsa de Moros Argelinos, pues 
ha de ser una nota simpática para las 
fiestas del año próximo”(9).

Los moros del Rif, los Riffeños 
comparsa alcoyana figura en la “Noti-
cia Histórica” antes citada. Los versos 
que al pie del grabado o xilografía se 
escriben indican bastantes cosas:

Mire V. este riffeño
Al rumor de la jornada
Volando vino en un sueño,
A hacer, como tiene empeño,
Una… que sea sonada.
Por vez primera en la historia
De nuestra fiesta le véis…

Tal se escribe en 1876, pero un pe-
riódico unos años después, 1882, de-
clara en referencia al acto de la diana 
que “en bando moro se cuentan este 
año dos comparsas nuevas Serveños 
(sic) y Rifeños…”(10).

La breve historia de los Rifeños 
arranca de la Asamblea de la Asocia-
ción de San Jorge de fecha 9 de mayo 
de 1875 en la que Matías Peidro 
presenta solicitud y boceto o diseño 
pagando los 56 reales de vellón obli-
gatorios en estos casos. La bandera 
o el cargo de alferecía corresponde 

dos años después, en el 77, aunque 
se produce la renuncia posiblemente 
por problemas económicos, pasando 
a desempeñar tal responsabilidad la 
filà Llana.

Como los ojos del Guadiana, apa-
rece y desaparece –y también como 
tantas comparsas en aquellos tiem-
pos-, se ha visto que en el 82 desfi-
la en la primera diana, y en 1888 ya 
“parece que no está” en los listados 
de filaes (11).

Para que el Magreb esté de nue-
vo presente en los festejos alcoyanos 
hará falta que se entre en el nuevo 
siglo, que la Fiesta se estabilice y que 
un gran artista “invente” un vestua-
rio apropiado, artística y estética-
mente espléndido. La filà Marrakesch 
que surge de una peña de amigos del 

Círculo Industrial y que tiene por au-
tor del figurín a Francisco Laporta Va-
lor, diseño que la Asociación de San 
Jorge aprueba en 1901, junto a otras 
entidades festeras como Mudéja-
res, Moros del Sultán, Moros Árabes 
que enseguida cambiará el nombre 
o denominación por Almorávides. 
Marrakesch aludía directamente a 
la capital del Marruecos francés, y la 
filà fue, junto a Abencerrajes, Vascos 
y Guzmanes un auténtico “revulsivo” 
para el desarrollo de las Fiestas dedi-
cadas a San Jorge (12).
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Diseños de Luis Solbes.

Gloria Histórica, en el 750 aniversario de 
la Carta Puebla.
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El 15 de abril del 2011 se cumplen 50 
años de la inauguración del Casal 
de Sant Jordi, fecha histórica para 

la Asociación de San Jorge y por ende 
para nuestras Fiestas de Moros y Cristia-
nos que hace medio siglo veían culmi-
nado el anhelado proyecto de dotar a 
la Institución de una sede en la que al-
bergar las instalaciones que ésta reque-
ría para el cumplimiento de sus fines.

MOTIVACIÓN
A principios de los años cincuenta 

las infraestructuras de la Institución re-
sultaban a todas luces insuficientes: Su 
sede estaba domiciliada en un cuarto 
de unos treinta metros cuadrados en la 
Iglesia de San Jorge, al que se accedía 
a través del coro. Allí se reunía la Junta 
Directiva, mientras que algunos depar-
tamentos de las torres de dicho Templo 
servían como almacén de ropería. El 
Castillo, sillas, tribunas y demás elemen-
tos decorativos se hallaban dispersos en 
diversos locales “confiados a la buena 
voluntad de muchos”, lo que suponía 
una enorme traba en las intenciones de 
una Junta Directiva con anhelos de en-
grandecer la Fiesta. 

ACUERDO Y SOLICITUD AL MONTE DE 
PIEDAD

El 15 de enero de 1954 la Institu-
ción acuerda adquirir la “Casa Meri-
ta”, construcción típica de la nobleza 
alcoyana, edificada probablemente en 
el segundo tercio del siglo XVII por un 
Jordá, familia afincada en Alcoy desde 
los primeros tiempos de la conquista 
de Jaume I, quienes llegaron a alcan-
zar una inmensa fortuna y cuya me-
moria blasona el dintel de entrada del 
edificio.

La falta de liquidez de la Asociación 
llevó a ésta a remitir, con fecha 8 de fe-
brero del mismo año, un escrito al Con-
sejo de Administración del Monte de 
Piedad en el que se daba cuenta de la 
posibilidad de adquirir el citado inmue-
ble, sito en el número 60 de la calle San 
Miguel, solicitando para ello el concur-
so del citado Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Alcoy. 

En dicho documento, firmado 
por el Sr. Presidente de la Institu-
ción, D. Antonio Aracil Pascual, y tras 

CASAL DE SANT JORDI
La Junta Directiva

Plano original del Casal.
Obras de rehabilitación. 1960.
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la introducción a los motivos que llevan 
a tal petición, en donde se relatan “los 
muchos años que esta Asociación de San 
Jorge Mártir viene preocupándose por 
la adquisición de un edificio para insta-
lar en él su casa social y poderse dedicar 
con plena eficacia a la misión que tiene 
encomendada de sostener y fomentar, 
perfeccionándolos, el culto en honor de 
San Jorge Mártir y nuestros incompara-
bles festejos de Moros y Cristianos”, se 
hace mención a “la Providencia” como 
aquello que “ha deparado ahora la 
oportunidad de adquirir una casa que 
llena por completo nuestro deseo tanto 
tiempo acariciado”, tanto que se llega 
a considerar como “insuperable, tanto 
desde el punto de vista arquitectónico e 
histórico, como de muy apta y expresiva 
para que la Asociación pueda desarro-
llar sus planes largo tiempo concebidos 
y no realizados por impedírselo el estre-
cho espacio que ocupa en su titular de 
San Jorge”. Los avales que presenta la 
Asociación ante el Monte de Piedad lo 
constituyen tanto su saneada economía 
con “un considerable activo en bienes 
muebles, unos ingresos modestos pero 
regulares y firmas que le permiten 
afrontar con garantías de éxito la amor-
tización y pago de intereses en un plazo 
de 50 años”, como el que citan como 
más importante: “Su patrimonio moral, 
la herencia de sus mayores, que guarda 
con varonil celo con que se guardan las 
cosas del espíritu y del corazón”.

La gestión resulta del todo satis-
factoria para la Asociación pues un día 
más tarde se reúne el consejo de admi-
nistración del Monte de Piedad quien 
teniendo en cuenta el fin que se per-
sigue acepta, por unanimidad, adquirir 
el inmueble. 

ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE
El 4 de abril de ese año el Monte 

de Piedad adquiere el inmueble, me-
diante escritura pública, otorgada por 
el Notario D. Luís Valentín Chacárte-
gui y Sáenz de Tejada, a D. Manuel 
Merita Rico y Dª. Pilar Giráldez y Ria-
rola, ambos propietarios del mismo. Al 
primero le correspondió por herencia 
de su madre, Dª. Felicidad Rico Alon-
so algo más de la mitad indivisa del 
inmueble, adquiriendo o recibiendo 
como donación de su tía Dª. Felici-
dad Rico Alonso, la parte restante de 
la que era propietario; a Dª. Pilar Gi-
ráldez le correspondió por herencia 
en sustitución de una hermana suya, 
muerta con anterioridad y religiosa de 
la misma Orden que Dª. María de los 

Desamparados Rico Alonso, quien dejó 
en legado a la primera la parte que ésta 
vendía en el referido acto, mediante re-
presentación de D. Manuel Merita.

La descripción del inmueble cita: 
“Consta dicha casa de planta baja, divi-
dida en zaguán, cuadra y otras depen-
dencias, y a sus espaldas un huertecito 
y un ribazo recayente al barranco del 
Molinar, con varios álamos; entresue-
lo, piso principal y desvanes”. La parte 
edificada comprendía 475,51 m2, los 
patios y ribazo 17,83 m2 y el ribazo con 
álamos 15 áreas y 37 centiáreas tenien-
do dicha casa de una concesión de agua 
potable de la fuente del Molinar de dos 
mil litros diarios.

El precio de la compraventa quedó 
fijado en 235.000 pesetas.

CONDICIONES DE ADQUISICIÓN
Retomemos el orden cronológico 

pues en fecha 28 de mayo de 1954 se 
redacta un documento que recoge las 
condiciones del “Retroceso a la Aso-
ciación de San Jorge de la propiedad 
de la finca de San Miguel, 60, una vez 
satisfechos todos los pagos que se es-
tipulan”. Con ello quedan fijadas las 
condiciones de devolución del présta-
mo de esas 235.000 pesetas iniciales y 
sus correspondientes intereses, en un 
plazo no superior a 50 años y median-
te entregas anuales no inferiores a 

4.700 pesetas con sus correspondientes 
intereses.

El Monte de Piedad accede a la 
amortización anticipada y sin penaliza-
ción alguna del importe anteriormente 
citado, obligándose a vender a la Aso-
ciación de San Jorge la citada finca una 
vez satisfecho el importe íntegro del 
precio de venta con sus intereses.

De igual manera y aún cuando no 
se entiende transmitida la propiedad 
a favor de la Asociación de San Jorge 
hasta no haber satisfecho el precio que 
se estipula con los referidos intereses, la 
Asociación de San Jorge entra en pose-
sión de la finca “concesión graciosa del 
Monte de Piedad”.

LOS DESALOJOS
Tras la toma de posesión por parte 

de Asociación ésta encuentra un último 
obstáculo antes de su rehabilitación: 
Los numerosos inquilinos que ocupa-
ban la totalidad del edificio imposibi-
litaban dicha intervención, por lo que 
hubo que llevar a cabo una “tenaz 
política de desalojo” por parte de la 
Institución. Así y tras arduas gestiones 
en este sentido, a principios de 1960 se 
contaba con tres cuartas partes del edi-
ficio disponibles, con lo que ya se podía 
acometer el proyecto que contemplaba 
ubicar los servicios de secretaría, salas 
de reunión y de juntas, la ropería, los 
almacenes de utensilios, sillas y toda 
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clase material y la instalación del mu-
seo de fiestas, proyecto este en el que 
se pone el máximo empeño al preten-
derse reubicar todas las indumentarias 
y atuendos de las comparsas desapare-
cidas, trajes de capitanes y de niños que 
representaron a San Jorge, fotografías, 
diseño y carteles; medallas, esculturas, 
estampas y cuadros del Santo y partitu-
ras musicales de pasodobles y marchas 
festeras que hasta la fecha se hallaban 
guardados por la Asociación o dispersos 
en casas particulares.

OBRAS DE REHABILITACIÓN
El 11 de abril de 1960 se iniciaron 

las obras de rehabilitación bajo la di-
rección del arquitecto y asesor artístico 
de la Asociación de San Jorge D. Roque 
Monllor Boronat, quien tras 11 meses 
de trabajo dio por concluidas las mis-
mas. Cabe destacar el nexo de unión 
entre D. Roque Monllor y el Casal de 
Sant Jordi por cuanto posteriores reha-
bilitaciones siempre tuvieron a este al-
coyano y festero de pro como punta de 
lanza. En palabras de D. Roque Monllor 
“este edificio, desde que dejó de ocu-
parlo su prócer familia propietaria, es-
tuvo casi un siglo compartimentado en 
varias viviendas y almacenes, sufriendo 
en este dilatado periodo, por su aban-
dono y aplebeyamiento, las más dispa-
ratadas mutilaciones que, unidas a los 
años transcurridos sin las reparaciones 
adecuadas, habían ocasionado la ruina 
de varios elementos de su estructura”.

La intervención en esta primera fase 
comprendió la reconstrucción del alcan-
tarillado, demolición y construcción de 
nuevo pavimento, abertura de huecos 
para luces y ventilación, acondiciona-
miento de los patios y locales, recons-
trucción de los pavimentos de azulejos 
de la planta principal, único exponente 
del siglo XVIII en nuestra Ciudad, sus-
titución del pavimento del salón de 
actos, restauración de la capilla de San 
Jorge, reconstrucción de la escalera 
principal, restauración del zaguán de la 
planta baja y escalera de servicio, repa-
rado del brocal del pozo y un sinfín de 
obras de menor cuantía.

Las mencionadas obras ascendieron 
un total de 449.154’20 pesetas es decir, 
prácticamente el doble del coste inicial 
del edificio las cuales se intentaron su-
fragar con las aportaciones de perso-
nas, corporaciones y entidades locales 
a quienes se les ofreció la oportunidad 
de ser socios fundadores del Casal y 
que a principios de 1960 y gracias a la 
tenaz labor realizada por el entonces 

Presidente, D. Francisco Boronat Picó y 
el  secretario de la Institución, D. Luís 
Matarredona Ferrándiz, en esta en-
comienda, ya ascendía la cantidad de  
413.361’80 pesetas.

El ambicioso proyecto entendía que 
a su finalización las distintas plantas del 
inmueble deberían acoger los siguien-
tes departamentos y servicios:
- Planta de sótanos: Almacenes gene-

rales
- Planta entresuelo: Vivienda del con-

serje, ropería con departamento para 
clasificación de ropas, reparación y 
almacén.

- Planta principal: Secretaría y archivo. 
Sala de Juntas. capilla y museo.

Por último y en la planta segunda 
únicamente se preveía el acondiciona-
miento para su uso como almacén.

INAUGURACIÓN DEL CASAL
Finalmente, el sábado, 15 de abril 

de 1961, a las 8,30 de la noche y tras 
las funciones religiosas abreviadas del 
Novenario, se inició la procesión para 
trasladar la imagen de San Jorge, pres-
tada gentilmente por D. Jorge Serra 
Llácer desde su domicilio hasta el Casal, 
siendo acompañados por gran cantidad 
de festeros en su devenir por las calles 
Generalísimo -hoy Avinguda del País 
Valencià-, San Lorenzo, Plaza de España, 
Pintor Casanova y San Miguel. Al llegar 
al Casal, los festeros se quedaron en la 
calle, cubriendo la carrera con las can-
delas encendidas mientras aplaudían los 
vecinos en los balcones, debidamente 
iluminados y engalanados para la oca-
sión. Al tiempo de disparar un castillo 
de fuegos artificiales junto a la fuente 
de la Plaza de la Virgen, la imagen de 
San Jorge, seguida de los concejales, di-
rectivos y presidencia llegaron al Casal. 
En el salón central de éste, el antiguo Vi-
cario de San Jorge y por entonces párro-
co titular de la iglesia de Nuestra Señora 
de los Desamparados, Rvdo. D. Enrique 
Vilaplana Seguí, procedió a la bendición 
de los locales siendo, a continuación, 
entronizada la imagen de San Jorge en 
el altar de la capilla que lleva su nom-
bre, mientras la Coral Polifónica canta-
ba el himno de fiestas en el zaguán.

El Sr. Presidente, D. Francisco Boro-
nat, leyó unas palabras ofreciendo el 
Casal, obra de los alcoyanos, al pueblo 
de Alcoy interviniendo seguidamen-
te el Alcalde de la Ciudad, D. Enrique 
Oltra, quien puso de relieve la tras-
cendencia del momento, declarando a 
continuación inaugurada la exposición 
retrospectiva de Fiestas, instalada en el 

inmueble. La banda Unión Musical, de 
uniforme, que ya había amenizado el 
acto de la procesión, interpretó en el 
salón de San Jorge varios pasodobles 
mientras el numeroso público disfruta-
ba de la visión de los diferentes y va-
riados objetos expuestos a su curiosidad 
en las salas de la planta principal.

CONCLUSIÓN
La Junta Directiva de la Asociación, 

en la revista de 1960, hacía la siguiente 
reflexión:

“La Directiva, ha realizado diversas 
gestiones oficiosas tendentes a logra, 
próximamente, un nuevo crédito que 
nos permita acometer las obras ante-
dichas. Nos permitimos llamar vuestra 
atención acerca de la gran mejora que 
significa para todos los asuntos festeros 
el logro de nuestra sede social. No nos 
duelen esfuerzos, a los directivos actua-
les, al acometer tarea tan gigantesca 
como es -nadie debe dudarlo- el lograr 
feliz resultado para el fin propuesto 
pero nos damos perfecta cuenta que 
no es tarea única y exclusiva de noso-
tros; no es obra que debe conseguirse 
en poco tiempo. Por ello, debéis medi-
tar todos este problema y, tratado con 
cariño y constancia, debe ser la meta 
ideal de los que, en un futuro próximo, 
reemplacen en sus tareas a los directi-
vos actuales y que, llegado el momento 
de ocupar sus cargos directivos, cuen-
ten con la adhesión sincera y el apoyo 
decidido de los festeros aquí reunidos o 
representados, como sabemos, con cer-
teza, que contamos los actuales”.

Recaía pues, a la vista de los direc-
tivos que pusieron en nuestras manos 
el Casal, la responsabilidad de salva-
guardar el edificio en los festeros y es-
pecialmente en las posteriores Juntas 
Directivas de la Asociación de San Jorge 
por lo que transcurridos estos 50 años 
debe llenarnos de orgullo el que el 
Casal de Sant Jordi se haya visto suce-
sivamente ampliado y rehabilitado en 
varias ocasiones, manteniendo de esta 
manera su esplendor original, llegando 
incluso una parte del mismo, a verse 
reconvertida en el Museu Alcoià de la 
Festa -MAF-, debido a las dimensiones 
del museo original y la necesaria mo-
dernización de aquel.

Tan sólo nos cabe esperar que aque-
llos que nos sucedan pongan el mismo 
empeño que a lo largo de los últimos 
cincuenta años han demostrado las dis-
tintas Juntas Directivas, a fin de perpe-
tuar la casa de la Nostra Festa, el Casal 
de Sant Jordi.
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Eduardo Segura Espí

Vivimos tiempos turbulentos. Una 
superposición de atroces crisis nos 
atenaza. Y en medio de este verti-

ginoso maremágnum se nos amonto-
nan conmemoraciones y aniversarios, 
y no es por lo de Jorge Manrique 
–“cualquier tiempo pasado fue me-
jor”-, mas –como en sueños o bru-
mosa duermevela- se nos representa 
a veces la fiesta que disfrutamos en 
nuestra juventud, y como en mágica 
moviola, no con melancolía, pero sí 
con cierto grado de dulce nostalgia, 
de repente nos vemos trajinando en 
aquellas filaes de unos pocos indivi-
duos, quince, veinte, a lo sumo cin-
cuenta, acudiendo siempre –como en 
Fuenteovejuna- todos a una. ¿Cómo 
no recordar a representativos feste-
ros que aún llevándonos muchos años 
alternaban con nosotros, nos dieron 
la mano y nos enseñaron lo que es y 
debe ser la Fiesta? Precisamente este 
año hubiera cumplido cien años mi 
padre y ciento veintiocho mi abuelo 
Federico –capitán que fue de los Do-
mingo Miques en 1927 (Federico y no 
Francisco como ha aparecido en cier-
ta publicación)-. 

Ahora con dos años de antelación 
se sabe quién será el capitán o alférez 
de tal o cual filà; ¿podrá un joven de 
hoy comprender que hubo un tiempo 
que en marzo no se sabía quién tenía 
que desempeñar el capitán? La direc-
tiva de la Asociación apremiaba a los 
Montañeses de 1952 preguntándoles 
si pechaban con el capitán o pasaban, 
y en pocos días no sólo contaron con 
un gallardo capitán sino que realiza-
ron una memorable entrada de cris-
tianos. Cabe hoy en día pensar que 
una filà en plena diana al llegar ante 
una casa de la calle San Nicolás no es 
que rindiera honores, con el respetuo-
so giro de escuadra, sino que desapa-
reció de la parada -¡toda la filà!- “con 
bandera, banda y música”, pues en 
el huerto de la finca tenían “taula 
parà”. La junta de la Asociación –
como locos- buscando a la evaporada 
comparsa. Puede creerse que al fina-
lizar la solemne misa del día de san 
Jorge, en saliendo a la calle –en pleno 
bullicio-, el capitán o el alférez no vie-
ra a nadie de su filà y más solo que 

Robinsón, sable y casco bajo el brazo, 
cabeza gacha corriendo a su casa –
pregunten en la Llanganya-. Se podrá 
creer que el formar en los negros del 
alférez daba preeminencia para optar 
a los negros del capitán. ¿Hay todavía 
algún festero que duerma dos o tres 
días en el castillo, como dicen solía ha-
cer el célebre llanero “El Ruc”.

Los de mi peña andaríamos mon-
tados en los treinta años y finalizada 
más de una entraeta, en medio de 
aquella “bandeja” –esa que de ágo-
ra pública, punto de reunión, paseo 
y hasta lonja de contratación nos la 
han convertido en campo en estéril 
barbecho- se nos acercaba el primer 
tro de los Maseros, Miguel, ¿entrem 
demà atra volta? Siii, contestábamos 
a coro con la euforia que insufla la 
entraeta y conlleva la juventud; y 
efectivamente entrábamos y tal vez 
al otro día también.

Arrellanado en mi sillón, la mo-
viola no para, no quiere parar y re-
pite una y otra vez lo que a veces 
he calificado de vivencias no vividas, 
esas que de tanto repetirlas llegamos 
a creernos ser testigos directos sino 
sus protagonistas, y allá que me plan-
to en 1890 y creo ver a mi bisabue-
lo llanero Vicente Segura, en plenas 
fiestas, 23 de abril, saliendo del Círcu-
lo Industrial llevando a hombros en-
tre llaneros nada menos que a D. José 
Canalejas, después de una comida y 
vibrante discurso de su correligiona-
rio diputado. O a aquel primer tro 
llanero Antonio Aura, que en 1869 
ideó el recaudar entre los llaneros 
donativos destinados a obsequiar con 
regalos y comidas a los acogidos en 
centros de beneficencia, iniciando así 
esta caritativa práctica, con el gozoso 
aditamento de compartir unas horas 
de buen humor y sana alegría.

TRADICIÓN, CONMEMORACIONES Y NOSTALGIA

Federico Espí. Capitán Miquero de 1927. Foto: del autor
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Por cierto este Antonio Aura, 
que por dos veces fue presidente de 
la Asociación de San Jorge y capitán 
moro en tres ocasiones, era yerno de 
Miguel Gironés Santonja, quien asi-
mismo fue llanero y presidente de la 
Asociación de San Jorge, y era nieto 
de aquel otro Miguel Gironés renom-
brado llanero capitán que fue en 
1806, y directivo de la fiesta, el que 
en 1810 encargó a un escultor valen-
ciano apellidado Pérez “una imagen 
del glorioso Patrón San Jorge... sobre 
un cavallo blanco... venciendo a los 
moros... según nos dice la historia”. 
Imagen que guardaba en su casa de 
la calle Caragol, y desde donde todos 
los años, después de la entrada, su 
filà Llana, la Primera de Lana, la tras-
ladaba en procesión a la iglesia del 
Patrón para que figurara en las dos 
procesiones del día 23, e igualmente, 
concluido el alardo, la devolvía a su 
domicilio, siendo así como aquella 
Primera de Lana introdujo en la Fiesta 
la llamada “Procesión del Traslado” o 
del “acompanyament”, así como la 
breve y emotiva procesión de devo-
lución de la imagen del último día de 
fiestas, dos actos de ferviente fe y alta 
alcoyanidad. Tales procesiones, como 
es sabido, vino realizándolas la filà 
Llana hasta 1866, en que la familia Gi-
ronés por extrañas desavenencias con 
la junta directiva de la Asociación de 
San Jorge dejó de prestar su imagen, 

y la Asociación encargó otra similar, 
no quedando actualmente ninguna, 
ya que en la barbarie de 1936 fueron 
ambas destruidas.

En este punto conviene aclarar 
que aunque el llanero Miguel Giro-
nés ofreció su San Jorge al Ayunta-
miento, según instancia fechada el 
20 de mayo de 1811, es lo cierto que 
desde 1809 a 1812 Alcoy no celebró 
sus fiestas, al menos en los actos ex-
ternos, puesto que España estaba en 
plena guerra de la Independencia, o 
“Guerra del Francés”, y nuestra ciu-
dad estaba ocupada por el ejército 
de Napoleón, celebrándose en 1813 
unas reducidas fiestas en los días 
finales de septiembre o primeros 
de octubre, volviendo a los tradi-
cionales días, 22, 23 y 24 de abril, a 
partir de 1814. Se sabe que la Lla-
na ya existía muchos años antes, no 
constando acreditadas en aquellas 
fechas –salvo conjeturas- casi ningu-
na otra filà de las actuales. Sabemos 
de la desaparecida Capas Colora-
das, que los Judíos, con el nombre 
de Sultanes, se fundó en 1817, poco 
más, y que bien pudiera ser que al 
socaire del partido liberal, que en 
Alcoy gozaba de gran predicamen-
to, partido que como distintivo es-
cogió el color verde, alrededor del 
llamado trienio liberal (1820–1823), 
o algo después, aflorara el legenda-
rio color verde.

Mas la nostálgica moviola no 
para, trato de desactivarla, pero en 
año de conmemoraciones la encuen-
tro especialmente irritada ante el 
asalto a la “antigüedad” en el seno 
de las filaes, ante el general embate 
contra la tradición. Y, mientras caen 
cincuentenarios, centenarios, bicen-
tenarios y conmemoraciones diver-
sas, esa nostalgia que lo perpetúa 
todo parece brindarme –brindarnos- 
el aliento generoso de aquellos seres 
queridos que se fueron, tanto los que 
arroparon nuestra juventud como 
los míticos Toni el Rey, Chava, el Tio 
Graella, Mona, Anselmo Aracil, el 
mismo Miguel Gironés y tantos otros, 
y a la vez nos percatamos que tuvi-
mos un tiempo en que nos creíamos 
invulnerables, y es sencillamente que 
éramos jóvenes -fuimos jóvenes-, por 
eso vivimos nuestras mejores fiestas, 
esa es nuestra hechicera nostalgia, 
y ahora pese a las acometidas a los 
auténticos valores, a los furibundos 
ataques para sustituirlos por impro-
visadas ocurrencias –demagógicas y 
maniqueas- camufladas de falsa de-
mocracia, nuestros hijos disfrutan y 
viven sus mejores fiestas, y las conti-
nuas embestidas no podrán cargarse 
lo que es verdadera tradición, por-
que tradición no es todo lo pasado, 
sino sólo el pasado que sobrevive con 
fuerza suficiente para hacerse futuro, 
y en Nostra Festa esa pervivirá.

El llanero Vicente Segu-
ra, bisabuelo del autor.



José M.ª Valls Satorres

Julio Laporta Hellín (1870-1928), fue un músico de una actividad fe-
cunda, decisiva para el desarrollo musical alcoyano, gozó siempre 
del cariño y la admiración, su nombre sigue siendo venerado por sus 

acertadas partituras, en especial las destinadas a la fiesta de moros y 
cristianos, recordar títulos como, Un moble més, Remigiet, Chano, El 
rey capità,  Guillermón, nos atrae y emociona. 

“Barcelona” título original o “Mi Barcelona”, título reconocido, es 
uno de los pasodobles más populares de Julio Laporta que se escucha con 
frecuencia, elaborado durante el tiempo de permanencia del maestro en 
la capital catalana, fechado en junio de 1911, cumple ahora cien años. 

Este pasodoble es una maravilla de la música nuestra, un magnífico 
cántico primaveral, encierra un fondo casi de festín, dado su extraor-
dinaria fuerza y luminosidad, capaz de contagiar, toma apariencia de 
“marcia triunfale”, aspectos que contribuyen a crear un ambiente pro-
picio para la emoción y el lucimiento.

Fue dedicado al presidente de la Sociedad Artístico Recreativa El 
Iris, sede donde estaba ubicada la música Nova, formación de la que 
Julio Laporta fue director titular. Lleva la siguiente anotación: 

“Dedicado a mi distinguido amigo D. Enrique García, Presidente de 
la Sociedad Artístico Recreativa “El Iris”. Barcelona, junio1911

Aunque no se tienen noticias, es de suponer que fuera la música 
Nova la que estrenó este pasodoble, posiblemente en el verano de 
1911, en los conciertos que se hacían en La Glorieta, o fuese inclui-
do más tarde en el repertorio que esta entidad había preparado para 
acompañar a la filà Mudéjares en las fiestas de San Jorge de 1912. Se 
sabe que en abril de ese año la banda de música del Regimiento Vizca-
ya nº 21 (entonces nº 51) lo hacía escuchar en un acto público.  

Su estructura dividida en dos secciones o partes, podemos resu-
mirla así:

"BARCELONA" O "MI BARCELONA"
UN PASODOBLE DE AYER, DE HOY Y DE SIEMPRE

“Una obra verdadera siempre es grande en su poder de sugerencia, 
aunque sus dimensiones físicas sean pequeñas”.

ROBERT SIMPSON

Primera sección  
Se inicia el pasodoble, con un breve y marcial tutti a modo de in-

troducción,

enseguida se escucha el primer tema en el tono de re mayor, marcado 
por una melodía noble, sencilla, que da la impresión precisa de caden-
cioso desfilar. repetido este tema en eco y acompasado ahora por un fondo rítmico 

con tinte de sardana, y complementado por una lucida y aplaudida 
idea melódica de mucho efecto, protagonizada por el flautín.

Una amplia transición basada en el propio tema de esta sección 
que pasa por los tonos de si mayor, re mayor y la mayor, crea la tensión 
adecuada, la intensidad crece y crece hasta explosionar 

en el brillante tema del trío, ahora en el tono de re mayor, presenta-
do por el potente y sonoro metal, a éste se suma la madera que hace 
escuchar la idea antes expuesta por el flautín, alcanzando la cima emo-
cional del clima de júbilo que reina en esta parte final.

Una vez más aparece la cadencia plagal en la coda que sirve para 
llevar el pasodoble a su terminación.

El segundo tema, en el tono de la mayor, presenta dos ideas dis-
tintas que se alternan, la primera de vitalidad rítmica expuesta en un 
tutti madera-metal,

la segunda parece dar una respuesta a la primera en una especie de 
gala virtuosística a cargo de las maderas, en un pasaje compuesto de 
notas rápidas tocadas en staccato, (corto, separado).

Segunda Sección
Lo que podríamos llamar aquí trío, es presentado en su primera 

mitad en un asomo de bravura, que se manifiesta en un tema de an-
chas armonías en el tono de sol mayor, con toques de fanfarria de 
gran efecto,

La vuelta al primer tema completa esta sección,

finalizada con una expresiva cadencia plagal, conocida igualmente por 
cadencia del amén, a modo de coda.
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A mitjan segle XVIII la vila de Benilloba va organitzar unes 
celebrades festes amb motiu del centenari del seu 
patró, sant Joaquim, nomenat patró advocat contra 

la pesta un segle abans. Sembla que hi van acudir mol-
tes persones, la qual cosa resulta sorprenent donades les 
dificultats per arribar-hi en aquella època. Per exemple, 
segons declarava el retor de Benilloba en una informació 
secreta adreçada al corregidor d’Alcoi, el camí principal 
que conduïa a Alcoi, el camí de Penella, resultava imprac-
ticable i els carros devien travessar per mig dels bancals per 
poder passar el riu que creuava el camí. A més, la vila tam-
poc tenia cap hostal on els forasters pogueren passar la nit.

La situació social i política de Benilloba també era molt 
complicada. Una vegada més, era el rector de la vila qui 
informava al corregidor d’Alcoi de les dificultats que po-
sava l’oligarquia local per a la incorporació dels represen-
tants de l’estament popular al govern de la vila, com eren 
els diputats i síndics personers. Aquesta vella 
oligarquia local havia assumit el control po-
lític i econòmic de la vila ja des dels llunyans 
temps de la repoblació cristiana, després de 
l’expulsió dels moriscos, fins i tot sortejant 
les limitacions del senyor de la baronia que 
havia intentat, sense gaire èxit, de limitar els 
seus furs particulars. Ana Sanz de Bremond 
denomina esta oligarquia local com els “em-
fiteutes privilegiats” i els identifica com els 
successors dels primers colons que acudiren 
a Benilloba per a la seua repoblació després 
de l’expulsió dels moriscos. Es tracta de fa-
mílies que, en la majoria de casos, s’havien 
enriquit i, en conseqüència, havien ascendit 
en l’escala social. Entre elles hi trobem algu-
nes que clarament han accedit a un status 
més distingit, com era el cas de tres famílies 
que, a mitjans del segle XVIII, havien aconse-
guit el títol de “ciutadans”: els Barrachina 
(un dels seus membres, Joaquim, era advo-
cat i familiar del Sant Ofici; també va exercir 
d’alcalde major de Benilloba), els Mira (Bal-
tasar Mira, advocat, va sol·licitar el nomena-
ment de familiar de la Inquisició, alhora que 
era membre de l’ajuntament de Benilloba 
en diversos anys; el doctor mossén Ginés 
Mira era retor de la parròquia de Sant Sal-
vador de València, i el doctor Antoni Mira, 
jesuïta i rector del col·legi de Sant Francesc 
de Borja de Gandia) i els Ripoll (Alexandre 
era procurador de la Reial Audiència; Josep, 
administrador de l’almoina de la Basílica del 
Pilar de Saragossa).

La fractura social era tan gran que els 
diputats i síndics que, teòricament, eren els 
representants de l’estament popular van ha-
ver de renunciar als seus privilegis a l’hora de 
participar, per exemple, en els oficis religiosos 

i en les processons per evitar avalots i enfrontaments que 
causaren major perjudici a la tranquil·litat de la població.

Esta divisió social de la vila tenia el seu trasllat en l’orga-
nització de les festes centenàries a sant Joaquim. La major 
part dels actes festius van córrer a càrrec de les famílies lo-
cals més distingides, com els Mira, Monerris, Barrachina o 
Borrell, tot i que l’argument de l’Ajuntament és que açò era 
per evitar “que no fuessen tan gravosos los gastos à sus ve-
zinos”. A les festes hi acudiren un gran nombre de forasters, 
entre ells molts alcoians, segons un testimoni coetani (“fo-
rasteros, que fueron innumerables, concurrieron à dichas 
fiestas”). Aquest testimoni és una crònica que va escriure 
un fill de la vila, Ginés Mira i Vilaplana, advocat dels Con-
sells Reials i antic cavaller seminarista del Real Seminario 
de Nobles de Valencia. L’obra redactada per Ginés Mira 
està considerada com una de les més antigues cròniques 
impreses de les festes de moros i cristians al Regne de Va-

FESTES DE MOROS I CRISTIANS A BENILLOBA (1747)
I LA DIFUSIÓ DE LA FESTA ALCOIANA

Josep Lluís Santonja

ARXIU MUNICIPAL D'ALCOI



112

lència. El títol d’aquesta obra, d’unes 30 pàgines, és el de 
Fiestas centenarias, que en solemne novenario, desde el 
día 3 hasta el día 11 de Setiembre del presente año 1747, 
celebró la ilustre, y noble villa de Benilloba al gloriosísi-
mo patriarca San Joaquín, por averle dado por su patrón 
la suerte del cielo contra la peste, que lastimosamente 
afligió a este Reyno de Valencia en el año 1647. Va ser 
impresa a València, als tallers de Josep Tomàs Lucas, “Im-
pressor del Sr. Obispo Inquisidor General”, l’any 1747. Hi 
tenim constància de dos exemplars, conservats a la Biblio-
teca Valenciana “Nicolau Primitiu”. Recentment, Joaquín 
Doménech ha inclós en el seu llibre Benilloba, su historia, 
vida, costumbres y fiestas (2009) una còpia d’aquest im-
prés a partir de l’edició facsímil feta per la Llibreria París-
València l’any 80.

Al començament de l’obra, Ginés Mira realitza una 
breu descripció de la seua vila de naixement, així com era 
a mitjans del segle XVIII:

“La Villa de Benilloba, Varonía del Condado de Aran-
da, está situada en este Reyno de Valencia, en medio 
de las montañas que se estienden desde la Ciudad de 
San Felipe, antes Xátiva, azia la Ciudad de Alicante, en-
tre las Villas de Cosentayna, Alcoy, Penáguila, y otros 
Lugares; tiene por antemurales las más altas sierras de 
Mariola, Aytana, Serrella, y otras: Es de un clima salutí-
fero, de ayres puros, de aguas sutiles, de alimentos sóli-
dos, y de unos frutos los más bien sazonados al gusto. 
Es Población de corto número de Vezinos, pero son tan 
dilatados los espacios de sus corazones en la intensíssi-
ma devoción de San Joaquín, que no será fácil se hallen 
otras mayores Villas, y Lugares, que puedan competirles. 
Pueblo corto es a la verdad, pero noblemente honorí-
ficado, por averse en él radicado tanto el Patrocinio de 
San Joaquín, y su tiernísima quanto utilíssima devoción”.

Per a celebrar el primer centenari del nomenament 
de sant Joaquim com a patró protector contra la pesta, la 
vila i diverses famílies principals organitzaren un novena-
ri. Durant aquests dies se celebraren cerimònies religioses, 
processons i diverses celebracions. El primer dia, diumen-
ge 3 de setembre, la festa va ser costejada per la família 
dels Monerris, els quals convocaren la població als oficis 
religiosos “con el alegre ruidoso estruendo de los morte-
retes, haziendo servir la pólvora...”. Cada nit era llançat 
un castell de focs d’artifici que, segons el cronista Mira, 
convertia la foscor dels capvespres en “claros días, porque 
la multitud de cohetes luminosos que subían azia la alta 
esfera, parecían formar un nuevo cielo, o que los astros 
del cielo, émulos de tantas luzes, baxavan azia la tierra 
à tener también parte en los festivos luzimientos”. Com 
s’havia previst, la despesa de cada dia de festa corria a 
càrrec d’una família principal de la vila.

El darrer dia del novenari, l’organització de la celebra-
ció va ser a càrrec dels mateixos veïns de Benilloba, l’es-
tament popular, els quals decidiren preparar unes festes 
de moros i cristians, fins i tot amb ambaixades i “alardo 
de arcabucería”. A estes festes foren invitats especialment 
els festers alcoians, els quals formaren part en els com-
bats entre moros (vestits a la turca per a l’ocasió) i cristi-
ans. Així mateix, també hi assistí la capella de música de 
la parròquia d’Alcoi, la qual, “con las suaves armoniosas 
bien concertadas consonancias de vozes y de instrumentos 
añadió a la celebridad nuevos cultos, a San Joaquín elo-
gios, al assumpto realces, al concurso complacencias y à 

la devoción incentivos”. Aquells musics alcoians cantaren 
una peça recollida pel cronista Mira i que sembla ser com-
posada per a l’ocasió:

Introducción
Afligido el Lugar de Benilloba
por la pesta, que tan vezina estava,
San Joaquín por tres vezes salió a suerte:
que la salud feliz les afiança.

Estribillo
No pudo borrar el tiempo
memorias, que por tan raras,
mucho más que en los Anales
nos quedaron impressas en las almas:
Y más quando en San Joaquín
les vemos tan continuadas,
que en todas las aflicciones,
(si ponemos en él las confianças)
aún à la triste angustia
su favor adelanta.

Recitado
Obsequiosa, y rendida,
bien quisiera esta Villa agradecida,
y todos sus amantes corazones,
mostrar con más festivas expresiones
de su amor la fineza; pero es leve
qualquier demostración à lo que deve:
Y pues nada ay que alcance à tanto empleo,
en vez de execución, suple el deseo.

Aria
Cien años ha que lograron
nuestro fieles ascendientes,
con obsequios reverentes,
de Joaquín la protección:
Y aunque ya passó la dicha,
la gratitud permanece,
y de cada día crece
nuestra fina devoción.

La representació de la festa de moros i cristians comen-
çà amb uns quaranta individus “moros, primorosamente 
vestidos a lo Turco, con sus turbantes, medias lunas, xa-
quetillas coloradas, alfanges, y en todo lo demás corres-
pondiente, con su Vandera, y demás divisas africanas”. 
Aquestos se situaren en una elevació prop de la vila, i des 
d’ací disparaven “continuamente sus arcabuzes”. Alhora, 
a la vila era constituïda una “Compañía de los Christianos 
formada de unos 50 soldados”. Estos moros i cristians eren 
els mateixos veïns, que s’havien vestit d’aquella manera 
per representar combats de temps molt antics. A més, 
també alguns veïns, tot i que, segons el cronista, “eran 
más hechos al cultivo del arado que al de la Poesía”, for-
maren una colla o “compañía para publicar una Loa en 
aplausos de la protección de San Joaquín contra la Peste, 
à favor de la Patria”. Un grup improvisat d’actors i reci-
tadors que també representaren una peça dramàtica, La 
Condesa perseguida, amb molta professionalitat “según 
contestaron los expertos en el Arte”.

La festa començà amb una sorollosa lluita de pólvora, 
“llenando los ayres de tan pavorosos truenos, que más pa-
recía bélico sitio de una Plaza, que solo retrato de Marte”. 
Després de diversos intercanvis de tirs i enfrontaments, 
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els “moros” obligaren els cristians a re-
tirar-se a un castell que s’havia muntat a 
l’entrada de Benilloba. Quan els cristians 
trobaren refugi al castell, s’hi presentà 
un ambaixador dels “moros, montado so-
bre un sobervio, brioso Cavallo”. Aquest 
emissari “dio la Embaxada de parte de 
su Rey, para que el Comandante del 
Castillo se le entregasse”. Tanmateix, el 
capità cristià li va respondre, “con igual 
valentía, y fidelidad, que no permitiría 
su entrada, menos que hasta derramar 
la ultima gota de la sangre Christiana”. 
Esta negativa dels cristians d’abandonar 
la fortificació, va forçar que ambdós bàn-
dols tornaren a lluitar durant més d’una 
hora, “hasta que los Moros assaltaron el 
Castillo, y á espada en mano, fueron de-
saloxados los Christianos, y le dominaron 
los Moros”.

Per la vesprada, moros i cristians par-
ticiparen en una processó, encara que 
continuaren amb el tiroteig. Segons 
el cronista, aleshores s’incorporaren 
“muchos vezinos de la Villa de Alcoy”. 
Després, tingué lloc el segon acte de 
l’Ambaixada. Com que la fortalesa esta-
va en mans dels musulmans, ara tocava 
als cristians iniciar la labor diplomàtica 
per tractar de recuperar el castell. No 
obstant això, el fracàs de l’ambaixador 
cristià “movió otra vez el Combate, hasta 
que vencidos los Moros, recobraron los 
Christianos el Castillo”. El dia i les festes 
centenàries a sant Joaquim van conclou-
re en una processó general, a la qual 
acudiren “todos los soldados con bello, 
primoroso orden, midiendo sus pies, al 
compás de los Pífanos, y Caxas”.

Els festers d’Alcoi i Benilloba mantingueren la seua col-
laboració per a les festes patronals de Sant Joaquim. Així, 
l’any 1805, l’alcalde ordinari de Benilloba, Francesc Mira, 
per a poder organitzar la “función de moros y cristianos” 
prevista per al 18 d’agost, va demanar als directors de la 
festa de Sant Jordi d’Alcoi que “se sirva[n] franquearles 
las dos banderas de Moros y Christianos de esta Villa que 
guarda y custodia la Junta de Devotos, constituyéndose 

el suplicante en la obligación de bolverlas el día 20 o 21 
de los corrientes en el mismo estado en que se lo entre-
guen...” (AMA, Instancias, 1801-1818, sign. 3.223). Així 
sabem que no sols els festers alcoians participaven en les 
festes de Benilloba, sinó que, fins i tot, la festa alcoiana 
cedia els seus estendards per a major esplendor de la festa 
estiuenca del poble veí.
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María Bolufer Picó

Como alcoyana y madre conozco la 
importancia que tienen los niños 
en nuestra fiesta, no en vano en 

ellos recae el futuro de ella, ya que 
estos pequeños festeros serán los 
capitanes, alfereces, sargentos, pre-
sidentes y directivos que darán con-
tinuidad a la tradición festera  en el 
futuro, con fuerza y aliento renova-
do que permitirá que nuestras Fiestas 
de Moros y Cristianos evolucionen, 
como lo han estado haciendo a lo 
largo de toda su historia. Por eso el 
tema de este artículo se centra en 
la importante presencia de los niños 
en ellas, concretamente en la crea-
ción de una agrupación, que aunque 
tuvo un carácter independiente a las 
fiestas georginas, su inicio sirvió para 
que los niños tuvieran, más de un si-
glo después, su propio acto festero; 
la Gloria Infantil un acto que lejos de 
ser uno más, tiene su propia persona-
lidad e importancia.  

A  mitad del S. XIX  España entera 
se enfrascaba –o estaba a punto de 
hacerlo- en una de tantas y tantas 
guerras que los españolitos hemos 
sufrido. La sociedad alcoyana tam-
bién se turbaba continuamente por 
llamamientos, proclamas y revueltas 
políticas. Sin embargo estos cambios 
sociales que comenzaron con el siglo, 
permitieron el desarrollo de una so-
ciedad más moderna y democrática, 
tanto que provocó cambios y iniciati-
vas en todos los estamentos sociales, 
como el nombramiento de los direc-
tores de la Junta de Devotos de San 
Jorge en el año 1839, unas autorida-
des festeras que sentaran las normas 
para “el buen orden y régimen de las 
fiestas” 

¿Y qué tiene que ver esto con los 
niños? Mucho. Puesto que esos cam-
bios sociales permitieron que Alcoy 
comenzaba a reclamar el título de 
ciudad, por su historia, industria e 
importancia geográfica y política. Y 
además tenía una Milicia Nacional 
que a causa de los sucesos políticos 
era muy activa y, aunque sea frívolo 
decirlo así, la milicia estaba muy de 
moda en la sociedad alcoyana. Tanto 
que alguna mente entusiasta mani-
festó públicamente, la idea de for-

mar una Compañía militar infantil. 
El proyecto no cayó en saco roto, y  
a pesar de algunas dificultades, esta 
compañía hizo su aparición oficial en 
la procesión del Corpus del año 1840. 
Los chavales que formaban parte de 
esta compañía infantil se lo tomaban 
muy en serio. Practicaban junto a los 
mayores, con sus pequeños fusiles de 
chispa, en el interior del claustro del 
convento de los agustinos, o en des-
campados y en huertos. La compañía 
la formaban unos cien muchachos y 
sus edades estaban comprendidas en-

tre los nueve y quince años de edad, 
y un detalle que especialmente me 
gusta, a esa compañía podían perte-
necer todos los que quisieran, y pu-
dieran, sin distinción de clase social. 

El uniforme era de paño azul, 
pantalón, casaca con vivos en color 
amarillo y su correspondiente correa-
je. A la cabeza llevaban el morrión de 
color oscuro con una chapa de metal. 
Cuando se vestían de gala cambiaban 
el pantalón azul por otro de color 
blanco y en el morrión colocaban un 
pequeño plumero rojo. Tenían cabos, 

sargentos y oficiales. Como distintivo 
de su grado, los capitanes llevaban 
dos charreteras de plata y los tenien-
tes una charretera y una capona. Los 
pequeños y valientes soldaditos go-
zaban de mucha popularidad y acep-
tación entre el público, ya que en los 
días en los que practicaban, la gente 
se agolpaba en los lugares donde la 
mini milicia hacia sus maniobras para 
verlos en acción. Fue tanto la expec-
tación que el día de su presentación 
oficial en las calles de Alcoy, desde 
que formó filas en la plaza de San 

Francisco y a lo largo de su desfile, 
por la calle de San Nicolás la gente  
“se apiñaba tumultuosamente, ávida 
de admirar el marcial continente de 
los pequeños milicianos” así lo expli-
ca el historiador don Julio Andrés Va-
lor, el mismo asegura que tres años 
después a causa de los sucesos políti-
cos del año 1843 provocaron la des-
aparición de tan encantadora milicia 
infantil.

Nada más se supo de la compa-
ñía infantil. Algunos historiadores 
indican que este hecho dio pie a la 

BATALLÓN INFANTIL SAN JORGE N.º 23

Foto: "Nostra Festa"

Dedicado a mi hijo Joan
Glorieret de la Fila Vascos 2011
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creación cinco años después, de una 
comparsa infantil de “caballería de 
chicos” en la que aparecían como fes-
teros sólo cinco personas “adultas”;  
un capitán, un alférez, un capellán y 
dos personas encargadas de vigilar a 
los caballeretes, ¿Sería una guardería 
festera? Es más posible que los niños 
también quisieran participar de la 
Fiesta como grupo y no sólo como 
acompañamiento de los cargos o Ro-
della

Sesenta y un año después la pe-
queña milicia volvió a salir a la calle, 
pero ahora ya no eran simplemen-
te una compañía infantil, en el año 
1904 se convirtió en El Batallón In-
fantil San Jorge Nº 23. No era una 
comparsa infantil, tampoco había na-
cido como complemento a las fiestas 
de Moros y Cristianos, aunque sí que 

participaban en las fechas festeras, 
del mismo modo que lo hacían los 
soldados mayores; Juras de Bande-
ra el día de San Jorge, desfiles…etc. 
Aparte de las fotos antiguas que nos 
muestran a unos pequeños y aguerri-
dos soldados, en el Programa de Fies-
tas y Feria en Honor de San Jorge del 
año 1904, se detalla en que consistirá 
la “actuación” del batallón:

A las tres de la tarde, en la Plaza 
de la Constitución se produjo la pre-
sentación oficial del Batallón Infantil 
San Jorge Nº 23. Entraron desfilando 
en correcta formación por las calles 
de Polavieja (San Lorenzo) y Anselmo 

Aracil, entre los aplausos del público, 
más de cien soldados que componían 
las cuatro compañías, una de ellas de 
caballería, al mando de un Jefe Te-
niente Coronel, dos Comandantes, 
cinco Capitanes, ocho Alféreces y un 
Ayudante, además de sus correspon-
dientes sargentos y cabos. Completa-
ba el batallón un médico con cuatro 
camillas y botiquín, un carretero y 
carro, banda de tambores y cornetas, 
incluso una escuadra de gastadores. 
Niños de edades comprendidas entre 
los nueve y doce años. ¿No estarían 
para comérselos? Formados en la pla-
za de España, el alcalde les hizo en-
trega de la Bandera del Batallón, que 
fue bordada por señoritas alcoyanas. 

El batallón también tomó par-
te también en el acto de la Retre-
ta, en la noche del día 23, así como 

en el transcurso de la “Fiesta de la 
Caridad” que tuvo lugar a las 16 h. 
del día 25, repartiendo raciones a 
los más necesitados y desfilando en 
la Plaza, a cuyo término fueron in-
vitados los niños con un “rancho 
extraordinario”. Un año después 
volvieron a participar en las fiestas, 
incluso desfilaron en Alicante meses 
más tarde. De este batallón sólo nos 
quedan las fotos, nada se sabe de los 
uniformes, ni de quién eran esos ni-
ños, incluso si hoy en día en algún 
hogar todavía conservan un peque-
ño uniforme de color oscuro, arruga-
do y polvoriento.

De nuevo la sociedad, las convul-
siones políticas, las modas y los años 
pasaron. Los niños se hacían más pre-
sentes en las fiestas. ¡Y de qué ma-
nera! Desde 1882 uno de estos chicos 
se convertía en la figura central más 
importante de las fiestas, Sant Jor-
diet. Pero ¿Qué pasaría si los adultos 
sólo pudieran disfrutar de las fiestas 
cuando empeñaran el cargo de capi-
tán, alférez, embajador, sargento…? 
Habría pocos festeros mayores. 

En el año 1965 la Gloria Infantil 
salió por primera vez a la calle. Un 
niño, de edad comprendida entre 
los ocho y once años, desfila vesti-
do con la indumentaria de su filà a 
la que representa. Catorce Festerets 
y un Sargentet por cada bando, que 
anuncian la fiesta días después que 
los mayores se conviertan en la señal 
de inicio de las Fiestas de Moros y 
Cristianos en honor de San Jorge. Un 
acto tan importante como la Gloria 
de los mayores, igual de seria, emoti-
va y significativa. Realmente un rito, 
por el cual el niño festero se convier-
te en hombre festero. Un “Glorieret” 
que de la mano de un adulto; padre, 
abuelo, tío, es iniciado en el mundo 
festero, para convertirse en uno de 
los pilares fundamentales de las fies-
tas: el fester

Cuarenta seis años después de 
la aparición de la Gloria Infantil yo 
formaré parte del público que “…se 
apiñará tumultuosamente, ávida de 
admirar el marcial continente de los 
pequeños glorieros…”
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Ignacio García Arnauda

Pardo y señero se yergue nuestro 
castillo; Recuerdo, Fe, Historia y 
Símbolo. Memorias veneradas de 

otros tiempos vestidas de musgo y 
silencio. Bastión, muro, fortín, alca-
zaba, reposan de larga batalla evo-
cando sus glorias pasadas.

Nuestra singular fortaleza, consti-
tuye el elemento central y básico de 
cuanto significa y representa la trilo-
gía festera.

Cuentan las crónicas, que en los 
albores del S XVIII apareció el primer 
Castillo Festero. Centuria donde la 
fiesta se dota de un sesgo dramáti-
co, necesitando un símbolo donde 
escenificar la conmemoración. Esta 
pionera fortaleza se describe inge-
nua y sencilla, dotada de burdas telas 
y gruesas piezas de madera. Junto a 
ella se erigía un pequeño grupo de 
casas simbolizando la villa alcoyana 
durante el Medievo.

Aparece constancia de su existen-
cia en 1741 en el “Cronicón del Padre 
Picher”:

“… dispusieron un artificial 
castillo intitulado Aduar del 
Puche que por la mañana los 
moros de embajada y fuerza 
de armas entraron en el casti-
llo…”
Durante los años posteriores a su 

construcción se introdujeron refor-
mas, cambiando la tramoya emplea-
da y construyendo un nuevo castillo. 
El primero del que se tienen noticias 
data de 1799. Ese mismo año, Joa-
quín Verdú y Monllor, miembro de la 
Junta de San Jorge, eleva una instan-
cia el 15 de Abril de 1799 al corregi-
dor de la villa de Alcoy, exponiendo:

“Los devotos que componen 
la Junta del señor Patrono San 
Jorge” construyeron a sus ex-
pensas un castillo de madera 
“para mayor lucimiento de la 
Función del Alardo”
Se estableció conveniente buscar 

un lugar donde guardarlo, indican-
do como idóneo el “Pósito de granos 
que tenía la villa.”

La referida fortaleza no era de-
masiado grande, constaba de dos 
plantas decoradas con almenas. Una 
muralla unía sus dos torres, y para 

penetrar en ella se atravesaba una 
puerta levadiza.

Transcurridas las fiestas de 1894, 
con un desgaste aproximado de 100 
años, la majestad solemne de sus rui-
nas denunciaba un cambio. Siendo 
lo regidores de las fiestas alcoyanas 
quienes se prestaron a llevar a cabo 
dicha transformación. Con tal propó-
sito se acordó ofrecerlo en pública su-
basta, apenas finalizadas las fiestas. 
Según el acta de la Asociación de San 
Jorge a 25 de Abril de 1894, reunidos 
en los salones Oriente:

“Se proceda a la venta del 
castillo que sirve para las em-
bajadas, antes de proceder 
al desmonte del mismo, pues 
creía por su estado de inuti-
lidad sería ya inservible, y en 
su día Don Anselmo Aracil, 
manda construir otro nuevo y 
de mejores condiciones que el 
actual”
En efecto se subastó el día 29 de 

Abril de 1894.
La subasta comenzó con 150 pts, 

Don Vicente Zaragoza Linares ofreció 
176 pts, pero Don Jorge Aznar Serra, 
elevó la puja hasta 180 pts. Adjudi-
cándole el castillo finalmente. 

El 21 de Junio de 1894, se formó 
una comisión compuesta por los si-

guientes señores: Seguí Sanz, Carbo-
nell Santonja, Masiá García y Abad 
Carbonell, para gestionar y encargar-
se de la construcción del nuevo cas-
tillo.

Se encargó realizar el boceto a los 
ingenieros municipales siguientes:  
Don José Cort Merita y Don Francisco 
Gisbert Carbonell, junto con el pintor 
Fernando Cabrera Cantó, autor del 
dibujo y proyecto del actual castillo. 

ETERNAS MURALLAS, ALMENAS INMORTALES

Nuestro pueblo, tras la muralla
sangrando rezaba y gemía.1

Castillo antiguo, durante la embajada mora de 1894.

Boceto original del Castillo actual, realiza-
do por Fernando Cabrera en 1895.
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Tan pronto como el artista regreso de 
Roma, diseñó la fortaleza que cada 
primavera florece en nuestra princi-
pal plaza ciudadana. Acertó plena-
mente en la estética, donde el arte 
vertió sus fantasías y el alma expresó 
sus sentimientos.

El 27 de Enero de 1895, se celebró 
una reunión en el salón de actos del 
Ayuntamiento, presidida por don An-
selmo Aracil Jordá, a fin de dar a co-
nocer la subasta, para la construcción 
de la nueva fortaleza:

“Según edicto anunciado en el 
Serpis, se procedía a la subasta 

para adjudicar la construcción 
del nuevo castillo y se  declara-
ba abierta la misma.”

La cantidad de la que se partía en di-
cha subasta comenzó con 7000 pts.
Tras una intensa puja, finalmente la 
construcción del castillo se asignó a 
la firma Aznar Hermanos ofreciendo 
6500 pesetas. 

Cuyos talleres estaban emplaza-
dos en la antigua oficina principal del 
Banco Hispano Americano. Los jardi-
nes del Círculo Católico de Obreros 
sirvieron como espacio para probar 
su montaje.

Si el proyecto fue un pleno acier-
to, su construcción estuvo realizada 
con sumo cuidado, dotándole de ma-
teriales de gran calidad. Quedando 
perfectamente demostrado, con el 
paso de los muchos años transcurri-
dos. Durante la guerra civil española, 
se almacenó en los depósitos muni-
cipales del Ayuntamiento en la calle 
Casablanca. El año 1937 sufrió un 
serio peligro. El Consejo Municipal 
de la época decidió crear la construc-
ción de refugios antiaéreos para pro-
teger a la población de los peligros 
de bombardeos aéreos que, desgra-
ciadamente, meses después tuvieron 
lugar. 

En uno de ellos, situado en la pla-
za Emilio Sala, como refuerzo de su 
bóveda hormigonada, se utilizó la es-
tructura metálica del castillo de 1895. 
Sus maderas estuvieron a punto de 
ser utilizadas como combustible, 
pero una advertencia de Don Ismael 
Peidro al Teniente de Alcalde de 
aquel tiempo, surgió efecto. Logró 
convencer al Consistorio que el casti-
llo debería preservarse hasta el final 
de la guerra

Finalizada la contienda, la meta-
lurgia Rodes Hermanos, regaló a la 
Asociación una nueva estructura me-
tálica y en el año 1940 volvió a erigir-
se en la plaza la esperada fortaleza.

Sus atalayas nos trasportan sobre 
la alfombra mágica de los siglos. El 
tiempo, retrocede con asombro, en 
cuyo inmenso espejo Alcoy recuerda 
sueños legendarios.

Sobre sus regios muros el 24 de 
Abril se celebran las embajadas; 
reiteradas diplomacias de perdón y 
de promesas, de amenazas y desgra-
cias.

“Con el rezo del alba
queda izada la enseña de la

[cruz en torre austera.
Escenario inicial en muda

[espera (…)
Mientras la voz embajadora

[se reitera
en defender su suelo con la

[espada.”

“Flota en el viento
 el ansia de escuchar el

[parlamento” (…)2

Tras la sangrienta batalla 
se rinde la fortaleza sitiada,
Alfanje y lanza destrozan

[la aurora
bajo el latir de sangre mora.”

Castillo de Fiestas. Primer tercio s. XX

Nuestro castillo bajo la intensa nevada de 1958.
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Al anochecer del mismo día, 
asoma en el torreón más alto, en-
vuelta entre difusas nubes, la figura 
ecuestre de San Jorge.

“Los dos brazos de las torres
 que, aunque de altivas se

[ufanan,
 apenas las besa el viento,
 ya ser cristianas reclaman”.3

“Aquella noche vio a San Jorge
entre nitidez de nubes
y exaltación de campanas,
abatiendo con sus flechas
al enemigo en derrota

que, huyendo hacia las
montañas,
busca ocultar el sonrojo
de su hazaña fracasada.3

¡La Villa quedaba libre
de las huestes mahometanas!”

Con regular frecuencia, el llu-
vioso abril obsequia sus labores de 
montaje. Aparecen viejas creencias 
que aseguran a modo de superstición 
que el castillo atrae la lluvia. Recor-
damos a este tenor, aquellos versos 
publicados en un diario alcoyano de 
1914, firmados por Julio Andrés Va-
lor, ilustre Cronista de Alcoy. Bajo el 
título: “Recepta per a que ploga” co-
mentaba su autor, con un tono ale-
gre y distendido cómo Profetizar la 
lluvia en Abril:

“Quant vullgau q’en Alcoi
[ploga,

sols una cosa au de fer
aneusen a cá l’alcalde,
¡y que vos plante el Castell!».

Su peso aproximado roza las 25 
toneladas, La mitad se las lleva su 
entramado metálico, que le presta 
robustez y seguridad. La otra mitad 
la componen más de 500 tableros de 
madera en muy diversas medidas, to-
dos numerados para su posterior co-
locación. Un buen número de dogas 
labradas constituyen el revestimiento 
exterior de la torre redonda de la for-
taleza. 

Almenas figuradas, puente leva-
dizo, torreones y ventanales decora-
tivos, 175 tableros forman su pisos. 

Además requiere la tramoya del acto 
para la aparición: caballo, carro gira-
torio, carriles, máquina de humo..

La decoración de su puerta está 
perfumada de fantasía oriental, y 
escrito en árabe versa la siguiente 
leyenda: “Alabado sea Dios señor 
del mundo” Testigo mudo de la im-
pronta del tiempo, tus muros evocan: 
Fuero, Ley, Conquista y Silencio. Te 
contemplan más de 115 auroras, ilu-
siones y noches soñadoras. Bajo tus 
sombras ha resonado a través de los 
siglos la voz de nuestro pueblo.

Y a tu partida,
Alcoy inicia su llanto.

NOTAS

1 Prosa y verso: “Atardecía…” Antonio Candela.

2 Prosa y verso: “El Castillo” 1966. José Cuenca 
Mora.

3 Adiós al Castillo. Antonio Candela

BIBLIOGRAFÍA Y AUTORES

ASOCIACIÓN DE SAN JORGE.:
- Libro de Actas y reglamento, año 1894.
- Libro de Actas y reglamento, año 1895.
- Nostra Festa. Ed. 1984 (equipo redactor con la 

supervisión de Adrian Espí)

CARBONELL, VICENTE.-
- Célebre Centuria. Ed. Facsímil 1976.

COLOMA PAYÁ, RAFAEL.-
- Libro de las fiestas de moros y cristianos de Al-

coy. Ed. 1962

BERENGUER BARCELÓ, JULIO.-
- Historia de los moros y cristianos de Alcoy. 

Ed.1974
- Historia de Alcoy. Ed. 1977

REVISTA DE FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 
DE ALCOY:
- Nuestro simbólico castillo” 1948. Santiago Ma-

taix Pascual.
- “El pintor Cabrera y las fiestas” 1964. Adrian 

Espí.
- Prosa y verso: “Embajada”. Antonio Candela”
- Prosa y Verso: “Alardo”. Antonio Revert
- “La fiesta de moros y cristianos y sus antece-

dentes ante la guerra civil” 1987. Antonio Re-
verte.

- “La asociación de San Jorge y la fiesta durante 
la Guerra Civil” 1988. Adrián Espí

HEMEROTECA
- El Serpis: Periódico de la mañana. Abril de 

1894.
- El Serpis: Periódico de la mañana. Enero de 

1895.

Proceso de construcción de la fortaleza.

Inscripción árabe: “Alabado sea Dios Se-
ñor del Mundo”.



119

El año 2010 supuso el inicio de los 
preparativos de la conmemora-
ción de los dos siglos de participa-

ción de la Filà Domingo Miques en las 
Fiestas de Alcoy. Así, y bajo el lema 
“Miqueros, dos segles de Festa als ca-
rrers d'Alcoi”, se empezó a trabajar 
en la organización de este aconteci-
miento.                                                                              

Por encima de cualquier polé-
mica que se ha tratado de generar, 
totalmente ajena a nuestra Filà, la 
celebración de estos dos siglos de 
fiesta supone un acontecimiento de 
gran importancia para nuestra Filà, 
implica el recuperar parte de nuestra 
historia.

Desde el primer momento la Filà 
se ha volcado en la organización de 
toda una serie de actividades tenden-
tes a dar a conocer la historia de estos 
doscientos años de fiesta y a hacer 
participes a todos los alcoyanos de 
esta conmemoración.

Podemos destacar la exposición 
fotográfica que se realizó en el Cen-
tro Comercial Alzamora con imáge-
nes de la Filà, o la jornada de puertas 
abiertas que se organizó en el Casal 
de Sant Jordi. También destacar la 
acuñación de una medalla conmemo-
rativa de este segundo centenario.

Pero sin duda alguna, el año 2011 
concentra los actos principales de 
esta celebración. Actos que tendrán 
su inicio con la presentación de la 
nueva imagen de San Jorge. Recor-
demos que todo este proceso de re-
cuperación de nuestra historia tiene 
su origen en el llamado San Jorge de 
Gironés, imagen hoy desaparecida, y 
que representaba la figura del Patrón 
con la imagen de un moro a sus pies 
vistiendo la indumentaria miquera. 

Roque Espí Sirvent, número 1 de 
la Filà, manifestó desde el primer 
momento la importancia de poder 
recuperar esa imagen, asumiendo 
personalmente dicha tarea. Se ha 
buscado a los mejores artesanos para 
que pudieran reproducir la imagen 
de Gironés tomando como base la 
única fotografía existente de la ima-
gen original. Finalmente ha sido la 
empresa VEREMUNDO SILVESTRE 
S.L. de Albaida la encargada de rea-

lizar la obra. Tras meses de trabajos 
por parte de los escultores, y sobre 
la base de la fotografía de la imagen 
original que aún se conserva, se ha 
podido reproducir la figura del San 
Jorge de Gironés. Dicha figura ocupa-
rá un lugar central dentro de la sede 
de nuestra Filà.

Otro momento importante de 
todo este aniversario se producirá 
en la mañana del día de la entrada, 
cuando los once miqueros más ve-
teranos participen de la “diana de 
gala”, vistiendo el diseño original de 
la Filà, tal y como aparecía en la ima-
gen de Gironés.

También debemos destacar la es-
cuadra especial del centenario que 
desfilará en la entrada mora.

Es un año especial para los mi-
queros, un año en que recuperamos 
parte de nuestra historia y así lo que-
remos celebrar y compartir con todos 
los alcoyanos.

Visca Sant Jordi y Visca els Mi-
queros.

MIQUEROS, DOS SEGLES DE FESTA
ALS CARRERS D'ALCOI

Estudio con el escultor de la fotografía original del 
San Jorge de Gironés de cara a su reproducción.

Inauguración de la exposición “Miqueros, dos segles 
de Festa als carrers d'Alcoi” en el Centro Comercial 
Alzamora.

imágenes de la nueva imagen del San Jorge de Gironés, reproducida sobre la base de la 
única imagen existente del San Jorge original, hoy desaparecido.
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En parlar del cartell anunciador de les Festes de Moros 
i Cristians d’Alcoi, hom ha de tenir present no tan sols 
la seua dimensió estètica, sinó, sobretot, la sociològica, 

doncs més enllà de la seua vàlua artística, reconeguda pels 
experts, està la manifestada per la població, que en gran 
número es concentra en el primer acte, el de la seua col-
locació a la façana de l’Ajuntament l’1 d’abril –tret, per 
altra banda, força singular als prolegòmens de la nostra 
festa -. No es dona igual en cap altra manifestació festiva 
de semblants característiques.

Aquest fet, que té l’avantatge de donar-li una projec-
ció pública local rellevant, no obstant això, condiciona la 
llibertat de l’artista. La por als xiulets per part d’aquells i 
aquelles que han conformat bàsicament el seu gust allu-
nyat de qualsevol estima per la investigació formal, obliga 
a l’autor o autora a resistir-se a tota innovació; a caure en 
una obra- siga més disseny gràfic o siga més pintura-, d’en-
cefalograma creatiu prou pla. I açò ha estat la norma, es-
pecialment en la segona meitat del segle XX. Però en tota 
regla hi han excepcions; i a aquestes anem a referir-se en 
el present treball; potser més de les que pensàvem, però 
menys de les que haguérem desitjat.

Perquè, efectivament, en alguns moments el cartell ha 
ultrapassat el genius loci per a endinsar-se en paràmetres 
estètics, podríem dir més avantguardistes, experimentals 
o connectats a llenguatges artístics internacionals. Com 
avançats i europeus eren els primers cartells, a principis del 
segle XX, de concepte i formulació modernista artnouveau, 
quan en aquells moments l’emprenedora burgesia alcoia-
na va assumir aquest moviment artístic, com expressió de 
classe i de modernitat. Així, entre d’altres d’estil semblant, 
cal recordar el nomenat cartell de 1907, de Camilo Llácer 
Muntó, seleccionat mitjançant un concurs municipal, que 
segueix les pautes d’un art nouveau  a la “manera” del 
cartell francés de Alphonse Mucha. 

El mètode per a elegir l’anunci de festes, al llarg de la 
seua història, ha estat divers, bé el concurs públic, o per 
encàrrec de l’Associació o de l’Ajuntament. 

Fins els anys trenta, la publicitat principal de la nostra 
festa, ha estat formulada per Cabrera Cantó i alguns del 
seus alumnes; a destacar: Edmundo Jordá, José Mataix, Ju-
lio Pascual, Adolfo Morrió, Rogelio Solroja y José Balaguer. 
L’estètica s’ha mantés, en general, sempre dintre el concep-
te  del modernisme historicista. Malgrat tot, el cartell de 
1915, de Fernando Cabrera és peculiar; trencador, expressant 
un concepte de la Festa més obert i lúdic; fins i tot, amb un 
cert toc d’ironia. Representa a un moro chano que, asse-
gut sobre una bastida, pinta sobre la paret el text “Fiestas 
y Feria en Alcoy”; utilitza una brotxa, mentre reguerons de 
pintura gotegen pel paredó. Potser açò siga degut: “a l’an-
goixada crisi per la que travessa la nostra pàtria i l’Europa 
sencera”-no oblidem l’afectació de la primera guerra mun-
dial-, “però creu que mai millor que ara cal una forta sac-
sejada per a despertar sentiments dormits i un raig de llum 
que dissipe negres perspectives”, com deia en la introducció 
de la petita revista la Junta de Festes de Sant Jordi Màrtir.

També caldrà ressaltar el de 1930, de José López Ba-
día, de Xest, per la configuració d’un cubisme contingut 
en la representació d’un enaltit cavaller cristià, tenint, per 
contra, una més vibrant, expressiva i colorista tipografia; 
en línia, per exemple, amb la del francés Paul Colin. O el 
de 1933, de Jaime de Scals Aracil, resident a València, però 
naixcut a Xixona, amb figures- un cavaller cristià amb la 
seua armadura i un moro de tors nu- de formes geomè-
triques i expressives, sobre la silueta negra del campanar 
de Santa Maria. Un textos, d’estil decò, clars i de ràpida 
lectura, defineixen una publicitat festera que esguarda al 
llenguatge internacional.

Com també el de José Joaquín Arjona Vallet, un 
dels millors cartells que tenim a la nostra història. És de 
1936, orgullós cavaller cristià sobre un encabritat cavall 
de potent escorç, que presideix de dalt a baix el cartell, 
equilibrant-se aquest a la part inferior dreta pel conjunt 
tipogràfic. Són formes geomètriques, que subratllen la bi-
dimensionalitat, de plànols amplis, claredat i simplificació 
del color; temes curts i gran simbolisme; en l’entorn estilís-
tic del valencià Josep Renau.

Josep Albert Mestre Moltó

CARTELL: INNOVACIÓ I TRANSGRESIÓ

PROFESSOR DE L'ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'ALCOI

Cartell: José Joaquín Arjona Vallet. 1936.
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En arribar a la fi d’aquest ampli període, hom ha de 

subratllar, com el seu resum conclusiu, dues consideraci-
ons. Primera, que dominantment es té clar un concepte 
de cartell, de disseny gràfic, potser en moments de gran 
valoració d’aquest i de totes les arts gràfiques en gene-
ral, per les que va apostar l’estil i la cultura modernista. 
En segon terme, que la major part dels nostres creadors, 
especialment durant la segona república, aporten noves 
estètiques, en coneixença amb l’art europeu, que investi-
guen formes sense perdre per això les icones pròpies de la 
festa alcoiana.

Valoració que, malauradament no es pot fer de la ma-
teixa manera que el cartell que s’ha fet des dels anys qua-
ranta a l’actualitat, excepció d’alguns. Fins a la dècada dels 
vuitanta, anote com els més transgressors, polèmica apart, 
sense excloure de qualitat a altres dintre un concepte més 
clàssic, el de Arjona, de 1968, d’un informalisme expressi-
onista abstracte; el de Llorens Ferri, figuratiu i matèric, de 
1969; el de l’alumne de l’Escola d’Arts i Oficis, José Anduix 
Gadea, de ressonàncies pop, amb la “Primavera ha arri-
bat”, de 1975.

En les Festes que van de 1987 fins 2000, l’ajuntament 
decideix encomanar la realització dels cartells a prestigi-
osos artistes plàstics, que fora d’una estreta mentalitat 
localista, assoliren una dimensió més qualificada nacio-
nalment i internacionalment, perquè per alguna cosa serà 
que la Festa alcoiana és d’Interès Turístic Internacional. 
D’aquests, els més decididament heterodoxes són el de 
Genovès, de 1998; una interessant visió de la Festa, en la 
què es representa a la multitud, en petites figures, i grans 
espais, en perspectiva aèria, –espais de la il·lusió, en aquest 
cas-; gent que es mou al voltant d’un dels seus actes cen-
trals, quina és l’Entrada; acompanyat d’un cromatisme ex-
pressiu, viu, càlid i divers, en la tipografia. Genovés, com  
era presumible, generà polèmica; fins i tot va rebre una 
agressió física per part d’un o varis energúmens. El segon 
fou el de l’arquitectura tipogràfica ALCOI, d’Artur Heras, 
en 1996.

Altres, que, sense oblidar el més típic i tòpic imagina-
ri fester alcoià, desplegaren una estètica de major vàlua, 
i de reconeixement artístic de la festa, foren, per exem-
ple, Manolo Boix, Rafael Armengol, Miquel Calatayud, 
Enric Solbes, Antoni Miró, Sento Masià i Manolo Antolí. 
Per cert, del segon cartell de Boix, el de Sant Jordi amb el 
drac, una filà alcoiana va manifestar- continua fent-ho- un 
intolerant menyspreu a la creació i a l’art en col·locar boca 
baix la reproducció d’aquest pòster. Són fets aquests que 
desqualifiquen més al subjecte que atempta que a l’objec-
te afectat.

En definitiva, llevat, doncs, d’un breu període, els 
anuncis de la festa d’aquesta segona part del segle XX i 
principis del XXI, s’han caracteritzat per un quefer que fre-
ga la frontera de la mediocritat creativa; i d’això, en part, 
tampoc tenen tota la culpa els propis artistes.

Cartell: Genovès. 1998.

Cartell: Artur Heras. 1996.
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Ala altura de la calle San Nicolás 
esquina con San Mateo y San Vi-
cente, hay una casa propiedad de 

la Asociación de Vecinos del Partidor 
que ceden a la Asociación de San Jorge 
para los días de fiesta, tiene un aspec-
to gris y antiguo. Pero dentro de esta 
casa alberga un pequeño balcón que 
pasa totalmente desapercibido para 
los alcoyanos cualquier día del año.

Dentro de la casa habita el espíritu 
de la Festa que duerme plácidamen-
te durante 364 días al año pero que 
resucita como el ave fénix para vestir 
sus mejores galas cada 22 de abril.

Cuando ese mismo día se abren 
sus puertas, el espíritu de la Fiesta 
echa una bocanada de aire fresco 
que inunda toda la ciudad.

Sobre las 10:30 de la mañana sale 
a la palestra un servidor de la Festa 
recitando unos pequeños versos car-
gados de amor hacia Alcoi, la Festa 
y San Jorge, que termina lanzando 
una crida un clamor, Per Alcoi i per 
Sant Jordi que arranque la Entrà. En 
ese mismo instante se produce el mi-
lagro de L´arrancà, y la emoción se ve 
reflejada en los centenares de alcoya-
nos y foráneos que se aglutinan en el 
Partidor.

En esos momentos el hombre que 
se encuentra en el balconet es un 
gran director que controla y ordena la 
difícil tarea de L´arrancà para que el 
gran rio de la Festa fluya por las calles 
céntricas de Alcoi. Señores capaces de 
sacar una sonrisa a cualquier  Fester o 
de llenar los ojos de lágrimas de emo-
ción cuando les recuerdan las viejas 
hazañas festeras o de engrandecer 
más si cabe el instante de L´arrancà 
de Escuadras o de los cargos Festers 
que representan nuestra Festa con 
estrofas diseñadas para ese instante.

Antiguamente la organización se 
desarrollaba a pie de calle entre la 
Junta directiva de la Asociación y los 
Primers Trons pero la década de los 
70 hubo un incremento muy impor-
tante en el número de socios de les 
filaes y aumentó la participación en 
los boatos que dificultaba el orden y 
la fluidez del desfile. La Junta Direc-
tiva encabezada por Enrique L. Sanus 
Abad se encargó de pedir que les fi-

laes desarrollaran un guion que lue-
go se lo tendrían que presentar para 
que hubiese una coordinación entre 
las entidades. Fueron cedidos unos 
comunicadores portátiles por parte 
del comandante del Regimiento Viz-
caya XXI, para estar completamente 

informados sobre cualquier incidente 
que se produjera en el transcurso del 
desarrollo de la Entrada.

En 1975, Rafael Bou (†) fue el 
primero en subirse a la palestra con 
micrófono y guión en mano para 
encauzar y dar ritmo a la coordina-
ción de las entradas, trabajador con 
carácter y meticuloso donde los haya, 
su labor era la de ponente de fiestas 
y en 1981 fue nombrado Conseller 
d´Honor de la Associació.

1978, Adolfo Seguí, fue quien se 
encargó de establecer orden en el 
Partidor, ingresó en la Asociación 
como contador en el año 1973 y deja 
el cargo en 1979 para incorporarse 
al Gobierno Municipal, persona muy 
vinculada a la Asociación de antiguos 
alumnos y a su Filà los Alcodianos, en 
1997 se hace cargo de la Presidencia 
de la Asociación hasta 1999.

1979, Javier Vilaplana Llorens, su 
carácter afable, su buen hacer emo-
tivo, fue encargado de dar un vuelco 
en el organigrama de la Festa. El se 
encargó de animar, exaltar el mo-
mento de L´arrancà de cargos y cabos 
de escuadra, donde realizaba un mi-

nucioso estudio basándose en versos 
de Joan Valls, Revert o los mismísimos 
versos del Corán que recitaba con 
autentica pasión el día 22 de abril, 
para deleite del Fester y espectador, 
donde hubo siempre un saludo, una 
broma que realizó con cariño en los 
7 años que estuvo en el balconet. Su 
buen hacer ha marcado escuela, en 
la actualidad es el numero uno de la 
Filà Ligeros y Conseller d´Honor de la 
Asociación de San Jorge.

En 1986 y 1987, Paco Aznar el 
´´artista``, diseñador, pintor, muy vin-
culado al mundo del teatro y prota-
gonista de muchos Sainets Alcoians i 
Festers, supo emocionar a Alcoyanos 
y visitantes con sus dotes humorís-
ticos y su pasión, llegando a perder 
la voz al final de la jornada, donde 
guarda emocionadamente muchos 
recuerdos.

Enrique Ponsoda Juárez

EN EL PARTIDOR,
EL BALCÓN DE LA ILUSIÓN

VICESECRETARIO DE LA FILÀ LIGEROS
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En 1988 y 1989, Jeremías Gisbert: 

Jere, tiene un historial digno de ad-
miración de cabo a Alférez, de ca-
ballero a escuadra de esclavos, de 
Gloriero a Gloriero histórico y de Pri-
mer Tró a vocal de la Asociación don-
de actualmente desempeña el cargo 
de Conseller d´Honor. Este apasiona-
do de la Festa vivió muy emotivamen-
te su paso por el balconet destacando 
L´arrancà de Enrique L. Sanus Abad 
leyendo unos versos por Adrian Espí 
Valdés.

1990 y 1991, Javier Matarredona 
(†), hombre bueno, de firmes convic-
ciones y gran alcoyano. Trabajó de 
Mayoral y Vocal de Mayoral de 1985 
a 1993, pasando ese mismo año a ser 
Vicepresidente de la Asociación don-
de se le reconocieron sus méritos y 
fue nombrado Conseller d´Honor, tí-
tulo que ostentó con orgullo.

1992-2000, Juan Picó: Piconet, 
Fester Marrasket d´Honor, esta gran 
persona emotiva donde las haya, co-
menta emocionado haber vivido muy 

intensamente su paso por el balco-
net, meses antes de la llegada de la 
Festa se preparaba versos cargados 
de sentimiento donde recitaba el 22 
de abril provocando un silencio se-
pulcral hasta que lanzaba una Cridà 
al cielo, Per Alcoi i per Sant Jordi, en 
ese mismo instante se producía un jú-
bilo estremecedor.

2001-2005, Rafael Domínguez: 
gran Fester ha sido protagonista 
de: caballero, escuadra de esclavos, 
gloriero, pero no duda en afirmar 
que uno de los momentos más emo-
cionantes que puede desempeñar 
cualquier Fester es asumir la respon-
sabilidad de coordinar las entradas. 
Este veterano contrabandista se ins-
piraba con versos de la poesía catala-
na y de Joan Valls.

2006, Rafa Bleda (†), entusiasta 
Fester, decidida actitud la de Rafael 
a la joven edad de 32 años, Primer 
Tro de la filà Mudéjares. Fue Gloriero 
infantil y mayor, desempeñó el cargo 
de ropería y posteriormente secreta-
rio y dinámico Fester que vivía inten-
samente el desarrollo y organización 
de la Festa.

2007, Rafael Domínguez, que de-
sempeñaba el cargo de tesorero de la 
Asociación vuelve a subirse al estrado 
para dirigir las Entradas.

2008-2010, José Luis Agulló Sam-
per, Fester i Conseller de la Filà Ber-
beriscos, vocal de la Asociación de 
San Jorge entre los años 2000-2004, 
se responsabilizó de la vocalía de ro-
pería de 2004-2008. En la actualidad 
es bibliotecario del Casal de San Jor-
ge, apasionado Fester sigue los pasos 
de Rafael Bleda y Rafael Domínguez, 
donde vive con mucha motividad los 
actos que desempeña.

Este breve repaso a la historia, 
sirva para dar un homenaje a estos 
paladines de la Festa, gente anóni-
ma que trabaja desinteresadamente 
durante todo el año para mantener 
encendida la llama y que el espíritu 
de la Festa no decaiga y nos siga ilu-
sionando. 

A todas aquellas personas que a 
lo largo de los años han ido trabajan-
do en las diferentes Juntas directivas.

GRACIAS
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Entre los papeles y documentos que pertenecieron al 
autor y director teatral Huberto Pérez de la Ossa (1807-
1983) figuraba un curioso manuscrito, hoy de mi pro-

piedad, encuadernado sin más titulo que una indicación 
en la primera hoja de guardas que transcribo literalmen-
te: “Libro de las Noticias de las Comedias (sic) que se han 
Representado desde el año 1825 hasta la Orapresente” y 
sigue la firma del recopilador: José Cantó. 

Se trata de una minuciosa enumeración de las come-
dias que se representaron en Alcoy desde la fecha indi-
cada hasta el mes de Marzo de 1848, y es un documento 
valiosísimo para conocer día a día la extraordinaria acti-
vidad teatral de esos años. Hay meses, por ejemplo, en 
que se produce una representación diaria y siempre con 
cambio de programa. Al principio, el curioso cronista se 
limita a anotar escuetamente el día y el título de la obra, 
pero poco a poco va dando acogida a otros datos (si tuvo 
éxito, si asistieron muchos espectadores, cuantas entradas 
se vendieron, que compañía actuó), e incluso en los últi-
mos años, recoge también noticias de otra índole, como 
los beneficiosos aguaceros de la primavera de 1844 o la 
primera misa (el 6 de junio de 1847) que se celebró en 
la parroquia en que se había convertido el antiguo con-
vento de San Francisco. Para la historia de Alcoy durante 

esos años es, por consiguiente, un documento del mayor 
interés, elaborado por un ciudadano atento que no dejó 
pasar detalle sin su correspondiente anotación. Al final, 
una escueta indicación advierte: “Sigue el asiento de este 
libro en otro libro del año 1848, día 23 de abril”. Pero no 
poseemos esa continuación, que tal vez se haya perdido. 
Entre las noticias no estrictamente teatrales que contiene 
el manuscrito figura el relato de los actos que se desarro-
llaron durante las Fiestas de San Jorge de 1845, cuando 
además de las celebraciones habituales, hubo una serie de 
actos para conmemorar la Real Cédula que concedía a la 
villa de Alcoy el título de Ciudad Leal. La enumeración mi-
nuciosa de cada acto, con los nombres de las autoridades 
locales y foráneas asistentes, convierte estas páginas en 
una crónica que nada tiene que envidiar al mejor perio-
dismo informativo de nuestros días. Ofrezco aquí el texto 
integro de esas curiosas fiestas en que la mención de los 
desfiles de moros y cristianos se omite – porque son fiestas 
“demasiado conocidas para que pueda interesar su des-
cripción”- a fin de dar lugar al relato de las celebraciones 
políticas. Transcribo el conjunto modernizando la orto-
grafía y reconstruyendo tan sólo entre corchetes, algunas 
omisiones o halografías del texto.

Ricardo Senabre

LAS FIESTAS DE ALCOY DE 1845

LAS FIESTAS AL GLORIOSO SAN JORGE DE LA CIUDAD DE ALCOY

Las fiestas que esta población celebra cada año a su patrón San Jorge Mártir, han tenido en 
el presente una magnificencia nunca vista y que dejará recuerdos en los fastos de Alcoy. Ha 
sido la causa de haberse dignado honrarnos con su presencia el Excmo.Sr. Capitán General 
D. Federico de Roncali; el jefe superior político de la provincia D. José Rafael Guerra; el co-
mandante general, brigadier D. Manuel González del Campillo; el intendente D. Joaquín 
López Vázquez; los diputados provinciales brigadier D. Angel Nogne, D. Tomás Rico, D. Isidro 
Salazar, D. Carlos Corbí y D. Juan Thons; varios empleados del gobierno de primera categoría 
de la provincia, jefes y oficiales del Ejercito y alcaldes de los pueblos, que fueron invitados a 
la ceremonia de la publicación de la Real Cedula, concediendo S.M. a esa antes villa el título 
de Ciudad Leal. 

Las fiestas de moros y cristianos son demasiado conocidas para que pueda interesar su des-
cripción. Paseos, simulacros, todo cuanto las vistosas comparsas ejecutan cada año se ha he-
cho con la mayor pompa y con el mejor orden. Por tanto, nada debe decirse, y si solamente 
del acta de publicación, que tuvo lugar en el día 22, víspera de San Jorge, que en la procesión 
del Santo han sido los actos más grandiosos que puedan verse en un pueblo subalterno apar-
tado lo bastante de la capital. El acta fue celebrada en un espacioso salón de la fábrica de 
paños, por no haber local en el edificio que sirve provisional de casas consistoriales. Se decoró 
en cuanto cupo con colgaduras de damasco, y al frente, bajo dosel, el retrato de S. M. El Ayun-
tamiento reunido se presentó en la habitación del Excmo. Capitán General para conducirle 
con las autoridades superiores de la provincial, al local designado, donde concurrieron, ade-
más de todas las personas anteriormente nombradas, el reverendo clero y eclesiásticos de la 
población, las autoridades locales, los mayores contribuyentes, corporaciones, personas nota-
bles convidadas al efecto. Ocupaba la presidencia el Ayuntamiento con el señor Jefe superior 
político, Capitán General, Comandante General, intendente y diputados provinciales y en 
otros asientos inmediatos se hallaban las personas que seguían en categoría y representación. 
Sobre la mesa de la presidencia se hallaba la Real Cédula, de exquisito gusto y que, habiendo 
sido encargada por el Ayuntamiento al señor D. Vicente Juan Pérez, natural de Alcoy y vecino 
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de Madrid ha hecho éste el obsequio de costearlo de sus propios fondos, suplicando le fuese 
admitido el presente ya que, lejos de su amada patria, no le fue dado tomar parte en los 
gloriosos hechos que Su Majestad se había dignado premiar. El señor Jefe político entregó al 
Secretario del Ayuntamiento D. Blas Moltó el Real despacho, ordenando fuese leído en alta 
voz, a presencia de todos los concurrentes, lo cual verificado con el acatamiento debido al 
nombre augusto de Su Majestad Dª Isabel II que Dios (guarde) muchos años, fue acordado 
su cumplimiento. Seguidamente el Sr. Jefe superior político tomó la palabra y con sentido 
acento recordó el hecho a que era debido el acto de benevolencia de Su Majestad contenido 
en la Real Cédula, manifestando que con la decisión de los alcoyanos contribuyó a salvar el 
Trono, la Constitución y el orden público el esforzado brazo del Excelentísimo Señor Capitán 
General D. Francisco de Roncali, a quien el pueblo de Alcoy aclamó justamente en su día por 
la (sic) su liberador.

El Excelente(si)mo Seños Capitán General expresó la gratitud con que recordaría siempre los 
servicios prestados por el pueblo de Alcoy y el efecto que le manifestaba: que la espada que 
llevaba a su lado le había sido ceñida por la Leal Ciudad de Alcoy; que con ella correría siem-
pre con la velocidad del rayo a sofocar todo intento de rebelión, fuese cual fuese la máscara 
que se valiese, y que con la unión de los decididos alcoyanos teniendo a su frente y obede-
ciendo como hasta ahora a las dignas autoridades de la provincia, se lograría contrarestar y 
vencer en todo tiempo a la anarquía y a la revolución. Dio un viva a S.M. la Reina que fue 
contestado con entusiasmo por todos los señores presentes, que a su vez vitorearon al general 
Roncali como libertador de Alcoy y a las dignas autoridades de la provincia, con que se con-
cluyó el acta que han firmado todos los concurrentes. Luego salió la comitiva  a la publicación 
en la carrera de costumbre. Abrían la marcha cuatro batidores con su cabo del Regimiento de 
Montesa de cazadores a caballo; seguía una música militar y después los maceros del Ayun-
tamiento, los gremios con sus estandartes y todos los convidados sin distinción, presidiendo 
la numerosa comitiva el Capitán General, el Ayuntamiento y el Clero, escoltados por dos 
compañías de preferencia del Regimiento de Almansa con otra música militar a su frente. Lle-
gados a la plaza de la Constitución, subieron las autoridades al tablado construido al efecto, 
y por orden del primer Jefe político se hizo la lectura pública del Real Despacho, concluida 
la cual el dicho Sr. Jefe dijo que desde aquel día quedaba la villa de Alcoy en posesión de su 
título de Ciudad Leal. La misma ceremonia se verificó en la plazuela de San Jorge y plaza de 
San Francisco, y desde ese punto, adelantándose el Excelentísimo Señor Capitán General y 
autoridades, seguido de todo el cortejo, se dirigieron a la iglesia parroquial, donde se canto 
(un) solemne Tedeum en acción de gracias al Todopoderoso. Al siguiente día por la tarde, 
habiendo suplicado al señor Alcalde D. Lorenzo Moltó al Excelentísimo Capitán General favo-
reciese al Ayuntamiento con su asistencia a la procesión del Santo Mártir, se digno a acceder 
a ello, siendo imposible de describir el inmenso gentío de cubría todas las calles y plazas y 
todos los balcones de la carrera, que como el día anterior se hallaban adornados de colgadu-
ras; singularmente espaciosa la calle de San Nicolás presentaba un golpe de vista admirable. 
Por conclusión, se dio a besar la reliquia del Santo, acompañando después al Excelentísimo 
Capitán General a su alojamiento. 

Amen

Del libro: "Alcoy 1881-1980"
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Ante una conmemoración como la 
presente en la que la Filà LLANA 
va a celebrar nada menos que el 

BICENTENARIO de su “nacimiento”, 
no podía faltar mi humilde, pero 
sentida colaboración estando como 
estoy, tan unido a esta filà a la que 
ha pertenecido y pertenece, mi fa-
milia: mi padre Remigio, (q.e.p.d.); 
mis hermanos Luis y Jaime, mi hijo 
Pablo y actualmente mi sobrino Luis, 
que además ostenta el cargo de Pri-
mer Tro. Yo no estoy incluido como 
miembro activo de la LLANA, es más 
no he pertenecido a ninguna filà, 
pero recuerdo que me “bautizaron” 
graciosamente como el “Primer Tro 
de la Filà Els Mirons…”

La verdad es que desde pequeño 
me ha gustado tanto la Fiesta que me 
atrevo a decir que si no he “salido”, 
ha sido por eso: Porque amo la Fies-
ta y quiero  vivirla, “verla” desde el 
principio hasta el final y ser uno de 
los mejores de la “Filà Els Mirons”.

Mi colaboración va a ser breve, 
pero todo cuanto quede reflejado 
aquí no tendrá ni un ápice de inven-
ción, antes al contrario, estará todo 
fundamentado según los anteceden-
tes que otros autores han reseñado, 
teniendo en cuenta las variaciones 
que han existido siempre según cada 
autor.

El Rey D. Jaime entró triunfante 
en Valencia en el año 1238 tras la 
rendición de los moros, siguiendo la 
conquista de otras poblaciones hasta 
el año 1253, entre las cuales figura Al-
coy que alcanzó fama por su situación 
estratégica y otros motivos que indu-
jeron al Rey a tomar esta decisión.

Para aproximarnos más al tema 
que nos concierne en este artículo, 
vamos a dar un salto en el tiempo, 
independientemente de los aconte-
cimientos acaecidos durante estos 
años, hasta llegar al siglo XVI, que es 
cuando Alcoy va incorporando a lo 
que tan sólo eran actos religiosos al-
guna nota popular y callejera, como 
por ejemplo:

El acuerdo tomado en el Consejo 
de fecha 16 de Abril para poder au-
torizar que “se corrieran” las lanzas 
en las próximas Fiestas de San Jor-

ge, otorgándose premios a quienes 
mejor las tirasen. Entre otros actos 
lúdicos que iban siendo agregados a 
la Fiesta, surgió un acto nuevo en el 
que aparecía una cabeza de dragón 
que con sus pantomimas hacia las de-
licias del público. De aquí surgió dos 
siglos más tarde, la que actualmente 
se conoce por la “Cucafea”. Existían 
también diversas atracciones, de las 
que cabe resaltar aquellas que desta-
caban por su sentido guerrero, como 
tiradores de flechas, con un públi-
co que disfrutaba y seguía con gran 
entusiasmo el desafío. Todo ello iba 
acrecentándose lográndose éxitos y 
popularidad conforme iban apare-
ciendo competiciones nuevas, a la 
vez que servía como de “entreno” 
a los jóvenes de cara a las batallas 
que tanto se prodigaban en aquellos 
tiempos. Ese sentido guerrero que, 
de forma solapada, les preparaba 
para cuando tenían que acudir “al 
frente”. En especial las manifestacio-
nes de ballestas y arcabucería.

Desde ese año 1811 hasta 1867 la 
Llana al finalizar la Entrada de Moros 
y Cristianos, acompañaba la imagen 
de San Jorge desde casa de Miguel 
Gironés,-que es quien construyó la 
imagen-hasta la Iglesia del Santo 
para sacarla en las procesiones del 
día siguiente, devolviéndola al finali-
zar “el disparo”, al domicilio de Giro-
nés. (Tomo I, Págs. 169/170)

En el Reglamento de la Asocia-
ción (1862), cuyo Reglamento es la 
recopilación de los llamados “Capítu-
los” que iban siendo aprobados an-
teriormente en los años: 1839, 1844, 
1847 y 1851 los que dieron lugar a la 
aparición de “las comparsas -filadas” 
de ambos lados (moros y cristianos), 
que se componían de: un número in-
determinado de individuos; un oficial 
o primer arcabuz (primer tro); un se-
gundo (cop), y un tercero (darrer tro); 
dos o más sargentos y una banda de 
música o un clarín, dulzaina, tabal y 
tambor.

Es en el 1863, cuando aparece un 
dato curioso en la que se aprecia ya 
una concreción de los Cargos; la de-
nominación de las comparsas, etc.: 
“…tuvieron el Capitán las comparsas 

12ª de Cristianos y la 7ª de Moros; y 
el Alférez la 13ª de Cristianos y 8ª de 
Moros”. Seguidamente se detallan 
las “Huestes Mulsumanas” (“Infante-
ría”), siendo el orden de:
1ª.- Primera de Lana
2ª.- Segunda Sultanes (vulgo Judios)
3ª.- Segunda de Lana (id. De Juan Mi-

ques)
4ª.- Tercera de Lana (id. De Chano)
5ª.- Cuarta de Lana (id. De Cordón)
6ª.- Quinta de Lana (id. De Tapiadórs)
7ª.- Sexta de Lana (id. De Carcelér)
8ª.- Séptima de Lana (id de Marruecos)
9ª.- Octava de Lana (id. Moros de la 

Foya o de Bacora)
La 2ª: sólo cita textualmente= 

“2ª.- Sultanes (vulgo Judios)” No hace 
referencia a de “lana” ni “id” como 
los demás.

Documentalmente aparece un 
amplio artículo cuyo autor, Rafael 
Coloma, decía:… “en el año 1.839 
consta que en el bando Moro de 
nuestras Fiestas se alineaban siete 
comparsas llamadas todas de Lana 
que se distinguían por el orden de 
numeración en el que la Llana… os-
tentaba el uno”. Precisamente el pri-
mer año que se cita, más arriba, como 
el primero de los llamados Capítulos 
que dio lugar al Reglamento de la 
Asociación (1862).

En cuanto al apellido LLANA y 
dada la inclinación que ha tenido 
siempre nuestra ciudad de castella-
nizar los vocablos valencianos, era 
idéntico llana que lana; luego se apli-
caba también al tejido.

Otro fundamento que predomi-
naba era aquel que se basaba: o en la 
calidad de su indumentaria, o en los 
colores de las telas, como sucedía con 
las Capas Coloradas; de Seda Verde; 
de Lana… que lucían las “filaes” (que 

Jorge Sorolla
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por cierto, este vocablo “Filaes” apa-
rece por primera vez y documentado 
en el año 1804, desapareciendo, los 
vocablos comparsa y filada).

Y es entonces cuando lo que hace 
suponer lógicamente el motivo prin-
cipal de la denominación de la Llana, 
debe de ser por haber pertenecido 
al grupo de comparsas (“filaes”) que 
vestían traje de lana siendo la “1ª Pri-
mera de Lana”, y las restantes seis, 
todas ellas de Lana; abandonaron la 
denominación genérica de las com-
parsas “de lana”, adoptando cada 
una de ellas, para su distinción de las 
demás, basándose en: sus nombres; 
apellidos; y apodos festeros, como 
por ejemplo: Cordón Miques; Chano; 
Cuan; Bequetes…

La Llana permaneció fiel a su titu-
lación de origen quizá por ser la nú-
mero uno de las que vestían de lana, 
con lo que, al quedar sola, ya no era 
menester intitularse la primera (de 
Lana), sino simplemente LLANA o 
Lana, con lo que todavía sigue cabe-
cera de las del bando moro.

A partir del año 1805 y siguientes, 
en Nostra Festa, Tomo I Págs. 180/181, 
se relatan distintos eventos, en rela-
ción con las Fiestas de Moros y Cristia-
nos, entre las cuales cabe citar. Que 
el cargo de Capitán tanto del Moro 
como del Cristiano, solía aceptarse 
por escritura pública ante Notario.

En el semanario “LOS DOMINGOS 
DE ABRIL”, a principios del siglo XIX 
se relata un hecho curioso que mu-
chos ya conocen. Se trata del repe-
tido tema de calidad, color, etc. De 
la indumentaria de las “filaes”. Lo 
acontecido tuvo lugar en la capital 
andaluza, Málaga, por haber coinci-
dido en ella varios alcoyanos, todos 
ellos de la rama textil, en viaje de ne-
gocios, tratando de vender artículos 
textiles de su propia fabricación. Se 
encontraron algunos mercaderes mo-
ros que lucían en su vestimenta ropa 
que podría aplicarse a un boato al-
coyano, Rafael Coloma expresa que. 
“de uno de los cuales copiaron el tra-
je para la futura comparsa”, añadien-
do más adelante: “El indumento de 
Llana se componía, en los años de la 
creación de la misma, de calzón cor-
to, chaqueta sin ningún adorno, cha-
leco con una palmera bordada en la 
espalda y turbante blanco coronado 
por una fez grana y borla negra”.

Por otra parte, la Llana es la pri-
mera filà que se hizo acompañar de 
banda de música en los actos de las 

Fiestas. Las demás filaes lo hacían con 
trompetas y cajas solamente. 

En 1817 la Llana contrató para 
las Fiestas a la “Banda del Batallón 
de Milicianos Nacionales” que era la 
única banda que existía, entonces en 
Alcoy.

Y hablando de música, recorda-
mos al famoso compositor alcoyano 
José Espí Ulrico, (26-Dic-1849 = 13-Ju-
lio 1905) amigo intimo del “senyo” 
Anselmo Aracil, que también era 
de la Llana, persona muy conocida 
y apreciada en Alcoy y en otras po-
blaciones españolas. José Espí Ulrico, 
le dedico un pasodoble fester dia-
nero, titulado “ANSELMO ARACIL”. 
Pasodoble muy alegre que desde un 
principio ha sido aplaudido por todos 
los alcoyanos. Lo compuso en el año 
1891 lo que le valió, como premio, la 
conocida frase de: “Ha nacido el pa-
sodoble dianero”. 

Compuso muchas obras musica-
les: Pasodobles festeros, marcha reli-
giosa, misa a tres voces coro, himno 
a San Jorge, Wali, poleas, polonesas, 
dos operas; sinfonías, serenatas, val-
ses… hasta el extremo que llegaron a 
llamarle “El Schubert Español”.

La marcha mora titulada “LLANE-
RO I PRESIDENT”, cuyo autor José Al-
bero Francés, la dedicó a Paco Agulló, 
un “llanero” de pies a cabeza y Presi-
dente que fue de la Sociedad “APO-
LO”. Esta marcha mora, la filà Llana 
la tiene como su “himno”.

Igualmente cabe destacar la “BAN-
DA UNIÓN MUSICAL” íntimamente 
vinculada a la filà durante muchos 
años: desde 1947 hasta nuestros días; 
formando una gran familia “UNIDA”.

Como nota final: El Alférez: Fran-
cisco Sanchos Pardo; y el Capitán José 
Luís Córcoles Bordera, ostentaron sus 
cargos que transmitían el inexplica-
ble gozo personal a todo el público 
que hacía, suyo, dicho gozo. Al mis-
mo tiempo resaltaba en ellos el he-
cho temporal: como si fuera dar la 
despedida a un siglo -1999- y la bien-
venida al nuevo año 2000.

Un BICENTENARIO… no se ve to-
dos los años… Cuántos recuerdos, 
cuantos sucesos, cuantas alegrías, 
sustos, trabajo… Pero ahí está: dos-
cientos años y… vivita y coleando. 

¿Qué más se puede decir? Un li-
bro entero se necesitaría para “reu-
nir toda una vida festera de una filà 
como la LLANA.

¡¡¡Hasta el próximo “centena-
rio”…??? !!!
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Vicent Cabanes i Fitor - Joaquim Amorós i Francés

FITXA TOPONÍMICA
DE LA UIXOLA

Topònim: Uixola, la
Categoria: Paratge (subpartida)
Camp semàntic: Metàfora
Partida: L’Horta Major
Coordenades UTM: 718495.67458, 4286550.93701 (Institut Cartogràfic Valencià)

Descripció:

En l’actualitat, és una extensió de terreny d’unes 17 ha i 2 km de perímetre aproximadament, que 
correspon a la subpartida de la Uixola (també coneguda com les Uixoles) i que junt a la de les Mas-
carelles formen la partida de l’Horta Major. Fita a l’oest amb el barranquet de Soler (antigament de 

la Uixola), a l’est amb la prolongació del carrer d’Isabel la Catòlica, al sud amb l’esplanació de la inaca-
bada via del ferrocarril Alcoi–Alacant (popularment coneguda com la Via, tot i que oficialment ano-
menada carrer de l’escultor Peresejo) i, finalment, al nord, amb els pendents de l’alt de sant Cristòfol.
Al llarg del temps, el topònim alcoià la Uixola ha fet referència tant a una antiga alqueria, citada en 
el Llibre del Repartiment, com al curs d’aigua que travessa esta porció de terreny (denominat riuet, 
barranc o barranquet indistintament), així com a un mas, i després a d’altres (sorgits als voltants), 
també a una horta, una font, un camí; finalment, a un pont, un barri, un col·legi (ja desaparegut) i un 
aparcament.

Situació: 
Situat al nord-oest de la ciutat d’Alcoi, en la façana sud-oest de la serra de Mariola, comarca de l’Alcoià, 
al País Valencià.

Etimologia: 
Diversos autors ens en parlen. Així, mentre que Francisco Vilaplana (RFMCA: 1954) i Enrique García 
(RFMCA: 1966) el fan suspecte d’etimologia àrab, Adrián Miró (RFMCA: 1984) planteja la hipòtesi 
d’un origen antroponímic, concretament del llatí AUCIUS i, Juan Faus Barberà i Juan Faus Cardona 
(Faus: 1994) el fan derivar del llatí OSTIUM. Efectivament, tot descartant l’etimologia àrab del nostre 
topònim, com fa saber Carme Barceló, i tenint en compte que el mot llatí PORTA ‘porta gran, portal de 
ciutat’, acabà generalitzant-se en les diferents llengües romàniques en el sentit de qualsevol tipus de 
porta, amb l’eliminació de OSTIUM, IANUA ‘porta d’una casa’ i FORIS ‘porta d’una cambra’, Joan Coro-
mines argumenta que OSTIUM, (llatí vulgar USTIUM) evoluciona a uix en català antic, amb el significat 
de porta, però que actualment només es conserva per a referir-se al forat gros d’una bóta; igualment, 
el diminutiu OSTIOLUM–USTIOLUM > uixol-uixola ‘portella’, hui en dia només amb valor toponímic, i el 
derivat OSTIARIUS > uixer ‘porter’ encara d’ús comú. Totes tres formes: uix, uixol-uixola i uixer amb la 
consonant romànica fricativa palatal sorda [ʃ], resultant de l’evolució en català del grup consonàntic 
llatí STY, com per exemple ANGUSTIA > angoixa, MUSTIU > moix. Així, doncs, podem considerar que el 
nostre topònim és d’origen llatí.
Finalment, cal esmentar que, tot i la semblança, l’etimologia del nostre topònim no està relacionada 
amb la d’Uixó. Així ens ho fan saber Carme Barceló, que la fa suspecta d’un hispanoàrab Xon [ʃún] 
‘cavitat, depressió, si’ pres del llatí SINUM i Joan Coromines, que dubta entre esta i la preromana, arran 
d’unes inscripcions aquitanes OXON, OSSON que la relacionen 
amb el nom basc otso ‘llop’ i el seu diminutiu [otʃó]. (Faus: 1994, p.23), (Barceló: 1982, p.217), (OnCat, 
vol.7 p.374-378), (DCat, vol. 6, p.724, 12a), (DCat, vol. 8, p.958-959), (Badia: 1981 p.215).

Origen de la denominació: 
Tenint en compte l’etimologia del nostre topònim ‘porta, obertura, entrada’ així com la situació geo-
gràfica de l’indret [...] alqueria de Uxola situada e posada al cap de la orta de la dita vila de Alcoy [...] 
(AMA, PN, PM: 1448-01-24) cabria aventurar que el nom li ve per estar en l’entrada de les hortes de 
l’antiga alqueria musulmana.
D’altra banda, Coromines documenta l’evolució de la forma llatinovulgar USTIUM en altres llengües 
romàniques (oc. ant. uis; fr. huis; it. uscio; cast. ant. uço) tot confirmant l’extensió romànica d’este mot 
durant l’edat mitjana. Així, trobem la seua petja en diversos topònims de la península Ibèrica, com el 
municipi asturià d’Uxo (grafia oficial Ujo), diversos Uceros a Sòria, i fins i tot (segons que ens fa saber 
Joan A. Rabella de l’Oficina d’Onomàstica de l’IEC) a l’antic regne de Lleó es documenta, a prop de 
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la població d’Otero, un topònim Uxola el 1228; a més dels corresponents al nostre domini lingüístic, com són Sti. Juliani 
de Uxs (doc. 1072), en l’actualitat St. Julià d’Uixols, al municipi de Castellterçol (Vallès Oriental); la creu de l’Uixol entre 
Espot i la vall d’Àsua (Pallars Sobirà); la vall de l’Uixol (Garrigues); així com també l’antiga alqueria musulmana d’Uxola 
(al terme municipal de Pego, Marina Alta).
Tot açò ens planteja dues possibilitats: o es tracta d’un topònim anterior a l’època musulmana que es va mantindre, o bé 
és un trasllat toponímic, atesa la procedència dels repobladors jaumins: els Montllor o Muntllor del Pallars, els Torregros-
sa de les Garrigues i els Vilamajor del Vallès Oriental. (OnCat, vol. 7, p.374-375), (DCat, vol. 8, p.958-959), (DCECH, vol. 5, 
p.726, 18a), (Soldevila: 1962, p. 65), (Guinot: 1999, vol.2, p.600-610).

Documentació: 
Segle XIII:
 [...] terre in Cota et Huxol, alqueriis de Alcoy [...] (Ferrando: 1979, p. 275)
 [...] in uxola, termino de alcoy [...] (Bañó: 2008, foli 22v) 
Segle XIV: [Informadors: BAÑÓ ARMIÑANA, Ricard – SANTONJA CARDONA, Josep Lluís]

 [...] in termino de Alcoy vocato Uxola [...] (AMA, PN, PM: 1322, foli 3v) 
 [...] uxolla orta de Alcoy [...] (AMA, PN, DP: 1341, foli 124v)
Segle XV: 
 [...] Jacme loret vehin de la vila de Alcoy senyor de la alqueria de Uxola situada e posada al cap de la orta de la dita 

vila de Alcoy [...] (AMA, PN, PM: 1448-01-24)
Segle XVII: [Informador: SANTONJA CARDONA, Josep Lluís]

 [...] un ort situat y posat en la partida del Orta Major a Uxola, terme de la present vila de Alcoy [...] (AMA, LPA: 1669-
10-06, p. 701)

 [...] un ort en la partida del rihuet de Uxola, terme de la present vila de Alcoy [...] (AMA, LPA: 1669-10-07, p.407)
 [...] un hort a la Horta Major al barranch de Uxola, qua afronta ab ort de Diego Macià, ab ort de Francés Assensi y ab 

barranquet de Uxola [...] (AMA, LPA: 1669-10-17, p. 401)
 [...] un hort en la Orta Major, terme de la present vila de Alcoy, a la partida de Uxola, que afronta ab terra de Vicent 

Merita [...] (AMA, LPA: 1678-09-18, p.124)
 [...] un ort en la Horta Major, terme de la present vila, que afronta ab ort de Andreu Abat, ab barranch de Uxola, ab 

terra de Agustí Macià y ab camí de Uxola [...] (AMA, LPA: 1683-12-06, p.561)
Segle XVIII:
 [...] Barranquito de Uxola [...] (AMA, LTA (I): 1752, foli 20, núm. 259)
 [...] Barranco de Uxola [...] (AMA, LTA (I): 1756, foli 34, núm. 496)
 [...] de otra heredad llamada Uxola [...] (AMA, LTA (I): 1788, foli 175v, núm. 2012)
Segle XIX:
 [...] situado en el termino de esta villa partida de les Uixòles [...] (AMA, PN, TL: 1807-01-14, p.13v)
 [...] Ujola dels Chorros [...] (ídem) pequeña [...] (AMA, LAM: 1850, núm. 2262)
 [...] Ujola de Merita [...] (AMA, LAM: 1850, núm. 873)
 [...] la Uxola de Merita [...] (AMA, LTF: 1859, núm. 341)
 [...] Caserios [...] Uxola (La) [...] (NPA: 1863) 
 [...] Caserios [...] Uxòla (La) [...] (Martí: 1864, p. 53) 
 [...] Uxola Baron; Uxola Moseñes; Uxola del Ninot [...] (PERCA: 1875)
Segle XX:
 [...] Uixola del Baró; de Moseñas; de Miralles; Uixola de Moya [...] (PATM: 1913)
 [...] les Uixoles [...] (Valls: 1932)
 [...] Uxola Armunia [...] Uxola Conde [...] Barrio La Uxola [...] (GA: 1943)
 [...] Uxola [...] (IGC: 1955) 
 [...] Uxola [...] (PTMA: 1986) 
 [...] La Uixola [...] (MTTMA: 2002) 
 [...] Les Uixoles; El racó de la Uixola; Casetes de la Uixola; Pont de la Uixola [...] (MTA: 2003) 

Observacions: articulació i grafia
Pel que fa a la pronúncia de la fricativa palatal sorda (en posició intervocàlica –caixa– o final de mot –peix–) en català 
central, balear i rossellonès, s’articula [ʃ], p.ex. [káʃǝ - péʃ], però en lleidatà, tarragoní i valencià apareix acompanyada de 
la semivocal [j] que la precedix, p.ex. [kájʃa - péjʃ] (tret de l’alacantí meridional [ʃ] i la parla apitxada de l’Horta [js], p.ex. 
[kájsa - péjs]). Açò és, els dialectes occidentals, en general, presenten estadis evolutius d’articulació en què la semivocal 
[j] es manté: [js > jʃ > ʃ] (Badia: 1981, p. 205). Amb tot, E. Alarcos Llorach no considera viable esta evolució fonètica, sinó 
que conjectura que, en este cas, el català desenvolupa la semivocal [j], com a element de transició, entre la vocal i la con-
sonant palatal (Alarcos: 1983, p.98-99).
Quant a la grafia, el so [ʃ] [jʃ], en general, és expressat unes vegades per x i unes altres per ix segons les normes següents: 
S’escriu x: en posició inicial (xarampió), en interior darrere de consonant (punxa), en interior darrere de i vocal (clixé), en 
interior darrere de u semivocal (disbauxa).
S’escriu ix: en posició interior i final, darrere de a, e, o, u (faixa, reixa, angoixa, bruixa, així com el nostre topònim Uixola; 
baix, peix, coix, dibuix), (Badia: 1995, p. 767-768).



132

Finalment, la grafia x entre vocals (màxim), entre vocal i consonant sorda (explosió), i a final de mot (apèndix) correspon 
al grup fònic [ks], (GNV: 2006, p. 43) i és per això que no és correcte escriure Uxola perquè, com hem vist, s’articularia 
[Uksɔla]. 
Tot i això, des del s. XII trobem en català general l’alternança gràfica x–ix (corresponent a l’articulació de la fricativa pala-
tal sorda), fins que al s. XVII, en els dialectes occidentals, es generalitza la grafia ix, tot i que es manté l’alternança en els 
orientals fins a la normativització lingüística de primeries del s. XX, com il·lustra la taula següent:

És per això que hi ha una diversitat de grafies per al nostre topònim, tot i predominar la forma Uxola. Així, al llarg del 
temps, el trobem escrit Huxol, Uxol, Oxola, Uxola, Uxolla, Uixoles, Uixola, fins i tot amb la grafia castellana Ujola, fruit de 
l’adaptació a la noves normes ortogràfiques castellanes de començament del s.XIX. 

SEGLE DIALECTE GRAFIA FONT

XII
Oriental [...] axí serà fait [...]

[...] així com és dit [...] Liber iudicorum ‘Llibre dels judicis’ (fragment 2)

Occidental [...] acrexen et enadexen [...]
[...] així com dix [...]

Liber iudicorum ‘Llibre dels judicis’ (fragment 1)
Homilies d’Organyà

XIII
Oriental [...] axí per I plaga [...] Usatges de Barcelona

Occidental [...] lexarà molts hereus [...]
[...] viuren l’ux tancad [...]

Furs de València
Document d’heretgies (Urgell) (DCat, vol.8, p.959)

XIV

Oriental

[...] ne ab uxols ne ab altres enginys [...]
[...] uxier d’armes [...]
[...] que no·n conaxia nagú [...] si mateys [...] 
si matex [...]

BSAL IX, p.31 (DCat, vol.8, p.959)
Ordin.Palat.Pere III (DCat, vol.8, p.959)
Un llibre de Cort Reial mallorquí del s.XIV 

Occidental

[...] Texeda [...]
[...] hun dexeble [...] fi l de exàrcia [...]
[...] qui no conexia [...] axí [...] si mateyx [...] 
si matex [...]
[...] indueix [...] indiexen [...] avorrex [...] si 
mateix [...] lexes e almoynes [...]

AMA PN: 1300 (22-01-1300)
Furs de València
Valeri Màximo

Epistolari valencià

XV

Oriental
[...] conex [...] coneix [...] lexant lo marit [...] 
us leix ma fi lla [...] arruxaré tots [...] aquexa 
[...]

El cavaller i l’alcavota

Occidental

[...] Texeda [...]
[...] embaixadors [...] ambaxada [...] lexar 
[...] leixà [...] deixau  star [...] dexau morir 
[...] axí [...] aqueix [...] aquexes [...] matexa 
[...] mateixa [...] conexíeu [...] coneixen [...] 
peixcar [...] pexcadors [...]

AMA, PN: 1466 (03-02-1466)
Tirant lo Blanc

XVI

Oriental

[...] matexa [...] enbaxadós [...] quexes [...] no 
dexar entrar ni axir [...] exa raó [...] aquexa 
raó [...] axí [...] coxí [...] debaix [...] Joan 
Teixidor [...]

Cavallers i ciutadans a la Catalunya del cinc-cents

Occidental

[...] congoxa [...] axí [...] puix [...] nàxer [...] 
vexell [...] 
[...] Aleixa [...] dexar [...] coneix [...] baix [...] 
mateixa [...]
[...] hoig [...] conexença [...] merexcut [...]

Vida de St. Vicent

Vida de Sta. Catherina de Sena (edició de 1511)

XVII
Oriental

[...] embaxador [...] don Alexos [...] axí [...] 
no dexavan exir [...] matex [...] mateix [...] 
bax [...] baix [...]

Dietari de Jeroni Pujades

Occidental [...] així [...] mateixa [...] coixí [...] ruixada [...] 
baix [...]  Dietari de Joaquim Aierdi (ESCARTÍ, Vicent J.)

XVIII

Oriental
[...] eixida [...] naixement [...] baixada [...] 
baix [...] calaix [...] vaxells [...] contrabaxos 
[...] dexant [...] axí [...] caxa [...] gruxudas [...]

Calaix de Sastre I del Baró de Maldà (BOIXAREU, R.)

Occidental

[...] pareix [...] així [...] deixaren [...] mateixa 
[...] fl uixos [...] rebaixara [...] caixa [...] 
calaixos [...]
[...] hoix [...] coneixença [...] mereixcut [...]

Memòries d’un capellà del s.XVIII (CASANOVA, E.)

Vida de Sta. Catherina de Sena (edició de 1736)

XIX

Oriental

[...] mateix [...] matexa [...] baxada [...] baix 
[...] axecaren [...] aixecar [...] enfexuguiren 
[...] feixuch [...] axò [...] bruixa [...] crexeu [...] 
dexau [...] 

Rondalles de J.Verdaguer (BOSCH I RODOREDA, A.)

Occidental
[...] madeixa [...] això [...] deixàrem [...] 
mateixos [...] arruixar-la [...] baix [...] ixir [...] 
eixir [...] eixe [...] roxiu [...]

Sainets ilicitans de la Restauració  (SANSANO, 
Gabriel – CASTAÑO, Joan) 
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5
També, en la Revista de Festes de Moros i Cristians d’Alcoi (RFMCA), el topònim Uixola ha manifestat esta diversitat grà-
fica que comentàvem, si bé a partir de 1950 comença tímidament a aparéixer la grafia normativitzada i es generalitza 
cap a les darreries del s. XX.
[Uixola]. ”La mona de Pasqua en Alcòy”, d’Antonio Valor Albors. (1950)
[la Uxola]. ”Pervivencia del elemento árabe en el Alcoy cristiano”, de Fco. Vilaplana Llopis. (1954)
[Puente de la Uxola]. ”El Alcoy del año 2000”, de Salvador Oriola Giner. (1956)
[Uixòla]. ”Alazrach, entre el mito i la historia”, de Francisco de P. Momblanch. (1970)
[Uxola–Oxola–Uxol]. ”Nociones de toponimia alcoyana”, d’Adrián Miró García. (1984)
[Uixola–Uxola]. ”Quan Alcoi era Alquy”, de Josep Torró i Abad. (1987)
[Uixola]. ”Galindo. Estampes populars alcoianes”, de Josep Tormo Colomina. (1990)
[les Uixoles]. ”Los sainetes alcoyanos de Enrique Valls Vicéns”, d’Adrián Miró García. (1991) [Sainets publicats el 1932]
[Huxol–Uxola]. ”Els topònims alcoians en el s.XIII”, de Ricard Bañó Armiñana. (1998)
[Baró de l’Uxola–riu Uxola–subpartida Uxola]. ”Masos a Alcoi”, de Ricard Bañó Armiñana. (1999)
[Uxola–Huixol]. ”Alcoi i els repobladors de’n Jaume I”, d’Enric S. Rivelles.  (2000)
[Uixola]. ”Un apòstata a la companyia d’Al-Abbas, any 1304”, de Josep Torró. (2004)
[Uixola–Unxola (Pego)]. ”Què va ser la fundació d’Alcoi”, de Josep Torró. (2006)
[Uixola]. ”Llibre notal dels anys 1296-1303”, de Ricard Bañó Armiñana. (2007)
[Uixola]. ”Mossén Alcover, l’apòstol de la llengua, convidat a festes de St. Jordi en 1910”, de Josep Tormo Colomina. (2008)

Genèrics derivats: 
El racó de la Uixola, casetes de la Uixola, pont de la Uixola (en l’actualitat de José Luis González), mas de la Uixola o del 
Baró de la Uixola.

Extensió geogràfica: 
L’Uixol –partida–, vall de l’Uixol –hidrònim– (Juncosa de les Garrigues, comarca de les Garrigues); ermita de St. Julià 
d’Uixols, torrent de la Uixola, coll d’Uixola i turó de la Uixola (a Castellterçol i a St. Pere de Vilamajor, comarca del Vallés 
Oriental); creu de l’Uixol, (entre Espot i la vall d’Àssua, comarca del Pallars Sobirà), (OnCat, vol.7 p.375), (QV I, p.18-19; 
QV II, p. 36-37).

Consideració final:
Comptat i debatut, la toponímia és un dels factors més importants d’identificació d’una comunitat lingüística: és un dels 
aspectes on la llengua té una major repercussió social per mitjà de la nombrosa informació de la senyalització viària i, 
indirectament, dels mapes (IEC: 1996, 165); per esta raó i pel seu valor patrimonial, cal instar especialment l’Administració 
i els mitjans de comunicació, així com la societat en general, a generalitzar l’ús normatiu del nostre topònim, tal com 
l’incorpora el Corpus toponímic valencià, de l’Acadèmia valenciana de la llengua: Uixola. Perquè no es tracta de repro-
duir transcripcions arcaïtzants de la pronúncia, sinó d’unificar amb el sistema actual (les Normes de Castelló) un sistema 
vacil·lant de transcripció. Si no fos així, continuaríem escrivint Çaragoça, com abans de la normativització del castellà, que 
va substituir el grafema ç per z, en comptes de la transcripció s, que hauria estat més exacta, com en català (Saragossa), 
francés (Saragosse) o àrab (Saraqusta). Així, doncs, la normativització és determinant, és la modernització ortogràfica 
contra els arcaismes grafemàtics (Epalza: 1986, 137).

Dedicatòria: a Josep Tormo Colomina, pel seu suggeriment.

Agraïments: a Josep Lluís Santonja Cardona, Ricard Bañó Armiñana, Indalecio Carbonell Pastor, Matías Mas Gisbert, Joan 
Anton Rabella i Carme Barceló, per la seua ajuda inestimable.
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De la muralla medieval de la vila 
d’Alcoi —deixem ara de banda 
el raval o Pobla de Sant Jordi— 

sols resten vestigis visibles a la ban-
da nord, des del Portal del Castell a 
la Torre Na Valora. Les causes de la 
desaparició de la resta del recinte són 
diverses: l’anomenat Mur Vell, que 
separava la vila del raval (a la part 
de ponent), i els trams que defeni-
en la vila pel sud (encarats a l’actual 
Plaça d’Espanya i l’extint Carreró de 
Don Simón) foren destruïts, sobretot, 
pels processos d’edificació moderns, 
però el cas de la banda oriental, la 
que voreja el barranc del Riu Moli-
nar, semblen diferents. Ací el proble-
ma tindria més a veure amb el fort 
desnivell que presenta la llengua de 
terra sobre la que es va construir la 
vila del segle XIII; parlem, en efec-
te, d’un pendent mitjà al voltant del 
80 %, amb uns 50 m de caiguda. Es 
tracta, doncs, d’un ribàs insuficient-
ment atalussat, procliu a les solsides, 
agreujades per les característiques 
dels materials (margosos i margosos-
argilencs), penetrables a les filtraci-
ons i vulnerables a una acció erosiva 
fluvial amb efectes de sapa.1

En aquest context les revingudes 
del riu constitueixen episodis especi-
alment crítics. Com veurem, la Torre 
Covil, situada sobre el camí de Penà-
guila i localitzada per la Guia de Mar-
tí a “la segunda revuelta del calle del 
Caracol”,2 va caure per aquest motiu 
en 1743 juntament amb una part del 
carrer i la muralla, deixant el ribàs a 
penes sense talús.

El començament del camí de Pe-
nàguila correspon al segon tram del 
carrer Sant Antoni (que forma un an-
gle recte amb el primer) i el descens 
final del carrer Caragol, que darrera-
ment ha perdut la sinuosa connexió 
directa amb el seu segment inicial 
(encara existent), perpendicular al 
carrer Major. La via baixa cap al riu 
Molinar i el pont de Penàguila, tota 
vorejant la paret del ribàs, que arriba 
a alçar-se més de 20 m, quasi a plom, 
sobre el camí.

La inspecció general de les defen-
ses de la vila realitzada en 1359 a cau-
sa de la guerra amb Castella dedica 

unes instruccions interessants al que 
s’anomena “porta de Penàguila”.3 La 
primera d’elles ordena als jurats que 
traslladen (“tornen”) la font de Sant 
Agustí al safareig i aljub de la porta 
de Penàguila, ja que és allí on “solia 
venir”. La segona es refereix a diver-
sos aspectes del tram inicial del camí 
de Penàguila: en primer lloc es dispo-

sa que la font de l’Adoberia es porte 
el més amunt possible; en segon, que 
el camí (“la carrera”) siga reparat; i 
en tercer, la construcció d’unes tàpies 
per la vora (exterior) del camí fins a 
“les parets que·s seguexen de la por-
ta de Penàguila”. Podem entendre, 
doncs, que al costat d’aquesta porta 
hi havia uns murs o “parets” i que en 

EL PORTAL DE PENÀGUILA I LA TORRE COVIL:
LES DEFENSES MEDIEVALS DE LA VILA D'ALCOI A LA RIBA DEL RIU MOLINAR

Josep Torró

Plànol de Juan Carbonell (1806). Alçat en perspectiva i llegendes (ARV Mapes i Plànols 
165).

Plànol de Juan Carbonell (1806). Planta (ARV Mapes i Plànols 165).
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1359 es decidí prolongar-los més cap 
avall, vorejant externament el camí 
en direcció a la Font de l’Adoberia. El 
mateix document explica els motius 
d’aquesta decisió: evitar que la gent 
que baixava pel camí pogués ser feri-
da per trets de ballesta des del Tossal, 
a l’altra banda del riu, anomenat lla-
vors Tossal d’en Colomer. 

Finalment es disposava la creació 
d’una “contrabarrera” a l’encreua-
ment dels camins. Un d’ells havia de ser 
el de Penàguila, òbviament, però no és 
segur quin podia ser l’altre; probable-
ment es referia a la baixada del Car-
rer Caragol, que confluïa amb el camí 
de Penàguila baix de la Torre Covil.

Aquesta torre degué el seu nom 
a l’establiment que efectuaren d’ella 
els jurats de la vila, en març de 1412, 
a un tal Joan Covil, veí d’Alcoi. Se-
gons es diu, la torre, situada “en lo 
mur de la vila”, es trobava dins del re-
cinte de la casa d’aquest personatge. 
Les condicions de l’establiment con-
sistien en l’anomenat “condret de sò-
tols”: el titular del domini útil —Joan 
Covil— havia d’assumir les despeses 
relacionades amb la coberta i els en-
tramats dels sostres, mentre que la 
vila es responsabilitzava del manteni-
ment dels murs de càrrega. Els jurats 
concediren també a Covil un miler de 
teules per a reparar la coberta de la 
torre.4 L’edifici va durar fins a l’any 
1743, quan hagué de ser enderrocat 
a causa d’una crescuda del riu Moli-
nar que provocà una greu solsida al 
carrer Caragol (llavors anomenat San 
Bartolomé) i als horts situats darrere 
les cases.5

El Portal de Penàguila també era 
una torre o, si més no, en tenia una al 
costat. Aquesta torre s’establí igual-
ment, a principis de 1412, a un home 
anomenat Bernat Miralles sota les 
mateixes condicions de “condret de 
sòtols”. En gener de 1425 s’hi efectuà 
un reconeixement motivat, una altra 
vegada, pel “bollici” d’una possible 
invasió castellana. En aquell moment 
Bernat Miralles havia mort i era la 
seua viuda, na Miralles, qui tenia “la 
torre de la porta de Penàguila”. L’en-
carregat de la inspecció ordenà a la 
dona que endreçara una escala i dos 
sostres.6 Noves reparacions són es-
mentades en 1681 al Portal i al camí 
de Penàguila (“fins lo Tossal”), des-
prés de pluges i solsides del terreny.7

Actualment sembla difícil propo-
sar la localització exacta de les de-
fenses medievals d’aquest sector del 

perímetre de la vila. Disposem, però, 
d’un testimoni gràfic extremadament 
valuós que aporta informacions molt 
precises. Es tracta del plànol a escala 
(una planta i un alçat en perspectiva) 
realitzat per l’arquitecte Juan Carbo-
nell en 1806 amb motiu de la cons-
trucció del mur de sosteniment del 
ribàs sobre el carrer Caragol [imatges 
1 i 2]. Aquesta paret monumental 
s’alçà després d’advertir que la pres-
sió provocada pel pes de l’edifici de 
la nova església parroquial de Santa 
Maria, acabada uns vint anys abans, 
feia perillar l’estabilitat del terreny 
en tot el sector.8

El plànol de Carbonell representa 
la baixada del camí de Penàguila, des 
del portal homònim (prop de l’angle 
del carrer Sant Antoni, marcat amb el 
núm. 10)  cap al pont, tot formant la 
gran corba final del carrer Caragol o 
“camino nuebo de Penáguila” (núm. 
4), sobre la qual s’alça el mur de con-
tenció projectat i executat (núm. 
6). La corba  correspon a un tàlveg 
aterrassat amb marges potents o 
“paredones” (núm. 3), obra comple-
mentària a la del gran mur de dalt.

Al plànol trobem, en efecte, la 
localització exacta del Portal de Pe-
nàguila. En planta (núm. 9) tenim la 
seua “icnografia” (secció horitzontal) 
que ens el mostra com un mur de vora 
dos metres de gruix i 12,7 de longi-
tud, en el qual s’obri un pas ajustat al 
camí, d’uns 4 m d’amplada.9 L’alçada 

del mur s’acosta als 10 m i l’accés es 
resol mitjançant un arc o, si més no, 
una obertura en forma d’arc de 5 m 
d’altura, que no deixa de recordar la 
del carrer de Sant Roc, junt al Portal 
de Riquer. L’arc és de mig punt, un 
poc rebaixat. Cal dir, però, que la 
perspectiva es troba falsejada per a 
poder fer visible el portal, ja que, tal 
i com s’indica a la llegenda, les cases 
d’Antonio Moltó, a la vora externa 
del camí i recolzades en el mur de l’ar-
cada, “tapan el Portal de Penáguila” 
(núm. 19 de l’alçat i 5 de la planta).

¿Són aquestes les restes del por-
tal medieval, conservades encara en 
1806? Es difícil estar-ne segurs. La 
documentació mostra que el portal 
tenia forma de torre o que compta-
va amb una torre adjacent, de la qual 
el plànol de Carbonell no aporta cap 
indici. D’altra banda, encara avui po-
dem veure al mateix lloc assenyalat al 
plànol, un basament d’obra encofra-
da integrat en el més modern mur de 
sosteniment de la parcel·la superior. 
Sobre aquest basament s’hi aprecia 
bé el peu d’una arcada o volta, la 
projecció de la qual suggereix una 
forma apuntada, i per tant medie-
val, més que no un desenvolupament 
de mig punt [imatge 3]. El gruix de 
l’estructura, com la seua localització, 
correspon prou bé al de la represen-
tació del plànol. Podem concloure, 
doncs, que l’arc existent en 1806 no 
era l’original, però mantenia l’em-
plaçament i, sens dubte, aprofitava 
en gran mesura l’obra anterior. Resta 
per resoldre, no obstant, la qüestió 
de la torre. ¿Estava al costat de l’arc? 
¿Formava part l’arc del mur exterior 
de la torre? Massa gros per a ser un 
mur de torre, encara que fos torre-
portal (el del Portal del Castell tenia 
1,37 m), i massa prim per a ser, tot ell, 
la volta de la planta baixa d’una torre.

Paradoxalment, el mateix plànol 
de Carbonell ens aporta una referèn-
cia molt sòlida de la localització exac-
ta de la Torre Covil. Uns 90 m al sud 
del Portal de Penàguila podem veure, 
tant a la planta com a l’alçat, les res-
tes d’una estructura ruïnosa i massis-
sa, de 8 m de costat, sobre la qual es 
recolza, d’una banda, l’extrem meri-
dional del mur de sosteniment nou 
(núm. 6) i, d’altra, la primera alinea-
ció de cases del barri nou de Dolores 
(revoltes inicials  del carrer Caragol). 
Tant les característiques d’aquest 
element (que no porta cap número 
de referència), com les dimensions i 

Estat actual (desembre 2010) del basament 
i peu de l’arc del Portal de Penàguila, on 
es recolzen les andròmines dels veïns (Mu-
seu Arqueològic Municipal d’Alcoi).
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el punt de situació deixen ben pocs 
dubtes de que ha de tractar-se de 
la torre que ens ocupa. Cal tenir en 
compte que, en el moment de rea-
litzar-se el projecte del mur de con-
tenció, sols feia uns 60 anys del seu 
enderrocament.

Un problema interessant és el dels 
dispositius hidràulics que, segons el 
reconeixement de 1359, es trobaven 
associats al Portal de Penàguila. Hi 
havia, sens dubte a la part de dins, 
un aljub i un safareig o bassa ober-
ta on arribaven les aigües de la Font 
de Sant Agustí, des del Pla homònim 
de l’extrem sud de la vila. Això vol dir 
que el corrent anava canalitzat per la 
vora superior de la riba fins als dipò-
sits del portal. Tanmateix, en el mo-
ment de la inspecció aquestes aigües 
baixaven directes en direcció cap al 
riu Molinar, probablement des de la 
Bassa Jussana, on hi havia una de les 
torres de les defenses meridionals de 
la vila. Potser els horts que tenia Blas 
Blanes, en 1806, darrere i a la part 
de baix del portal, al costat d’un bar-
ranquet o d’una antiga solsida (núm. 
11), reflecteixen d’alguna manera 
l’herència d’aquestes infraestructures 
hidràuliques.

La Font de l’Adoberia —que ens 
indica la presència d’algun obrador 
d’assaonadors de pells a la vora del 
Molinar— brollava, evidentment, al 
ribàs del tàlveg per on baixa el camí 
de Penàguila. Encara avui veiem al 
mur de sosteniment la pileta d’una 
font en desús. El plànol de 1806 mos-
tra amb claredat que l’arquitecte va 
planificar el condicionament d’un 

drenatge d’aigües per a protegir el 
mur gran i els marges del tàlveg. Sem-
bla que el regall era constant (núm. 
16). Quan en 1359 es va dictar l’ordre 
de transportar el més amunt possible 
aquesta font, el que es pretenia era 
aproximar-la a la defensa del portal 
i dotar-la de la cobertura dels murs 
que s’havien d’alçar a la vora exterior 
del camí, amb l’objecte de permetre 
un accés segur al doll per part dels 
veïns de la vila; que no pogueren ser 
ferits per sagetes disparades des del 
Tossal quan hi baixaven per aigua.

Finalment caldria considerar una 
qüestió no exempta de rellevància 
per a la història del recinte fortificat 
medieval d’Alcoi. Les dades de tota 
classe relatives a aquest sector del 
perímetre de la vila no sols no oferei-
xen cap indici de la presència d’una 
veritable muralla, sinó que més avi-
at suggereixen la seua inexistència. 
Crec que es pot plantejar obertament 
que des de la Torre Covil al Portal de 
Penàguila no hi havia muralla, i que 
tampoc n’hi havia entre aquest por-
tal i el del Castell, a l’extrem nord del 
recinte. La inspecció de 1359 ordena-
va la construcció d’antepits i terrats 
damunt les teulades, des del Portal 
de Penàguila al del Castell.10 Això 
dóna a entendre que el tancament 
de la vila quedava resolt, en aquest 
tram que gairebé cau a plom sobre 
el riu Molinar, amb l’edificació con-
tínua de les cases immediates al bar-
ranc, reforçades ara amb uns mínims 
dispositius de defensa.

En allò que respecta al segment 
entre la Torre Covil i el Portal de Pe-

nàguila, la muralla tampoc era molt 
necessària, atesa l’altura i el fort 
pendent del ribàs, a banda de l’excel-
lent fossat natural que oferia el riu 
Molinar [imatge 4]. Però sobretot no 
era un emplaçament gens segur per 
a l’edificació de murs defensius po-
tents. De fet, la zona tampoc fou ocu-
pada amb edificis que carregaren el 
terreny, sinó que es destinà als patis i 
horts posteriors de les cases del Carrer 
Major, que normalment eren cases im-
portants. Les tanques dels horts o uns 
antepits senzills podien bastar. Ací, el 
problema principal consistia en poder 
defendre adequadament la baixada 
del camí de Penàguila. El portal, amb 
la seua torre, i les tàpies eventual-
ment alçades a la vora exterior del 
tros inicial del camí semblen haver es-
tat suficients per a complir l’objectiu.

NOTES

1 Juan M. DÁVILA, Evolución urbana de Alcoy 
(siglos XIII-XVIII), Alcoi, Ajuntament, 1990; 
Pablo GIMÉNEZ FONT, “Obres públiques i riscos 
naturals a l’Alcoi del segle XVIII”, en Alcoi, 
societat i cultura. VI Jornades d’història lo-
cal, Alcoi, CAEHA, 2005, pp. 287-313.

2 José MARTÍ (ed.), Guía del forastero en Alcoy, 
Alcoi, 1864, p. 99.

3 Arxiu Municipal d’Alcoi [AMA], Cort del Jus-
tícia, procurador Guillem Colom (1359-62): 
57-59, 205-206.

4 AMA Llibre de Consells 1411-28: “establiren 
e donaren a·n Johan Covil, vehí de la dita 
vila, huna torre que té dins sa casa, la qual 
està en lo mur de la vila, en esta manera, 
que lo dit Johan sia tengut tenir aquella en 
condret de sòtols aquella necessaris; enpe-
rò, si la dita torre defallia de parets, que lo 
dit Johan  no sia tengut de adobar aquella, 
sinó los dits sòtols, encara sots tal condició 
que puxa vendre e donar aquella a qui vol-
rà, e fer de aquella a totes ses volentats. E 
los dits honrats jurats, que donen al dit en 
Johan un mil·ler de teula per acabar la dita 
torre desús. E lo dit en Johan reb en sí la dita 
torre en la forma e manera desús dita, e pro-
met tenir aquella en condret de sòtols de alt 
e de bax, e açò sots obligació a sos béns”. 

5 GIMÉNEZ FONT, “Obres públiques...”, cit., p. 291.

6 AMA Llibre de Consells 1411-28: “manà a la 
dona na Mirales que en la torre de la porta 
de Penàguila adobe una scala e un sòtol da-
munt e adobar lo sòtol d’aval”.

7 DÁVILA, Evolución urbana..., cit., pp. 111-112.

8 Arxiu del Regne de València, Batlia, lletra E, 
exp. 298, apèndix; Mapes i Plànols, núm. 165.

9 Per a establir les dimensions en metres he 
fet servir l’escala gràfica en “varas valencia-
nas”. Cada vara equival a 0,906 m.

10 “…que sien feyts antepits e terrats desús les 
teulades de la porta de Penàguila tro a la 
porta del Castell, e que sia feta una paret 
davant l’alberch d’en Celler e d’en Jover”.

Localització del Portal de Penàguila (roig) i de la Torre Covil (groc) sobre una ortofoto 
recent (SigPac).
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Per a la major part dels alcoians 
aquest nom va lligat a un dels 
principals carrers de l’Eixample 

i poc més. Poca gent sap que va ser 
esposa de Roger de Llúria, senyora 
d’Alcoi i mare, a la seua volta, de dos 
senyors d’Alcoi: Berenguer i Margari-
da de Llúria. Al mateix temps, però, 
és una de les poques dones que van 
jugar un paper principal en la nostra 
història, farcida de misogínia. 

Na Saurina d’Entença pertanyia 
a una nissaga de les més il·lustres de 
Catalunya. Son pare era Berenguer V 
d’Entença i sa mare Galbors de Mont-
cada. Berenguer V era fill de Bernat 
Guillem d’ Entença les tropes del 
qual van tenir una decisiva interven-
ció en la conquista de "El Puig". Les 
cròniques dels historiadors dels segle 
XVI (Beuter, Escolano, Miedes) nar-
ren com aquest personatge va desco-
brir, amagada sota una campana, la 
imatge de la Mare de Déu, que hui 
encara es conserva i va ser la prime-
ra patrona del Regne de València. Hi 
ha un evident paral·lelisme entre les 
narracions d’aquests cronistes refe-
rents als fets de "El Puig" i el relat de 
l’aparició de sant Jordi a Alcoi arran 
la mort d’ Al Azraq i que suggestiona 
realitzar un estudi amb més profun-
ditat i dedicació.

La relació de Na Saurina amb Al-
coi ve determinada pel seu matrimo-
ni amb un personatge clau en la cort 
catalano-aragonesa de Jaume I i els 
seus descendents, l’almirall sicilià Ro-
ger de Llúria. I esta relació comença 
en 1291 quan té lloc el dit matrimo-
ni, el segon de l’esmentat almirall i el 
primer de la nostra biografiada. 

El lligam de l’almirall amb les nos-
tres comarques comença quan el rei 
Jaume I lliura a Bella d’Amici i al seu 
fill Roger de Llúria els castells de Seta 
i Xeroles. En 1276 aquest futur almi-
rall participarà activament en la lluita 
contra la segona revolta musulmana 
que va acabar amb la mort d’Al Azraq 
a Alcoi en 1276. Tres anys abans Ro-
ger de Llúria es va casar amb Mar-
garida Llança, germana de l’almirall 
Conrad de Llança, però de la que va 
enviudar anys després. I l’any 1291, el 
rei Jaume II li fa donació de Cocentai-

na i Alcoi, a més d’altres poblacions 
del centre i sud valencià. Eixe mateix 
any es va casar amb la seua segona 
esposa, Na Saurina d’Entença que 
fins eixe any havia passat la seua exis-
tència al castell de Mora, a les terres 
de l’Ebre, centre neuràlgic del domini 
dels Entença i, acompanyant el seu 
espòs, passaria els anys de matrimoni 
a terres sicilianes. 

En l’any 1305 va morir a Valèn-
cia- encara que algun autor parla de 
Cocentaina i, fins i tot, n’ hi ha algú 
que fixa la seua mort a la vila d’Al-
coi. Un any abans havia tingut un en-
frontament especialment intens amb 
els musulmans de Granada que per 
l’estiu havien saquejats les terres de 
l’Alcoià i del Comtat, cremant Cocen-
taina, destruint Penàguila i salvant-se 
Alcoi gràcies a l’actitud dels seus ha-
bitants i que sembla aquests atorga-
ren la seua victòria a la intercessió de 
sant Jordi. 

Del seu primer matrimoni Roger 
de Llúria va tindre els següents fills:
a) Beatriu de Llúria, senyora de Co-

centaina.
b) Roger de Llúria, que a la mort del 

seu pare el va succeir en les seues 
possessions i, per tant, va ser se-
nyor d’Alcoi entre 1305-07.

c) Jaufredina de Llúria, casada amb 
Ot de Montcada. El seu germà Ro-
ger li va atorgar com a dot les ren-
des de la vila d’Alcoi, la qual cosa va 
donar lloc a una sèrie d’enfronta-
ments i problemes amb els alcoians.

d) Hilària de Llúria, casada amb el 
comte de Sant Severí, personatge 
important al Regne Llatí de Terra 
Santa.
De la nostra biografiada va tenir 

els següents:
a) Carles de Llúria i que va morir sent 

nadó.
b) Robert de Llúria, que també va 

morir sent infant.
e) Berenguer de Llúria, que va can-

viar el seu nom pel de Rogeró 
de Llúria i que a la mort del seu 
germanastre Roger el va succeir 
al front dels dominis de son pare. 
Durant 1307-24 va ser senyor 
d’Alcoi. Aquest personatge té una 
vida molt intensa i que és interes-

sant investigar. Es va casar amb 
Fahida de Mallol que va dur una 
vida prou penosa al seu costat i 
que a la mort del seu marit es va 
traslladar a viure a Cocentaina per 
passar poc després a Alcoi.

d) Margarida de Llúria casada en pri-
mera estància amb Bertomeu de 
Capua i en segones núpcies amb 
el conseller del rei Pere el Cerimo-
niós Nicolau de Jomville, comte 
de Terranova, senyora d’Alcoi a 
la mort de Na Saurina d’ Entença 
entre 1325 i 1341, i que en morir 
serà succeïda pel seu segon marit 
entre 1341 i 1354, data de la seua 
mort. Aquest personatge en en-
viudar a la seua volta de Margari-
da de Llúria es va casar amb Jacma 
de Romaní que li va donar un fill, 
Jofre i que serà senyor d’Alcoi en-
tre 1354 i 1359.
Durant el senyoriu del seu fillas-

tre Roger de Llúria i Lança i del seu 
fill Rogeró, Na Saurina d’ Entença va 
passar els seus dies al castell de Seta, 
encara que hi ha autors que la volen 
vore per Roma vetllant pels interes-
sos del seu fillastre i fill respectiva-
ment. Cal dir, però, que no apareix 
nomenada a la documentació que 
sobre aquests dos hereus de Roger 
de Llúria conservem principalment a 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

A la mort de Rogeró de Llúria i En-
tença els seus extensos territoris van 
a dividir-se entre els restants hereus 
de l’almirall. En efecte, Jaufredina se 
li va lliurar Onil, Planes i Margarida, 
com a herència pròpia i de la seua 
germana Hilària; a Beatriu li va cor-
respondre Cocentaina, La Torre de 
les Maçanes i Bellús; a Na Saurina 
d’Entença van passar a les seues mans 
Alcoi, el Puig de Santa Maria, Seta, 
Travadell, Calp, Altea, l’hospici de 
Gandia i possessions a Dénia, Xàtiva. 
Al mateix temps li van ser lliurades 
la meitat de les quantitats que se li 
devien a Roger de Llúria. De tota ma-
nera cal dir que, estudiats els docu-
ments de l’època, eren quantioses les 
deutes que, a la seua volta, devia pa-
gar l’ esmentat almirall, la qual cosa 
va a donar lloc a una sèrie de pleits i 
enfrontaments entre els seus hereus.

Ricard Bañó i Armiñana

NA SAURINA D'ENTENÇA
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Na Saurina d’Entença va ser se-

nyora d’Alcoi no aplega a un any, en-
tre finals del 1324 i l’estiu del 1325, 
i l’assumpte més remarcable del seu 
govern va ser la concessió per part 
del rei Jaume II, a petició seua, a la 
vila d’Alcoi del privilegi de poder tin-
dre mercat (vore Programa de Festes 
de Moros i Cristians de l’any 2009).

El testament de Na Saurina d’ En-
tença ha estat magistralment estudiat 
pel cronista de Xàtiva Agustí Ventura 
al seu llibre “Orígens del convent de 
Santa Clara de Xàtiva”. En ell orde-
na que dels seus béns es construisca 
un convent de franciscanes a la vila 
de Xàtiva que encara subsistix però 
no al lloc primitiu, i que en ell siga 
soterrada ella i el seus fills Robert i 
Rogeró de Llúria i Entença. Al mateix 
temps nomena hereua a la seua filla 
Margarida de Llúria, en aquell temps 
casada amb Bertomeu de Capua. Se-
guidament, i al respecte, ordena unes 
disposicions que marcaran el futur 
polític de la vila d’Alcoi, i és que si la 
seua filla mor sense successió, tots els 
seus béns passarien a mans de l’es-
mentat convent, com així va passar i 
que després de molts plets, el ceno-
bi es va quedar amb la tercera part 
de les rendes d’Alcoi però sense cap 
potestat senyorial exceptuant l’obli-
gació de retre homenatge a la supe-
riora del convent. En cap moment es 
parla de la construcció a Alcoi de cap 
convent de frares agustinians com al-
guns autors han defès, però que sí va 
ser la seua filla,Margarida de Llúria, 
la que va manar que de les seues ren-
des s’aixequés un cenobi masculí de 
l’orde de sant Agustí.

Fins 1936 es conservava al con-
vent de les franciscanes de Xàtiva, 
que ja hem dit va manar alçar ella a 
les seues expenses, el sepulcre de Na 
Saurina d’Entença i dels seus fills Car-
les i Rogeró. Els aldarulls del conflicte 
va provocar la destrucció dels sepul-
cres –vertaderes obres d’art gòtiques- 
i de bona part del convent. 

El senyoriu dels Llúria a Alcoi cor-
respon a l’etapa en que Alcoi comen-
ça ja a caminar després de la seua 
fundació en 1256 i ja pren la fisono-
mia que tindrà durant l’època medi-
eval. Entre 1291 i 1359 Alcoi formarà 
part del senyoriu dels Llúria i que un 
servidor està en la feina de investigar 
i estudiar.

“en temps del marit de Saurina d’ Entença es va construir el Portal de 
Riquer, formant part del Raval”.
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Per a l’estudi de la historia de la hu-
manitat, es va considerar dividir-la 
en etapes marcades per fites relle-

vants. Així, el període de la Prehistò-
ria es va dividir en dues èpoques ben 
diferenciades: La Edat de la Pedra i la 
dels Metalls. Entre les dues hi ha un 
important salt qualitatiu. 

A la primera, l’home, treballant 
i polint sense transformar aquella 
primera matèria més abundant, que 
tenia al seu abast, la pedra, confec-
ciona eines per al seu ús quotidià. A 
la segona, modifica l’estructura pri-
migènia del mineral, per elaborar ins-
truments i eines de metall amb coure, 
bronze i ferro.

Al nostre territori, abundant en 
poblats prehistòrics, hi ha abundants 
vestigis. En el poblat de La Mola Alta 
de Serelles, s’hi troben molades de 
foneria de pedra arenosa, prova del 
coneixement que tenien del treball 
del metall. És el vestigi més antic del 
treball del bronze al nostre territori.

Pel que fa a la edat del Ferro, i més 
concretament a la fase de la Tène, 
caracteritzada per eines i falcates 
d’aquest metall, aquestes, apareixen 
en alguns enterraments al poblat de 
la Serreta. Per estudis realitzats, se sap 
foren elaborades mitjançant el siste-
ma de forja, en que amb el martelleig 
sobre el metall escalfa’t sense fondre, 
el ferro es torna mal·leable i mentre se 
li dona forma, se’n modifica l’estruc-
tura interna, que esdevé compacta. 
Sembla que aquests “metal·lúrgics” 
treballaven de forma itinerant d’un 
poblat a un altre, mostra de l’alt 
grau d’especialitat del seu treball.

Ja en època medieval , i des de la 
fundació de la vila d’Alcoi, es indub-
table que, des d’un primer moment, 
es necessitaren artesans capaços de 
fer eines i objectes metàl·lics im-
prescindibles per les feines i treballs 
quotidians. D’aquells temps tenim 
testimoni a un protocol del notari 
Bernat Bru, on apareixen els qui po-
drien ser uns dels primers ferrers de 
la vila, ja que en agost de 1322, Pere 
de Montreal, li ven a Joan d’Irles, 
unes eines de ferrer, per 70 sous.

De l’època foral, en quant al tre-
ball del ferro, hi ha referència al 1620 

sobre un molí de la riera del Molinar: 
Jaume Serra, que mol en un moli que 
afronta amb u dels molins que solia 
ser pilater y esmolador. En aquell 
molí doncs, a més de batanar draps, 
és també evident el treball del me-
tall. No sols això, si no que aquesta 
activitat es la que li dona el nom, com 
veiem a un altre document sobre el 
mateix molí de Serra, on es diu: que 
solia ser lo moli del ferro. Denomi-
nació aquesta que continua vigent 
en els documents registrals. Seria 
doncs, una de les dades més antigues 
d’aquesta activitat a la vila.

Fusters, ferrers, manyans. 
La separació dels gremis de ma-

nyans i fusters a finals del segle XVII, 
va marcar la divisió entre els dos oficis. 
Fet que provocà certes tensions entre 
ells, degut que hi havia certa confu-
sió entre les seues funcions. Malgrat 
la regulació, aquestes funcions no 
van acabar de delimitar-se del tot.

El Gremi de Fusters a les primeres 
dècades del segle XIX, estava format 
per aproximadament una quinzena 
de artesans, xifra que no seria molt 
diferent en època foral, i que no va-
riarà gaire durant tot aquest segle. 
Pel que coneixem de la evolució dels 
fusters al 1820, alguns d’ells els tro-
barem en dècades posteriors com a 
tallers de manyans. Un exemple, Jose 
Parra “El Dimoni”, de fuster al carrer 
Casablanca en 1823, evolucionarà 
cap a finals de segle a un taller de 

construcció de maquinaria, on es fa-
bricaven entre altres màquines, gui-
llotines per al tèxtil i el paper. No serà 
l’únic cas, n’hi haurà d’altres també 
significatius.

Pel temps, tant les fabriques com 
els molins paperers, comptaran amb 
les seues pròpies fusteries, per al 
manteniment, fonamentalment dels 
moviments hidràulics, indispensables 
per al funcionament de les màquines.

Una activitat realitzada per fus-
teries especialitzades com ara la de 
fabricants de motlles per les foneries, 
es pot considerar com una activitat 
més de la metal·lúrgia, per ser un pas 
intermedi, on compleix una funció 
indispensable. Un d’aquests tallers, 
que subministraven  motlles per a les 
foneries del bronze era el que tenia 
al 1852, Jose Cort Perotin, a la casa on 
vivia la familia de l'alcalde Agustín 
Albors en el carrer Sant Antoni, única 
que resta en peu a hores d’ara, i on 
no fa gaire temps hi havia un retaule 
amb la imatge del sant.

Pel que fa als manyans, a la sego-
na meitat del segle XVIII, figuren com 
a contribuents a las Utilidades de 
1764, els mestres cerrajeros, Agustín 
Vidal i Domingo Thomas, a més d’al-
tres quatre oficials. 

Dos mestres ferrers, Salvador 
Abad i Joseph Corbi, i tres oficials, així 
com tres herradores, i dos albeytars 
que son alhora també herradores. 
Ofici aquest de ferrar animals, que a 
la ciutat acaba amb el darrer herra-
dor, Jose Esteve al carrer Sant Josep, 
que plegà en la dècada de 1950.

El desenvolupament de la indus-
tria tèxtil i el naixement de la industria 
paperera transformen radicalment la 
vila  des de la segona meitat del segle 
XVIII. L’activitat metal·lúrgica anirà 
cada vegada més estretament lligada 
a aquestes manufactures, El seu crei-
xement durant el segle XIX que cul-
minarà en el segle XX, serà un pilar 
fonamental de l’economia local. 

Els avanços que anaven produint-se 
en tots aquests camps, comportaven 
la necessitat de fabricar més i millors 
eines, així com encarregar-se del seu 
manteniment i reparació. Al Padrón 
de Casas y Fábricas de 1823, els cer-

Ramón Molina - Mª Ángeles Berbegal

LA INDUSTRIA METAL·LÚRGICA ALCOIANA
ABANS DEL SEGLE XX

A la memòria de l'amic Rafael Torregrosa,
gerent de Foradia

Fragment de fosa per a realitzar punyals. 
Bronze mitjà. Foto: Museu Arqueològic 
C. Visedo.
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rajeros ja en son més de deu, cinc els 
ferrers, tres llanderos, i apareix l’ofici 
del calderer, un dels especialistes del 
sector.

De la foneria del bronze, que sens 
dubte hauria estat abans present a la 
vila, hi ha constància de fondre una 
campana per a la nova parròquia de 
Santa Maria, on va col·laborar l’agre-
miat Felipe Grau, amb una arrova i 
dotze lliures de metall. Al segle se-
güent i al Vecindario de la Villa de 
1820, al carrer de la Verge Maria, hi 
ha dos artesans campaners: Pedro Gi-
ner i Pedro Vilell; cognom aquest de 
Vilell, que tindrà continuïtat com a 
llandero fins a meitat de segle. Un al-
tre llandero, José Alonso, potser fora 
soci de l’anterior, ja que tots dos son al 
mateix lloc i desapareixen als voltants 
de 1850. La foneria del bronze, com 
activitat industrial, està documenta-
da al 1895 al taller de Salvador Rodes, 
al número 68 del carrer sant Francesc. 

Un altre ofici del sector, present 
a les Matrícules Industrials, a partir 
de la segona meitat del segle, es el 
d’armer, del que hi ha dades de dos 
artesans entre els anys 1862 i 1870. 
L’un, Fidel Verdú a Sta Elena i l’altre, 
Francisco Pérez en Alcassares. 

Estretament lligada amb els fus-
ters i manyans, era l’activitat dels 
constructors de carros, apareguda a  
la dècada de 1880. Aquest ofici evo-
lucionarà al segle XX, en tallers de 
carrosseries per a vehicles, especial-
ment camions i cotxes de línia, i en 
la construcció de material ferroviari.

Als llibres recaptatoris de la Ma-
trícula Industrial dels contribuents, a 
partir de 1835, apareixen a més dels 
fusters, els calderers i els cerrajeros, 
encara que, en alguns casos hi han fus-
ters que després apareixen també com 
a manyans o, fins i tot, com a tallers 
de construcció de màquines. Bastants 

d’aquests tallers de manyans tindran 
continuació quasi fins a finals de se-
gle, com ho foren els de José López, 
al carrer la Puríssima, o el de Antonio 
Gascó, un manyà procedent d’Alacant, 
amb taller al carrer Frente San Juan. 

Els sis o set tallers de cerrajeros 
existents als primers anys de segle, 
en son una quinzena cap a la primera 
meitat. Aquesta xifra  serà una cons-
tant fins al darrers anys del segle, 
on la majoria dels tallers mantenen 
una activitat continuada en el temps; 
convertint-se alguns d’ells posteri-
orment, en tallers de construcció de 
maquinaria. Un dels casos més in-
teressants es el de Jorge Serra, que, 
d’una fusteria en 1846, al carrer Sant 
Francesc, al 1874 és un important ta-
ller de construcció situat en L’Arrabal 
de Santa Elena. Allí es construirà cap 
a finals de segle la primera màquina 
de paper continu d’Alcoi per a la fà-
brica de Pasqual Saranyana, a l’edifici 
de la Màquina de Canya a Buidaoli.

Aquestos anys al voltant de la 
meitat de segle, marquen ja una clara 
especialització i son decisius per l’evo-
lució del sector. Al 1847, a més dels 
manyans, existeixen dos fabricants de 
cardes mecàniques, Pedro Cort, que 
tenia sis màquines mecàniques i Mau-
ro Abad que en tenia quatre manuals. 

D’Aquest Mauro Abad, se sap 
que els seus proveïdors de corretges 
de cuir per a les cardes, eren  fabri-
cants francesos, com Ms. Melliez i Ms 
Poullain-Beuvier, tots dos de Paris. 
Aixi ens consta per carta que li fa a 
un intermediari, Pierre Ané, el 21 de 
març de 1848, urgint-los rapidesa en 
l’enviament per tindre les maquines 
parades. Per la seua carta també ens 
assabentem de la greu crisi que traves-
sava el tèxtil en aquells moments. Les 
cardes seran una de les màquines més 
importants dins del procés de filatura. 

Pel que respecta als argenters, en-
cara que s’ha documentat, per exem-
ple, a Jose Perotin Raduan, en el carrer 
sant Francesc, l’any 1869, no s’ha apro-
fundit per considerar que son més be 
artesans, que no pas una indústria.

Els calderers. Un ofici predominant-
ment d’estrangers

Se suposa que el preterit artesa-
nat local, havia estat capaç de fabri-
car objectes d’ús quotidià, com olles i 
altres utensilis domèstics, però l’esta-
bliment de especialistes calderers a la 
vila, vindria donat per les necessitats 
de les distintes manufactures locals 
de l’ús de calderes de gran capacitat. 
Calderes que eren imprescindibles 
per a les distintes manufactures lo-
cals. Una de transformació, com la del 
tint de draps i de llana, que a mitjans 
del segle XVIII, s’ubicava a la Vall del 
Mirador, on hi havia una quinzena de 
tintorers, que utilitzaven 12 calderes 
per al vermell i altres colors, a més de 
60 gerres per tintar de color blau.

També es feien servir calderes 
en diferents processos de les manu-
factures productives. A la del paper, 
per escalfar la pasta; a les adoberies 
per desengreixar les pells d’animals, 
a més de produir cola de peix utilit-
zada com a pegament i aïllant per 
als embalatges, i en la del tèxtil, per 
a la fabricació de sabó en el procés 
de batanat dels draps. Tot açò feia 

Distribució Contribucions Cerrajeros 1859.

Antic carrer dels Calde-
rers o carreró de les Co-
mèdies
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imprescindible l’existència d’aquesta 
activitat metal·lúrgica. A més, però 
d’altres activitats, com la dels cerers.

Un fet significatiu en quant al tre-
ball del metall va ser la construcció en 
1832, d’una de les primeres calderes 
a tot l’Estat, on es feia us de l’aplica-
ció del vapor per a la industria, poc 
temps després de la que és conside-
rada com la primera industria del 
país moguda pel vapor: La fàbrica de 
Bonaplata, Rull i Companyia, de Bar-
celona, dedicada a la fabricació d’in-
dianes, fundada en 1831.

Al 1833, Vicente Moltó Gosál-
bez, presentava a la Real Sociedad 
de Amigos del País, a Valencia, una 
Memòria sobre una caldera de vapor 
establecida en Alcoy en 1832. En ella 
explica que era alumne del Estableci-
miento Científico Artístico de la Real 
Fábrica de Paños, on havia adquirit 
amplis coneixements que li havien 
permès fer aquest assaig capdavan-
ter sobre les aplicacions del vapor, i 
que tenia com utilitat escalfar les cal-
deres del taller de tintura que forma-
ven part de la fàbrica de draps de la 
companyia “Gosalbez y Pérez”, de la 
que ell era soci. Destacava Moltó en 
aquesta Memòria, el mèrit que tenia 
el projecte en haver estat realitzat to-
talment per artesans locals, calderers 
i manyans, baix la seua supervisió. 
Així doncs, aquest important fet, era 
el resultat de la formació científica 
que proporcionava l’ensenyament 
del Establecimiento Científico Artís-
tico, i de l’estructura artesanal per 
poder-ho realitzar.

En dir que aquesta caldera de 
coure, havia estat construïda per ar-
tesans locals, segurament està refe-
rint-se, a que son tallers de la vila, 
perquè els primers calderers docu-
mentats de l’ofici, son estrangers: uns 
francesos, i altres, italians procedents 
de Nàpols. Al menys des de 1820, tre-
balla a la vila el calderer Ginés Picure-
lli, i en 1825 estava establit al carrer 
Sant Antoni, Juan Equilino; tots dos 
procedents d’aquella ciutat. El cog-
nom dels Picurelli com a calderers, 
tindrà continuïtat durant tot el segle 
XIX, en almenys dos tallers, un d’ells,  
al carrer Major, l'altre al carreró de 
les Comèdies. 

Vicente Moltó explica que, la re-
alització del projecte era millor que 
el que havia presentat un calderer 
francès. Efectivament, en aquelles 
dates, apareix al carrer del Vall, un 
calderer francès anomenat Estevan 

Ferlus Barrés, de la ciutat de Bezi-
ers, així com també el taller de Pe-
dro Lapierre i Companyia en la Plaza 
de los Herreros, al final del carrer 
San Tomás. Plaça on es situava bona 
part de l’activitat metal·lúrgica. Jus-
tament en l’edifici del Delme, hi ha-
via fins no fa gaire temps un taller 
metal·lúrgic anomenat “El Dimoni”. 
Tal volta fora en aquest taller on es-
tava el de Pedro Lapierre. A la plaça 
també hi trobem altres especialistes 
francesos, com Antonio Chamoud, 
Juan Chauselles o Jayme Andreus, 
que possiblement eren els que for-
maven companyia amb Pedro Lapi-
errre. També l’ofici donarà nom a 
una part del carrer la Verge Maria, al 
carreró de les Comèdies, que en cer-
ta època serà coneguda com el carrer 
dels Calderers.

Un ofici relacionat amb els calde-
rers, era el de l’amolador del que un 
dels primers testimonis data de 1803, 
amb la formació d’una companyia a 

càrrec dels mestres Jaume i Mateu 
Planas, uns catalans veïns de la vila. 
Companyia que tenia per objecte: 
la fabricación de tixeras de tundir i 
otras maniobras. Altres amoladors, 
seran, Domingo Pasqual, que al 1835 
té un taller al carrer Sant Llorenç, i en 
1875, Pedro Fraurs, un francès del po-
ble d’Avajan. 

Els primers tallers de fundició i cons-
trucció de maquinaria 

El segle XIX, serà el de la industri-
alització alcoiana, on el metall tindrà 
un gran protagonisme. La introducció 
de les primeres màquines  de cardar i 
filar als voltants de 1820, ha suposat un 
enorme canvi socioeconòmic a la vila 
i propiciarà avanços importants en la 
construcció i reparació de maquinaria.

El gran bot qualitatiu del sector, 
però serà l’aparició en 1851 de la pri-
mera foneria del ferro: la d’Antonio 
Boronat, al seu taller establert des 
de 1843 a L’Arrabal de Santa Elena 
-a l’edifici que després serà la fàbrica 
tèxtil de Modesto Payá- nucli que en 
pocs anys concentrarà quasi tota la 
activitat metal·lúrgica pel que fa a les 
foneries i els primers grans tallers de 
construcció de maquinaria. No hi ha 
dades sobre la procedència del mine-
ral, però al 1844 està registrada una 
mina de ferro a Cocentaina al paratge 
de Tomás Capdevila. Ja en el segle XX, 
es denuncià un altra mina de ferro a les 
Roques, al Carrascar de la Font Roja.

Ara, a més del ferro forjat, es fa 
comuna la foneria del ferro colat, on 
el metall incandescent, liquat a tem-
peratures molt altes procedent del 
gresol del forn, es bolcat a unes mo-
lades de terra, on adquireix la forma. 
Posteriorment es refredat, obtenint 
la peça després de trencar el motlle. 
Aquest procediment, i la major faci-
litat de subministrament de mineral 
i carbó, va permetre fer peces de 
gran envergadura per a construir ma-
quinaria, el que va suposar un gran 
impuls per a la evolució de les manu-
factures locals. Així mateix, el ferro va 
començar a poder-se utilitzar per a la 
construcció d’edificis. Al mateix Moli 
del Ferro, es va establir en els darrers 
anys de segle, la societat “Hijos de 
Juan Soler” que, per adequar el vell 
edifici a les seues necessitats, entre al-
tes reformes, va col·locar unes grans 
bigues de ferro al sol del primer pis, 
que reforçaven el sostre i donaven 
estabilitat per a poder instal·lar les 
noves màquines de filar selfactines.

Guillotina per a mostres textiles de José 
Parra.

Premsa de columnes per a vi del taller de 
Jorge Serra.
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A la ciutat, a més de Antonio Boro-
nat, la foneria, te altres noms propis, 
dos d’ells estrangers. L’any 1846 arri-
bà a Alcoi, Carlos Moser Kinderberger, 
un francès procedent de la regió d’Al-
sàcia i d’ofici fundidor. Es probable 
que la seua arribada no fora casual 
i vingués contractat per algun taller 
metal·lúrgic, potser el de Francisco Bo-
tella, que en 1852, faria societat amb 
ell a un taller Espaldas Sta Elena, on el 
trobem domiciliat. En dècades posteri-
ors, els seus fills, Carlos i Enrique, for-
maran part del taller de Moya, Moser 
i Companyia al carrer La Cordeta. Car-
los Moser, va nàixer a Plaffemheim, a 
l’Alt Rhin, en una regió eminentment 
metal·lúrgica, i on, hui en dia, a Mul-
house, la ciutat més important, l’edi-
fici de la Fonderie, situat a un antic 
barri industrial, allotja la Universitat i 
el Centre d’Art Contemporani. 

Carlos Moser, va fer arrels a la ciu-
tat, on es va casar amb l’alcoiana Car-
men Giner, amb qui va tindre quatre 
fills, alguns dels quals, com hem vist, 
van continuar l’ofici. Va ser un per-
sonatge públic de l’època, on va ser 
regidor al primer Ajuntament Repu-
blicà. També fou fundador en 1880 
de la Lògia Massònica “El Libre Exa-
men”, que es va dissoldre pocs anys 
després, encara que ell va continuar, 
juntament amb el seu fill Carlos i el 
seu net Enrique, amb un altra lògia 
anomenada “Los Hijos de la Viuda”.

L’altre fundidor estranger, en 
aquest cas de procedència belga, fou 
Alejandro Donnay Detthiz, que va 
establir en 1858 un taller i foneria al 
carrer San Vicent, cantonada a la car-
retera del Molinar, on elaborava tota 
classe de peces per a màquines. Al 
1875, la societat “Vitoria, Carbonell y 

Cia”, va sol·licitar de l’Ajuntament, la 
instal·lació d’una industria de fabrica-
ció de mistos a l’edifici anomenat “La 
Fundición de Donnay”. Data doncs, en 
que ja no existia el taller, el que con-
corda amb el Padró Municipal d’eix 
any, en el que ja no consta com a veí.

Aquestes foneries i tallers de cons-
trucció de maquinaria, a més d’altres 
com la de José Martínez, al carrer 
Barbacana, seran els fonaments de 
la metal·lúrgia alcoiana a primeries 
del nou segle XX. Al 1893, la foneria 
i taller de construcció de “Francisco 
Rodes e Hijos”, està instal·lada en 
Sant Nicolau, numero 17. Al 1899, en 
traslladar el taller a una nova ubica-
ció a la segona zona d’eixample, ací 
es construirà l’edifici modernista co-
negut com la Casa del Pavo. Francisco 
Rodes, després, “Rodes Hermanos”, 
serà al pròxim segle un referent de la 
metal·lúrgia alcoiana, però ara hi ha 
tallers força importants. 

Un d’ells, el de “Tomás Aznar e 
Hijos”, també ubicat a Santa Elena, 
serà al 1874 el taller de construcció 
més important i que, als inicis del se-
gle XX, traslladarà les instal·lacions a 
la ciutat d’Alacant, on construirà un 
gran complex metal·lúrgic entre els 
carrers Quintana, Quijano i Churru-
ca. En aquest taller es van fondre les 
columnes que tenien que suportar el 
forjat de la ultima planta del Moli-
net de Gracia, un del primers edificis 
industrials de la ciutat en utilitzar el 
ferro com element constructiu. Tam-
bé, en aquest taller es va construir la 
primera màquina continua de paper 
instal·lada a Banyeres, al Molí Sanz, 
així com un motor a gas pobre per al 
Molí Campana, del mateix poble.

Hem vist abans el cas del fuster 
Jorge Serra, que el 1874 és el cons-
tructor metal·lúrgic més important, 
amb 53 treballadors, i del que es co-
neix la maquinaria que havia adquirit 
de la societat “Edgard Hollen & Ltd” 
de Shefield: Quatre torns cilíndrics, 
dos d’embrocar, una cepilladora, una 
taladradora i una laminadora, eren 
les màquines principals, mogudes 
mitjançant embarrats per una màqui-
na de vapor amb el seu generador, 
a més d’altre utillatge i mobles del 
taller. Estes màquines necessitaren 
de nous especialistes com: fresadors, 
lampisteros, o torners. Tot aquests 
oficis s’han anomenat genèricament 
a Alcoi com a manyans.

Abans de finals de segle, un nebot 
seu, Jose Aznar Serra, va constituir la 

societat per a la construcció de maqui-
naria “Aznar, Rodes y Cia”, que va com-
prar l’antic recinte de la Plaça de Bous, 
on va construir el taller “El Pardalot”.

Els tallers de construcció locals, a 
més de tota mena d’objectes de fer-
ro, com ara, baranes, reixes i altres 
objectes domèstics i agrícoles, cons-
truïen rodes per a moviments hidràu-
lics, batans de draps, premses per al 
paper, guillotines i maquinaria diver-
sa per a la industria local. Així mateix 
feia anys que s’havien especialitzat 
en la fabricació de maquinaria per a 
l’oli i el vi, destinades en gran part, al 
mercat nacional.

Aquest sector, que es el que millor 
defineix una societat industrial, que 
al 1874 ocupava uns 160 treballadors, 
donarà lloc a la gran industria metal-
lúrgica alcoiana del segle XX. Un segle 
després, els manyans seran uns 3.500, 
i haurà estat un dels pilars de la eco-
nomia de la circumscripció industrial 
d’Alcoi, on ha deixat una gran petja a 
la ciutat, visible en els magnífics edi-
ficis industrials, fonamentalment a la 
segona zona d’eixample.
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Según una información que propor-
cionaba Francisco de Paula Segura, 
alcoyano afincado en Barcelona, al 

Rvdo. don Manuel Gadea, la Herman-
dad de Carreteros de Alcoi tenía el 
privilegio de llevar en las procesiones 
las andas de la imagen de la Virgen 
Ntra. Señora de los Desamparados.

Esta noticia le llegaba a Don Ma-
nuel a través de una carta, en la que 
el remitente quería aclararle, cordial-
mente, algo que había dicho en el 
sermón que predicó en la capilla de 
la Virgen de los Desamparados, el día 
2 de febrero de 1920, festividad de la 
Candelaria; y era referente a su padre 
–como después veremos-, quien había 
sido miembro de esta Hermandad1.

En efecto, los carreteros habían 
participado en la construcción de la 
capilla de Nuestra Señora de los Des-
amparados con su trabajo continuo y 
desinteresado. Por eso, pidieron este 
privilegio para su Hermandad, que se 
les concedió al tiempo de terminar 
las obras e inaugurarse la Iglesia de 
la Virgen, en febrero de 1852. Es así 
como obtuvieron el derecho de ser 
ellos “únicamente”, quienes podían 
llevar esta imagen de la Virgen en las 
procesiones.

En realidad, no sabemos mucho 
sobre la construcción o reedificación 
de lo que hasta hace poco era la Igle-
sia de la Virgen de los Desamparados. 
Sin embargo, la escasa documenta-
ción que encontramos en el AMA nos 
sirve, por lo menos, para documentar 
la veracidad de lo que dice don José 
Vilaplana Gisbert en su Historia Re-
ligiosa2, que después van repitiendo 
todos los que tratan este tema. El ori-
gen de esta iglesia estuvo en la am-
pliación de un pequeño oratorio que 
había en el solar en el que se levanta, 
llamado capilla de la Cofradía3.

A finales del mes de diciembre de 
1789, fue transportada y depositada 
aquí la imagen de la Virgen de los 
Desamparados que se veneraba en 
el arruinado Hospital que había en la 
calle Mayor, y que a causa de su mal 
estado, fue instalado en el edificio 
que ahora ocupa el Juzgado4.

Poco tiempo después de colocar la 
imagen, esta capilla comenzó a deno-

minarse y ser conocida con el nombre 
de capilla de Nuestra Señora de los 
Desamparados.

El primer intento de ampliación 
de la capilla de la Virgen se debió al 
interés particular de Don Francisco 
Merita, tal como se comunicó en la 
Junta municipal del 18 de enero de 
1842, quien había derribado el altar 
y trataba de comprar las casas veci-
nas. El Consejo le mandó parar estas 
obras por falta de licencia, y el inte-
resado presentó su solicitud dos días 
después. La Comisión de policía que 
había recibido esta solicitud, la devol-
vió a la Junta alegando que “siendo 
un establecimiento puramente pia-
doso lo que se pide, debía darse co-
nocimiento del mismo al Señor Cura 
Párroco de la Villa”. El 4 de febrero 
tras recibir el informe del párroco, la 
Corporación decidió autorizar la obra 
y  advirtió al peticionario que debía 
correr con todo el gasto de la misma, 
y presentar -tal como lo hizo el día 10 
de febrero- los planos de la obra de 
la “Hermita de los Desamparados”5.

La siguiente noticia que tenemos 
de esta iglesia de la Virgen aparece 
en la sesión municipal del 7 de oc-
tubre de 1844, en cuya acta se dice 
que “se dio cuenta de un oficio del 
arquitecto don Jorge Gisbert a que 
acompañaba el plano y método de 
construcción de la iglesia de nuestra 
señora de los Desamparados y San 
Jorge Mártir…”6.

A pesar de esto, parece ser que el 
mencionado don Francisco Merita no 
llevó a cabo la ampliación de la prime-
ra iglesia. De hecho, el Padre Vilapla-
na aclara que las obras se retrasaban, 
por lo que en 1848 se trasladó la 
imagen de la Virgen de los Desam-
parados a la iglesia parroquial, y se 
inició la ampliación y reedificación 
del templo de la Virgen, adquirién-
dose también dos casas contiguas7.

Lo cierto es que como señala el 
mismo don José Vilaplana, existía 
una “Comisión de reedificación de la 
iglesia de Nuestra Señora de los Des-
amparados”, presidida por el cura 
párroco de Santa María, don José 
González8, que se ocupó de la recons-
trucción y ampliación de la capilla, así 

como de recoger el dinero necesario 
para las obras. De nuevo asistimos 
a la construcción de un templo por 
suscripción popular, con donativos, 
limosnas y arbitrios, tal como en el 
siglo XVIII había sucedido con la edi-
ficación de la nueva parroquia de 
Santa María9.

Algunos años después, el citado 
párroco, actuando como presidente 
de la Comisión de reedificación, en 
carta de 29 de enero de 1852, comu-
nicaba al Alcalde constitucional la 
conclusión de las obras de la nueva 
iglesia y la apertura al culto del tem-
plo, tras la traslación de la imagen 
de la Virgen. En el mismo escrito le 
anunciaba la futura entrega del ex-
pediente de la obra para su “satisfac-
ción y archivo”. 

El comunicado continuaba in-
vitando a la primera autoridad y a 
toda la corporación municipal a los 
actos, que tendrían lugar los días 1 y 
2 de febrero próximos. El primer día 
se bendeciría el templo, cantándose 
un Te Deum. El segundo día, festivi-
dad de la Purificación, por la maña-
na, tendría lugar en la parroquia una 
solemne misa de acción de gracias; 
y por la tarde, a las 3 horas, saldría 
una procesión general llevando a la 
Virgen de los Desamparados hasta 
su nuevo templo, terminando el acto 
con una salve cantada por la orques-
ta10. El arquitecto director de la obra 
fue don Juan Carbonell, y la decora-
ción interior en estilo corintio había 
sido realizada por Vicente Castelló11, 
pintor de la escuela de Vicente Ló-
pez, autor también de algunas de las 
pinturas sobre temas marianos que se 
pueden contemplar en su interior.

En este esfuerzo de construcción 
del templo, tal como se nos dice en la 
carta de referencia enviada a don Ma-
nuel Gadea, la Hermandad de Carre-
teros “tomó a su cargo el transporte 
de materiales y se impuso la obliga-
ción de trabajar gratis… de tal mane-
ra que había siempre algunos carros 
que no cobraban el trabajo que ha-
cían y esto constituyó la limosna que 
para la reconstrucción del templo se 
impusieron aquel puñado de hombres 
que todo eran corazón y honradez”.

LA HERMANDAD DE CARRETEROS
Y LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

Filà Muntanyesos
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El oficio de carretero era impres-

cindible para la construcción, sobre 
todo, para las obras en las que como 
en esta iglesia, se utilizaban sillares y 
otro tipo de piedras. Las canteras es-
taban en las montañas, y aunque no 
muy lejos de la ciudad, las pendientes 
y lo escarpado del camino carril ha-
cían complicado el acarreo del mate-
rial a pie de obra. 

Era necesario el uso de carros de 
tracción animal, que arrastrados por 
un grupo o reata de hasta 12 mulas, 
podían llevar un máximo de 3 m3 de 
piedra o 7 toneladas de carga12. 

La cantera más próxima a Alcoi 
era la de San Cristóbal, que estaba 
abierta ya en el s. XVIII, y había ser-

vido también para la construcción del 
templo de Santa Maria. Con toda se-
guridad los sillares que se utilizaron 
en esta iglesia, de fachada convexa, 
provienen de esta cantera.

Pero volviendo al motivo de la cita-
da carta, el comunicante puntualizaba 
al predicador que los carreteros, en re-
cuerdo de la inauguración de la capilla 
de la Virgen, templo “en el que tantos 
sudores habían dejado, instituyeron 
la fiesta de la Candelaria desde 1852 
y cuyos gastos pagaba la Hermandad, 
pero fueron muriendo paulatinamen-
te aquellos devotos hasta que des-
apareció la Hermandad y hasta que 
al fin quedó sólo mi padre (q.e.p.d.) y 
este siguió costeando la función…”13.

Y todo esto porque, tal como se 
desprende de la carta, en el sermón 
se había ensalzado demasiado la fi-
gura de su padre, atribuyéndole la 
institución de la fiesta que se con-
memoraba todos los años el día de la 
Candelaria, en detrimento de la Her-
mandad de los Carreteros. 

El autor de la carta, además de 
aclarar esta cuestión, aprovecha la 
ocasión para dar a conocer a don 
Manuel Gadea un curioso hecho que 
sucedió en 1885, relacionado con el 
derecho adquirido por los carreteros 
de llevar la imagen de la Virgen de 
los Desamparados. Y es que con el 
paso del tiempo fue mermando la 
Hermandad, que había perdido la 
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mayoría de sus socios14. Por eso, cuan-
do en 1885 tuvo lugar un episodio de 
cólera, que llegó a Alcoi a principios 
del mes de julio y terminó a finales de 
agosto, y “se sacó en procesión la san-
ta imagen… se suscitó una cuestión 
en la que tuvieron que intervenir las 
autoridades y se levantaron actas no-
tariales inclusive”. La procesión a la 
que se alude debe ser la que según el 
padre Vilaplana fue celebrada el do-
mingo 7 de septiembre, por la tarde, 
una vez superada la epidemia15. Por 
su plasticidad copio literalmente la 
narración que hace don Francisco de 
Paula Segura de este acontecimiento: 

“Estaba saliendo la proce-
sión de la capilla de la Virgen y 
todo Alcoy estaba allí y al ir los 
carreteros a tomar las andas 
en que estaba la santa ima-
gen se presentaron varios in-
dividuos de la Hermandad de 
Labradores pretendiendo ser 
ellos los que debían llevar a la 
Virgen puesto que de derecho 
ya no existía la Hermandad de 
Carreteros. 

Hubo entonces entre los 
pocos ya viejos carreteros y los 
labradores un altercado que 
por poco degenera en motín y 

gracias a que estaban allí todas 
las autoridades se pudo transi-
gir haciendo que fuera lleva-
da la imagen entre todos los 
carreteros a un lado y al otro 
los labradores, entre los pri-
meros estaba mi buen padre”.

NOTAS

1 Carta enviada por don Francisco de Paula 
Segura al Rvdo. don Manuel Gadea, con  fe-
cha del 6 de febrero de 1920, que conservo 
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II, Alcoi, 1992, págs. 8, 65 y ss.). 

 Los historiadores actuales que tratan el 
tema piensan que, desde el principio, la 
primitiva iglesia parroquial de Alcoi estuvo 
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sa de Alcoy, edic. facsímil de la de 1903, Ali-
cante 1977, pag.  424

5 AMA, Libro de Actas del Ayuntamiento 
Constitucional, año 1842.
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9 Parece ser que en esta ocasión los medios 
económicos con que se contó para la re-
construcción de la capilla no fueron mu-
chos, ni grandes. En efecto, los arquitectos 
que han actuado en la rehabilitación de la 
iglesia, han podido constatar la pobreza y 
la poca calidad del material usado, y atri-
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ruina del templo.
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bido-.
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en Alcoy, edic. facsímil de la de 1864, misè-
ria i companyia, Alcoi 1990, pag. 282.
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en Alcoy. Salamanca, 2010, pág. 140.

13 Como cita el autor de la carta, además de 
su padre y algunos de su familia, fueron ca-
rreteros conocidos en su tiempo y miembros 
de la Hermandad, entre otros: El tío Blay de 
la casa del Pare Lario, el tio Pep del Realet, 
el tio Rafelot, el tío Quico Botí y el tio Quico 
Alfonso; “todos eran pobres carreteros pero 
hombres de temple y buenos cristianos”.

14 Se supone que los carreteros como oficio no 
debieron desaparecer, pues estos también 
actuaron y trabajaron a finales del s. XIX y  
principios del s. XX -hasta que se generalizó 
el transporte mecánico-, durante el resurgi-
miento industrial y económico de Alcoi, que 
coincidió con construcciones de estilo mo-
dernista. Lo que realmente pasaría es que, 
al cambiar los tiempos, y en plena forma-
ción del movimiento y revolución obrera, 
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15 VILAPLANA GISBERT, José. Historia Religio-
sa de Alcoy, edic. facsímil de la de 1903, Ali-
cante 1977, págs. 604-605.

Acuarela de Jordi Sellés cedida por la filà  Muntanyesos.
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És convenient, ara que estan a punt 
de complir-se els 200 anys de la 
seua inauguració, que repassem 

tota l’evolució que va patir el conegut 
com a Cementeri Vell d’Alcoi, fins les 
circumstàncies que obligaren al seu 
tancament i posterior desaparició.

Era comuna al món catòlic la 
pràctica de soterrar els difunts dins 
dels nuclis urbans, tant als cemente-
ris parroquials com a l’interior de les 
esglésies. Alcoi no era l’excepció, i a 
les primeries del segle XIX ja havia 
conegut dos camps sants, correspo-
nents amb les dues ubicacions de la 
parròquia de Santa Maria: les actu-
als placetes de la Mare de Déu i del 
Fossar –topònim aquest ben signifi-
catiu. Els més benestants, per la seua 
part, havien anat inhumant-se dins 
la primitiva església parroquial i a les 
dels convents de Sant Agustí, de Sant 
Francesc i del Sant Sepulcre, a més 
d’haver algunes sepultures aïllades a 
l’anterior església de Sant Jordi i a la 
capella de la Confraria de l’Assump-
ció, on hui es troba la de la Mare de 
Déu dels Desemparats.

A les acaballes del segle XVIII, 
d’acord amb un esperit il·lustrat 
que buscava millors condicions higi-
èniques i de salubritat, una sèrie de 
disposicions legislatives iniciades pel 
monarca Carles III prohibiran aques-
tes pràctiques i decretaran la cons-
trucció dels cementeris municipals 
fora de poblat i en ubicacions venti-
lades. A Alcoi s’afegia un altre pro-
blema: la pràctica saturació de tots 
els llocs d’enterrament existents. El 
clero havia prohibit realitzar inhuma-
cions particulars dins la nova església 
parroquial, provocant una redistribu-
ció de sepultures que havia acabat 
per massificar els espais habilitats als 
diferents convents; a més, les pròpies 
fosses comunes del cementeri par-
roquial també estaven pràcticament 
plenes.

Així, ja en cabildo del 12 de de-
sembre de 1803 s’encarrega al re-
gidor Francisco Aparisi junt amb 
l’arquitecte municipal Juan Carbonell 
que reconeguen una ubicació per al 
nou cementeri, alcen plànol i calcu-
len costos de l’obra. Sembla que la 

iniciativa es va quedar en suspens, 
perquè en sessió de l’11 de febrer de 
1805 el corregidor, Bernardo Cebas-
co, li torna a encarregar a l’arquitecte 
Carbonell que reconega el terreny i 
alce plànol, ja que “había llegado el 
caso de no poderse enterrar cadáve-
res en las sepulturas de la Iglesia Par-
roquial, por lo llenas que estaban, 
sin tener lugar apropiado para poder 
limpiarlas.”(1)

El 15 de febrer es presenta el pro-
jecte per part de l’arquitecte, del qual 
soles tenim la descripció: es tractava 
d’un recinte d’indubtable factura 
acadèmica i presència arquitectònica, 
amb un claustre porticat al voltant 
d’un pati central, capelles a les canto-
nades i un oratori central. El lloc ele-
git era l’anomenat “Altet de la Creu”, 
situat junt al camí d’Alacant, poc més 
amunt de la Porta del Molinar, uns 
terrenys que oferien unes condici-
ons òptimes: elevats i ventilats, ben 
comunicats i sense terres de conreu 
més avall que pogueren veure’s afec-
tades. El cost ascendia a 230.000 rals, 
142.000 si s’excloïa l’oratori.

EL CEMENTERI VELL D'ALCOI
(1812-1885)

Elisa Beneyto Gómez - Lluís Vidal Pérez

Un croquis elaborat en 1885.
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A continuació, segons disposava 
la llei, es va obrir sumari per a reco-
llir testimonis que justificaren l’obra i 
es va formar una comissió de metges 
que va donar conformitat a l’empla-
çament, però el principal problema 
que es plantejava era el finançament, 
especialment per part de l’Arquebis-
bat, insistint en què l’obra era des-
proporcionada i s’havien de reduir 
despeses, ja que, per a fer el cemen-
teri, “con una cruz y las paredes de su 
cerco estaba cumplido.”

La qüestió anava endarrerint-se, 
i en febrer de 1807 s’aprovava una 
actuació d’urgència amb l’objectiu 
de fer lloc a l’església parroquial (2), 
amb la curiosa mesura de procedir al 
desallotjament nocturn de les sepul-
tures tancant les portes i obrint les 
finestres més altes de l’església, per a 
que les possibles emanacions no afec-
taren a la població.

Res més tenim a l’Arxiu Municipal 
sobre la construcció del cementeri, 
però podem completar la informació 
mitjançant fonts indirectes (3). Així, 
trobem que finalment va ser inaugu-
rat baix l’ocupació francesa del gene-
ral Harispe, concretament en febrer 
de 1812 (4), i la primera partida de 
defunció corresponia, curiosament, 
al propi enterrador, Jorge Pérez. Se-
gons comptes aprovats en visita par-
roquial de 1819, la construcció li havia 
costat al clero 7.454 lliures, 19 sous i 
3 diners. L’àrea del cementeri era de 
4.810’25 m² (quasi uns 70 metres de 
costat), s’elevava 74 metres sobre el 
centre de la població i distava de les 
últimes cases 547’85 metres. Sembla 
evident que el projecte original no es 
va poder realitzar pel seu elevat cost, 
i per descripcions posteriors i també 
per comparació amb els primitius re-
cintes cementerials de poblacions de 
la contornada, podem intuir un as-
pecte molt pobre, limitat a un simple 

espai quadrangular, amb pati central 
per a fosses comunes i sepultures en 
terra, quatre fileres de nínxols ados-
sades als murs de tancament amb 
coberta de teula cap a la vessant inte-
rior, i algunes instal·lacions mínimes 
per a l’enterrador. 

Tanmateix, prompte és evident 
el desig de la burgesia local de so-
terrar-se més dignament, i en 1839 
es concedia als hereus de Francisco 
Tomás Gosálbez la construcció d’una 
ermita dins del cementeri, amb cripta 
subterrània. D’aquest moment, o pot-
ser l’any anterior, és la iniciativa dels 
mateixos Gosálbez d’elevar el primer 
monument funerari d’aquest cemen-
teri (5), en forma d’obelisc, el qual per 
sort encara es conserva, ja que en 1898 
va ser traslladat al nou camp sant de 
Cantagallet. Com que l’espai existent 
a la necròpolis alcoiana no perme-
tia molts monuments d’aquest tipus, 
prompte apareix altra tipologia, la 

del panteó arquitectònic familiar, que 
com a original solució haurà de cons-
truir-se a l’exterior del recinte, tenint 
únicament l’accés a la tàpia interior. A 
l’Arxiu Municipal es conserven dos plà-
nols d’aquest tipus i referències a un 
altre, amb un estil molt academicista.

El clero parroquial va continuar 
administrant el cementeri com a pro-
pietat seua, compensant la inversió 
inicial mitjançant els beneficis del ius 
sepelendi, és a dir, els drets d’enter-
rament junt amb els oficis religiosos, 
però anirà patint algunes restriccions, 
com en 1849, quan se’ls prohibia rea-
litzar les exèquies de cos present a les 
esglésies de la població, per qüestions 
de salubritat. A més a més, en 1847 el 
vicari general ja havia disposat que la 
nova parròquia de Sant Maure i Sant 
Francesc començara a percebre els 
drets de sepultura dels seus feligre-
sos, en detriment de la parròquia de 
Santa Maria, considerant que aques-
ta ja estava reintegrada de les despe-
ses per a la construcció del recinte.

D’aquells anys es conserva també 
un ampli expedient a l’Arxiu sobre 
la plaça d’enterrador (6), on trobem 
que solia estar vinculada a una ma-
teixa família i que, a més a més, pa-
tia una mortalitat molt elevada, sens 
dubte per la contínua exposició a les 
diferents epidèmies i malalties que 
assolaven la ciutat. També eren fre-
qüents les denúncies per negligència 
o per picaresca.

Posteriorment, la Guia de Martí 
serà la que ens deixe la millor des-
cripció del Cementeri Vell (7): “Cons-
ta de un solo pátio muy capáz para 
el servicio de esta población. Ademas 
de los 280 nichos para sepultura de 
particulares, cuyo número va siempre 
en aumento, cuenta con algunos pan-
teones de buena fábrica y un monu-
mento sencillo y de gusto, el primero 
que se labró, en el centro frente á la 
puerta de entrada. Contiene una ca-
pilla de construcción moderna; cuar-
to-habitacion para el sepulturero; un 
pozo grande de agua y otro destina-
do a servir de sumidero.” És evident 
que el monument al que es refereix 
és l’obelisc de la família Gosálbez, i 
la descripció del recinte ve a coinci-
dir amb un croquis elaborat en 1885 
que recull Vicedo a la seua Guia de 
1925 (8). Com a novetat, es pot apre-
ciar el petit recinte adossat del Ce-
menteri Civil, habilitat des de 1877 
segons requeriment d’una comunitat 
evangèlica existent a Alcoi per aque-

L’aspecte de la façana davantera del Cementeri Vell, incloent la part del Civil.

Monument funerari d’aquest cementeri, 
el qual encara es conserva, ja que en 1898 
va ser traslladat a Cantagallet.
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lles dates. Es tractava d’una parcel·la 
amb una superfície de 61 m² i 46 cm 
(quasi 8 metres de costat, aproxima-
dament), sembla que amb la modali-
tat dels nínxols per als soterraments.

Per aquella època, dos proble-
mes començaven a fer-se evidents: 
per una banda, la cada vegada ma-
jor proximitat al nucli urbà, el qual 
tenia una gran necessitat d’espai pel 
continu creixement demogràfic, i per 
altra, i derivada d’aquesta circums-
tància, la manca de llocs per a practi-
car nous soterraments, agreujada per 
l’elevada mortalitat ocasionada per 
les diferents epidèmies i les dolentes 
condicions de vida que patia la ciutat, 
en especial les classes més desafavo-
rides. Ja al Projecte d’Eixample i Rec-
tificació de l’any 1875 es plantejarà 
un nou emplaçament per al cemen-
teri, però la qüestió no s’abordarà 
definitivament fins a 1884, quan la 
imminent arribada d’una nova passa 
de còlera provocarà que el Governa-
dor Civil d’Alacant dictamine el tan-
cament del cementeri existent, que 
estava ja a soles 50 metres dels habi-
tatges més propers, i la construcció 
d’un altre més ampli i allunyat de la 
població. En qualsevol cas, els proble-
mes respecte a la nova localització al 
tossal de Cantagallet faran que en-
cara s’utilitze l’antic un any més, fins 
que en juliol de 1885, quan l’epidè-
mia colèrica ja estava present, s’habi-
lite provisionalment la nova ubicació 
i no es permeta ja cap inhumació més 
al Cementeri Vell.

Clausurat i abandonat, progressi-
vament assistirem al deteriorament 
del recinte. En 1893, els mestres 
d’obres Agustín Muñoz i Jorge Vila-
plana, que exerceixen interinament 
d’arquitectes municipals, denuncien 
el dolent estat de l’ermita i decla-
ren ruïnós un cos d’obra de nínxols. 
Davant d’aquesta situació, molts al-
coians aniran traslladant les restes 
dels seus avantpassats des de l’antic 
cementeri al nou, fins que el propi 
Ajuntament emplaçarà, en 1898, al 
trasllat general de tots els inhumats, 
assumint el cost els particulars o, en 
cas contrari, tenint com a destí l’os-
sera general. Aquesta decisió motivà 
una autèntica campanya de protesta 
per part del setmanari local La Patria 
Chica, que a més denunciava el con-
tinu espoli que patia la necròpolis, i 
fins i tot derivaria en diverses dispu-
tes periodístiques amb El Heraldo de 
Alcoy i La Revista Católica. D’aquest 

moment és un gravat que ens mostra 
l’aspecte de la façana davantera del 
Cementeri Vell, incloent la part del 
Civil (9).

En qualsevol cas, sembla que el 
trasllat no es faria completament, 
perquè encara en 1902 apareix un 
informe pel qual els arquitectes muni-
cipals Timoteo Briet i Vicente Pascual 
fan constar la ruïna del recinte, amb 
diversos enderrocs i molts cadàvers al 
descobert, aconsellant la demolició to-
tal. Aquest informe sí es va tindre en 
consideració, perquè existeix un expe-
dient municipal de 1903 que adjunta 
tots els materials que s’han extret del 
vell camp sant, reutilitzats al nou ce-
menteri i en reparacions dels ponts de 
Mª Cristina i Cocentaina o Alcassares.

No hi ha cap dada més referent al 
Cementeri Vell. Sembla que el solar 
va quedar molts anys abandonat i en 
desús fins que es va habilitar, apro-
fitant l’explanació del terreny, per al 
camp de futbol de Bellavista. Amb la 
construcció del col·legi públic Sant 
Vicent, es convertí en les actuals pis-
tes esportives del centre, com podem 
apreciar en la comparativa entre un 
fragment del plànol de la Guia de 
Martí i una  altra foto actual (imatge 
4). Soles havem conservat d’aquell re-
cinte que va estar en ús 73 anys el ja 
esmentat panteó Gosálbez, que ne-
cessita una neteja urgent, i algunes 
làpides localitzades a l’actual cemen-
teri, que també serien traslladades al 
seu moment.

NOTES

(1) Tots els informes sobre la localització del 
nou cementeri provenen d’un ampli expe-
dient de l’Arxiu Municipal d’Alcoi (AMA), el 
nº 5759/001.

(2) Tot i la prohibició, sí que se soterraven en 
dues criptes a l’interior els membres del cle-
ro i els de la Confraria del Rosari.

(3) Bàsicament, obres editades al mateix segle 
XIX. Veieu les fonts consultades.

(4) Vilaplana aporta la data del dia 4, i Martí la 
del 24.

(5) Cap la possibilitat que fins i tot siga més an-
tic. Aquest panteó està més àmpliament es-
tudiat al nostre article del periòdic Ciudad.

(6) Es tracta del nº 3246/013, amb dades de 
1844 a 1876.

(7) Concretament, a la pàgina 253.

(8) Apareix a la pàgina 84, però no va acompa-
nyada de cap explicació al text.

(9) El podem veure, curiosament, a l’última 
edició apareguda de La Patria Chica, amb 
data de 28-IX-1899. Hemeroteca Municipal 
d’Alcoi (HMA).
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Els testimonis de la Reial Fàbrica de Draps a finals del segle 
XVIII indiquen una situació de debilitat relativa de la indús-
tria alcoiana. La puixança i la seguretat que manifestaven 

els fabricants fins els primers anys de la dècada dels noranta 
es va diluir des de 1796, aproximadament. Llur preocupació es 
centrava, especialment, en la pèrdua de contractes per al pro-
veïment de l’exèrcit. En agost de 1798, el Sots-delegat Josep 
Gisbert expressava així les raons d’aquesta debilitat:

“Seguidamente el referido Señor Juez Subdelega-
do habló y dixo: havía presentido con alguna publici-
dad la decadencia que suponía tener esta Real Fábrica 
en sus maniobras; y que, por lo mismo, algunos ofici-
ales encargados de vestuarios para las Reales Tropas 
de Su Magestad variavan el destino que hasta ahora 
se havía experimentado de venir a esta villa a contra-
tar la ropa nesesaria para dicho fin. Cuyas vozes, no 
dexan de causarle el mayor dolor, assí por razón de su 
Oficio que ha merecido de la Piedad del monarca, con 
la recomendación y circunstan-cias que ninguno de los 
que componen esta Junta ignora; como, y también, 
por los graves perjuhicios que pueden resultar a los yn-
dividuos de esta Real Fábrica que seguramente serían 
extensivos a todo este vecindario y al de los pueblos 
circumvecinos que incesantemente se ocupan y emple-
an en sus labores, lucrando con ello la manutención de 
sus familias y el desempeño de sus obligaciones. Todo 
lo qual hacía notorio a este cuerpo para que anima-
dos de sus obligaciones, y especialmente los beedores, 
procuren cuydar y celar el más exacto cumplimiento y 
devida perfección en la ropa que se fabrique. Denunci-
ando la que no contenga las circunstancias prevenidas 
por las Reales Ordenanzas y órdenes posteriores expe-
didas sobre el particular.”
La draperia alcoiana estava perdent, doncs, alguns dels 

seus mercats tradicionals més importants.
Curiosament, però, la demanda militar havia estat darrere 

de la forta embranzida iniciada mitjans de la dècada dels 80, 
i, el que resulta encara més paradoxal, aquesta petita crisi a 
la frontissa dels segles no es va traduir en una caiguda de 
la producció. Més aviat al contrari, la informació de la bo-
lla de 1804-10 indica un nivell de producció sensiblement su-
perior a la dècada anterior. Aquest fet indica, amb claredat, 
que els mercats de la manufactura alcoiana estaven canviant 
de forma progressiva però notable. Com es pot apreciar a la 
Taula 1, a l’altura de 1793 els tres destins tradicionals de la 

indústria drapera d’Alcoi –Madrid, Andalusia i l’exèrcit– ab-
sorbien quasi les 4/5 parts de la producció. La clau de l’adap-
tació als mercats es troba en el mercat americà. A les dades 
ofertes pel viatger Carlos Beramendi y Freyre s’aprecia que 
el mercat d’ultramar era poc rellevant, en canvi, quasi tres 
lustres després, l’il·lustrat local Francesc Pérez Planelles ens 
fa saber que de les 432.000 vares castellanes que, segons ell, 
mesurarien els 12.000 draps fabricats al voltant de 1807, “....
de los paños finos se consumen 36.000 varas en la penínsu-
la  y 180.000 en las Américas; de los ordinarios se consumen 
en la Península 178.000 varas y 38.000 en las Américas”. A 
més, en termes de valor –segons la mateixa font– el mercat 
americà suposava en aquells moments el 57’04 % del total.

Tot i que es tracta d’un sol exemple –i per tant amb risc de 
no ser representatiu–, la documentació de la Companyia de 
Pasqual Merita del 1804 apunta en el mateix sentit. En efecte, 
a l’escriptura de dissolució, el 1811, s’assenyala que, dels prop 
de 600 draps que la companyia tenia en aquell moment en el 
seu poder, se li devien a la companyia 373 draps tramesos a 
Amèrica –117 a Veracruz, 96 a Cadis i 160 en camí cap a dita 
ciutat–; és a dir, prop d’un 63 % del total. Aquest predomini 
del mercat americà, però, s’havia produït de poc temps ençà. 
El 1804, a l’inventari de la Companyia el valor dels deutes de 
draps venuts a Cadis tan sols suposava un 5’48 % del total. De 
tota manera, aquesta informació no és plenament generalit-
zable, especialment per l’escassa rellevància d’alguns mercats 
importants com l’andalús, amb el que la companyia sembla 
haver tingut escassa relació.

Aquestes modificacions en l’estructura dels mercats no 
semblen vindre acompanyades de canvis importants en les 
tècniques de comercialització. Si de cas, el que es pot haver 
produït és una consolidació de les xarxes de corresponents i 
dels canals de distribució. L’exemple de la companyia abans 
esmentada és suficientment representatiu. Els fabricants més 
importants inverteixen grans quantitats de diner en llana, 
forment i altres matèries primeres amb les que financen tot 
el procés. En alguns mercats, aquest capital es minimitza mit-
jançant l’aprofitament de retorns d’aquestes matèries; així, la 
companyia de Pasqual Merita adquireix quantitats destaca-
des de productes colonials: matèries colorants, sucre, cacau 
i altres. Aquesta xarxa de distribució sembla haver-se vist 
reforçada pel paper creixent dels traginers que, de vegades 
aprofitant-se de les comandes dels majors fabricants, es dedi-
quen també a vendre draps pel seu compte. És molt probable 
que una de les eixides de la producció de baixa qualitat que 

ELS CANVIS EN ELS MERCATS DE LA DRAPERIA ALCOIANA
ABANS DE LA GUERRA DEL FRANCÈS

Taula 1
Mercats de destí dels draps alcoians (1793)

LLOC NOMBRE DE PECES PERCENTATGE
Cort   4.000 28’07 %
Andalusia   3.500 24’56 %
València i Aragó   1.200 8’42 %
Castella   1.100 7’72 %
Amèrica      700 4’91 %
Exèrcit   3.750 26’31 %
TOTAL 14.250
FONT: Carlos BERAMENDI: El País Valenciano a fi nes del siglo XVIII (edició, introducció i notes a càrrec d’E. SOLER), Alacant, Institut de Cultura 

“Juan Gil-Albert”, 1994, pp. 165-166.

Lluís Torró Gil
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5

es desenvolupava gràcies als furts de llana i d’altres matèries 
primeres fora precisament aquesta. Això almenys deixa entre-
veure la queixa de Josep Gisbert adreçada al seu corresponent 
a Cadis, Juan de Gardoqui, en la que li manifestava:

A...lo mucho que perjudican a la venta de nues-
tros paños la variedad de trajineros de esta villa que 
con freqüencia se presentan en esa a dar salida a las 
maulas que no han podido colocar en parte alguna, y 

las enajenan al primer precio que les ofrecen y permu-
tan a lo que sale. En lo que seguramente hacen nego-
cio, pues sé muy bien los géneros que llevan y lo que 
hacen, como a que ha sucedido en paños 18nos que 
han tomado de nuestra fábrica, que por de pronto los 
han señalado en los membretes por 24nos, y así en los 
demás, por cuyo medio engañan a los consumidores 
haciéndoles barato.

Taula 2
Deutes a la Companyia de Pasqual Merita, 1804

MERCAT VALOR (%) LOCALITAT DEUTOR VALOR

Múrcia 4.900
(0’70 %)

Cartagena Miguel Torres 900
Lorca Félix Abril i Cia. 4.000

País Valencià 234.725
(33’41 %)

Adzaneta Ignasi Nicolau 1.910
Alacant Guillermo Oarrichena 1.878
Alacant Gaspar Cabrera 37.938
Oriola Antonio Escoubet i Cia. 147.795
Onil Francesc Navarro i Rico 43.075

València Antoni Miranda 385
Elda Pantaleó Guisot 1.744

Aragó 10.217
(1’45 %)

Tarassona José Luján 280
Tarassona Isidre Abad 9.425
Tarassona Alonso Atienza 512

Andalusia 2.668
(0’38 %)

Écija Manuel Mayner 1.168
Granada Francisco Morales 1.500

Amèrica 38.494
(5’48 %) Cadis Juan de Gardoqui 38.494

Castella 4.267
(0’61 %) Segòvia Fernando Arranz de la Torre 4.267

Extremadura 3.521
(0’50 %) Badajoz Amador Carbonell i fi lls 3.521

Illes Balears 11.961
(1’70 %) Palma de Mallorca Antoni Borrell 11.961

Madrid 179.014
(25’48 %)

Madrid Quintana i Cia. 170.083
Madrid Martín Alonso de las Heras 8.931

Exèrcit 212.855
(30’29 %)

Burgos Regiment d’Infanteria 96.633
Aragón Batalló de voluntaris 50.222
Princesa Regiment d’Infanteria 66.000

TOTAL 702.622
FONT: APSMSF-FE, H.3.1[207], Ynventario del año 1894, 8-II-1805, s.f.
NOTA: El valor està expressat en rals de billó, sense tenir en compte les fraccions de maravedís.

NOTES

1 Arxiu de la Tèxtil Alcoiana, S.A. (ATA), Llibre 9èbis: Acuerdos de la Real 
Fábrica de Paños de la villa de Alcoy, desde 1784 a 1804, s.f., 3-VIII-
1798.

2 Així, sense tenir en compte que la mida dels draps va augmentar, com 
a mínim a partir de 1803 –i evitant d’aquesta manera errors d’aprecia-
ció–, la mitjana de draps que van pagar el dret de bolla entre 1804-11 
–tot i cobrir aquest període una part de les dificultats viscudes amb la 
Guerra del Francès– va ser un 3’84 % superior a la de 1791-97; 12.584 
draps front a 12.107 draps. V. Lluís Torró: “Despatxar els draps. Una 
aproximació als mercats i les formes de comercialització de la draperia 
alcoiana del set-cents”, Recerques. Història. Economia. Cultura, nº 42, 
2001, pp. 147-166.

3 Hom pot comparar aquestes xifres amb les que ofereix Joaquim CUEVAS: 
Los orígenes financieros de la industria de Alcoi (1770-1900), tesi doc-
toral inèdita, Universitat d’Alacant, 1999,  pp. 68-71 –v., esp. el quadre 
3.13 a la p. 79. De la seua informació destaca, com a novetat respecte 
a la exposada fins ací la presència del mercat galleg (p. 71).

4 Francisco PÉREZ PLANELLES: Plan estatístico de la villa de Alcoy, manuscrit 
de 1807 (edició fac-símil i introducció a càrrec d’Ismael VALLÈS, Ajunta-
ment d’Alcoi-Secció de Geografia de la Universitat de València, 1983), 
p. 11.

5 Bé a la “Casa-fábrica”, entre 218 i 220, o bé en forma de deutes no 
pagats dels draps tramesos a Amèrica a través del corresponent de 

la Companyia, Juan de Gardoqui. El transport fins a Cadis es feia per 
mar, a través del port de la Vila Joiosa. Totes aquestes notícies i les 
que segueixen provenen d’Arxiu de la Parròquia de Sant Maure i Sant 
Francesc-Fons Extra-parroquial (APSMSF-FE), H.1.9[203], s.f.

6 Tot i que en la pràctica possiblement la quantitat fora menor, ja que a 
aquesta escriptura no s’hi indiquen deutes de draps d’altres llocs, quan 
el més probable és que existiren com veurem més avant. Així mateix, 
és probable que no tots els draps tramesos a Cadis tingueren com a 
mercat final Amèrica. De fet CUEVAS: Los orígenes financieros..., p. 79, 
sobre la base dels clients per compte corrent extrets dels inventaris de 
fabricants servats als protocols notarials alcoians entre 1780 i 1820, dis-
tingeix entre ambdues destinacions, representant la primera un 9’94 
% i la segona un 4’37 % del valor dels deutes.

7 Això es desprèn amb claredat del copiador de cartes de l’any 1808; 
APSMSF-FE, H.4.6[216], Sigue el copiador de cartas del año 1808, s.f.

8 Tot i això, l’aparença del reforçament d’aquesta pràctica pot ser resul-
tat d’una major abundància de documentació. De tota manera, el plet 
del magatzem de Madrid que he esmentat abans, indica que la prolife-
ració de traginers, amb una considerable autonomia per a les vendes, 
seria una de les eixides més importants de la producció alcoiana.

9 APSMSF-FE, H.4.6[216], Sigue el copiador de cartas del año 1808, s.f.
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Ala nostra ciutat, parlar del ferro-
carril que mai va existir, el “Ferro-
carril Alicante-Alcoy” o a l’inrevés, 

Alcoi-Alacant, tant se val, és un tema 
recurrent que, de tant en tant, posen 
sobre la taula historiadors, economis-
tes, arquitectes, polítics, entitats mer-
cantils o mitjans de comunicació. I és un 
tema recurrent per les esperances que 
posaren molts alcoians en l’edificació 
d’aquesta magna obra (es van construir 
quantitat d’infrastructures mitjançant 
recursos capdavanters d’enginyeria) 
i per la frustració que va representar 
l’abandonament de la línia quan estava 
quasi acabada. 

La font documental
Els darrers anys, la curiositat de sa-

ber-ne més sobre aquesta inconclosa 
línia fèrria s’ha fet general. Centenars 
de persones trepitgen diàriament la via 
verda, veuen les costoses construccions 
que es van alçar (talussos, sifons, aigüe-
res, murs de contenció, ponts i pontons, 
alguns d’ells espectaculars, un seguit de 
llargs túnels...) i es pregunten quan es 
va fer l’obra, què va costar, per què no 
va entrar en funcionament, etc. 

Però, des d’Alcoi, buscar respostes 
a aquestos interrogants és quasi im-
possible. Tot i que des de la meitat del 
segle XIX la premsa local està farcida 
d’articles i de notícies que parlen sobre 
l’esmentat ferrocarril, cap d’elles abas-
ta la totalitat del tema ni satisfà per 
complet la curiositat del lector. A més a 
més, a l’Arxiu Municipal d’Alcoi (AMA) 
no hi ha documentació rellevant o sig-
nificativa de la seua construcció. És per 

això que, per a saber-ne més sobre el 
“Ferrocarril Alicante-Alcoi”, cal consul-
tar indefugiblement la documentació 
dipositada al “Archivo General de la 
Administración” (AGA) d’Alcalá de He-
nares. En aquell indret estan les respos-
tes. En la sèrie “Ministerio de Fomento/
Ministerio de Obras Públicas, Dirección 
General de Transportes Terrestres, sec-
ción Obras Públicas” pot trobar-se tota 
la paperassa que va generar el ferrocar-
ril en qüestió. Des dels primers projectes 
enllestits a la segona meitat del segle 
XIX fins el “Proyecto de Ferrocarril Se-
cundario Alicante a Alcoy”, que es va 
iniciar a primeries del segle XX i que va 
ser abandonat definitivament el 1984. 

Però, la dificultat de consulta –pas-
sar dies o setmanes a Alcalá de Henares 
no està a l’abast de qualsevol–, la grui-
xuda documentació que els successius 
projectes van generar i les normes in-
ternes de l’arxiu a consultar –solament 
es poden demanar uns pocs lligalls al 
dia, mentre que el servei de reprografia 
tarda al voltant d’un any, o més, a ser-
vir les còpies– fan lent i complicat el seu 
escorcoll. Per aquest motiu, si semblava 
interessant posar aquesta paperassa a 
l’abast dels alcoians, s’imposava destri-
ar la documentació més rellevant con-
signada a l’AGA i dipositar una còpia a 
l’arxiu municipal de la ciutat. I això es 
va fer.
Pistes per a la recerca 

Conèixer l’atzarosa història d’aques-
ta línia ferroviària, des que l’Estat au-
toritza, el 1859,  Salvador Enguídanos 
i  Harry Hebert a fer prospeccions sobre 
la viabilitat de comunicar per ferrocarril 

Alacant i Alcoi, fins que una ordre de 
la DG de Ferrocarrils, emanada el dia 
8 d’abril de 1953, decideix redactar un 
“Proyecto de terminación del Ferrocar-
ril de Alicante a Alcoy”, és una tasca 
feixuga. En part per la quantitat de so-
cietats i de particulars que van demanar 
permís per a realitzar prospeccions de 
viabilitat, on s’entremesclen un munt 
d’interessos econòmics, financers, po-
lítics i tècnics; i en part per l’elevada 
quantitat de decrets, de disposicions, 
de resolucions i d’ordres que l’Estat va 
anar promulgant al llarg dels anys, les 
quals afecten, directament o indirecta, 
a la línia en qüestió. 

A partir de la segona meitat del 
segle XIX s’elaboraren un grapat de 
projectes de concessió1 amb l’objectiu 
de posar Alacant i el seu port en comu-
nicació amb Alcoi. De tots ells, els més 
interessants foren: el que va realitzar 
Eleuterio Maisonave el 1870;2 el que 
féu el 1879 Rafael Santonja –aquest va 
obtenir permís per a enllestir un pro-
jecte de ferrocarril que havia d’unir 
Alacant i Xàtiva passant per Alcoi–;3 el 
realitzat el 1900 per Camilo Gisbert Te-
rol;4 i el projecte de Próspero Lafarga5 
enllestit el 1911.

El projecte
De tots aquestos projectes solament 

el darrer, el de Lafarga6, es va fer reali-
tat, tot i que parcialment en afegir-li, 
pel temps, un grapat de canvis i de mo-
dificacions. 

Doncs bé, a l’Arxiu Municipal d’Al-
coi el lector pot assabentar-se de les 
peculiaritats d’aquest projecte mitjan-
çant la lectura de la “Contrata para la 
ejecución de las obras del Ferrocarril de 
Alicante a Alcoy”7. 

Tot seguit pot consultar cadascun 
dels trams d’explanació en què es va 
parcel·lar l’obra. En ells cada enginyer 
elabora una memòria descriptiva del 
traçat on hi consta la planta, la lon-
gitud, els perfils, les inclinacions, les 

Àngel Beneito

EL "FERROCARRIL ALICANTE-ALCOY":
EL TREN QUE MAI VA EXISTIR
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rasants, el radi de les corbes, etc., així 
com el cubicatge de les obres i el preu 
pressupostat.8 

Com que el 1924 el Ministeri de Fo-
ment va decidir refer l’amplària de la 
via, convertint-la de mètrica en conven-
cional (1,67m), l’enginyer José María 
Serra va haver de modificar substanci-
alment el projecte, amb la qual cosa es 
va encarir considerablement.9 Aquest 
contemplava, entre altres coses, canviar 
l’origen i la destinació de la línia, ja que 
partia de l’estació Alacant-La Vila-Dénia 
i finalitzava en l’estació Alcoi-Xàtiva.10 

En arribar a aquest punt es fa ne-
cessari consultar la “Memoria: con-
sideraciones relativas al proyecto en 
general”,11 que va enllestir l’esmen-
tat enginyer; el “Informe de la con-
frontación de proyecto del ferrocarril 
Alicante a Alcoy”,12 que va emetre el 
desembre de 1925 l’enginyer en cap; 
i el “Acta del replanteo de las obras 
de explanación, fábrica y túneles del 
ferrocarril de Alicante a Alcoy”13 que, 
enllestida a meitat de l’any 1927, justi-
fica les variacions mampreses, com són 
el nou traçat14 i l’amplària de la via. 

Menció especial mereix, per les no-
vetats tècniques que introdueix i per 
la magnitud de les obres a executar, la 
lectura del “Proyecto de viaductos de 
hormigón armado sobre el río Polop y 
barrancos de Siete Lunas, Barchell, Uxo-
la y Zinc”15 que va enllestir l’enginyer 
José Roselló Martí.16 D’entrada substi-
tueix els trams metàl·lics per altres de 
formigó armat, a la vegada que fa una 
descripció detallada de cada viaducte a 
executar: altura, longitud, amplària de 
les voltes i dels arcs, el forjat pertinent, 
l’emplaçament i els sondeigs geològics 
realitzats, etc. Tot adreçat amb els càl-

culs de resistència dels materials i el 
plec de condicions que havia de regir 
cada construcció. 

Informes posteriors descriuen de-
talladament l’obra: nous i exhaustius 
pressupostos; edificació de túnels i de 
viaductes (alçada, cota, longitud, aigüe-
res, revestiment, etc.); qualitats dels di-
ferents materials emprats en cada tram; 
descripció detallada de cada obra: en-
tre pontons, clavegueres en volta, dolls 
de llosa, desviaments, passos superiors 
i inferiors, etc., se’n construïren cen-
tenars; els expedients de servitud i la 
descripció de les vuit estacions i dels 
abaixadors que en finalitzar l’obra s’ha-
vien d’edificar.17

Per últim, val la pena consultar l’ac-
ta del 7 de juny de 1932, la qual descriu 
les proves de càrrega a què foren sot-
mesos els viaductes edificats,18 i l’acta 
de recepció del traçat ferroviari (s’ini-
cia en l’agulla d’entrada de l’abaixador 
d’Agost del ferrocarril Madrid-Alacant i 
finalitza en l’agulla d’eixida de l’estació 
Alcoi-Xàtiva) que abasta  65.672’42 me-
tres de longitud, on poden trobar-se set 
viaductes i 28 túnels.19 Tota una obra 
magna que, com tantes altres, havia de 
proporcionar benestar social i econòmic 
als municipis de la comarca, però va fer 
fallida. 

Doncs bé, hores d’ara els alcoians 
encara ens preguntem per què va tardar 
tant de temps a enllestir-se una línia fer-
roviària que era vital per al desenvolu-
pament de la ciutat més industrial de la 
província; i per què, en estar quasi aca-
bada, un informe negatiu del Banc Mun-
dial de 1962, previ a la concessió d’un 
importat crèdit a l’Estat, va afollar defi-
nitivament –o no– la seua conclusió.20 El 
temps ho dirà.

NOTES

1 El 1863, Joaquín Carbonell Llácer en va pro-
posar un. A l’any següent, Ramón Dolz de 
Castellar per una banda, i Gonzalo Ivars Ros 
i Eugenio Sánchez de Madrid Ballesteros per 
altra, proposaren un altre projecte. El 1866 
ho va intentar Luis Míngo y Maroto. Eix ma-
teix any, José Marín López va rebre l’auto-
rització governativa per a realitzar estudis 
de viabilitat d’una línia que uniria Alacant 
i Xàtiva, passant per Alcoi. A l’any següent 
aconseguia el preceptiu permís Cipriano Te-
gero. El 1881 Eusebio Navarro realitzà l’es-
tudi d’un ferrocarril entre Xàtiva i Alacant. 

2 AGA. Sección Obras Públicas, sig. 18.514

3 AGA. Sección Obras Públicas. Estudio Ferro-
carril Alicante-Játiva. Caja: 24/18.515

4 Estudio económico del Ferrocarril de Alican-
te a Alcoy y ramal al puerto de Alicante. Im-
prenta Camilo Vilaplana Jordá. Alcoy, 1902. 
En morir Gisbert Terol, els seus hereus li van 
cedir la concessió a l’Ajuntament d’Alcoi.

5 AGA. Ferrocarril de Alicante a Alcoy. Me-
moria. 24/22.291. 

6 AGA. Sección Obras Públicas, sig. 1.107. 
Lafarga va demanar permís al ministeri de 
Foment per a construir un ferrocarril entre 
Alacant i Alcoi sobre la base del projecte 
que anys enrere havia enllestit per encàrrec 
de l’Ajuntament d’Alcoi

7 AGA, 24/12.750. El 12 de gener de 1927 
la Direcció de Ferrocarriles y Tranvías va 
atorgar la contracta a Yldefonso González-
Fierro y Ordóñez, representant de María 
Bruquetas, la qual li havia cedit la utilització 
del projecte.

8 AGA, 26/22.329. 

9 Per sort, la dictadura de Primo de Rivera i el 
“Plan de ferrocarriles del Conde de Guadal-
horce”, iniciat el 1926, va donar suport eco-
nòmic a la construcció de nous ferrocarrils, 
un d’ells el projecte Alicante-Alcoy”.

10 El projecte de Lafarga contemplava que 
estació d’Alacant estiguera en el barri de 
Las Carolinas, amb una prolongació al port, 
mentre que el nou traçat permetia posar la 
línia en comunicació amb les que anaven a 
Andalusia, a Madrid i a València. 

11 AGA 26/22.290 i 26/22.291.

12 Ibidem.

13 AGA, 26/22.323.

14 Ara, el nou traçat començava en l’agulla 
d’entrada del baixador d’Agost del ferro-
carril Madrid-Alacant.  

15 AGA, 26/22.339.

16 En l’article “El ferrocarril de Alicante a Al-
coy y los grandes viaductos de hormigón 
armado” que Roselló va editar en Revista 
de Obras Públicas, núms., 2533, 2534 i 2535, 
fa un resum de cada estructura i dels càlculs 
realitzats, a més d’il·lustrar-los amb espec-
taculars fotos. 

17 AGA, 24/.09186; 26/22.207; 26/21.673; 
26/21.673; 26/21.710; 26/22.115; 26/21.526

18 El de la Uixola, en ser menut, no el van sot-
metre a cap prova de càrrega.

19 AGA, 26/21.429.

20 L’esmentat informe va desaconsellar la ren-
dibilitat de 28 projectes ferroviaris: bàsica-
ment els que formaven part del “Plan de 
Ferrocarriles del Conde de Guadalhorce” 
enllestit el 1926.

Diferents estructures de la línia ferroviària Alacant-Alcoi.
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Si realment aquest episodi històric 
d’àmbit provincial fóra una lle-
genda, com encara creuen alguns 

alacantins, podríem començar el nos-
tre relat amb el clàssic “Això era una 
volta” dels contes valencians, però 
resulta que, si més no en Alcoi, el 
succeït o episodi en qüestió sempre 
s’ha tingut com a cert i verdader per 
part dels nostres pares, és a dir com 
a un fet històric i real, tal com ho va 
ser en vida l’industrial Carbonell, i 
com encara ho són el seu impressio-
nant mausoleu al cementeri d’Alcoi i 
la majestuosa Casa de Carbonell, un 
palau de somni edificat davant l’Es-
planada d’Alacant, tal volta l’edifici 
més emblemàtic i senyorial de tota la 
província, rematat a hores d’ara amb 
el preciós complement ornamental 
del sortidor que, segons la vox populi 
alcoiana, es van emportar del Passeig 
del Viaducte d’Alcoi per a col·locar-lo 
en la capital de la província. Una altra 
llegenda urbana local?

Em contava mon pare, nascut en 
Alcoi a principis del segle XX, que el 
edifici més preciós de la nostra provín-
cia, situat en l’Esplanada d’Alacant, 
el va fer construir l’industrial alcoià 
Enrique Carbonell allà pels anys vint 
del segle passat. Un edifici majestuós 
destinat per al descans i les vacances 
de la seua família, entre altres coses 
perquè Hermínia, una de les seues 
dos filles, tenia molt mala salut, i tro-
bava una gran millora per a les seues 
malalties en el clima suau d’Alacant, 
a la vora del mar.

M’explicava mon pare –i es co-
mentava per tot Alcoi– que, en un 
moment donat, allà per l’any 1919, 
quan la filla estava prou malalteta, 
Carbonell se’n va baixar a Alacant, 
va entrar en el famós Hotel Palas, si-
tuat en l’Esplanada, davant del mar, 
i va demanar parlar amb el director 
d’aquell luxós hotel. Encara que Car-
bonell era un home elegant, tot un 
cavaller, no obstant, en esta ocasió 
anava vestit de manera més còmo-
da, per al llarg i pesat viatge de la 
Carrasqueta de Xixona, i tal volta el 
seu aspecte discret, sense corbata, va 
sorprendre un poc al director, acos-
tumat a tractar amb l’alta societat 

alacantina que freqüentava el refinat 
“Grand Palace Hotel” (1) de l’època.

Si fa no fa, entre els coetanis al-
coians del segle XX, tant abans com 
després de la Guerra Civil, la part 
central del famós episodi sempre s’ha 
contat a la nostra ciutat en forma de 
diàleg breu, d’esta manera:
- Carbonell:  Bon dia! És Vosté el Di-

rector de l’Hotel Palas?
- Director:  Sí Senyor, el mateix! Bon 

dia! Vostè dirà!
- Carbonell: Pues mire, jo sóc el Sr. 

Enrique Carbonell d’Alcoi i m’agra-
daria llogar una habitació davant 
del mar per a tot l’any, perquè la 
meua filla està malalta, i el metge 
li ha recomanat passar una tempo-
rada ací en Alacant, perquè fa més 
bon estar que en Alcoi.

- Director:  Però... una habitació en 
l’Hotel Palas tot un any! No em 
faça riure, home! Això Vostè no ho 
pot pagar!

- Carbonell:  Pues mire lo que li dic! 
Pot ser que no tinga prous diners 
per a pagar l’habitació, però si 
l’amo d’eixos solars d’ahí d’enfront 
me’ls ven, vaig a construir una casa 
que li taparà el sol al seu hotel!

I una volta dit això, se’n va eixir 
de l’hotel enfurit, ofès i agraviat, i, en 
definitiva, ferit en el seu orgull. Ell, 
el gran industrial tèxtil, el carismàtic 
Carbonell, probablement l’home més 
ric d’Alcoi, tal volta l’empresari més 
audaç i agosarat del Regne de Valèn-
cia, havia sigut humiliat per un “vul-
gar” director d’hotel de la capital de 
la província. I encara que Carbonell 
no va poder presenciar en vida la fi-
nalització de la seua “obra magna”, 
un palau monumental davant el mar, 
la seua venjança no es faria esperar. 
Calia saldar el compte pendent amb 
aquell pretensiós hoteler.

Poc després de l’episodi, Carbo-
nell fa les gestions amb el propietari 
i compra els solars de les dos placetes 
que hi havia davant de l’Ajuntament 
d’Alacant, el que havia sigut l’antic 
Mercat Municipal, i decideix iniciar 
un dels grans reptes de la seua vida, la 
construcció d’un edifici extraordinari, 
un palau en l’Esplanada d’Alacant, 
que, una volta acabat, s’anomenaria 
“La Casa de Carbonell” i deixaria a la 
capital amb la boca oberta. Els ala-
cantins que passejaren per la façana 
marítima es quedarien meravellats.

Josep Tormo Colomina

L'INDUSTRIAL TÈXTIL ALCOIÀ ENRIQUE CARBONELL
I L'EPISODI HISTÒRIC DE L'HOTEL PALAS D'ALACANT

Enrique Carbonell Antolí 
(1870-1924) amb la seua 
esposa Adelina Sempere 
Vilaplana (1873-1946). 
(Foto: Arxiu familiar)
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Efectivament, si fem cas a la histò-
ria real, Carbonell li va confiar l’am-
biciós projecte a Juan Vidal Ramos 
(1888-1975), el millor arquitecte de la 
ciutat d’Alacant, ja aleshores amb una 
important obra arquitectònica (Caixa 
d’Estalvis, Casa de Lamaignère, etc.), 
i el 6 de maig de 1921 es presenta 
la sol·licitud a l’Ajuntament per a la 
construcció de la Casa de Carbonell, 
la qual, segons els plànols, ocupa una 
superfície de 881 metres quadrats i os-
tenta una façana modernista remata-
da per diverses torres i cúpules. Sense 
dubte, l’obra més destacada de l’ex-
tens repertori d’aquest famós arqui-
tecte. Una volta acabada, la Casa de 

Carbonell, vista des del mar, va ocultar 
l’Ajuntament i l’Església de Sant Nico-
lau, que antigament eren visibles des 
del port, perquè la línia d’edificis for-
ma un perfil escalonat fins al Castell.

L’arquitecte municipal Sr. Fajardo 
firma l’informe, l’Ajuntament estudia 
el cas, atès que hi havia algunes dife-
rències en l’altura de l’edifici, ja que 
per al Paseo de los Mártires estava fi-
xada en 22 metres, a finals de 1921 
es dóna el permís, i en 1922 s’inicia la 
construcció de la Casa de Carbonell, 
un palau modernista que es converti-
ria en l’edifici més emblemàtic d’Ala-
cant i arribaria a formar part de la 
seua memòria col·lectiva.

Il·lusionat, Carbonell contracta els 
millors professionals alcoians de cada 
ram, i se’ls emporta a treballar a Ala-
cant, enduent-se als obrers i artesans 
més qualificats del moment. El cons-
tructor i mestre d’obres seria el po-
pular “Xulleta”, l’expert Vicent Pérez 
Espinós (1881-1966), que va fundar 
l’empresa en 1898, el qual, segons 
mon pare, “més que un construc-
tor era un artesà de la construcció”. 
El Sinyo Vicent i la seua família van 
traslladar el seu domicili a la capital, 
ja que Carbonell li va dir que seria 
una obra d’envergadura que portaria 
molts anys de faena.

Entre els pintors alcoians estaven 
els cèlebres Simeó i Fito (Eduardo Fi-
tor), que eren una “institució” a ni-
vell local. El decorador seria el famós 
Adolfo Morrió (2), una gran mestre i 
artista consumat de la decoració, al 
qual van ajudar l’encarregat del seu 
taller, Juan Masià, i altres aprenents 
i decoradors eixits de la seua escola 
com ara el famós “Paco La Barba”, El 
Tio Rafel Casas, El Sinyo Pep “El Pe-
driste”, El Tio Vicent Albors (3), etc. 
Calia fer un treball esmerat, artístic, 
“de mà de mestre”, i Carbonell no 
va reparar en despeses. Acabada la 
construcció d’eixa meravella arqui-
tectònica, el seu nom quedaria im-
mortalitzat, i figuraria en lletres d’or 
a la porta del seu Palau.

Fins ací, la història. Pel que fa a la 
llegenda, com diuen els italians, “se 
non è vero, è ben trovato”.

Però, qui era Carbonell?, es pre-
guntarà algun lector. Enrique Car-
bonell Antolí va nàixer a Alcoi en 
1870.  Segons els ancians, de xiquet 
treballava en una serreria, fent caixes 
de fusta, la qual, pel temps, passaria 
a la seua propietat. Ja de ben jove  
va demostrar que era un bon nego-
ciant i un emprenedor decidit. Era 
amic íntim de dos grans personatges 
alcoians, amb gran poder econòmic, 
l’empresari aventurer Toni el Rei 
(1873-1926) i el capitalista i benefac-
tor Enrique Hernández (1875-1922), 
els quals eren membres de la seua 
penya del Círcul Oriental, i de la Filà 
Xanos, en la qual Toni el Rei va ser 
Alferes (1903) i Carbonell va ser Ca-
pità (1904).

Es va casar l’any 1902 amb Ade-
lina Sempere Vilaplana, amb la qual 
va tindre dos filles, Enriqueta i Her-
mínia. La primera va tindre una edu-
cació elitista, estudiant en col·legis 
internacionals en Madrid i Barcelona. 

L’històric Hotel Palas d’Alacant, antic Palau del Comte Soto, situat a la dreta de la Casa 
de Carbonell.

La Casa de Carbonell, en l’Esplanada d’Alacant, situada entre la Casa Lamaignère i l’Hotel 
Palas.
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La segona, sempre malaltosa i molt 
delicada, es va quedar fadrina, i es va 
dedicar a les labors de la casa. Amb 
una vasta cultura, sobretot la prime-
ra, van rebre classes de piano d’Art-
hur Rubinstein (1887-1982), gran 
amic de la família, a qui Carbonell 
va pagar els estudis quan era jove. 
Carbonell, caritatiu i descobridor de 
talents, també li va pagar els estudis 
universitaris al Ministre de Justícia, 
l’alcoià Juan Botella Asensi.

L’any 1903, els tres amics funden 
la fàbrica de gènere de punt Carbo-
nell y Compañia, situada en el Terrer, 
construint en 1912 l’impressionant 
edifici, ara de la Politècnica, però al 
poc temps els altres socis (Toni Espi-
nós i Enrique Hernández) se’l deixen 
sol a Carbonell “per lo atrevit que 
era”, ja que en la 1ª Guerra Mundi-
al de 1914-1917 comprava agulles de 
màquina de fer punt a preus tirats, 
perquè la moneda alemanya estava 
molt baixa i Carbonell enviava barcos 
pel seu compte i risc a Alemanya a 
carregar i tenia sort que no li’ls afo-
naven en el trajecte, en eixa època 
de confrontació tan perillosa per a la 
navegació. D’eixa manera Carbonell 
va guanyar molts diners, assortint 
d’agulles la seua indústria i venent-ne 
a preus molt elevats a la competència 
de Barcelona, Sabadell, Terrassa, etc. 
perquè en eixos moments no hi havia 
agulles de punt en el mercat; aven-
turant-se, a més, en altres arriscades 
operacions empresarials. Si el seu 
amic Toni el Rei era valent, Carbonell 
no es quedava curt.

Els seus negocis prosperen. Visita 
Anglaterra i inspecciona fàbriques 
de gènere de punt, per incorporar 
novetats i millorar la producció i la 
qualitat dels seus articles. Tenia més 
de mil treballadors en els moments 
de màxim esplendor. Manufacturas 
Carbonell es converteix en l’empresa 
líder del sector del gènere de punt 
espanyol. En 1923 amplia i diversifica 
els seus negocis amb la compra de la 
fàbrica de gas alacantina i la consti-
tució de la Sociedad Gas Alicante, 
condonant el deute de milió i mig de 
pessetes que l’Ajuntament d’Alacant 
tenia amb el propietari.

Encara que a Carbonell no li agra-
daven el càrrecs públics, no obstant 
va ser President de la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Géneros 
de Punto, Conseller de la Sociedad 
Anónima de Fuerzas Eléctricas de 
València i Tinent d’Alcalde de l’Ajun-
tament d’Alcoi. Amant de la cultura, 
va ser gran amic del Pintor Cabrera i 
Rafael Casasempere, i, fins i tot, del 
cèlebre pianista Arthur Rubinstein. 
Va ser un prohom, un home singular 
dotat d’un carisma impressionant, un 
gentleman intel·ligent i diplomàtic, 
un empresari audaç, però sobretot, 
va ser un gran alcoià, un gran indus-
trial i una gran persona.

Lamentablement, Carbonell no va 
arribar a vore la consumació del seu 
somni, el seu Palau davant el mar, 
perquè va morir el 23 de novembre 
de 1924 en Madrid, víctima d’una 
operació, abans de finalitzar la seua 
obra magna: la llegendària Casa de 

Carbonell de l’Esplanada d’Alacant, 
una obra d’art majestuosa, sempre 
vigilant l’horitzó des de les torres i 
cúpules que la coronen, un horitzó 
que no divisarà mai el Grand Palace 
Hotel, perquè en esta vida, un no sap 
mai amb qui parla. I l’hoteler alacan-
tí, aquell dia d’hivern de 1919, estava 
parlant amb Enrique Carbonell Antolí.

NOTES

(1) El Palas és un edifici neoclàssic protegit que 
data de 1819. En 1876 els Comtes de Soto el 
van transformar en un Palau, i d’ahí el nom 
de l’hotel, que  va tancar en 1998, després 
de cent anys amb diversos noms.

(2) Segons Adrián Espí, “es Adolfo Morrió, pin-
tor con un gran sentido de la decoración, 
sobre  todo floral o neohelénica” (“Decora-
ción y Diseño Modernista”, Revista de Fes-
tes, Alcoi, 1977), p. 83. 

(3) Més tard, Vicent Albors se’n va anar a Nova 
York. Era el pare de Mr. Peter, el mestre 
d’anglès de l’Acadèmia ALMI pels anys 
1960.
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Les eleccions municipals celebrades a l’abril de 1931 a Alcoi, van comportar com 
a quasi tota l’Espanya urbana i industrial la victòria de la llista formada per una 
coalició de republicans i socialistes que s’enfrontava a la llista monàrquica. La qual 

cosa donarà lloc a l’eixida del país del rei Alfons XIII i ràpidament a la proclamació el 
14 d’abril de 1931 de la II República espanyola, a Alcoi, eixa proclamació va ser a les 
cinc de la vesprada, amb l’acte simbòlic de llançar el quadre d’ Alfons XIII  pel balcó 
de l’ajuntament..

Com sempre passa les coalicions polítiques al principi funcionen més bé que mal; 
i no solen haver quasi complicacions, però el temps va passant i les diferencies cada 
vegada son majors, dins de la llista republicana, trobàvem gent d’ideologies molt 
diferents: socialistes, radicals, radicals socialistes, aliança republicana, esquerra repu-
blicana i fins i tot gent de la dreta liberal republicana; gent i grups que en eixe primer 
moment de lluita contra la dictadura monàrquica, sols tenien en comú a la república 
democràtica com a sistema de govern, front a la monarquia autoritària; i a més a més 
també hi havia fortes diferències ideològiques dins dels mateixos republicans, així 
trobem: gent catòlica practicant, quasi de missa diària i gent molt anticlerical, per tot 
això, el moment de la vida política,tant a nivell estatal com local, era de molta tensió 
entre la gent, que abans havia anat junts contra la monarquia compartint els princi-
pis republicans, gent que ara tenia que confirmar cada poc temps la seua ideologia 
republicana: Tot això portarà a que l’alcalde d’Alcoi, Antonio Francés, membre de 
l’aliança Republicana que va resultar elegit primer alcalde alcoià de la II República el 
dia 17 d’abril de 1931. Abans de ser alcalde, aquest vell república, va ser president de 
la Junta Provisional Republicana que va regir els destis de la ciutat abans de la procla-
mació oficial de la República. 

El dia 1 de juliol del mateix any 1931, el senyor Francés té que dimitir al ser acusat 
de traïdor a la República, per haver participat a unes reunions antirepublicanes que 
van tenir lloc a la ciutat on participaren, alguns membres monàrquics. Ell al moment 
de dimitir farà constar que ho fa per les diferències que ara hi ha dins dels mateixos 
republicans i per a no dificultar la tasca municipal. També aprofita el moment per 
tornar a fer declaració de que és: republicà i anticlerical(1)

Ara tenien que nomenar un nou alcalde i Enrique Garcia Mataix, membre del 
partit radical, que va ser elegit regidor a les eleccions celebrades per a substituir als 
regidors monàrquics que havien dimitit, serà nomenat alcalde a la sessió celebrada el 
15 de juliol del mateix 1931amb catorze vots per a la seua persona i nou vots en blanc. 
També resultarà elegit primer tinent d’alcalde Francisco Jordà Silvestre, membre tam-
bé del partit radical socialista, que durant un temps exercirà les funcions d’alcalde 
d’Alcoi per malaltia del seu titular Enrique Garcia Mataix, que inclús morirà abans de 
la guerra civil.

També caldria destacar la presencia ja a efectes de tenir més poder d’Evaristo 
Botella Asensi, membre destacat del partit radical socialista, que ara serà nomenat 
tercer tinent d’alcalde de la ciutat.

Així i tot cal recordar que la figura política més important i el líder més carismàtic 
del moment: era Juan Botella Asensi que no va participar a les Tasques municipals i 
que fins i tot aplegarà a ser ministre de justícia a dos governs de la II República, quan 
era Alejandro Lerroux García del partit radical republicà, primer ministre i també al 
govern de Diego Martínez  Barrio que després d’abandonar el partit radical republicà 
va crear un nou partit anomenat Unión Republicana. Al govern de Diego Martínez 
Barrio ja trobem sols al nostre alcoià com a únic representant de l’esquerra radical 
socialista. Podem aprofitar per a recordar que també el president de la República, 
Alcalá Zamora li va proposar formar govern a Botella Asensi després de la dimissió de 
Lerroux i abans de fer-ho Martínez Barrio.
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Por la calle van danzando
las jóvenes alcoyanas,
llevan brillantes los ojos
y el corazón de gala.

Bellas guerreras nativas,
son de las huestes cristianas
y acarician con sus cuerpos
el aire de la mañana.

Un mensaje de alegría,
que con su arte desgranan,
llega hasta los balcones
y cautivan las miradas.

Son filigranas sus cuerpos,
prietas sus carnes rosadas,
la que va buscando amores,
la que vive enamorada.

Vuelan sobre el empedrado,
no son princesas ni hadas,
pero su amor por la Festa
le ha hecho crecer alas.

Un jardín en movimiento
lleno de flores y damas
y, si bellas son las flores,
ellas su sal la derraman.

Esa gracia y sentimiento,
en la trilogía inspirada,
es una muestra ambulante
de la belleza alcoyana.

La alcoyana es una flor
por los aplausos libada
y pasea por sus calles
toda su gracia engendrada.

El son de las dulzainas,
esa imagen dibujada
y su guapura sin par
en los corazones cala.

Pasea su señorío
por talento iluminada,
son sus manos abanicos
y su cara porcelana.

Es un ballet todo el pueblo
en mañana perfumada
y el aroma lo destilan 
las jóvenes alcoyanas.

Es una ofrenda ancestral
que la ofrecen con el alma
y al Santo Patrón San Jorge
con fervor ellas le llaman.

Una sinfonía de cuerpos
con las notas enlazadas
y con acordes de amor
por bellas ninfas cantadas.

Colorido artificial,
es un trocito de cielo,
su belleza natural
a la mirada un consuelo.

En la meva ciutat tots tenim l’ànima expectant

Et vull festa, 
et vull abril, 

a la matinada desperta
la música sense l’atril. 
Quan baixa el capità

el cel està vestit d’anyil
i tot el món s’envolta

sense parar d’aplaudir. 
Descansa el sol al migdia 

amb els timbals i la melodia. 
Ritme i harmonia 

que fa a la ciutat d’Alcoi
esclatar d’alegria. 

En la meva ciutat tots tenim l’ànima expectant
Per què les festes de Moros i Cristians

Nosaltres estem esperant.

Jesús Muñoz Gálvez

COREOGRAFÍA

EN LA MEUA CIUTAT

Por la calle van danzando
las jóvenes alcoyanas,
llevan brillantes los ojos

En la meva ciutat tots tenim l’ànima expectant

Noemí Nácher
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El viento enamorado, 
el viento tramontano, 
rubio y sonriente, mediterráneo,
buscador de pies desnudos en la playa,
el que atesora perlas y caracolas
que hablan y cantan todas las lenguas mediterráneas,
resplandor de sales marinas,
aroma de espumas y de algas
cantos de olas, sirenas, delfines y ballenas.

El viento invernal pasa cantando
frente a mis ventanales alcoyanos
y siempre es viento enamorado.
Unas veces canta con voces masculinas, 
otras con voces femeninas canta, 
pero siempre es viento enamorado.

Pasan, mientras me asomo, 
y desde detrás de los cristales los oigo y los veo pasar
con sentores de bosques y de cielos;
pasa cantando Begoña Izquierdo, 
la pintora de increíbles y bellísimos cuadros.
Todos los amigos que pasan son seres transfigurados.
Picasso, que un día en Vallaurís
vio cómo me enamoraba del fauno 
que había pintado en su antiguo cuarto de baño.
Pasa Carmelo Bernaola cantando 
sus bellas composiciones musicales,
amigo que sonriéndome me decía que yo era una obra maestra.
Anna Ricci, la bella y gran mezzo soprano 
que murió joven y hermosa, siempre cantando.
¡Cómo te echo de menos, Anna!
Me encuentro con Gabriel Miró por el desierto de Las Palmas
acompañado de las figuras de la Pasión.
También me encuentro con Gil Albert, tan hondo e inspirado.
Veo a Bergamín, el místico poeta, con hechuras de pájaro,
mi amigo inolvidable.
También pasan cantando el gran poeta e hispanista napolitano Mario Di Pinto
y su inteligente y encantadora mujer Josefina Revuelta.
Ahora pasa Pepe Hierro, sincero y entrañable, sobre sus versos.
Aleixandre, que aunque su madre no le entendía en verso, 
yo sí que le entendía y me emocionaba.
Sonrientes cabalgan Jorge Enjuto y Aurora de Albornoz, amigos que no olvido.
También galopa Alberti, que me dedicó un libro en el que ponía:
"A Beatriz Cort, que también es amiga de Bergamín" 
Pasa también Rosales con su búho perchado en el hombro
blandiendo la fotografía en la que me decía: 
"cuando tú entras la habitación se ilumina".
Pasa Manolo Andújar, el novelista, 
que era el hombre más bueno que nunca he conocido.
Y por último pasa Francisco Ayala, gran escritor, 
pero que anda distraído persiguiendo a unas palomas.
Miro por si acaso también cabalga en la noche
la maravillosa pensadora y escritora María Zambrano,
a la que nunca tuve la dicha de conocer.
Luego pasan amigos muy queridos e inolvidables y, entre ellos,
cabalga el joven y gran poeta Josep Sou.

Ha llegado la primavera y el día de la Resurrección,
la mañana de los xiulitets, 
en la que todos los alcoyanos nos convertimos en pájaros,
vamos a congratularnos con el Cristo resucitado,
con la primavera que todo lo florece de almendros y granados.
Alcoy está en fiesta, san Jorge aparece en su blanco caballo
y los alcoyanos siguen, como siempre, siendo cristianos.
¡Qué hermosa es mi ciudad en estos días mágicos!

EL VIENTO ENAMORADO

Beatriz Cort

El viento enamorado, 
el viento tramontano, 
rubio y sonriente, mediterráneo,
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Era una xica graciosa,
bonica, sana i social
que va nàixer, fa poc temps,
en Batoi, barri apreciat.

De xavala la volien
tots els xics de la barrià
i ella contenta agraia
tanta mostra d´amistat.

Va ser un xicot moníssim,
fill d`industrial alcoià,
el qui, fent-li carantonyes, 
a tots es la va furtar.

Formaren una familia, 
ben volguda i admirà, 
de fills i filles precioses
i alcoians dels peus al cap.

Passaren anys d´aventura,
de pau i felicitat;
hui aquella mare amorosa
és iaia i sogra templà,
orgullosa dels seus nets
i dels gendres que ha pillat;
dóna gràcies sempre al Cel
per la sort que li ha tocat.

Com sempre ha segut activa,
responsable y endreçà,
per les coses del seu poble
en tot temps s´ha preocupat.

Li agraden les Filaetes 
que fervent mira quan cal,
sentir música festera
li fa el seu cor rebotar,
i al acostar-se les Festes
per a Sant Jordi adorat,
ella no dorm ni assossega
preparant, apassionà,
les luxoses vestidures
dels seus festers estimats
per a que vajen bonics,
fins i gentils desfilant.

Però en l´abril que gojava
i levitava encantà, 
va ser quan son gendre, Quico, 
fou Alferes nomenat.

Estava tan tendra i tova, 
tan ampla i entusiasmà
que no sabía a qui dir-ho, 
ni on posar-se a descansar.

Tots els arreus de les festes
els tenía controlats:
el conjunt ric d´Alferes, 
els metalls polimentats, 
vestits de la Favorita, 
de la rodella agracià, 
l´arnès del fill Cavaller, 
calçats i tot corretjam;
cascs i capes refulgien
per la atenció de ses mans, 
i fins a les armes de festa
tenia netes, brillants.

El dia de les Entraes
quanta glòria van guanyar,
quanta alegria donaren 
i que bé s´ho van pasar.

Tot va eixir com esperaven,
i ella estaba tan pagà …
que ara ja espera impacient,
junt a tots els familiars, 
mantindre salut y força
per vore al fill Capità.
Que honorar a qui ens honora
és gràcia i honor tan gran, 
que el burro per la finestra, 
diu, que és poc per a tirar,
que per la Festa Alcoiana
de Moros i de Cristians
s´ha de fer tant sacrifici
i entusiasme tal posar, 
que hi ha que partir-se el pit
per milloral-la cada any;
i per que els diners del Món
mai, mai puguen ells comprar
la ilusió d´un poble unit
per Sant Jordi y la Filà.

Juan Pascual Soler

LA SOGRA DE L'ALFERES

Era una xica graciosa,
bonica, sana i social
que va nàixer, fa poc temps,

(escrit en alcoià popular)
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RECER SANT JORDIÀ

La ciutat estava pràcticament igual que la darrera vegada que la va visitar. No sabia ben bé per quina 
raó aquella població l´atreia de forma inexpressable. Potser la seua disposició, trobar-se al bell mig 
d´una foia, el fet que fos bressol d´un personatge que admirava des de la primera vegada que en 

sentí parlar… S´hi deixà anar per aquells carrers plens de gent, de treballadors, de vianants que donaven 
vida a tan particular urbs.

Ferdinand Decoster, enginyer industrial de professió, va estudiar a la Ciutat Comtal la seua carrera i 
és allí on va sentir parlar de D. José Cort, un col·lega d´ofici, que tenia quinze anys més que ell i que en 
la seua ciutat nadiua estava duent a terme una tasca que volia conéixer de primera mà.

Ferdinand tenia vint-i-vuit anys en aquell temps. Era casat amb Gerda i pare de dos bessons ; feia 
quatre que havia visitat aquella vila per tal de conéixer D. José, a partir d´aquells moments es va establir 
una forta relació entre ambdós basada en el respecte i l´admiració mútues.

S´havia especialitzat en màquines tèrmiques i Electrotècnia, matèries en les quals el professor Cort 
Merita era una autoritat indiscutible. Durant la primera visita, D. José l´havia convidat a colomins i a un 
arròs amb brou claret que el seu amic Pau servia en un celler del carrer Cueva Santa. Ferdinand va trobar 
excel·lents aquells humils i saborosos plats.

És ací on Ferdinand va conéixer de primera mà una “filà“ o grup de festers, que hi tenia el seu lloc de 
reunió. Era persona de caràcter obert i connectà des del primer moment amb alguns d´aquells “moros“ 
com José Gisbert, Juan Bou, Salvador Boronat… pràcticament amb la totalitat dels components de la 
comparsa.

Tragué el rellotge de la butxaca, mirà l´hora i es va adonar que ja era quasi l´hora de dinar. Havia 
quedat amb D. José vora mitja vesprada i, com un llamp, li vingué al cap la idea d´anar al local de Pau i 
demanar-li un colomí com a aperitiu i un arròs amb caldo claret per a dinar. Va sentir com la boca se li 
feia aigua i en un tres i no-res es presentà en el celler del carrer Cueva Santa.

Efectivament, hi pogué menjar allò que volia. Pau es va alegrar molt en veure´l de bell nou. Després 
de la sobretaula hi va entrar Lorenzo Silvestre qui, en reconéixer Ferdinand s´alegrà d´allò més i li va 
referir com en les Festes de l´últim any havia fet el Capità i només la pluja semblava que s´havia entestat 
a deslluir la seua actuació.

Finalment, a l´hora acordada, Ferdinand i José es trobaren. Després de les salutacions de rigor, Fer-
dinand li féu saber que la seua visita seria molt més curta que l´anterior. El que volia en aquesta ocasió 
era discutir amb D. José sobre el sistema que va utilitzar per a l´enllumenat públic de la Glorieta, ja que 
ell es trobava davant la mateixa situació per a un parc de la ciutat on vivia.

Als pocs dies, Ferdinand se´n tornà al seu país. Ja a la seua ciutat va continuar el treball al front de 
la prestigiosa École Supérieure d´Ingénieurs, de la qual era sots-secretari. Hi feia classes de Química 
Analítica i de Sistemes Tèrmics.

En la vida particular les coses li anaven molt bé. Gerda, la seua muller, impartia classes de ballet al 
Conservatori. Tenia dos fills bessons que es deien René i Claire, de dos anys d´edat. Una altra persona 
clau per a Ferdinand era son germà Joseph. Tenia deu anys menys que ell. Al principi l´edat era un obs-
tacle, però a poc a poc tots dos anaren trobant una gran harmonia.

Joseph es va decantar per la Medicina. Volia arribar a ser un cirurgià eminent. A divuit anys va en-
cetar la carrera.Les qualificacions i la plena dedicació li valgueren l´estima i la consideració dels seus 
professors. No hi havia dubte que esdevindria un excel·lent professional mèdic en un moment en què 
tant hi calien.

La vida somreia als Decoster. Cadascú el el seu paper feien que la vida progressés en tot allò que els  
pertocava.

Però la felicitat que envoltava el vell continent era fràgil com el vidre d´un pitxer. Tothom vivia, pa-
tia, gaudia… sense tenir en compte que el gobelet del destí havia descobert els daus i així, l´assassinat 
de l´arxiduc Francesc Ferran va desencadenar l´huracà d´un conflicte esgarrifós. El suport del Kàiser Gui-
llem II a l´acció duta a terme per l´imperi al qual pertanyia la víctima féu esclatar la Guerra de manera 
definitiva.

Ferdinand sentí com un calfred li recorria el cos. La seua estimada Gerda pertanyia a aquella nació 
que ràpidament havia mobilitzat el seu exèrcit. Pogué respirar una mica tranquil en assabentar-se que 
la seua pàtria mantindria la neutralitat dins del conflicte.

Un dia Ferdinand i Gerda anaren amb cotxe al camp i ell li digué:
- Gerda, la guerra ha esclatat, oficialment tu i jo som enemics, així de ridícules són les situa-

cions a què un conflicte armat ens pot menar. Oficialment tu ets enemiga dels nostres fills. 
Vull que em jures i jurar-te que passe el que passe, el nostre amor ens unirà per sempre. 

Vicente Manuel Sánchez Gas
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Nosaltres no  tenim la culpa de res, no som enemics de ningú.

Ella, amb els ulls plens de llàgrimes, va respondre:
- En efecte, tens tota la raó: la guerra ens fa viure situacions tan grotesques com la que tu i jo 

estem vivint. Tu ets enemic dels meus pares i de les meues dues germanes, però és una situ-
ació que nosaltres no hem triat. Per tant, que la nostra família siga paradigma de pau…( els 
sanglots li impediren de continuar).

Ferdinand no volia caure en autoenganys. Alguna cosa li indicava que la situació bèl·lica s´allargaria 
per molt de temps i que la declarada neutralitat del seu país era quasi inviable en la realitat.

Uns dies després, Joseph anà a cal seu germà; estava enfurit, fora de si. Ferdinand li va preguntar per 
la causa i li digué que les tropes del Kàiser havien atacat les fortificacions de l´Est així com l´important 
nus ferroviari que s´hi trobava i afegí:

- Germà, pensé unir-me a l´exèrcit de la nostra nació com a voluntari, no pense quedar-me de 
braços encreuats davant els maleïts porcs que ens estan envaint i duent la guerra per allà on 
passen.

Ben bé sabia que era impossible mirar de fer que canviés d´opinió, únicament li va pregar que fos 
prudent, que no s´acarnissés amb cap enemic i que tingués cura de la seua vida i de la dels altres. Joseph 
li va assegurar que així ho faria.

A mesura que el temps anava passant, la situació esdevenia més i més complicada. Era inacceptable 
per esgarrifosa la quantitat de morts i ferits que aquesta infame i impúdica guerra imperialista estava 
produint. Com que no hi havia un clar domini sobre l´enemic, el tribut de vides en cada metre, cada pam 
de terreny, es cobrava un nombre immoral de víctimes.

A tot açò calia sumar els ferits; la gangrena produïda pels morters, per la metralla, feia que molt 
sovint des de la mateixa trinxera s´hagués d´actuar tot amputant els membres ferits. Les mines causaven 
tanta destrossa que molts soldats morien entre horribles patiments quan tenien la desgràcia de perdre 
un peu o fins i tot la cama en xafar-ne alguna.

Però en aquell teatre d´horrors encara faltava l´element definitori: Tot veient que l´avanç territorial 
es cobrava un nombre de vides insuportable, les tropes del Kàiser van decidir d´utilitzar gas per tractar 
així d´acabar la ferotge resistència que estaven trobant en el país que per a ells només era un passadís 
per arribar a un altre de més gran, de més important, l´exèrcit del qual sí que constituïa un autèntic 
entrebanc per a llurs plans, ja que era la gran potència del continent.

La utilització del gas provocava una mort esgarrifosa als qui no podien arribar a tenir-ne cap protec-
ció. Les cremades i els pulmons desfets eren moneda corrent als hospitals en què se´ls atenia.

Un any i escaig després del començament del conflicte, Joseph va arribar a cal seu germà. Aquesta 
trobada fou molt ben rebuda per tots. En realitat venia de permís, els va referir el cas de la infermera 
Edith Cavell; l´exèrcit del Kàiser la va trobar culpable d´afavorir la fuga de presoners i la van executar. 
Les seues últimes paraules foren: “El patriotisme no ho és tot. No he de sentir odi ni amargor cap a 
ningú”.

Gerda rebé aquelles paraules com una medicina per al seu atribolat cor. Expressaven perfectament 
allò que sentia, que passava per la seua persona.

Alguns dies després, Joseph s´acomiadà dels seu i va tornar al front.
Fou aleshores quan es féu present per a Ferdinand que a la ciutat on vivia José Cort, les Festes se 

celebraven en honor de Sant Jordi, que va evitar que la petita vila caigués en mans sarraïnes, segons la 
tradició. En aqueix moment va pregar al sant capadocià que protegís de manera especial el seu germà i 
la família, li ho pregà amb tota la força de què era capaç.

Després de quatre anys i tres mesos, el conflicte arribà a la seua fi. Però la signatura de l´Armistici no 
va portar una pau definitiva. El que sí dugué fou la normalitat als Decoster. Com que la destrucció no 
va ser gaire elevada a la zona on vivien, la vida va reprendre el seu ritme. Joseph va acabar la carrera i 
esdevingué un notable cirurgià, a més, es va casar amb Isabelle Van Coppens, infermera que va conéixer 
durant la Guerra.

Tres anys després de l´acabament del conflicte, decidí de tornar a veure el seu amic José Cort, el qual 
s´alegrà d´allò més per la visita i li va anunciar que la “filà” que es reunia al local on Pau servia colomins 
i arròs claret, al carrer Cueva Santa, tenia l´Alferes.

Tots dos s´adreçaren a la taverna i tothom el rebé amb gran emoció. José Cort li va presentar el seu 
amic Remigio Pascual “El cartero“, que faria l´Alferes. Lamentà molt no poder estar per a Festes, però 
va prometre que l´any vinent, amb la Capitania, miraria de resoldre-ho.

En efecte, un any més tard, la Capitania mora va comptar amb uns convidats d´excepció. Gerda, els 
dos fills de Ferdinand, Joseph i la seua muller van gaudir d´unes Festes i d´un espectacle que els resultà 
extraordinari. El mateix Remigio es va ocupar de l´allotjament d´aquella família que venia de tan lluny.

Tot resultà inoblidable, els Decoster van gaudir d´uns dies festius i de germanor. Uns dies després de 
la Festa, abans de tornar-se´n, Ferdinand volgué que tots donassen gràcies a Sant Jordi. Eren conscients 
que eren uns supervivents, uns afortunats de poder gaudir del simple fet de viure…

Ja que la gran serp covava els ous que no tardaria a pondre i esclatarien amb una violència i un hor-
ror com mai no s´havien vist encara.



Il·lustració: Paco Vercher Pachés
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El proyecto de Reglamento de Ar-
mas puesto a información pública 
el 30 de Noviembre de 2010 anda 

flojo de memoria. Se ha olvidado de 
aquella declaración que se hizo en el 
prólogo del R. D. 29 Enero 1993, has-
ta ahora vigente, nadie le obligaba a 
ello, que decía… “de la ampliación 
de la capacidad adquisitiva y de la va-
riación de los usos sociales, que per-
miten incrementar constantemente 
las apetencias y las necesidades sub-
jetivas de los ciudadanos para ad-
quirir armas con fines de seguridad, 
de ocio y esparcimiento, o de simple 
ornato y coleccionismo; o se trata 
sencillamente de la experiencia en la 
interpretación y aplicación del pro-
pio Reglamento, a través de lo cual 
se ha detectado la inadecuación de 
algunas de sus normas o su disfuncio-
nalidad para la consecución de los ob-
jetivos perseguidos por las mismas”.

Tampoco ha sido muy consecuen-
te con lo que se desprende del Apar-
tado 8 de la Directiva Europea 2007, 
que establece que “en el caso de fes-
tividades religiosas, tradicionales y 
culturales de los Estados miembros, 
los artificios de pirotecnia… para su 
propio uso y que el Estado miembro 
haya autorizado para su uso en su te-
rritorio, no pueden ser considerados 
como puestos en el mercado y por 
consiguiente no están sujetos a las 
disposiciones de esta normativa”.

En defensa de dichas fiestas tra-
dicionales, en la Comisión de Cultura 
del Congreso, cuando se discutía la 
proposición no de ley sobre pirotec-
nia en Marzo de 2009, decía la dipu-
tada Sra. Montesinos de Miguel… 
“Dado el arraigo de que gozan di-
chas fiestas y costumbres en nues-
tra Comunidad (la Valenciana) y en 
otras, resulta necesario garantizar la 
pervivencia y continuidad de nues-
tras tradiciones populares de todos 
y cada uno de los pueblos de España 
cuya tradición está vinculada a la pól-
vora, al fuego o a la pirotecnia”.

“Mi Comunidad (la Valenciana) y 
podría hacerlo extensivo a otras, es 
mundialmente conocida y no exage-
ro un ápice por este tipo de fiestas 
y tradiciones basadas en el uso de 

la pólvora y de los distintos tipos de 
artificios… ”y cita“las Fallas, las Ho-
gueras, la Nit de L´Albá de Elche, las 
cordaes, los Moros y Cristianos de Al-
coy, Ibi, etc.”.

Este sin fin de festejos, si bien 
desarrollados anualmente, en los 
distintos municipios, transmiten las 
tradiciones de padres a hijos, puesto 
que forman parte de la identidad de 
cada pueblo…”

No se ha hecho mucho caso. El 
nuevo Reglamento de Armas, al te-
ner una Disposición Adicional Tercera 
que llama “Uso de armas en festejos 
tradicionales”, parecía augurar una 
mayor apertura y protección, pero 
continua igual, con las mismas restric-
ciones y pocas facilidades.

Dice esa disposición adicional ter-
cera “Uso de armas en festejos tradi-
cionales”:
1º La utilización de armas en feste-

jos tradicionales requerirá la au-
torización previa del Delegado o 
Subdelegado del Gobierno corres-
pondiente.

2º A tal fin las personas que acrediten 
mayoría de edad podrán utilizar 
en festejos tradicionales, sólo con 
pólvora, armas de avancarga cuyo 
modelo de fabricación haya sido 
aprobado por la Dirección General 
de la Policía y de la Guardia Civil, 
ámbito de la Guardia Civil, para 
su uso exclusivo en tales festejos, 
previa certificación por un banco 
oficial de pruebas reconocido de 
que el modelo de armas en cues-
tión no es susceptible de disparar 
un proyectil. (Se debe referir a un 
modelo nuevo de arma).

3º Asimismo, y con la misma finalidad 
indicada en los apartados anterio-
res, se podrán utilizar armas de 
avancarga que hayan sido trans-
formadas en armas detonadoras 
por un armero autorizado o por un 
banco oficial de pruebas y cuenten 
con la certificación expedida por 
un banco oficial de pruebas de que 
el arma en cuestión no es suscepti-
ble de disparar proyectil.

4º Las armas, largas y cortas de avan-
carga y las demás armas de fuego 
antiguas o históricas, sus reproduc-

ciones y asimiladas susceptibles de 
hacer fuego, también se podrán 
utilizar en estos festejos sólo con 
pólvora. Para su utilización preci-
saran de la certificación y la auto-
rización de uso previstas en el art. 
107 C del Reglamento. Y lo que di-
cho artículo C) dice es: “Las armas 
largas y cortas de avancarga y las 
demás armas de fuego antiguas 
o históricas, sus reproducciones y 
asimiladas, susceptibles de hacer 
fuego, y las de sistema Flobert, se 
utilizarán exclusivamente en cam-
pos, galerías o polígonos de tiro 
de concurso y terrenos cinegéticos, 
controlados para prácticas y com-
peticiones, a cuyo efecto precisa-
ran la  posesión de un certificado 
de banco oficial de pruebas para 
cada arma y la obtención de la co-
rrespondiente licencia o autoriza-
ción especial”.
Estas últimas serian las armas que 

normalmente hemos venido usando 
en nuestra arcabucería.

Total, que para hacer la arcabuce-
ría festera se ha de someter uno a un 
régimen policial de certificaciones, 
guías de armas, licencias, permisos, 
revisiones periódicas, etc.… con la 
posibilidad de que al menor descui-
do se produzca la sanción. No es muy 
apetecible hacer la arcabucería que 
es un acto de fiesta y no una obliga-
ción vigilada policialmente. Peligra 
su futuro.Que necesidad tengo yo 
se preguntaran muchos festeros, de 
meterme en problemas y de la Inter-
vención de armas y explosivos. Y eso 
después de más de tres siglos de reali-
zarla sin traba alguna y sin problemas.

La arcabucería festera alcoyana, 
tiene más de 350 años, al menos des-
de 1672 en que está documentada 
por la “Celebre Centuria” de Vicente 
Carbonell, y desde entonces ha sufri-
do estas vicisitudes, Felipe V vence-
dor en la guerra de sucesión, donde 
la Comunidad Valenciana había mili-
tado en el bando perdedor, no la au-
torizó hasta 1741.

Carlos III la suprimió dentro de po-
blado en 1771 y no se reanudó hasta 
1785, 14 años después de la tesonera 
voluntad de las reiteradas peticiones 

José Luis Mansanet Ribes

EL NUEVO REGLAMENTO DE ARMAS
Y LA FIESTA
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de los alcoyanos, y en años sucesivos 
lo fueron consiguiendo una a una las 
demás poblaciones de la comarca.

Después de la invasión francesa, y 
suspendida por su causa, se reanudó 
en 1814, y desde entonces durante 
todo el siglo XIX y el XX no tuvo tra-
ba alguna.

Ni la República ni el Régimen 
Franquista se preocuparon de la arca-
bucería festera, cosa sorprendente en 
un régimen autoritario como la dicta-
dura, porque probablemente en éste 
periodo se comprendió la diferencia 
entre lo que es un arma de fuego y 
un arma festera, imitación de viejos 
trabucos, instrumentos de salvas, 
usados en actividades festivas para 
honrar a los patronos de los pueblos 
y solaz de la población, por lo que no 
les preocupó la arcabucería callejera.

Los problemas empezaron más 
tarde, con la transición. Fue el Re-
glamento de armas de 1981, que de 
forma contundente retrocedió dos si-
glos, a los tiempos de Carlos III. Nada 
de arcabucería en la calle, la envió a 
un polígono de tiro.

Quizás sin saberlo, sin darse cuen-
ta, se habían cargado las fiestas tradi-
cionales en unas cien poblaciones de 
la Comunidad Valenciana y en otras 
tantas del país.

Ante el clamor popular y la visita 
al Ministerio, se puso un parche en el 
Reglamento de Armas de 1983, fa-
cultando al Delegado del Gobierno a 
autorizar en cada lugar la Fiesta y de 
paso, en la Comunidad Valenciana, se 
hizo una sucinta regulación de la ar-
cabucería, que se ha ido prorrogando 
de año tras año.

El proyecto de Reglamento de 
2010, también autoriza al Delegado 
a autorizarla, pero somete el uso del 
arma a un régimen policial.

Y si se pregona por todas las 
Administraciones la necesidad de 
favorecer y defender las fiestas tra-
dicionales, como las de Moros y Cris-
tianos, una veintena de ellas han 
sido declaradas de “Interés Turístico 
Nacional” y al menos tres de “Interés 
Turístico Internacional”, algo se ha-
brá visto en ellas, y alguna solución 
fácil y razonable habrá que encon-
trarles, especialmente el arma y a la 
pólvora que usan.

Una solución seria suprimir la ar-
cabucería, si es lo que se persigue, 
pero yerran los que creen que la 
Fiesta no pierde nada, si se suprime, 
pues lo que pierde es sencillamente 
su identidad.

Sin arcabucería sería un carnaval 
más, porque es su carnet de identidad.

La solución adecuada es lo tra-
dicional de volver a lo de los siglos 
pasados, la eliminación de las trabas 
y papeleos para los arcabuces imi-
tación de armas antiguas, que sean 
declaradas simplemente “armas de-
tonadoras”, porque se corre el peli-
gro de ahuyentar al festero a pesar 
de tanta declaración de “Nacional e 
Internacional”, ante tanto papeleo 
“policial” (guías, certificados, permi-
sos, revisiones, etc.…) Que necesidad 
tengo yo, pensaran muchos festeros 
de meterme en los “papeleos” de la 
Intervención de Armas y Explosivos, 
y al menor descuido ser sancionado, 
que es todo lo contrario de divertir-
me y de divertir a la sociedad.

Bastaría por tanto un certificado 
del fabricante o de un armero autori-
zado, de que el arcabuz imitación de 
arma antigua se encuentra en buenas 
condiciones para el fogueo y salvas, 
valedero para unos años, que es lo 
que se hacía hasta ahora, y durante 
siglos ha sido suficiente, y con menos.

Y quizás sería lo más adecuado 
que las reglamentaran aquellas Co-
munidades Autónomas que declaran 
y asumen que determinadas fiestas 
son fiestas religiosas, tradicionales, 
culturales en su Comunidad.

Porque es absurdo creer que un 
arcabuz festero, que tiene una en-
vergadura de más de un metro, y va-
rios kilos de peso, difícil de esconder, 
puede ser apto para realizar hechos 
delictivos, de lo que no se recuerda 
ninguno, un simple cuchillo sería más 
práctico. Y si se le cae el fulminante 
ya sería inútil, a no ser que se le em-
pleara como un palo.

Se me dirá que es posible el acci-
dente, aunque no usual, y lo es, como 
en toda actividad humana. Un seguro 
adecuado y una regulación precisa, 
pueden remediarlo, como ocurre con 
la conducción de vehículos que cau-
san muchos accidentes.

Una forma de prevenir el uso in-
adecuado, de acentuarlo más, es pro-
hibir su uso fuera de los días y actos de 
la Fiesta, y de su regulación, y sujetarlo 
entonces a la legislación sobre armas.

Y quizás aquellas Comunidades 
Autónomas que declaren y asuman 
que tal fiesta es una fiesta religio-
sa, tradicional, cultural de su Comu-
nidad, sean las más adecuadas para 
asumir también su reglamentación.
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Gonzalo Juan Abad Llopis

REGULACIÓN LEGISLATIVA DEL ALARDO
DESDE 1993

Hablar de temas jurídicos dentro de la fiesta de moros 
y cristianos es algo complicado puesto que la fiesta es 
eso, fiesta, y los manuales de disposiciones legales for-

man parte del ámbito de los juristas y estudiosos de la ley.
Mezclar placer y distracción con la seriedad del mundo 

jurídico es algo contrapuesto, puesto que del aspecto lúdi-
co y desenfadado de la fiesta se pasa a la seriedad y el en-
corsetamiento que imponen las disposiciones legales, no 
obstante, uno y otro tienen que entenderse directamente, 
puesto que el mundo del derecho viene a garantizar la di-
versión, el desenfado, y es garante de las obligaciones que 
avalan la libertad de los participantes de la fiesta. 

Nostra festa, respetuosa con las tradiciones y la sim-
bología que las mismas representan, no puede ser por 
ende ajena a las imposiciones legales y disposiciones es-
tatutarias que lo que pretenden es regular las relaciones 
humanas, y a su vez,  garantizar el normal desarrollo de las 
libertades inherentes al ser humano. 

Las disposiciones legales que catalogan el alardo, pre-
tenden por ello ser garantía de los actos que dentro de la 
fiesta desarrollan los festeros, atestiguando el normal de-
sarrollo del mismo y las garantías necesarias para los que lo 
realizan, y como no, de los espectadores que gustan en verlo. 

Disposiciones legales actuales.
Labores de inspección y control de armas.

La primera de las disposiciones que regulan los com-
ponentes que intervienen en el alardo debemos buscarla 
en la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana, y concretamente en los 
artículos 1 y 6, del reseñado texto legal. En este sentido el 
artículo 6 faculta a las autoridades para el ejercicio de las 
labores de inspección de armas, 
• 1. En el ejercicio de la competencia que le reconoce el 

artículo 149.1.26 de la Constitución, la Administración 
del Estado establecerá los requisitos y condiciones de 
la fabricación y reparación de armas, sus imitaciones y 
réplicas, y de sus piezas fundamentales; explosivos, car-
tuchería y artificios pirotécnicos; así como los de su cir-
culación, almacenamiento y comercio, su adquisición y 
enajenación; su tenencia y utilización. Del mismo modo 
podrá adoptar las medidas de control necesarias para el 
cumplimiento de aquellos requisitos y condiciones.

• 2. Las autoridades y servicios a los que corresponda 
ejercer la intervención, podrán efectuar en cualquier 
momento las inspecciones y comprobaciones que sean 
necesarias en los diferentes locales de las fábricas, ta-
lleres, depósitos, comercios y lugares de utilización de 
armas y explosivos.

Es evidente que este enunciado faculta a la administra-
ción del Estado, (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), 
al control del almacenamiento uso y tenencia de cartuche-
ria y explosivos, y como no, de las armas y su utilización.

A estas alturas al fester quizás le asalte la duda de por-
qué se dan las clasificaciones de “arma” a nuestros trabu-
cos y arcabuces, cuando nunca se han clasificado de esta 

forma, y sobre todo, cuando su uso en el  alardo viene de 
siglos atrás sin que hubiese tenido tal calificativo, y mucho 
más en el ámbito de la pólvora, cuando la misma, e incluso 
su fabricación, ha sido algo con lo que el tirador festero ha 
podido incluso convivir. 

En las retinas de muchos quedan aquellos momentos 
en que la pólvora era ensobrada manualmente y poste-
riormente depositada en las viejas cajas de madera que 
portaban los cartucheros que acompañaban al fester en 
el alardo. 

Catalogación de las armas.
Para comprender la catalogación del arcabuz o tra-

buco como arma de fuego se debe tener presente lo que 
establece para tal caso el Real Decreto 137/1993 de 29 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

Explosivos, pólvora negra.
Y para entender lo que significa explosivo cuando 

hablamos de pólvora negra hay que buscar en la disposi-
ciones que regulan los explosivos, concretamente el Real 
Decreto 230/1998 de 21 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Explosivos y más recientemente el Real 
Decreto 563/2010 de 7 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, y 
dentro de este, en la Instrucción Técnica Complementaria 
número 18 que nos habla de las “manifestaciones festivas, 
religiosas, culturales y tradicionales”.

Sentadas las bases legislativas que regulan la posesión 
y la utilización de las armas y de los explosivos, a nadie 
se le escapa que estamos ante dos elementos que se en-
cardinan formando uno único, sin el cual el otro no tiene 
utilidad dentro de la fiesta de moros y cristianos. 

De lo expuesto tenemos por un lado el arma, y por otro 
la  pólvora negra o explosivo. 

Armas.
Inicialmente nos vamos a centrar en el arcabuz o trabu-

co, (en lo sucesivo arma).
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La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿Por 

qué es un arma?
• Definición de Arma: 
 • Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua: 
 • Es un instrumento, medio o máquina destinados a 

atacar o a defenderse.
 • Para más, es un arma de fuego, puesto que es, 

“aquella en que el disparo se verifica mediante la 
pólvora u otro explosivo”.

 • Sigue diciendo, de percusión, “la de fuego cebada 
con mixto fulminante, cuya explosión se produce 
por golpe”.

Luego en nuestros trabucos o arcabuces no cabe la me-
nor duda que se cumplen las premisas que se desprenden 
de la definición de arma, ya que lo que se representa, es 
una batalla, y en la misma hay unas fuerzas atacantes y 
otras que se defienden, se produce un disparo y el mis-
mo es provocado por un explosivo (pólvora negra), y para 
que este se produzca se emplea un fulminante o pistón, 
que explosiona como consecuencia del golpe que sobre él, 
ejerce un martillo accionado por un gatillo que es el que 
nosotros controlamos. 

Definido esto pese a quien pese estamos frente a un 
Arma, y como tal debemos referirnos a la legislación que 
la regula que es el Reglamento de Armas (Real Decreto 
137/1993).
• Este reglamento desarrolla los artículos 3, 6 y 7 de la Ley 

Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, que se refiere a la 
PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.

• La exposición de motivos del reglamento establece los 
requisitos para las condiciones de la FABRICACIÓN, CO-
MERCIO, TENENCIA Y USO DE ARMAS. 

• Impulsa la necesidad de trasladar al derecho interno la 
directiva de la Comunidad Económica Europea 91/477, 
sobre el control de la adquisición y tenencia de armas. 

• Pretende regular las armas de propiedad privada que 
puedan poseer y utilizar los particulares.

Quizás sea el momento de hacer un inciso y recordar al 
lector que estamos hablando de un reglamento que viene 
del año 1993, lo cual demuestra que la legislación al efec-
to no es  reciente, sino por el contrario, esta vigente desde 
hace 17 años. 

La exposición de motivos del reglamento de armas lle-
ga más allá, y regula: 
• La aptitud de los interesados para el manejo de las mis-

mas, (“Test Psicofísico”).
Al final, el capítulo introductorio establece lo siguiente: 

• Dentro del PLAZO DE UN AÑO A CONTAR DESDE LA FE-
CHA DE ENTRADA en vigor del presente Real Decreto, 
TODAS LAS PERSONAS que se encuentren en territorio 
español Y ESTÉN EN POSESIÓN DE ARMAS CUYA TE-
NENCIA REQUIERA LICENCIA O TARJETA, careciendo de 
ellas, DEBERÁN REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS 
PARA SU OBTENCIÓN O, en caso contrario, DEPOSITAR 
LAS ARMAS EN UNA INTERVENCIÓN DE ARMAS DE LA 
GUARDIA CIVIL

La sección 1ª del reglamento nos habla del objeto y 
ámbito del mismo, es decir, para qué ésta elaborada esta 
disposición, y cual es el espacio que la misma pretende re-
gular.

Para ello el artículo 1, hace referencia a las … ; 
• “…condiciones de fabricación y reparaciones de armas, 

sus imitaciones y réplicas, y de sus piezas …, así como 

todo lo concerniente a su CIRCULACIÓN, ALMACENA-
MIENTO Y COMERCIO, SU ADQUISICIÓN Y ENAJENA-
CIÓN, SU TENENCIA Y UTILIZACIÓN”

El mismo artículo en el apartado 3, se refiere a: 
• “El régimen de adquisición, almacenamiento, circula-

ción, comercio y tenencia de municiones será, con ca-
rácter general y sin perjuicio de las normas especiales 
que las regulen, el relativo a la adquisición, almacena-
miento, comercio y tenencia de armas de fuego corres-
pondientes”.

Por tanto podemos decir, que queda ligada la adquisi-
ción de munición al hecho de tener un arma, y a las condi-
ciones de tenencia que a ésta se le exigen. 

Por lo que deberemos justificar que poseemos las co-
rrespondientes autorizaciones para poseer un arma, y las 
correspondientes licencias para su uso a la hora de ad-
quirir una munición, que siempre estará, en función del 
arma que se posee, así evidentemente, quien posee una 
escopeta y la licencia correspondiente, no puede adquirir 
munición para caza mayor. 

Este dato lo debemos tener presente a la hora de la 
retirada de la pólvora,

“… quien pretenda retirar pólvora, deberá acreditar 
que tiene guía del arma, y la Autorización Especial 
“AE”, correspondiente, que le habilita para el uso del 
ARMA DE AVANCARGA …”. 
O bien, en su defecto acogerse a la celebración de ac-

tos dentro de festejos, que permite el art. 107 del Regla-
mento de Armas. 

Siguiendo con el análisis del reglamento la sección 
3ª, nos habla de la “clasificación de las armas reglamen-
tarias”
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• Señalando que existen 7 categorías, (las nuestras se eng-
loban dentro de la 6ª categoría).

• …las restantes armas de fuego que se conserven por su 
carácter histórico o artístico dando cumplimiento a lo 
prevenido en los artículos 107 y 108 del presente Regla-
mento.

Llegados a este punto debemos tener claro que esta-
mos en posesión de un arma del tipo de avancarga, ya que 
se carga por la boca y no dispone de recamara,  y que por 
tanto la misma, tiene que tener el correspondiente “pun-
zonado” del Banco Oficial de Pruebas Español, B.O.P.E., y 
de esta forma el art. 28 del reglamento en el apartado 1 
nos obliga a ello, al establecer;
• Todas las armas de fuego tendrán las marcas de fábrica 

correspondientes, la numeración correlativa por tipo de 
armas y el punzonado reglamentario de un banco ofi-
cial de pruebas español o reconocido por España.

Documentación de la titularidad de las armas. 
Se conoce como “guía de pertenencia”, y nos la impo-

ne el artículo 88 del reglamento, “…para la tenencia de 
las armas de las categorías, … 6ª …, (armas de avancarga), 
cada arma habrá de estar documentada con su correspon-
diente guía de pertenencia .

Ante la imposición de la norma de la obligatoriedad 
de la guía de pertenencia, debemos por tanto saber que 
es esto.

No se trata de nada complicado si no, de un simple 
documento que emite la Dirección General de la Guardia 
Civil, y su finalidad es identificar el arma y conocer quien 
es su propietario, por tanto contiene: 
• Datos personales de su propietario, como: 
 - Nombre y apellidos, su número de D.N.I., etc.
• Una reseña completa del arma.
 - Cañones que la forman, tambores, calibres, etc.

Pero hay algo muy importante que no debemos olvidar 
y que lo regula el artículo 89.2, 

“… la acompañará siempre, -refiriéndose a la guía de 
pertenencia-, en los casos de uso, depósito y trans-
porte”.

¿Por qué es importante?, por que nunca podremos ha-
cer uso del arma si no tenemos la guía de pertenencia por 
lo tanto ante un alquiler del arma, préstamo, etc., debe-
mos pedir a su propietario que nos entregue la correspon-
diente “guía de pertenencia”. Hecho este que a su vez, es 
contemplado por el artículo 91.1 del reglamento. 

El juego del artículo 107 del reglamento.
Para el uso del arma (trabuco o arcabuz), podemos ha-

cer dos cosas: 
1ª Obtener la correspondiente licencia de armas, que en 

el caso de las armas de avancarga, se conoce como Per-
miso de Armas de Avancarga “AE”, la cual nos permite 
hacer uso del arma, en los festejos de cualquier munici-
pio, así como en las galerías de tiro en los concursos que 
se organicen, quede bien claro que no se nos permite 
hacer uso del arma sin motivo alguno en la vía pública. 

2ª Acogernos a lo reconocido en el articulo 107 del regla-
mento, por el cual podemos usar el arma, en un o unos 
días concretos y un itinerario establecido dentro de los 
festejos propios de la ciudad, en estos casos hay que 
tener presente, que se le remite a la Subdelegación del 
Gobierno una petición de uso de armas en la que se 
detallan las guías de pertenencia de las armas que se 
van a utilizar en el momento concreto del acto festero 
que se va a desarrollar, por tanto aquellas armas que 
no están relacionadas no deben salir al disparo. 
La autorización de uso del arma en las calles la institu-

ye el artículo 107 del reglamento al establecer: 
• … salvo en los casos de festejos tradicionales en los que, 

previa autorización del Gobernador Civil, se podrán usar 
en lugares públicos únicamente con pólvora, … preci-
saran la posesión de un certificado de Banco Oficial de 
Pruebas para cada arma y la autorización especial, que 
podrá amparar un número ilimitado de estas armas…

Este artículo nos permite el uso del arma en espacios 
públicos, pero siempre obliga al certificado del B.O.P.E., y 
consecuentemente a estar en posesión de la guía de per-
tenencia del arma.

Estas autorizaciones de uso vienen a su vez reguladas 
en el artículo 149.3, que establece la obligatoriedad de 
solicitar a los Subdelegados del Gobierno la autorización 
para hacer uso de las armas fuera de campos, polígonos o 
galerías de tiro, como es el caso del alardo donde se utili-
zan en la vía pública, y por un caso muy concreto, como es, 
el estar dentro de los festejos populares o tradicionales.

Informe de Aptitudes Psicofísicas.
¿Por qué un Informe de las Aptitudes Psicofísicas?

Hemos visto anteriormente que en la exposición de 
motivos del reglamento se hace referencia a las condicio-
nes psicofísicas de los festers tiradores, el texto legal lo de-
sarrolla en el artículo 98 y busca impedir que las personas 
que puedan presentar alguna dificultad que entrañe ries-
go hacia su persona o hacia los que le rodean no puedan 
participar en los actos, así la trascripción del articulado nos 
lo pone de manifiesto: 
• “1.  … las personas cuyas condiciones psíquicas o físicas 

les impidan su utilización, y especialmente aquellas per-
sonas para las que la posesión y el uso de armas repre-
senten un riesgo propio o ajeno”.

• 2. Para solicitar las licencias y autorizaciones especia-
les de armas “AE”,… los interesados deberán acre-
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ditar la posesión de las aptitudes psíquicas y físicas 
adecuadas.

• 3.  … estas acreditaciones serán para obtener y renovar 
las autorizaciones, … “

Debemos tener presente que en cualquier caso ante la 
licencia o permiso de uso de armas de avancarga, siempre 
se nos va a exigir tener unas condiciones psíquicas y físicas 
que nos permitan poder realizar el disparo, por lo tanto, 
para la licencia, tendremos que haber pasado un examen 
psicofísico, por otra parte, para el uso del arma sin Licencia 
de armas “AE”, con el permiso del articulo 107, aquellos 
tiradores con permiso de conducir, pueden acogerse al psi-
cofísico que exige la renovación del permiso de conducir, 
para poder hacer el disparo. 

En los supuestos de personas que no tengan el permiso 
de conducir, si que deben realizar el examen psicofísico, 
teniendo en cuenta, que si optan por la licencia de armas 
“AE”, la validez de la misma como máximo es de 5 años, y 
si tan solo requieren un examen psicofísico, para el día del 
disparo acogiéndose al articulo 107, este psicofísico, tiene 
una validez tan solo de 3 meses. 

Munición, pólvora negra.
Al hablar de munición, en nuestro caso pólvora negra, 

no tenemos más remedio que dirigirnos a la materia que 
la regula y que la misma viene establecida en el:
• Real Decreto 230/1998 de 16 de febrero, por el que se 

Aprueba el Reglamento de Explosivos y todas las modi-
ficaciones que ha sufrido desde su aprobación.

• Más recientemente al Real Decreto 563/2010 de 7 de 
mayo, por el que se aprueba el reglamento de artículos 
pirotécnicos y cartuchería, y más concretamente en la 
instrucción técnica complementaria número 18, que nos 
habla de las “manifestaciones festivas religiosas, cultu-
rales y tradicionales”.

En la exposición de motivos del Real Decreto 563/2010, 
el legislador hace una previsión en cuanto que estable-
ce “ … se ha tenido especial cuidado para que las nuevas 
exigencias reglamentarias no entorpezcan ni obstaculicen 
determinadas celebraciones tradicionales populares y fes-
tividades religiosas y culturales intensamente extendidas  
y arraigadas en este país.”

El artículo 189 del Real Decreto 230/1998 de 16 de fe-
brero, establecía:
• “ 1. Para la carga o recarga de cartuchería por particu-

lares se podrá tener almacenados hasta un Kilogramo 
de pólvora, cien unidades de vainas con pistón y cien 
pistones.”

Pero como bien se ha dicho establecía, puesto que este 
artículo como otros tantos han sido derogados por el Real 
Decreto 563/2010.

Para encontrar la limitación de UN KILOGRAMO DE 
PÓLVORA la tenemos que buscar en el artículo 167 dentro 
del Titulo IX del mencionado Real Decreto que trata del 
Transporte, cuando nos dice en el apartado 4º: 
• “Los particulares que estén autorizados para la recarga 

de cartuchería metálica podrán transportar por medios 
propios hasta 1 Kilogramo de pólvora. Esto se aplicara 
igualmente a los que ejerzan la actividad de recarga de 
cartuchería no metálica.”

Con lo cual impone una limitación en el TRANSPORTE 
es decir, solo podemos llevar en el vehículo UN KILOGRA-
MO DE PÓLVORA.

En cuanto al ALMACENAJE viene regulado en el artícu-
lo 104 del mismo texto legal que esta dedicado a la CAR-
GA Y RECARGA DE CARTUCHERIA POR PARTICULARES, 
impone esta limitación de un kilogramo al establecer que: 
• “1. Para la carga o recarga de cartuchería por particula-

res se podrá tener almacenados hasta un kilogramo de 
pólvora, cien unidades de vainas, …”

Por lo que a estas alturas no queda ninguna duda de 
que la limitación es de UN KILOGRAMO, y que el transpor-
te de la pólvora esta limitado también a UN KILOGRAMO.

Nuevamente para encontrar una referencia a la pólvo-
ra negra, debemos remitirnos a la instrucción técnica com-
plementaria número 18, que en el punto 3, dedica unas 
líneas a la arcabucería, cuando dice: 
• “En el caso de utilización de pólvora negra, la cantidad 

máxima que cada participante podrá portar en un único 
recipiente diseñado al efecto, será de un kilogramo”

Para finalizar tan solo indicar que el presente trabajo 
se refiere a una lectura detenida de las leyes y reglamen-
tos, lo cual ha propiciado unas opiniones que no son más 
que opiniones, no pudiendo ser esgrimidas en cualquier 
circunstancia en que se pudiera ver algún lector. 

Es mi intención, que estas notas sirvan de aclaración al 
fester  usuario de pólvora negra y armas de arcabucería, y 
porqué no, a todos aquellos interesados en el alardo.

FUENTES CONSULTADAS

Constitución Española de 1.978, artículo 149.1.26

Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, que se refiere a la Protección de la 
Seguridad Ciudadana.

Directiva de la Comunidad Económica Europea 91/477, sobre el control de 
la adquisición y tenencia de armas.

Real Decreto 137/93 de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Armas.

Real Decreto 230/98 de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Explosivos.

Real Decreto 563/2010 de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería.

Instrucción Técnica Complementaria número 18 del Real Decreto 563/2010 
de 7 de mayo.
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Como la mayoría de las leyendas, 
esta de los Abencerrajes, tiene un 
fondo histórico, que la creación 

literaria ha deformado en holocausto 
de la mayor fuerza poética.

El iniciador de la leyenda y de-
formador de los hechos históricos 
fue Ginés Pérez de Hita, un novelista 
murciano que vivió entre los siglos 
XVI y XVII, el cual escribió una novela 
con trasfondo histórico, que tiene por 
tema la guerra de Granada y por eje 
poético las luchas civiles que contri-
buyeron a la ruina y desaparición del 
último reino islámico de Al-Andalus.

Pérez de Hita publicó su novela 
en 1595, le puso por título “Historia 
de los bandos de Zegríes y Abence-
rrajes caballeros moros de Granada” 
y luego le agregó una segunda parte, 
aparecida en 1619, que tiene poca 
conexión con la anterior y en la que, 
adoptando también la forma novela-
da, nos cuenta como fue la subleva-
ción de los moriscos granadinos en la 
Alpujarra, vivida por el propio autor 
de la obra, puesto que fue con las 
huestes de Felipe II a la pacificación 
de dicho conflicto.

La novela indicada ha ejercido una 
notable influencia en el posterior de-
sarrollo de la temática mora en la li-
teratura universal y ha dado el canon 
de la Granada nazarí del siglo XV.

Ginés Pérez de Hita poseía cierta 
erudición histórica y literaria. Cono-
cía a la perfección nuestro Roman-
cero y lo utilizaba con gracia; había 
leído las crónicas castellanas escritas 
a lo largo del siglo XV y escuchó de 
viejos moriscos noticias referentes a 
la historia de los últimos tiempos de 
la Granada musulmana y de las lu-
chas por el poder.

Sin embargo, no hizo uso correcto 
de su información, porque aderezó 
ésta a su manera, la amalgamó con 
la fantasía y la puso al servicio de su 
ingenio. Ya el título de la novela no 
corresponde a la realidad histórica.

Además del sultán, del hayib (pri-
mer ministro), de los visires (minis-
tros), la política granadina tuvo otro 
gran protagonista: la aristocracia. Los 
linajes más prestigiosos del reino es-
taban alojados en la ciudad de Gra-

nada, donde poseían residencias que 
pretendían rivalizar en poder y es-
plendor con la corte de la Alhambra. 
Muchos de estos grandes linajes for-
maban parte de los círculos privilegia-
dos de palacio: Fue el caso de los Banu 
Kumasa, Banu Mufarriy, Banu Banni-
gas, Banu Abd al-Barr, Banu l-Amin, 
y la más influyente la Banu l-Sarray 

La familia de Said al-Amin se 
encargó de varias delegaciones di-
plomáticas, consiguiendo varios tra-
tados de paz con Castilla. Las familias 
Kumasa, Mufarriy y Abd al-Barr estu-
vieron muy relacionados por uniones 
matrimoniales con los Banu l-Sarray 
que eran los Abencerrajes de las 
crónicas castellanas, que estuvieron 

muchas veces enfrentados con los 
Banu Bannigas, por diversas entroni-
zaciones y derrocamientos de reyes 
granadinos.

En efecto los dos clanes familia-
res que actuaban como dos partidos 
políticos y que durante el siglo XV 
pretendieron la hegemonía políti-
ca en la corte granadina, lucharon 
sangrientamente por alcanzarla y 
perturbaron la paz del reino fueron 
Abencerrajes y Venegas, dos aristo-
cráticas familias que aglutinaron a su 
alrededor a los restantes cortesanos 
de la dinastía nazarí.

Los Zegríes no constituyeron ni un 
partido, ni una familia y nunca se en-
frentaron a los Abencerrajes.

El término zegrí se aplicó al hom-
bre de frontera y las escasas citas de 
Zegríes que se encuentran en textos 
y documentos árabes y castellanos de 
aquel tiempo, aparecen referidas a 
individuos que formaban en las mili-
cias beréberes al servicio de los reyes 
de Granada, y defendían las fronte-
ras con los reinos cristianos.

Hasta después de mediados del si-
glo XIV, tales milicias y especialmente 
sus caudillos tuvieron activa interven-
ción militar pero poca en la política 
granadina, y a partir del último tercio 
de dicho siglo, quedaron relegados a 
un segundo término y sometidos a la 
autoridad del sultán y de su hayib y 
visires y no constituyeron preocupa-
ción para nadie.

No es fácil discernir qué razón in-
dujo a Pérez de Hita para polarizar 
en Zegríes y Abencerrajes la lucha 

Enrique Rodes Payá

LOS ABENCERRAJES:
LEYENDAS Y PRODUCCIÓN LITERARIA QUE LAS GENERÓ

Sala de los Abencerrajes en la Alhambra.

Abu Abd Allah (Boab-
dil el chico) y su familia 
abandonan la Alham-
bra. Le despiden Mu-
hammad ibn al-Sarray y 
otros Abencerrajes.
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civil que aquejó a Granada durante 
todo el siglo XV

Tal vez –pienso yo– el único hecho 
diferencial con el resto de familias 
cortesanas, era que la familia de los 
Bannigas descendía del aristócrata 
cristiano D. Pedro Venegas, que era 
hijo de D. Egeas señor de Luque (Cór-
doba). Cuando era niño fue cautiva-
do por Yusuf, noble granadino que lo 
trató como uno más de sus hijos. Por 
sus cualidades personales muy pronto 
se ganó la amistad personal de los hi-
jos de Yusuf: Yusuf y Sayydati Maryi-
am. Convertido al mahometanismo 
y casado con Zayda tuvo ya descen-
dencia totalmente musulmana. Los 
documentos árabes les denominaban 
como Banu Bannigash.

En fin por las razones que fuesen, 
Pérez de Hita atribuyó a Abencerra-
jes y Zegríes una rivalidad en diversos 
aspectos humanos y focalizó entre 
ambos la lucha civil que atormentó 
Granada durante las últimas décadas 
de dominación musulmana.

Con más fantasía que enjundia 
histórica, Pérez de Hita nos relata en 
su novela los varios episodios de esa 
lucha política que va acrecentando 
la supuesta rivalidad entre Zegríes 
y Abencerrajes, hasta alcanzar su 
culminación en el sangriento suceso 
que fue la matanza de los Abence-
rrajes.

Cuando se ocupa de las familias 
granadinas cortesanas de los naza-
ríes, dice Pérez de Hita, sin fundamen-
to histórico alguno “los Abencerrajes 
eran muy estimados, por ser de escla-
recido linaje descendientes de aquel 
valeroso capitán Abencerraje que 
vino con Muza en tiempo de la gran 
derrota de España; de éste y de dos 
hermanos suyos descendieron estos 
caballeros Abencerrajes de sangre 
real. Hallaránse los hechos de estos 
insignes caballeros en las crónicas de 
los reyes de Castilla, a las cuales me 
remito”

Pérez de Hita, al describir una fies-
ta en Bibarrambla, cuenta que “los 
caballeros Abencerrajes eran el tipo 
ideal de caballero moro granadino, 
de noble linaje y acrisolada lealtad, 
caritativos sentimientos, pundono-
roso proceder, animo esforzado y 
acreditada valentía”. A estos dotes, 
el abencerraje de Pérez de Hita, más 
adelante añade “un gallardo porte, 
una innata cortesía y atractivos per-
sonales que lo trasfiguran en el hom-
bre soñado por las mujeres.”

Pérez de Hita ingenia el trágico fi-
nal del enfrentamiento entre Abence-
rrajes y Zegríes en tiempos del último 
sultán de Granada Muhammad XII- 
Boabdil el Chico, del siguiente modo.

Mohamed el Zegrí, ante el elogio 
que hizo Boabdil de los Abencerrajes, 
le dijo al sultán “!Oh, cuan ciego está 
Vuestra Majestad y cómo vuelve por 
los que son traidores a la real corona! 
Y es causa la mucha bondad y con-
fianza que Vuestra Majestad tiene de 
este linaje de los Abencerrajes, sin sa-
ber la traición en que andan”

Después de explicarle el Zegrí al 
sultán los incestuosos amores que te-
nia el líder abencerraje Abén Hamete 
con la sultana y la confabulación que 
tramaba dicha familia para acabar 
con la vida del sultán; Boabdil deci-
dió vengarse.

Boabdil le dijo al Zegrí que tuvie-
se en el Cuarto de los Leones trein-
ta caballeros armados y un verdugo 
preparados, y mandó a llamar a su 
alguacil mayor Aben Hamete y otros 
treinta y cuatro caballeros Abence-
rrajes, todos fueron degollados en 
una estancia contigua.

De suerte que un paje que acudió 
con su señor quedándose apartado, 
vio como degollaban al abencerraje 
y corriendo puso en aviso a: Malique 
Alabez, Abenamar, Sarracino, Muza y 
otros caballeros Abencerrajes que de 
ese modo escaparon del trágico final. 

Boabdil al haberse vengado del 
principal responsable de la ofensa re-
cibida, decretó el exilio de los restan-
tes Abencerrajes, que se exiliaron en 
Castilla; renegando de la religión mu-
sulmana y abrazando el cristianismo.

Tal es la leyenda de los Abence-
rrajes que sobre estratos históricos 
forjó la imaginación de Ginés Pérez 
de Hita, leyenda que ha dado cele-
bridad a uno de los salones de la Al-
hambra y a esta influyente familia y a 
supuesto el germen de copiosa pro-
ducción literaria.

Ya con anterioridad a la obra 
del novelista murciano, la figura del 
abencerraje había sido idealizada por 

las letras castellanas, y el propio Pé-
rez de Hita, recogió de ellas diversos 
materiales que incorporó a su novela.

Por primera vez se encuentra una 
referencia poética de los Abencerra-
jes, y la represión ordenada por un 
sultán granadino, en el bello roman-
ce fronterizo compuesto con moti-
vo de la caída de Alhama en poder 
de los cristianos en 1482, hecho con 
el que da comienzo la denominada 
guerra de Granada. Este romance 
que tanto por su contextura poética 
como por la documentada informa-
ción que acerca de la política interna 
de Granada nos ofrece, pudo haber 
sido escrito por un musulmán anda-
luz, debió ser compuesto a finales del 
siglo XV o principios del XVI.

El romancerista de acuerdo con 
los hechos históricos, atribuye al sul-
tán Abu-l-Hasan Ali ibn Nasr, a quien 
las crónicas castellanas dan a conocer 
como Muley Hacén, la ejecución de 
los mas conspicuos miembros de la 
familia abencerraje y formula un cá-
lido elogio de ésta, al poner en boca 
del alfaquí que reprocha al monarca 
sus errores con esta elocuente frase 
“Mataste los Bencerrajes, qu´eran la 
flor de Granada; tomaste los tornadi-
zos, de Córdoba la nombrada.”

Resulta evidente que la frase 
“que eran la flor de Granada”, refe-
rida a los Abencerrajes, que por pri-
mera vez se advierte en este romance 
fronterizo y que se ve literalmente 
reproducida por Pérez de Hita, queda 
como una frase estereotipada para 
otros romances, poemas y novelitas 
posteriores que tienen la figura del 
abencerraje como tema.

En la mitad del siglo XVI apa-
reció la primera novela que tiene a 
un abencerraje por protagonista. 
En pocos años y sobre el mismo o 
parecido argumento se publicaron 
distintas versiones que difieren unas 
de otras en variantes de aspectos no 
fundamentales y que autorizan a 
sospechar un proceso de transmisión 
tradicional de un núcleo primitivo de 
autor desconocido y con titulo “El 
Abencerraje”.

Como en la obra de Pérez de Hita, 
también se advierte en ésta un tras-
fondo histórico deformado: de los dos 
principales actores, uno tuvo existen-
cia real y la otra ha podido tenerla.

El Abencerraje, es una obra capi-
tal en la literatura española de los Si-
glos de Oro, de la que como he dicho 
existen varias versiones:

Grafismo árabe de la familia. al-Sarray (los 
Abencerrajes de las crónicas castellanas)
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1º Edición Chrónica de 1561 y Coró-
nica la segunda impresión. El 12 
de octubre de 1561 en casa de Mi-
guel Ferrer impresor de Toledo, se 
acabó de imprimir una edición del 
Abencerraje; el ejemplar conserva-
do está falto de los preliminares y 
del folio primero. Un texto parale-
lo muy semejante con ligeras va-
riantes, aparece en otra edición de 
la que se conserva un solo ejemplar 
incompleto, y con título similar.

2º Edición Diana de 1562. En la edi-
ción de la Diana de Jorge de Mon-
temayor, impresa en Valladolid en 
1562, por Fernández de Córdoba. 
Se intercala un relato sobre el 
Abencerraje en el final del libro 
o parte VI, rotulada Historia de 
Abindarráez y la hermosa Xarifa.

3º Edición Inventario de 1565. Anto-
nio Villegas, en el libro misceláneo 
Inventario, impreso en Medina del 
Campo por Francisco del Canto, 
publica otra versión; dice el autor 
que ya en 1551 tenía solicitada li-
cencia, ignorándose si entonces se 
incluía el Abencerraje.

4º Manuscrito Historia del moro. De 
finales del siglo XVI o comienzos 
del XVII se copió una versión pero 
muy reducida más bien es un cuen-
to o relato breve, de autor desco-
nocido.

5º En 1561 se publicó en Toledo otra 
versión que se consideró extraviada 
y que A. Rumeau reeditó en 1957 
según un ejemplar de la obra apa-
recido en la biblioteca de la Real 
Academia de la Historia de Madrid.

6º Por último una nueva versión de 
George Irving Dale que estaba iné-
dita y que en 1924 tuvo que publi-
carse, se conserva manuscrita en la 
Biblioteca Nacional de Madrid.
En todas estas versiones, la noveli-

ta nos presenta a un noble caballero 
Abindarráez, del linaje de los Aben-
cerrajes, que cuando se dirigía en 

busca de su amada Xarifa, cae prisio-
nero de don Rodrigo de Narváez, el 
primer alcaide cristiano de Anteque-
ra en 1410, quién compadecido por 
los tristes lamentos y hondos suspiros 
de su cautivo, le propone dejarlo en 
libertad a condición de que se reinte-
grase a su cautiverio, una vez satisfe-
chos sus afanes amorosos.

Abindarráez cumple la palabra 
empeñada y ante este acto de fide-
lidad e hidalguía, el caballero caste-
llano corresponde a este noble gesto 
con magnánima generosidad y lo deja 
definitivamente en libertad y poste-
riormente tampoco acepta las mo-
nedas como rescate que le enviaron.

El núcleo primitivo que dio origen 
a las varias versiones de esta deliciosa 
novelita, en todas las cuales se alude 
al degüello de los Abencerrajes; de-
bió ser compuesto a finales del siglo 
XV y basado en algún suceso históri-
co ocurrido en la frontera granadina 
en tiempos del infante Fernando de 
Antequera.

El abencerraje por medio de estas 
distintas versiones mas las aparecidas 
en el Romancero, obtuvo una nota-
ble fortuna literaria y sus tres per-
sonajes fundamentales: Rodrigo de 
Narváez, Abindarráez y Jarifa, llega-
ron a lograr popularidad e influir en 
otros escritores.

La trama amorosa de la narración 
inspiró así mismo romances de J. de 
Timoneda en su obra Rosa de Amo-
res de 1573, en Lucas Rodríguez en 
Romancero Historiado de 1579 y en 
Jerónimo de Covarrubias en su obra 
La enamorada Elisea de 1594.

A principios del siglo XVI dos cro-
nistas castellanos, Pedro de Escavias 
en su crónica titulada “Hechos del 
Condestable Don Miguel Lucas de 
Iranzo y Hernando de Baeza” en “Las 
cosas que pasaron entre los reyes de 
Granada”; difundieron por Castilla 
las noticias de las represiones realiza-

das por los monarcas granadinos con-
tra los Abencerrajes. La primera tuvo 
lugar durante el reinado de Muham-
mad X-El Cojo, la segunda durante 
el reinado de Abu Nasr Sa´d Ciriza y 
la tercera durante el reinado de 
Abu-l-Hasan Ali Muley Hacen.

Cervantes (1547 – 1616) conoció 
la versión de la Diana y no vaciló en 
que un héroe literario de la raíz espa-
ñola de don Quijote, en el episodio 
de la vuelta a la aldea después de la 
primera salida del lugar de la Mancha 
(parte I, capitulo V), se sintiese trans-
figurado en el moro de Abindarráez. 
“las mesmas palabras que el cautivo 
abencerraje respondía a Rodrigo de 
Narváez...”

Lope de Vega (1562 – 1635) adap-
tó para la escena de la comedia espa-
ñola y el argumento del Abencerraje, 
tomándolo de la versión de la Diana; 
el declara que la hizo en sus “tier-
nos años” la comedia “Abindarráez 
y Narváez”. Esta comedia está citada 
en la relación de comedias que figura 
al final de “El peregrino en su patria” 
de 1604, y también en su obra “El re-
medio en la desdicha”.

Franccesco Balbi un italiano de 
Correggio, hizo un gran esfuerzo li-
terario al extender la brevedad de “El 
Abencerraje” hasta alcanzar los diez 
cantos de un poema épico, la obra se 
titula Historia de los amores del va-
leroso Abinde Arráez publicada en 
Milán en 1593; aunque la obra no es 
de un gran valor poético, dio carta de 
naturaleza al Abencerraje en la épica 
culta, de validez universal y contri-
buyó a su difusión por los países de 
Europa en los que se leía abundante-
mente la Diana.

También los italianos Celio Males-
pini (1610), Antonio Guiulio Brignole 
Sale (1640), la vertieron con mayor o 
menor fidelidad atendiendo a su con-
dición novelística.

A mediados del siglo XVII, la le-
yenda creada por Pérez de Hita, entra 
casi simultáneamente, en el teatro 
español con la comedia anónima 
“Muerte de los Abencerrajes y la ho-
nesta infamada” y en la épica italiana 
con el bello poéma “Il Conquisto di 
Granata”, compuesto por Girolamo 
Graziani quien al tratar el episodio 
referente a la represión de los Aben-
cerrajes, sigue con mucha fidelidad 
la leyenda escrita por Pérez de Hita.

Poco después la leyenda invade el 
campo de la novelística francesa y sir-
ve de tema a Georges Scudéry para su 

Boabdil el chico abandona Gra-
nada, seguido de Abencerrajes. 
(observar la adarga en forma de 
corazón como la del diseño Filà 
Abencerrajes de Alcoy).
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obra “Almahide ou l´esclave reine”; y 
unos años mas tarde Dryden la incor-
pora a las letras inglesas al dar cabida 
en su tragedia “The conquest of Gra-
nada by Spaniards”, a las luchas entre 
Zegríes y Abencerrajes, calumnia de 
la reina y venganza del sultán.

A partir de entonces, la leyenda 
por Pérez de Hita, constituye materia 
que nutre a la literatura de todo el 
occidente europeo. Quienes reelabo-
ran sobre ella se ajustan unas veces 
ala versión de Pérez de Hita y otras 
toman de ésta los elementos que juz-
gan precisos para construir una obra 
que ofrezca cierta originalidad.

Idéntica suerte cupo a la historia 
de Abindarraez. Primeramente se 
encuentran réplicas en el romancero 
morisco, hechas por Timoneda, Lucas 
Rodríguez, Padilla y Lobo Lasso de la 
Vega.

En el período prerromántico hay 
huellas del Abencerraje, en Francia 
en 1775 un ejemplar resumido de au-
tor desconocido, y otro más ampliado 
en el Gonzalve de Cordone de Florian 
en 1791.

El romanticismo acogió con gran 
calor poético el “Abencerraje y las 
Guerras Civiles de Granada”, así 
ocurre en “Les Aventures du Der-
nier Abencerraje” escrita en 1826 
por François-Rene de Chateaubriand 
(1768-1848). Constituye asunto de 
esta novela, los imposibles amores 
de Aben Hamet, el mismo nombre 
del protagonista de la obra de Pérez 
de Hita, y Blanca hija de un noble 
descendiente del Cid Campeador. La 
acción se desarrolla cincuenta años 
después de la conquista de Granada 
en ambiente cristiano. Aben Hamet, 
el último abencerraje que nacido en 
Túnez, donde sus padres se refugia-
ron, viene a España para conocer la 
patria de sus antepasados. Encuentra 
casualmente a Blanca y queda pro-
fundamente enamorado de ella, que 
le corresponde. Juntos recorren los 
palacios de la Alhambra, mudos tes-
tigos de la grandeza y del infortunio 
de los ascendientes de Aben Hamet.

En la sala de los Abencerrajes, 
ante las manchas de sangre abence-
rraje que tiñe la fuente de alabas-
tro, los enamorados se juran eterno 
amor, que nunca pudo ser satisfecho 
ni consumado, porque hondas dife-
rencias raciales y religiosas abren un 
abismo entre ambos. 

Tres viajes realiza Aben Hamet 
a España a ver a su amada que con-

tinúa fiel a su promesa. El conflicto 
sentimental no tiene solución y Aben 
Hamet regresa definitivamente a su 
refugio africano con el peso nostálgi-
co de un amor imposible.

Aben Hamet – escribe Carrasco Ur-
goiti – “no responde al tipo conven-
cional del moro guerrero y galante, 
siempre ocupado en empresas belico-
sas o cortesanas ni al morisco que ha 
perdido con su rango preeminente 
las virtudes caballerescas. El Aben-
cerraje de Chateaubriand ha crecido 
en la oscuridad del exilio, rodeado 
del sentimiento de nostalgia de los 
suyos y por lo tanto es mas soñador 
que guerrero, no obstante se halla en 
plena posesión de las cualidades ro-
mánticas, quinta esencia de su linaje”

Alcanzó tanta difusión y populari-
dad el argumento de los Abencerrajes 
que el compositor Luís Mª Cherubini 
compuso la ópera “Les Abencérra-
ges” con libreto de Jouy en 1813.

Al mismo tiempo que los Aben-
cerrajes se incorporaban a los relatos 
románticos, la erudición y la crítica 
del siglo XIX establecieron otra vez 
en España el enlace con las versio-
nes primeras de “El Abencerraje”. En 
1821 se añade la versión “Historia del 
moro” como apéndice de la Historia 
de la dominación de los árabes en Es-
paña de José Antonio Conde; en 1841 
la misma y ahora en la revista “El Bi-
bliotecario”, en su primer número. En 
1845 apareció el texto de Villegas en 
la revista “El Siglo Pintoresco” y des-
de entonces la obra se incorpora a las 
grandes colecciones de novelas de los 
Siglos de Oro que se publican en la 
época (Tesoro de Eugenio de Ochoa 
de 1847); (Biblioteca de Autores Es-
pañoles III de 1845, etc.). La difusión 
de los textos quedó así asegurada: 
La Diana de Jorge de Montemayor, 
se seguía imprimiendo, junto con 
“El Abencerraje”. La obra de Ville-
gas “Inventario” atrajo la curiosidad 
de bibliófilos y críticos y en 1955-56 
se editó en “Joyas Bibliográficas”. En 
1923 G. Cirot publicó la versión de la 
“Corónica” (incompleta) hallada en 
la biblioteca de los duques de Medi-
naceli. En 1957 se encontró otra vez 
la perdida edición de la “Crónica” de 
Toledo de 1561, en la biblioteca de la 
Real Académia de la Historia.

Sólo indicaré dos indicios de los 
juicios que “El Abencerraje” suscitó 
en el siglo XIX: el primero de Bartolo-
mé José Gallardo (Campanario 1776 
– Alcoy 1852) siempre parco en ala-

banzas que escribió el más logrado 
elogio de la obra: “El Abencerraje” 
parece que está escrito con pluma del 
ala de algún ángel, y el segundo de 
Menéndez Pelayo estimó que la obra 
en la versión de Villegas, es “un de-
chado de afectuosa naturalidad, de 
delicadeza, de buen gusto, de nobles 
y tiernos afectos, en tal grado que 
apenas hay en nuestra lengua novela 
corta que la supere”

El año próximo D.M., y por su-
puesto mediante la benevolencia de 
La Asociación de San Jorge y los Res-
ponsables de esta Revista de Fiestas 
en honor a San Jorge, expondré el 
reverso de la moneda “La autentica 
historia de los Abencerrajes“, bien 
distante de las leyendas.
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Con la muerte de D. Rafael Sanus 
Abad, Alcoy pierde a uno de sus 
hijos más ilustres que ha dado al 

mundo de la Iglesia, y la Asociación 
de San Jorge, a un Mayoral de Honor 
que honoraba a toda la Institución. 
Ha sido necesaria su desaparición 
para que los alcoyanos, a través del 
eco despertado en todos los medios 
de comunicación, locales, autonómi-
cos, nacionales y alguno extranjero, 
descubriesen su enorme talla huma-
na e intelectual, hasta el punto de ser 
calificado por un periodista de “refe-
rente de la teología española”.

Su personalidad, fuera de lo co-
mún, estaba impregnada de una pro-
funda religiosidad puesta siempre al 
servicio de Jesucristo y de su Iglesia a 
quienes amaba sobre todas las cosas. 
Quizá ahí estaba la raíz de su carácter 
sencillo, próximo a la gente, dialogan-
te, comprensivo, pero a la vez, aun-
que sin aspavientos ni agresividad, 
muy firme en lo fundamental. Con 
gran sentido del humor practicaba 
el sabio consejo del inolvidable Juan 
XXIII: “Respetarás la libertad del hom-
bre porque Dios mismo la respeta”.

Del hogar familiar heredó la 
pasión por Alcoy y sus tradiciones. 
D. Rafael las estimaba casi, casi exage-
radamente, en especial la Georgina. 
Tanto es así que de los tres cuarteles 
de su escudo episcopal, uno lo ocu-
pa la efigie ecuestre de San Jorge; los 
otros dos están dedicados a la Euca-
ristía y a la Virgen María. Allá donde 
iba, antes se enteraban de su origen 
alcoyano que de su condición de 
Obispo. ¡Cómo le deleitaban los so-
nes de la música festera, la cadencia y 
pompa de los desfiles, el júbilo de la 
procesión de la Reliquia y de la Misa 
Mayor! ¡Qué fruición experimentaba 
participando en “les entradetes”! Era 
un “fester” sin fisuras.

De pequeños, el día de la Diana, 
les recuerdo a él y a su hermano Enri-
que Luis, en el portal de su casa de la 
calle de San Francisco, luciendo el di-
seño contrabandista, la filà de su pa-
dre, hasta el mínimo detalle, incluido 
el pañuelo debidamente anudado 
bajo la montera, esperando el paso 
de los dianeros para entregarles el 

protocolario cigarro. El alcoyanísimo 
giro de escuadra, hoy en vías de ex-
tinción, lo hacían casi todas las filàes, 
unas por amistad familiar, otras, las 
más, porque en aquellos tiempos el 
tabaco era un artículo muy escaso y 
apreciado, y allí lo tenían asegurado 
puesto que D. Rafael, el padre, era el 
administrador de Tabacalera; mien-
tras el pequeño Enrique Luis sostenía 
la caja, el mayor Rafael, repartía los 
famosos “farias de Alicante” a los 
festeros, menos a los Andaluces, a 
quienes, previa inclinación de la ca-
beza, se les depositaba un habano en 
la montera.

Cuando a causa de un accidente, 
alrededor de los diez años, le ampu-
taron el brazo para salvarle la vida, 
dejó de vestir el traje festero. Sin 
embargo, esta circunstancia produjo 
en su precoz y reflexiva mente una 
actitud mucho más madura ante la 
fiesta: ahondó en los aspectos fun-
damentales, en su sentido último. La 
devoción a San Jorge aumentaba en 
la medida que entreveía el auténtico 
alcance de su patrocinio sobre Alcoy.

San Jorge no sólo era el Santo 
que nos infundió valor para derro-
tar a Al-Azraq, rebelado contra un 
Jaime I enfermo y empobrecido por 
sus continuas campañas bélicas, sino 
que el hecho, de capital importan-
cia para el Reino de Valencia, dotó 
a los alcoyanos, por primera vez, de 
sentido de pueblo, de comunidad. 
Podemos afirmar, sin temor a equivo-
carnos, que de la mano de San Jorge, 
en aquel preciso instante, nacimos a 
la vida de la historia, conquistando 
nuestra libertad e incorporándonos 
para siempre a la Europa cristiana y 
a la civilización occidental. Por eso 
nuestra fiesta es radicalmente espiri-
tual e histórica.

La rememoración de la trilogía 
constituye un esplendoroso acto de 
acción de gracias a San Jorge, ge-
nerador del hecho constitutivo de 
nuestro ser como pueblo, de su ver-
tebración sociocultural. La grandeza 
de la Fiesta es la alegría de salir al en-
cuentro de nuestras raíces, el gozo de 
saberse partícipes de una alianza de 
ilusiones y proyectos, y no el de un 

Un viejo asociado y Mayoral

MONSEÑOR D. RAFAEL SANUS ABAD
OBISPO AUXILIAR EMÉRITO DE VALENCIA

MAYORAL DE HONOR DE LA ASOCIACIÓN DE SAN JORGE DE ALCOY

Escudo Episcopal de Luis Sanus.

Luis Sanus,  durante la procesión de la re-
liquia.
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simple conglomerado o agregado de individuos sin sentimientos ni emo-
ciones comunes.

Su puesta en escena, incluidos los aspectos lúdicos, esta empapada de 
religiosidad. Concebirla como una celebración laica en la que se insertan 
episodios religiosos, significa no haber captado nada de su esencia, quedar-
se en la mera epidermis. Este entendimiento de nuestros moros y cristianos 
está a un paso de valorarlos como objeto de atracción turística, susceptible 
de cambio según las circunstancias temporales o los ocasionales criterios 
subjetivos. No obstante, desde el respeto constante a lo fundamental, en la 
Fiesta caben todos. ¿Cómo excluir a alguien de lo que constituye la mani-
festación más popular y auténtica de nuestro carácter, de nuestra peculiar 
manera de ser y entender la vida?

¿No será descubrir y divulgar estos aspectos de nuestros moros y cristia-
nos la importante labor de los asociados, en cuanto tales, y de los Mayora-
les en particular? Pienso que sí, y será la manera más eficaz de ser fieles al 
legado de nuestros antepasados y de prevenir derivas no deseables. Ade-
más, como diría Don Rafael, cuanto más se interioricen y paladeen los valo-
res religiosos, seguros que la alegría es mayor, más intenso el disfrute y más 
genuinos la diversión implicándose de pleno en la Fiesta.

Meditémoslo. Vale la pena.
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Alguna vez han sentido que les falta algo? Bueno seguro que sí, supongo que 
todos hemos sentido la pérdida de algún ser querido (padre, madre, herma-
nos, hijos). En estos casos notamos que se nos parte el corazón y que nunca 

nadie podrá reemplazar a este ser querido; pero la vida sigue y tenemos que so-
breponernos al dolor y seguir luchando por los que nos quedan.

Bueno después de esta introducción, quisiéramos hablar de un AMIGO pues 
nuestro AMIGO PERFECTO, y recalco lo de AMIGO, se nos fue después de un fatal 
accidente que le costó la vida. Una vida que él dedicó en cuerpo y alma a su queri-
da FILÀ ARAGONESOS. Supongo que al leer este escrito más de un fester y amigo 
de él, ya sea de su filà o de otro ámbito festero, se preguntará qué están diciendo 
estos. Lo que intentamos expresar es nuestro sentimiento y a la vez nuestro dolor 
por que nos falta algo.

Nos sentimos privilegiados por haber compartido vivencias y anécdotas con 
nuestro AMIGO, ya que los tres, junto con otros, tuvimos el honor de ser Primers 
Trons de nuestras respectivas filaes y a raíz de este cargo surgió una amistad que 
a lo largo de los años nadie podrá borrar. Nos sentimos en la obligación de hablar 
de nuestro AMIGO, no con la intención de hacerle un homenaje aunque se lo me-
rezca (somos del parecer que los homenajes se tienen que dar en vida). 

No sabemos cómo explicar con palabras como era nuestro AMIGO, bueno sim-
plemente se nos ocurre que era nuestro amigo, un amigo que estaba siempre 
dispuesto para lo que fuera, tanto para la juerga como para cuando las cosas se 
ponían duras.

En los años que estuvimos con él, no hemos visto a nadie que defendiera sus 
ideas y pensamientos de cómo tenía que ser la fiesta, con tanto ímpetu y energía, 
cosa que le honraba y a la vez le ocasionaba alguna que otra discusión.

El escribir estas palabras es porque desde ahora en adelante cuando lleguen 
nuestras queridas fiestas sabemos que nos faltará algo, nos faltará nuestro amigo.

José Ignacio Domínguez Gómez (NACHO)       -       José Álvaro Moltó Verdú (LALO)

AMIGO PERFECTO

EX PRIMER TRO FILÀ ALCODIANOS                                               EX PRIMER TRO FILÀ CRUZADOS

¿
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El día 24 de septiembre de 1810, 
con una España ocupada por las 
tropas francesas, en la Isla de 

León, donde en el mes de febrero de 
ese mismo año se habían refugiado 
las tropas del Ejército de Extremadura 
al mando del Duque del Alburquer-
que, y en el hoy denominado Real 
Teatro de las Cortes (en 1810 Casa de 
Comedias de la Isla) se reunieron las 
primeras Cortes Generales y Extraor-
dinarias de la Historia de España. Un 
hecho que está relatado en todos los 
libros de la historia de España.

Para la conmemoración del se-
gundo centenario de este hecho his-
tórico, la ciudad de San Fernando, 
que a principios del siglo XIX se deno-
minaba Villa de la Real Isla de León, 
constituyó “La Comisión Local del Bi-
centenario 1810-2010”, presidida por 
el Ilmo. Sr. D. Manuel María de Ber-
nardo Foncubierta, Alcalde de San 
Fernando, y en la que estaba incluido 
D. Enrique Juan Pascual, Presidente 
del Centro de Iniciativas Turísticas de 
dicha ciudad y empresario, además 
de ser alcoyano de nacimiento. Pre-
cisamente el tener un alcoyano en 
dicha Comisión ha sido el punto de 
partida para que una representación 
de las Fiestas de Moros y Cristianos 
de Alcoy se desplazarán a esta loca-
lidad gaditana para participar en la 
celebración de un hecho histórico 
que tanta relevancia ha tenido para 
la historia de nuestro país.

Si queda claro que Enrique Juan 
trasladó a la Comisión del Bicente-
nario que los Moros y Cristianos de 
Alcoy serían una realce importante 
para las cabalgatas que se estaban 
preparando para la conmemoración 
de la efeméride, hay que resaltar 
que todas las gestiones con la Aso-
ciación de San Jorge fueron llevadas 
a cabo por el Coordinador de la Ofi-
cina Local del Bicentenario, D. José 
Quintero González, quién en el mes 
de mayo de 2010 se puso en contac-
to con nuestra Institución y después 
de un breve contacto telefónico con 
nuestro Presidente, nos transmitió 
con detalles que es lo que necesita-
ban de las Fiestas de Alcoy. Después 
de valoración de la Junta Directiva y 

del apoyo a la participación en dicha 
conmemoración de los Primers Trons 
y Mayorales, la Asociación de San 
Jorge transmitió al amigo Pepe Quin-
tero que una representación de las 
Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy 
estaría en el desfile conmemorativo 
del sábado día 31 de julio de 2010.

Decidida la participación, había 
que realizar el trabajo para que lle-
gado el día del viaje estuviera todo 
preparado, y hemos en primer lugar 
de resaltar las facilidades que de todo 
tipo se nos dieron desde San Fernan-
do, y en especial de Pepe Quintero y 
del Ayuntamiento de dicha localidad, 
quién en todo momento allanaron 
cuantos problemas iban surgiendo 
conforme avanzábamos en fechas, a 
decir verdad todo lo que solicitamos 
no fue concedido y en muchos casos 
supero nuestras previsiones. Por par-
te de la Junta Directiva se contacto 
con las bandas de música locales, 
mostrando su voluntad a participar 
en dicho acontecimiento, acompa-
ñándonos la Primitiva y la Nova,

40 componentes de cada corpora-
ción. Por su parte Fermín Vélez desde 
el primer momento nos apoyo incon-
dicionalmente dejándonos los trajes 
para que una escuadra mora y cristia-
na pudieran desfilar en San Fernan-
do. Cuadrar el número de asistentes 
no fue una tarea fácil, y aquí hay que 
agradecer el gran trabajo realizado 
por el Coordinador de la Junta Direc-
tiva, Juan M. Piñero, que recién ate-
rrizado en la Junta realizó una labor 
encomiable para que esta aventura 
llegará a buen puerto. Después de 
la decisión institucional de realizar 
el viaje, claramente el mismo tiene 
dos artífices, Pepe Quintero desde 
San Fernando y Juan M. Piñero desde 
Alcoy. Y qué decir del trabajo como 
siempre de Pepa y Camilo, con ellos 
lo difícil siempre se hace fácil, y una 
vez más con su ayuda cualquier pro-
blema tiene una inmediata solución.

Realizamos un viaje sin proble-
mas, salimos sobre las 2 de la tarde 
del viernes día 30 de julio, y sobre las 
11 de la noche la expedición estaba 
en San Fernando sin ningún proble-
ma. La organización de la Comisión 

UN VIAJE PARA LA HISTORIA
Un viajero a la Historia
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realizó un trabajo extraordinario 
para colocar a toda la expedición al-
coyana en un mismo hotel, a pesar de 
las fechas del evento que coincidían 
con plena temporada turística, estu-
vimos en el complejo turístico Bahía 
Sur, y a decir verdad sólo podemos 
hablar que maravillas de las personas 
de dicho complejo hotelero, pues a 
pesar de las horas intempestivas de 
nuestra llegada tanto el día 30 como 
el 31 de julio después del desfile, 
siempre estaban esperándonos para 
podernos atender.

El día 31 de julio fue el día im-
portante de nuestra visita a San 
Fernando, en primer lugar por el 
Acto Institucional realizado en 
“Real Teatro de las Cortes”, donde 
la expedición alcoyana fue recibida 
por la máxima autoridad local, el 
Ilmo. Sr. Alcalde D. Manuel María de 
Bernardo. Todos los alcoyanos que 
se desplazaron estuvieron en dicho 
acto, donde D. José Quintero hizo 
una breve historia del significado de 
la celebración y de lo ocurrido el 24 
de septiembre de 1810 en la Isla, tam-
bién tomaron la palabra la Concejala 
de Educación del Ayuntamiento de 
Alcoy que nos acompaño en la visita, 
Dña. Lucía Granados y el Presidente 
de la Asociación de San Jorge, Javier 
Morales, cerrando los parlamentos el 
Alcalde de San Fernando. Fue un acto 
verdaderamente emotivo, no siem-
pre se tiene la oportunidad de estar 
en lugares donde se han desarrollado 
actos históricos de verdadera trascen-
dencia, y cuando se produce hay que 
saber valorarlo, a pesar de algunos 
pequeños inconvenientes, como el 
calor que ese día hacía en San Fer-
nando, lugar que por su ubicación 
siempre suele tener viento, de Levan-
te ó de Poniente, pero que ese día no 
hacía ni las más pequeña brisa.

La importancia de este acto para 
la expedición alcoyana fue muy gran-
de, teniendo en cuenta que cuando 
estamos escribiendo estas líneas de 
recuerdo del viaje las televisiones 
están haciendo programas de reca-
pitulación del año 2010, y una de las 
cosas que se recuerda es la visita de 
los Reyes de España a San Fernando 
y el acto celebrado en el Real Teatro 
de las Cortes.

La tarde noche del día 31 de julio 
fue el gran momento de la expedi-
ción alcoyana, donde tuvimos la oca-
sión de dar a conocer nuestra Fiesta y 
nuestra música a los expectantes veci-

nos de San Fernando, más de 40.000 
personas en la calle Real. En primer 
lugar reconocer una vez más las faci-
lidades dadas por la Comisión Orga-
nizadora, solicitamos un local donde 
poder cambiarnos y poder maquillar 
a los escuadreros, cerca del lugar de 
comienzo del desfile, y la verdad que 
nos dieron un local amplísimo y con 
todo tipo de equipamiento y a 100 
metros del inició de la cabalgata de 
conmemoración. Una hora antes de 
iniciar nuestra participación, las dos 
escuadras estaban totalmente vesti-
das y maquilladas, salvo algún peque-
ño contratiempo todo fue perfecto, y 
aquí una vea más agradecer a Pepa 
y Camilo, a Fermín Vélez y esposa, y 
como no a compañeros de Junta Di-
rectiva que siempre están dispuestos 
a prestar su colaboración, Santi Peri-
cas, Juan M. Piñero, José Luís Agulló, 
que fueron los encargados de llevar 
a buen ritmo las escuadras, para no 
despegarnos del resto del desfile. An-
tes de salir del local nuestro Presiden-
te dirigió unas palabras a todos los 
escuadreros deseándoles lo mejor y 
diciendo que se había hecho un largo 
viaje para dar a conocer nuestra Fies-
ta y nuestra Música. Sobre las 20,30 
de la tarde sonaron los acordes de 
la marcha cristiana de Rafael Mullor 
“L´Ambaixador Cristià” y como cabo 
Nicolás Cots, para poner en marcha 
la escuadra cristiana, unos minutos 
más tarde, las notas de L´Entrà dels 
Moros, de D. Camilo Pérez Monllor 
(en su día Director de la Banda de 
Música de Infantería de Marina de 
San Fernando) daban inicio la escua-
dra mora, como cabo Carlos Vicens. 
Cuando se lleva nuestra Fiesta fuera 
de Alcoy, siempre te queda la duda 
de cuál será la reacción del público, 
la verdad es que fue magnífica, y los 
aplausos de la gente fueron incesan-
tes, además de las preguntas que 
realizaban a los que acompañaban a 
las escuadras, sobre la música, trajes, 
maquillaje, incluso los cigarros pu-
ros que fumaban ó que tenían en la 
boca los miembros de las escuadras, 
algo que llamo verdaderamente la 
atención al público que presencia-
ba el desfile. El recorrido era largo y 
además totalmente llano, por lo que 
tenemos que agradecer a los partici-
pantes el esfuerzo realizado, a pesar 
de que en la hora del desfile el calor 
era grande y también la humedad, y 
que decir tiene de los trajes, pero to-
dos aguantaron hasta el final, festers, 
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músicos y percusión. Hay cosas que 
siempre quedaran para el recuerdo, 
como la pancarta de unos vecinos de 
Gayanes saludando a las Fiestas de 
Alcoy, algún fester de Alcoy de visita 
por esas latitudes, sentado en una te-
rraza del recorrido aplaudiendo a sus 
paisanos, y otras muchas anécdotas.

El agradecimiento a todos los 
que participaron en el desfile, a los 
músicos, festers, acompañantes en 
la percusión, a Enrique Juan Pascual, 
miembro de la Comisión del Bicente-
nario, que participó en la escuadra 
mora, y a los organizadores de San 
Fernando por el interés puesto en 
que toda saliera a la perfección, y la 
verdad que fue una satisfacción reco-
rrer la calle Real.

Un recuerdo también para los 
familiares de Enrique Juan, despla-
zados desde Alcoy, que por motivos 
personales tuvieron que retornar a 
Alcoy con urgencia el mismo día 31 a 
primera hora.

Cuando la mañana del 1 agosto 
emprendíamos el camino de regreso 
a Alcoy, pudimos observar desde los 
autobuses el viejo Puente de Suazo, 
testigo de la historia, nexo de unión 
entre San Fernando y la Península, y 
que también ha servido para estre-
char lazos de amistad entre las pobla-
ciones de San Fernando y Alcoy.

Un reconocimiento a todos los 
que han participado en este viaje, no 
fácil dadas las fechas, con un inicio de 
periodo vacacional, pero una vez más 
las expectativas fueron superadas 
por la realidad. Siempre que los com-
pases de la música festera suenan al 
aire libre, los alcoyanos sentimos que 
la fiesta, la Nostra Festa, se hace rea-
lidad, ya sea en abril ó en julio, en la 
calle San Nicolás ó en la calle Real de 
San Fernando. 

Desde el recuerdo a todos los par-
ticipantes en el viaje, imposible rela-
cionarlos a todos.
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Hace escasamente un par de días, 
que se celebraron las “XII JOR-
NADAS CULTURALES”, que ce-

lebró la ASOCIACIÓN CULTURAL DE 
LA FALLA JOAN D’AGUILÒ - AVDA. 
GASPAR AUILAR, con la colaboración 
de la ASOCIACIÓN DE SAN JORGE DE 
ALCOY, y que me apresuro a dejar 
constancia de ella.

Las circunstancias me fueron muy 
propicias, y en una excursión que 
realicé a Alcoy, tuve la oportunidad 
de poder agradecer públicamente, al 
EXCMO. SR. D. JORGE SEDANO DEL-
GADO, Alcalde de dicha Ciudad, to-
das las facilidades y atenciones, que 
se nos depararon en dicha visita.

Con posterioridad, tuvo la genti-
leza de remitirme un Programa de las 
Fiestas de Moros y Cristianos de Al-
coy, del 2010. Su lectura me causó tan 
honda impresión, por su estilo, pro-
fundidad de los artículos tratados y de 
todo su contenido. Ello me predispu-
so, para la elección del tema de las XII 
JORNADAS CULTURALES, de la Falla.

Antes de afrontar una reseña o 
narrar los hechos acaecidos, me veo 
en la necesidad de pronunciar o dejar 
constancia del valor que encierra una 
palabra, GRACIAS. 

En primer lugar al EXCMO. SR. D. 
JORGE SEDANO DELGADO, Alcalde 
de dicha Ciudad de Alcoy, por haber 
apoyado, no solo con su presencia 
el acto inaugural, sino por el afecto 
expuesto, tanto con su intervención, 
como además por el trato que nos 
dispensó.

A la “Asociación de San Jorge de 
Alcoy”, porque sin la colaboración de 
ellos, me hubiera sido imposible rea-
lizarla al nivel conseguido, por su en-
trega, trabajo, e ilusión que pusieron 
y además por la calidad humana de 
todos sus componentes, y en especial 
de su Presidente, D. JAVIER MORALES 
FERRI, no hubiéramos podido llegar 
a ofrecer y además conocer tan pro-
fundamente a una Ciudad hermana y 
tan querida.

Aunque se me plantearon algu-
nas dudas sobre su documentación, 
pronto se resolvieron, pues varias 
personas me indicaron que la más 
idónea para poderlo resolver, era el 
Presidente de la “Asociación de San 
Jorge”, D. JAVIER MORALES FERRI.

Después de varias conversaciones 
y visitas, tanto en Valencia, como en 
Alcoy, decir que las facilidad y entre-
ga por parte, tanto de su Presidente, 
como de los componentes de la Aso-
ciación, me resolvieron de una forma 

maravillosa, todos los problemas que 
se ponían en el camino para llegar a 
una definitiva solución. 

Quiero dejar constancia, en estas 
líneas, para que sirvan de agradeci-
miento sincero, de la forma tan afec-
tuosa que se nos ha tratado y por el 
apoyo recibido, para poderla llevar a 
buen término.

Su realización fue del 9 al 14 de 
Noviembre del 2010, en el “Casal” de 
nuestra falla, tanto para los falleros, 
vecinos y todos los alcoyanos que vi-

Luis Antonio Tena Orduña

"CRÓNICA DE UNA ILUSIÓN"

INVESTIGADOR*

* Ha obtenido el Premio “Jaime I” en los CXIX JUEGOS FLORALES DE VALENCIA, de “LO RAT PENAT” de Valencia, en el año 2002.
 En los CXX JUEGOS FLORALES DE VALENCIA, de “LO RAT PENAT”, el año 2003.
 Y en el año 2009, el Premio “Jaime I”, en los CXXVI JUEGOS FLORALES DE VALENCIA, de “LO RAT PENAT”.

La Fallera Mayor de Valencia: Laura caballero (en el centro de la foto) 
acompañó  a la inauguración de esta nueva edición de sus Jornadas 
Culturales. Junto a ella encontramos al alcalde de Alcoy: Jorge Se-
dano, y el presidente de la Asociación de San Jorge: Javier Morales, 
en compañía de miembros de la organización fallera organizadora.

Luis Tena: Delegado de 
Cultura de la Falla, Du-
rante su intervención en 
las Jornadas.
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ven en Valencia y amantes de la FIES-
TA, incluidos los asociados a la “Peña 
L’enreixat”, radicados en Valencia, 
y representados en la persona de su 
Presidente  D. José Luis Gisbert. 

Contamos con la presencia, en el 
acto inaugural, de la FALLERA MA-
YOR DE VALENCIA, SRTª. LAURA CA-
BALLERO MOLINA, acompañada de 
la Vicepresidenta de la Junta Central 
Fallera, Dª. Mª. Carmen Rodríguez 
Fernández; y con los representantes 
de la Falla anfitriona, de su Presiden-
te D. FRANCISCO PALOMERO MARTÍ, 
Fallera Mayor de la Falla, Dª. AMPA-
RO UREÑA VELDUQUE; de la Fallera 
Mayor Infantil, niña CLAUDIA NAVA-
RRO COMPANY y del Presidente In-
fantil, niño RUBÉN MUÑOZ SENABRE.  

El “Casal” de la Falla, el día de su 
inauguración presentaba un aspecto 
inigualable, con la presencia de mu-
chos amigos y de las fallas del Sector, 
especialmente invitadas, como todos 
los años.

Con la concurrencia oral, de la 
Fallera Mayor de Valencia y las Falle-
ras Mayor e Infantil de nuestra falla, 
quedaron inauguradas las XII JORNA-
DAS CULTURALES. 

La presentación y exposición de 
dichas Jornadas, estuvo a cargo del 
Delegado de Cultura de la Falla, D. 
LUIS ANTº. TENA ORDUÑA, como 
todos los años anteriores, desde sus 
comienzos. 

En primer lugar, para ambientar y 
conocer la Fiesta de Moros y Cristia-
nos, se proyectaron dos vídeos sobre 
“ALCOY, TE ESPERA” y otro muy es-
pecífico del resumen de “LA FESTA”, 
causando una gran sorpresa a todos 
los asistentes.

La mesa presidencial, únicamen-
te denotaba la referencia a la Fiesta 
de Moros y Cristianos, la bandera re-
presentativa a la Asociación de San 
Jorge. En un momento determinado, 
para impactar a todos los asistentes 
se encendieron las luces del escena-
rio, se abrieron las cortinas y sonó 
una marcha mora, apareciendo dos 
maniquíes llevando los vestidos de un 
“moro” y de un “cristiano”, con los 
estandartes correspondientes, cau-
sando un efecto impactante a todos 
los asistentes, que correspondieron 
con grandes aplausos.  

El objetivo y el fin propuesto, era 
dar a conocer el enfoque y plantea-
miento de esta tradición de la fiesta, 
con un estudio comparativo con las 
Fallas de Valencia. 

Para comprender mejor la Fiestas 
de Moros y Cristianos de Alcoy, y las 
Fallas de Valencia, se destacaron los 
cuatro motivos principales:
- El momento de su iniciación.
- La manifestación de la festividad.
- El momento propicio o adecuado 

para una determinada celebración. 
- El recuerdo que manifiesta el pue-

blo, por la rememoración de los 
acontecimientos.

A continuación de dicha exposi-
ción, intervino el “Presidente de la 
Asociación de San Jorge” D. JAVIER 
MORALES FERRI, con unas emotivas 
palabras por las relaciones estableci-
das, entre la Falla y la Asociación.

Intervino seguidamente, con unas 
sinceras palabras el Presidente de 
la Falla, D. FRANCISCO PALOMERO 
MARTÍ, quien agradeció públicamen-
te los apoyos recibidos por la Asocia-
ción y Alcaldía de Alcoy.

Finalmente, intervino el Alcalde 
de Alcoy, EXCMO. SR. D. JORGE SE-
DANO DELGADO. Quien agradeció 
el interés prestado por las Fiestas de 
Interés Internacional, la de “LA TRA-
DICIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS DE 
ALCOY”. Palabras que denotaron la 
gran satisfacción, no solo contando 
con su presencia, sino por las pala-
bras tan amables que tuvo para todos 
los asistentes y con la gran amabili-
dad que dispensó a todos.

Antes del cierre del acto inau-
gural, el Sr. Presidente de la Falla, 
entregó tanto al Presidente de la 
Asociación de San Jorge, como al 
Excmo. Sr. Alcalde de Alcoy, sendos 
cuadros de marquetería con la repre-
sentación de los moros y cristianos, 
como muestra de agradecimiento 
por las facilidades y colaboración 

prestada en estas XII Jornadas Cultu-
rales.

D. JORGE SEDANO DELGADO, Al-
calde de la Ciudad de Alcoy, entregó 
a la Falla, un cuadro con el escudo 
de Alcoy y una emotiva dedicatoria a 
la Falla, por el interés que se había 
demostrado por una Fiesta tan repre-
sentativa de los Moros y Cristianos de 
Alcoy.

Para dar por finalizado el acto 
inaugural se interpretó el “HIMNO 
DE ALCOY” y el “HIMNO DE LA CO-
MUNIDAD VALENCIANA”, cantados 
por todos los asistentes acompaña-
dos con grandes aplausos y una gran 
emotividad, que se manifestaba en 
los rostros de todos los asistentes.

Siguiendo el programa estable-
cido, el segundo día, versó sobre los 
orígenes de la fundación de Alcoy, y 
los grandes acontecimientos que in-
tervinieron en el establecimiento de 
la fiesta y la constitución de la fiesta 
actual, la de los “Moros y Cristianos 
de Alcoy”, a cargo de D. LUIS ANTº. 
TENA ORDUÑA, con una documenta-
da exposición, por los aspectos trata-
dos y planteados.

El tercer día, contó con la inter-
vención de D. ANGEL LLUIS FERRAN-
DO (musicólogo); D. JUAN TOMÁS 
SILVESTRE (productor discográfico); 
D. INDALECIO CARBONELL PASTOR 
(asesor artístico) y D. FRANCISCO 
AMAYA MARTÍNEZ (asesor musical). 
Algunos de ellos componentes de la 
Asociación de San Jorge, bajo los as-
pectos musicales y artísticos que con-
lleva las fiestas de Moros y Cristianos.

La presentación denotó la gran 
personalidad de todos los conferen-
ciantes, con una gran calidad de me-
dios para poder expresar y convencer 

La Fallera Mayor de Gaspar Aguiló: Amparo Ureña  en compañía de 
algunos conferenciantes, cuyo coloquio versó sobre la Fiesta de Mo-
ros y Cristianos de Alcoy, bajo los aspectos musicales y artísticos.
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las facetas que presentan la fiesta 
con la partición de la música y el arte. 
Cerró dicho acto, la intervención del 
público para preguntar sobre varios 
aspectos que tenían alguna curio-
sidad con ella. El Casal estaba muy 
concurrido, dada las materias tan in-
teresantes que se exponían, llenando 
el local al completo. 

El viernes, día 12, la charla-co-
loquio contó con la intervención, 
también, de los componentes de 
la Asociación de San Jorge, con ex-
posiciones de la historia de Alcoy, 
y otros aspectos importantes de la 
Fiesta. Pero quiero dejar constan-
cia y agradecimiento a las personas 
de D. IGNACIO GARCÍA ARNAUDA; 
D. ALFONSO JORDÁ CARBONELL; y 
D. ADRIÁN ESPÍ VALDÉS, sobre los 
diversos aspectos que expusieron con 
su gran calidad, que avala su impor-
tante personalidad, de tantos años 
de dedicación a la Fiesta de Moros y 
Cristianos. Resulta muy difícil, poder 
expresar en estas líneas su gran tra-
yectoria en estas materias.

La Falla, al término de las dos 
charlas de los Compones de la Aso-
ciación, obsequió a todos las per-
sonas que habían intervenido, con 
unos preciosos “platos de cerámica”, 
dedicados como muestra de agrade-
cimiento por su participación.

Al término de tan interesante char-
la-coloquio, y después de su interven-
ción tan acertada, D. JAVIER MORALES 
FERRI, Presidente de la Asociación de 
San Jorge, manifestó el agradecimien-
to demostrado, por el interés en esta 
XII Jornadas Culturales, Cerró la parti-
cipación de todos componentes de la 
Asociación de San Jorge, entregando 
a la Falla, un precioso cuadro, con el 
escudo de la Asociación y una emotiva 
dedicatoria para la Falla.

El día 13, sábado, finalizaron con 
los actos culturales y literarios, la ya 
tradicional “Fusta Poética”, que du-
rante todos los años de estas Jornadas 
Culturales se vienen realizando. Este 
año, contó con la colaboración del 
veterano y querido poeta, D. Enrique 
Rasero; con todos los integrantes de 
la “Associació Amics de la Poesía de 
Silla”; Associación “Nova Dona y Sa-
lut”; la poetisa del Cabañal, D. Con-
cha Juan Tronchoni, quien dedicó 
unas bellas poesías a las Falleras Ma-
yores de la Falla; Dª. Mercedes Luque; 
y Dª. Pilar Romero, con su interven-
ción, además, de D. Antonio Mon-
zonís, que completaron el elenco de 
todas las personas que leyeron sus 
poesías y de los rapsodas que intervi-
nieron, haciendo las delicias de todos 
los asistentes.

Este último acto, contó con la 
calidad y el calor que se esperaba, 
aunque hubo muchas sorpresas. En 
primer lugar, por parte de nuestra 
Fallera Mayor Dª. AMPARO UREÑA 
VELDUQUE, que recitó una bella 
poesía; a continuación intervino la 
Fallera Mayor Infantil, niña CLAUDIA 
NAVARRO COMPANY, que recitó su 
composición literaria; además nos 
sorprendió su hermanita Celia, con la 
lectura de otra poesía. Por parte del 
Presidente Infantil, niño RUBÉN MU-
ÑOZ SENABRE, recitó la confección 
una deliciosa poesía, de la que era su 
autor. Y antes de cerrar el acto, nues-
tro Presidente D. FRANCISCO PALO-
MERO, nos sorprendió recitando una 
poesía escrita de su puño y letra.

Durante todos los días, y al térmi-
no de las intervenciones, se ofreció un 
gran “vino de honor”, confeccionado 
por las encargadas del área social.

El domingo día 14, se celebró una 
“Comida de Confraternidad”, con los 

componentes de la Asociación de San 
Jorge; Peña L’enreixat y componen-
tes de nuestra falla. Donde la her-
mandad se puso de manifiesto, pues 
con carácter de improvisación, los 
componentes de la fiesta alcoyana, 
demostraron su gran maestría con la 
composición de varias filaetes, esgri-
miendo los sables y demás atuendos 
festeros. Como era de esperar, todos 
los asistentes nos unimos a tan im-
portante manifestación, gozando de 
dicha intervención no prevista.

Además, tuvimos la suerte de 
tener entre nosotros, al Club de Au-
tomóviles Antiguos de Valencia, gra-
cias por la gentileza de su Presidente 
D. MIGUEL ANTEQUERA, que desfi-
laron por la demarcación de la falla, 
llamando poderosamente la atención 
de los viandantes, ya que la categoría 
de los coches que se exhibieron, por 
su antigüedad, así lo denotaban.

Como colofón de estas XII JOR-
NADAS CULTURALES, únicamente 
nos resta decir que fueron, palabras 
de todos los asistentes, de una gran 
calidad por todos los conferenciantes 
y del agrado de todos los asistentes.

. . . .
Podríamos dar por terminado esta 

reseña o desarrollo de las XII Jorna-
das Culturales, por la exposición de 
los actos descritos, pero bajo mi pun-
to de vista, hay otros aspectos que 
para, el que escribe estas líneas, no 
lo deja satisfecho, pues considero 
que los actos realizados, que son ve-
rídicos, no recogen los sentimientos 
y aspectos emocionales de bastantes 
meses de lectura y estudio, de una 
persona, en un principio descono-
cedora de tan importante tradición, 
pero que después de la misma, le da 
otra visión más importante, bajo mi 
humilde aspecto, de lo que represen-
tan estas fiestas.

Me hago la siguiente reflexión: 
¿Lo que no se dice, pero que se sien-
te de todas estas FIESTA?  ¿Es posible 
amar una tradición, sin haberla vivi-
do en directo?

Creo firmemente que sí, porque 
aunque transcurre el tiempo, conti-
núo sintiendo y emocionándome, con 
su recuerdo y especialmente oyendo 
su música. Ello me obliga a recordar 
con afecto muy fuerte, a todas las 
personas que tuvieron la gentileza de 
colaborar en esta manifestación tan 
tradicional y de tan fuerte arraigo en 
el pueblo alcoyano.

Francisco Palome-
ro Martí: Presi-
dente de la Falla: 
Gaspar-Agui ló , 
obsequiando a Ja-
vier Morales con 
un regalo en agra-
decimiento de su 
colaboración.
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Merece pues especial atención, la 
excepcional figura y la obra crea-
dora del músico alcoyano CAMI-

LO PEREZ MONLLOR (1877-1947), 
ampliamente citado y estudiado en 
el interesante libro “HISTORIA DE LA 
MÚSICA MILITAR DE ESPAÑA” (1) del 
cual nos hemos venido ocupando en 
dos entregas anteriores publicadas en 
esta misma Revista, años 2009 y 2010.

De Camilo Pérez Monllor, dire-
mos, que vino al mundo en Alcoy el 
25 de febrero de 1877. Hijo primo-
génito de Camilo Pérez Laporta y 
Daniela Monllor Ferrando; de su pa-
dre, notable director y compositor, 
recibió las primeras nociones musi-
cales. Apenas cumplidos los 14 años 
de edad, ingresa en el Ejército como 
voluntario en calidad de educando, 
en el Regimiento Zaragoza nº 12 de 
guarnición en Madrid, en cuyo Con-
servatorio cursa estudios de Armonía 
y Composición. En el año 1896 oposi-
ta al concurso convocado para cubrir 
la vacante existente en la Música del 
Primer Regimiento de Infantería de 
Marina de guarnición en Cádiz, pla-
za que obtuvo brillantemente, pero 
no se le adjudica, alegando el jurado 
su prematura edad, adjudicándosele 
por R.O. el 4 de agosto de 1899.

De su época formativa en el Con-
servatorio, son el pasodoble SALUDO 
A MI PATRIA, estrenado en Madrid 
el 26 de julio de 1894. De ese mismo 
año data igualmente el himno A LA 
BANDERA ROJA Y GUALDA, composi-
ción destinada a las Escuelas de Edu-
cación Primaria.

En San Fernando (Cádiz), el 7 de 
marzo de 1901 contrae matrimonio 
con la joven de 19 años de edad, Ma-
ría de la Oliva de Torres y Ortega, de 
acreditada familia de Trubia (Oviedo). 
El novio llevaba cumplidos los 24 años. 
No tuvieron descendencia familiar.

De Pérez Monllor se dijo, “era un 
joven activo al que encantaba la di-
rección musical” (2). En la Armada, se 
le tenía en gran consideración por sus 
superiores, mereciendo igualmente 
la estima de sus subordinados. El 8 
de octubre de 1904 asciende a primer 
Teniente (el sueldo era de 3.000 ptas. 
Anuales) y diez años más tarde –1 de 

septiembre 1914-, accede al empleo 
de Músico Mayor de 1ª clase (equipa-
rado al grado de Capitán).

Su inquietud en el campo de la 
composición va en aumento: CANTO 
PATRIOTICO MILITAR, para voz de ba-
rítono  y banda, que dedicó a su pa-
dre fechado en San Fernando (Cádiz) 
el 26/12/1905. Siguen: LA CONFEREN-
CIA DE ALGECIRAS (1906), pasodoble 
y el titulado 24 SEPTIEMBRE 1810, 

pasodoble en recuerdo y homenaje 
a las Cortes gaditanas. Del referido 
año podemos encuadrar también LA 
CANCIÓN DEL SOLDADO DE MARI-
NA, himno y el pasodoble GRUPO ES-
PECIAL DE INFANTERIA DE MARINA.

El 11 de junio de 1911 y por R.O. 
viaja a Nador (Larache) acampando 
en el Sidi-Aixa Ben El Kazen, para 
cumplir parte del compromiso de 
dos años para los Músicos Directores 
en África, al frente de la Música del 
Batallón Expedicionario. De ese mis-
mo año – 1911 - , es el pasodoble EL 
KSAR – EL – KEBIR, sobre motivos de 
cantos morunos y españoles, com-
puesto durante su estancia en esta 
ciudad - Alcazarquivir, en español-, 
cuya partitura original se conserva en 
la Biblioteca del Palacio Real.

Interesado por la música teatral, 
nuestro paisano prueba fortuna como 
feliz autor en la zarzuela LOS OJOS 
DE LA VIRGEN, libreto de Enrique 
Prieto y Federico Riera, registrada en 
la SGAE el 24 de noviembre de 1912.

Por R.O. del 4 de junio de 1913 
(D.O.133) según su hoja de servicios, 
“le fue  concedida la Cruz de 1ª cla-
se del Mérito Militar con distintivo 
rojo”, como también el 28 de abril de 
1917 (D.O.102), se le concede “la cruz 
de 1ª Clase del Mérito Naval con dis-
tintivo blanco”, como recompensa a 
la competencia y celo que demuestra 
en el cargo que desempeña. (3)

En la visita que en 1917 giró S.M. 
el Rey Alfonso XIII al Aportadero ga-
ditano, felicitó personalmente a Pé-
rez Monllor por la “sonoridad de la 
Banda” y por su obra HIMNO A CER-
VANTES que estaban interpretando, 
ordenándole remitir una copia de la 
partitura a la Música del Real Cuerpo 
de Alabarderos. La letra del “Himno 
a Cervantes” fue debida al poeta al-
coyano Gonzalo Cantó.

Un inciso aquí y ahora para dejar 
constancia que en el Certamen Artís-
tico Literario organizado en 1915 por 
la juventud republicana tinerfeña 
para festejar las fiestas de primave-
ra –actuó de mantenedor Alejandro 
Lerroux-, le fue premiada su partitu-
ra del “Himno a Canarias” cuya letra 
compuso exprofeso una de las más 

COMPOSITORES ALCOYANOS EN EL LIBRO:
HISTORIA DE LA MÚSICA MILITAR EN ESPAÑA

III.- CAMILO PÉREZ MONLLOR

Ernesto Valor Calatayud

Pérez Monllor, de uniforme.

Su esposa en sus últimos años.
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altas figuras de la intelectualidad is-
leña: Ramón Gil Roldán, cuya primera 
audición tuvo lugar en el Teatro Mu-
nicipal el 25 de mayo de 1915. (4)

El 23 de agosto de 1917 rubrica 
su HIMNO AL PRIMER REGIMIENTO 
DE INFANTERIA DE MARINA, para 
voces y banda, con letra de José Luis 
Montero. (5) En 1978 este himno fue 
registrado en discos LP y musicasetes.

El 11 de agosto de 1918 volvió a 
Nador (Larache) permaneciendo has-
ta el 23 de abril del siguiente año, 
quedando con ello cumplida su obli-
gación en África, solicitando su tras-
lado a la península. Se atendió su 
petición y el 9 de mayo de 1919 se le 
destina a la Música del Tercer Regi-
miento de Infantería de Marina en 
Cartagena. De esta época es la mar-
cha fúnebre con cornetas y tambo-
res MATER DOLENTE (1918), siendo 
igualmente el autor de las marchas 
regulares de feliz inspiración: COR-
PUS CHRISTI, PANGE LINGUA, SACRIS 
SOLEMNIS y LA VERÓNICA.

 Ya Pérez Monllor posesionado en 
Cartagena de su nuevo destino, el 7 
de septiembre de 1919 –copiamos li-
teralmente de su hoja de servicios– “y 
por orden superior, emprende mar-
cha en unión de la Banda de Música 
del Tercer Regimiento, para asistir 
a las fiestas que se celebran en Elda 
(Alicante) regresando el día 11”. (3)

 La filá “Abencerrajes” de su Al-
coy natal, por sus vínculos familiares 
y artísticos conserva una buena rela-
ción amistosa con D. Camilo, habien-
do compuesto diversas partituras de 
marchas moras y pasodobles para la 
fiesta de Moros y Cristianos, estrena-
dos que han sido por la Corporación  
Musical Primitiva, estando algunas 
de estas piezas dedicadas a esta filá 
del bando moro, como la titulada 
ELS TRES CAPITANS, marcha mora 
fechada en Los Molinos (Cartagena) 
el 11 de enero de 1923; año que os-
tentaron los Abencerrajes el cargo 
de Capitán, que en esta ocasión, no 
fueron tres los individuos que osten-
taron el cargo, sino seis individuos 
los que dieron realce al cargo en los 
diferentes actos de la trilogía festera 
alcoyana. (6)

Camilo Pérez Monllor fue un te-
naz impulsor de la Orquesta Sinfó-
nica de la Sociedad de Conciertos de 
Cartagena y el 29 de enero de 1927, 
ostentando la graduación de Mú-
sico Mayor Director de 1ª Clase en 
situación de reemplazo voluntario, 

con residencia en Cartagena, causa 
baja por motivos de salud. Alcoy, su 
pueblo natal y la Corporación Musi-
cal Primitiva –ligada al maestro por 
vínculos familiares y artísticos-, le 
brinda la dirección de la entidad ban-
dística, cuya presentación –también 
el estreno de nuevo instrumental en 
diapasón normal-, tuvo lugar el 19 de 
junio de 1929, dirigiéndola hasta el 
año 1933 en que fija su residencia en 
Barcelona, en cuya capital compone 
el pasodoble con cornetas y tambores 
CABALLERES DE ESPAÑA (1939).

Finalizada la contienda española 
de 1936, el Almirante alicantino Ju-
lio F. Guillem Tato, reclama a Pérez 
Monllor para hacerse cargo de la 
sección de música del Museo Naval 
de Madrid, recibiendo el encargo del 
Ministerio de Marina, en 1942, de la 
transcripción de la partitura original 
y su definitivo arreglo instrumental 
de la SALVE MARINERA, de la zarzue-
la “El Molinero de Subiza”, de Cris-
tóbal Oudrid, llegada con los años a 
deformaciones melódicas. La versión 
de Pérez Monllor, fue regulada por 
una O.M. del 16 de noviembre de 
1942, declarándola reglamentaria, 
convirtiéndose en la “Salve” tradicio-
nal de la Marina Española que aún 
sigue cantándose en nuestros días.

Lo último que compuso D. Cami-
lo, parece que fue el pasodoble “Sim-
patía”, editado por “Harmonía” y 
dedicado a mi querido paisano Julio 
Guillem Tato.

 Aunque brevemente, para termi-
nar, reproducimos del libro “Músicos 
en Cartagena” (3), de una curiosa y 
simpática anécdota "protagoniza-
da por nuestro paisano con ocasión 
de la Semana Santa cartagenera del 
año 1920. Miércoles Santo". Era su 
primera Semana Santa en Cartagena; 
regresaban al Arsenal Militar el trono 
de San Pedro y sucedió que, al entrar 
en el recinto militar, los porta pasos 
que a hombros lo llevaban, lo balan-
cearon tanto que el Capataz temió 
que se desprendiera la simbólica ga-
llinácea y a modo de aviso empezó a 
gritar desaforadamente “¡el gallo, el 
gallo!”. Era tal la insistencia del capa-
taz coreado por sus ayudantes que, 
el maestro, creyendo que pedía mú-
sica, se “arrancó” haciendo tocar de 
memoria a sus músicos el pasodoble 
“Gallito” que ya por aquellas fechas 
era popular.

 Desde entonces es obligado in-
terpretar la citada obra de Santiago 

Himno a Canarias. Registrado en disco.

A son de mar. 1978. Fue el Himno al pri-
mer Regimiento de Infanteria de Marina.

El maestro Pérez Monllor, con la indu-
mentaria de la filà Abencerrajes. Se des-
conoce el año.
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Lope Gonzalo cada año después de 
la procesión del Miércoles Santo, si 
bien, ya no la interpreta el conjunto 
bandístico militar. Insólito pero cier-
to. Un pasodoble torero ha entrado 
a formar parte de la historia musi-
cal de las procesiones cartageneras 
“codeándose” con las más solemnes 
marchas fúnebres.

CAMILO PÉREZ MONLLOR, gran 
profesional de la música y toda una 
figura del estamento militar musical 
de la Armada, falleció en Madrid (ca-
lle Fernán González, nº 10) el 4 de 
enero de 1947, a los 69 años de edad.

El Municipio alcoyano, le dedicó 
una calle, vigente hoy día en el calle-
jero local con el nombre  de “MUSICS 
PÉREZ MONLLOR”, en homenaje a 
Camilo y a su hermano Evaristo Pérez 
Monllor (1880-1930), también músi-
co, director y compositor.

ADDENDA
Como ya indicamos en entregas anteriores, 

los títulos de las composiciones reseñadas en el 
libro de Fernández de Latorre, van destacados 
en mayúsculas  para diferenciarlas de los demás 
títulos que también se citan, habiendo dejado 
para una última entrega, la aportación al libro 
“Historia de la Música Militar de España” de 
otros compositores alcoyanos muy dignos de 
tenerse en cuenta.

BIBLIOGRAFÍA
(1) Historia de la Música Militar de España, de 

Ricardo Fernández de Latorre. Ministerio 
de Defensa. Secretaría General Técnica. Ma-
drid, febrero de 2000.

(2) Músicos en Cartagena. Autor: Alfredo García 
Segura. Ayuntamiento de Cartagena, 1995.

(3) Hoja de Servicio del Músico Mayor Camilo 
Pérez Monllor, natural de Alcoy (Alicante). 
Fotocopia. Archivo E. Valor.

(4) Himno a Canarias. Gil Roldán y Montllor. 
Producido por Carmen García Santos. San Vi-
cente Ferrer, 73. Sta. Cruz de Tenerife, 1984.

(5) A son de mar. Recopilación de marchas e 
himnos tradicionales de la Armada. Edito-
rial Gramusic, S.A. 1978.

(6) Diccionario de música y músicos alcoya-
nos. Ernesto Valor Calatayud. Llorens Li-
bros, 1988.

Fragmento del paso-
doble Gallito en ver-
sión de piano.
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Apesar del aislamiento geográfico de nuestra ciudad, 
siempre hubo viajeros extranjeros que se las ingenia-
ban para visitar Alcoy. A la ya conocida y abundante 

lista de visitantes, unos enumerados por Adrián Miró en su 
libro Viajeros por Alcoy (1973) y otros revelados en las pági-
nas de esta revista por diversos autores, este año añadimos 
la primicia del relato de un viajero ilustre norteamericano 
que visitó Alcoy en el primer tercio del siglo XIX. Mr. Caleb 
Cushing (1800-1879), nacido en Massachusetts, Nueva In-
glaterra, fue un político estadounidense, congresista, fiscal 
general, embajador en China y trotamundos empederni-
do. Entre los años 1829 y 1831, Cushing viajó por Europa, 
incluyendo España, y de esa experiencia apareció su libro 
Reminiscences of Spain, publicado en Boston en 1833. Pos-
teriormente, representó a los EE. UU  en México y Colom-
bia y entre 1874 y 1877 ejerció la diplomacia en España. A 
su paso por nuestra ciudad, Cushing quedó impresionado 
por la belleza e industria del Alcoy de aquel tiempo. De-
ducimos, comparando las observaciones de Cushing con 
las de Benjamin Barrie (RFMC 2010, pp. 134-135), que las 
condiciones de vida en Alcoy aparecían más placenteras 
en el primer tercio de siglo que en el último tercio del siglo 
XIX. De sus comentarios, también entresacamos que en 
nuestra ciudad se combinaba en una simbiosis envidiable 
la industria con la agricultura: “a multitude of streamlets 
descend in cascade towards the valley, and after giving 
movement to the mills, pass on to fertilize the rich fields” 
(p. 144). O sea, la misma agua que se utilizaba para mover 
los molinos, pasaba a continuación a regar la huerta alco-
yana. Veamos, pues, la traducción íntegra de las vivencias 
de Cushing en su breve estancia en Alcoy (pp. 113-115):

“Cruzando por la cumbre de la sierra, la carre-
tera toma de nuevo dirección hacia el Norte y poco 
después desciende hacia un valle de viñedos llama-
do la Canal de Alcoy, dentro del cual se encuentra 
la pequeña aldea de la Sarga. Allí se hallan varias 
plantaciones  de pinos jóvenes. La carretera ahora 
se eleva por una sierra empinada de gran altura, 
en cuya cima vemos una ermita y a la vuelta, de 
repente, se divisa el bello lugar de Alcoy, con sus to-
rres, capiteles, casas y talleres, salpicando por todas 
partes el profundo y ancho valle. Parece que esté 
solamente a un paso debajo de uno, pero es tal la 
profundidad de la sierra que nos vemos forzados a 
seguir una tortuosa ruta para alcanzar el pueblo.

En realidad, Alcoy está situado en el centro de 
una meseta, en un valle entre dos montañas ele-
vadas llamadas el Carrascal de Alcoy y la Sierra de 
Mariola, con un clima fresco, sano y agradable. Es 
un lugar interesante debido a varias razones. En su 
valle abunda el agua, la cual se emplea industriosa-
mente para la agricultura y la mecánica. A lo largo 
se dispersan las fábricas, cuyos blancos edificios se 
elevan entre la abundante vegetación, mientras in-
numerables arroyos descienden en cascadas hacia 
el valle y, después de dar movimiento a los moli-

Juan A. Sempere Martínez

CALEB CUSHING,
UN YANQUI EN EL ALCOY DEL 1831

Caleb Cushing
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nos, se dirigen a fertilizar las ricas huertas. Los már-
genes y la base de las colinas están cubiertos con 
lindas casas de campo, incluso en las afueras de la 
población, junto al río, al fondo del valle, el cual se 
diversifica atractivamente con un sinfín de jardines 
que se elevan por todas partes como escalones de 
anfiteatro para atracción y deleite de la vista.

El pueblo en sí es un ejemplo interesantísimo de 
próspera industria. Además de las grandes riquezas 
agrícolas derivadas del cultivo en sus alrededores, 
Alcoy abunda en florecientes manufacturas, estan-
do, en este aspecto, por delante de todas las locali-
dades de Valencia. Mientras que la acumulación de 
capital en el pueblo y su cabal aplicación a las artes 
y oficios proporciona preparación profesional a sus 
habitantes, por la misma razón se estimula la inicia-
tiva industrial de los pueblos y aldeas limítrofes. Las 
manufacturas del lugar son principalmente de lana, 
algodón y lino, incluyendo papel, con una cantidad 
de no menos de 33 molinos para la fabricación de 
papel. Aquí no se manifiesta la escuálida miseria de 
los pueblos manufactureros ingleses. Sus edificios 

son buenos y las calles y plazas son convenientes y 
espaciosas. Entré en Alcoy en un anochecer sereno 
y templado, cuando los balcones y las puertas de 
las casas estaban llenos de mujeres y las calles bu-
llían con vida, en la manera tan frecuente que se 
aprecia en esos climas meridionales tan auspiciosos. 
Y no pude evitar el sentirme impresionado con la 
evidencia de prosperidad y bullicio combinados con 
que me topaba por todas partes.

La posada principal de Alcoy, llamada la Posada 
del Rincón, es enorme, siendo, sin duda, una de las 
más grandes posadas de España y atrayendo a mu-
chísimos hombres de negocios, interesados en este 
gran centro de industria nacional”.
Desde aquí, Cushing salió con destino a Valencia, men-

cionando su paso por Cocentaina y por el Puerto de Albai-
da y describiendo en detalle el atuendo y la apariencia de 
los campesinos del sur valenciano.

Atrás dejaba la fascinante localidad de jardines esca-
lonados, hermosas casas de campo, arroyos y cascadas de 
rica y fertilizante agua de manantiales.

Así era Alcoy.

Puente de Algezares
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Moltes són les entitats alcoianes 
que han eixit de la il·lusió d’un 
grup de amics que volen deixar 

la seua aportació en un societat tan 
rica com es la nostra. La Cultura del 
nostre poble té moltes persones pre-
ocupades per enriquir-la dia a dia.

Al 1984, quatre companyes pensa-
ren en fer de la seua afició un grup 
permanent que conservara una part 
de la nostra cultura, la popular. Elles 
coneixien alguns balls i pensaren en 
aprendre alguns altres i fer que altres 
persones feren el mateix. 

Dit i fet. Va nàixer el Grup de Dan-
ses Carrascal. D’aquella il·lusió hem 
aplegat a una realitat que ja ha com-
plit 25 anys.

El Grup té quasi 300 socis, una es-
cola de dansa on aprenen des de xi-
quets de 3 anys fins adults de mes de 
vuitanta; un cos de ball (el conegut 
per nosaltres com grup central) amb 
prop de 30 balladors; y una rondalla 
de pols i pua amb guitarres, bandúr-
ries, guitarró, llaüt i percussió. Amb 
el Carrascal col·laboren els dolçainers 
de La Cordeta, Grup de Dolçainers i 
Tabaleters.

Dansa-Teatre, dansades, cerca-
viles amb nanos, aplecs de danses i 
moltes altres activitats composen la 
vida quotidiana dels membres del 
Grup. També hem participat a les 
festes de Moros i Cristians de pobles 
veïns com Beneixama o Banyeres de 
la Mariola, i com no, amb les Nos-
tre Festes acompanyant al Capità de 
la Filà Llauradors d’Alcoi a l’abril de 
1999. Cada 23 d’abril el Grup organit-
za a les dotze del migdia una dansà 
popular. Abans a la plaça de Dins, i 
ara al carrer Mossèn Torregrosa, a 
l’acte hi participa gent de paisà, mo-
res i moros, cristianes i cristians, en un 
acta d’agermanament fester entre el 
Grup de Danses i el poble d’Alcoi. 
Al Nadal Alcoià el Grup hi participa 
als tres actes de la trilogia Nadalen-
ca, sent responsable de la rostida el 
dia de les Pastoretes i promotor de 
l’actual estructura del Ban Real. En 
aquests actes, organitzats per l’As-
sociació de Sant Jordi i l’Ajuntament 
d’Alcoi, el Grup trau al carrer tot el 
seu potencial. No podem oblidar un 

acte que no està dins del Ban Reial. 
És un previ que crida a la participació 
a l’acte: Pregó del Tio Piam. Aquest 
personatge anònim de meitat del se-
gle XIX, ha estat retrobat per prego-
nar l’arribada de l’Ambaixador Reial. 
Es fa acompanyar dels personatges 
del Betlem de Tirisiti que prenen vida 
per unes hores e ixen al carrer per 
fer que els més menuts gaudisquen 
d’aquesta nit màgica.

El Grup de Danses Carrascal ha re-
corregut tota la geografia de l’Estat 
espanyol, visitant també Portugal i 
França. Totes aquestes actuacions van 
encaminades a poder portar grups a 
la Setmana de Cultura Popular que ja 
va per les XX edicions. Aplec Infantil, 
Mostra de Dolçaines, Xerrades-Col-
loqui, Exposicions, Balls a la Plaça, En-
contre de Rondalles i Veus, i l’Aplec 
de Danses, són alguns dels actes que 
s’han fet dins de les diverses setma-

nes. Aquest acte va tenir la seua pri-
mera edició al 1990 amb motiu del 
XVII Centenari del Martiri de Sant 
Jordi. Aquell any l’Associació de Sant 
Jordi va demanar a les entitats alcoia-
nes que s’organitzaren actes per fer 
d’aqueix  any una commemoració lo-
cal especial. Des de aleshores aquesta 
setmana continua celebrant-se. 

Al Grup de Danses, pioner a Alcoi 
en la revalorització de la Cultura Po-
pular, sempre en agrada dir que nos-
altres no recuperem res, ja que sols es 
recupera el que s’ha perdut i ningú 
ens pot comptar. Nosaltres volem po-
sar en valor i que no es perda el que 
els nostres avantpassats feien.

Una mostra d’aquesta tasca, han 
estat els dos CD de música que ha 
enregistrat i editat el Grup. El Primer 
al Nadal de 1998 “L’Asguilando, Can-
çons populars del Nadal Alcoià” arre-
plega 15 nadales, la majoria d’elles 

Rafael Fco. Sempere Verdú

EL GRUP DE DANSES CARRASCAL D'ALCOI
D'UNA IL·LUSIÓ A UNA REALITAT AMB 25 ANYS

MEMBRE DEL GRUP DE DANSES CARRASCAL
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cantades pels nostres avis. Sols hi 
ha dues peses especials que són “Ja 
venen els Reis” i “El Pregó del Tio 
Piam” que formen part del bagatge 
del Grup al Ban Reial cada 4 de ge-
ner. Aquest CD va vore la llum gràcies 
a la col·laboració amb la Filà Llana i 
el seu Alferes 1999. El segon CD “Toc 
i repic” enregistrat al novembre de 
2005. S’arrepleguen 23 peces, tant 
alcoianes com de les comarques veï-
nes i que els membres del Grup varen 
considerar con representatives de la 
música de la nostra Cultura Popular.

I amb eixa tasca estàvem quan ens 
sorprengué el vint-i-cinquè aniversa-
ri. Al llarg de dos anys es prepararen 
els actes per commemorar aquesta 
efemèride.

I començarem per plantar una car-
rasca al mig del Parterre. Allí tots els 
membres del grup, els simpatitzant i 
membres de la corporació municipal 
que van assistir, posaren el seu gra-
pat de terra per plantar la carrasca. 
Una placa commemorativa recorda 
l’esdeveniment.

Després d’aquest acte simbòlic, 
la Federació de Folklore de la Comu-
nitat Valenciana va portar grups de 
tota la geografia de la comunitat a 
Alcoi. El marc del Teatre Calderón va 
ser l’espai ideal per aquest mostra 
que el públic alcoià va rebre amb en-
tusiasme omplint totes les localitats 
del teatre. Aquell 17 d’abril va estar 
una jornada inoblidable per als mem-
bres del Grup.

Però l’acte que anava a aglutinar 
les celebracions d’aquest aniversari 
estava covant-se. Antics balladors del 
Grup van estar convocats per retro-
bar-se i recordar els balls que abans 
ballaven. 

Aplegat el moment, la XX Set-
mana de Cultura Popular es posa en 
marxa amb diversos actes: la presen-
tació del llibre de imatges del Grup i 
el CD complementari; balls a la pla-
ça; presentació de la nova web del 
Grup; la dissetena edició de la Mostra 
de Dolçaines i Tabals d’Alcoi amb la 
participació de les sis colles del nostre 
poble i una actuació especial dels an-
tics dolçainers de la colla pròpia del 
Grup; i per tancar, la vigèsima edició 
de l’Aplec de Danses que va comptar 
amb la participació de tres grups de 
balladors del nostre Grup: els de l’Es-
cola de Dansa, el del grup central, i el 
grup dels antics balladors que varen 
estar assajant per eixe acte. Va ser 
una Setmana Cultural plena de mo-
ments emotius on van rebre l’home-
natge merescut les tres fundadores 
que encara estan en actiu al Grup de 
Danses Carrascal.

Els membres del Grup han enre-
gistrat, gràcies a Radio Alcoy, i sota 
la direcció de Carlos Talens, un gra-
pat de Frases Alcoianes, que la nostra 
emissora s’ha encarregat de fer aple-
gar als alcoians. Les gravacions són 
dramatitzacions de situacions quoti-
dianes on normalment es fan servir 
les frases peculiars de la parla alco-

iana. Després s’explica l’origen de les 
frases i el seu significat per aconse-
guir mantenir-les vives i que mai no 
caiguen a l’oblit. 

L’acte que ha culminat aquest 
vint-i-cinquè aniversari es va celebrar 
al Teatre Calderón el 6 de novembre 
de 2010 on el grup va tornar a repre-
sentar l’espectacle de dansa-teatre 
creat anys abans per Joel García, i 
que va comptar amb la col·laboració 
de Amparo Murcia i dels dolçaines de 
La Cordeta. Novament el públic alco-
ià va esgotar les entrades i ens brindà 
el seu recolzament. 

El Grup de Danses Carrascal he 
tingut diverses Juntes Directives. 
Enumerar-les seria impossible, però si 
faré menció als seus presidents en re-
presentació d’eixes persones que han 
aconseguit que el Grup apleguen on 
està. Són per ordre cronològic Encar-
nita Moltó, Ismael Gisbert, Victoria 
Sandoval, Beatriz Serra i Juana Plaza. 
Gràcies per la vostra tasca.

Per finalitzar aquestes línees que 
tan amablement ens brinda l’Asso-
ciació de Sant Jordi, hem d’agrair al 
poble d’Alcoi el seu recolzament. On 
ha actuat el Grup de Danses Carras-
cal sempre hem tingut algun alcoià 
acompanyant-nos. Quan hem actuat 
a Alcoi sempre han esgotat l’espai. 
De tot cor moltes gràcies.

Dansa popular 23 abril. Entrada Cristiana 1999.

El futur del grup.
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Todavía recuerdo aquellas tertulias 
teatrales y zarzueleras, que tenían 
lugar en las dependencias del bar 

“El Trabajo” (1980), ubicado en el 
vestíbulo del olvidado y hoy triste-
mente desaparecido Teatro Circo de 
Alcoy, donde los domingos por la 
mañana y rodeando aquellas mesas 
de blanco mármol -amarilleado por 
el paso de los años-, con sólidas pa-
tas de hierro forjado de cálido estilo 
modernista, se reunían personajes 
tan entrañables como Jordi Sanjuán 
“Bascoll”, José Bou Nicolau “Boüet”, 
Salomón Sanjuán Candela “Salo”, 
Antonio Sánchez “Charles”, Enrique 
Moltó (padre), Miquel Martí García, 
Tono García Petit, Roberto Peidro, 
Juanito Ribera, Marius Candela y 
Paco Sanjuán entre otros, y algunos 
que se acercaban con carácter even-
tual, para deleitarse con sus historias 
de la escena. Junto a ellos, me enri-
quecí de sus comentarios, de sus re-
cuerdos y de su experiencia teatral, 
aficionándome apasionadamente 
por la lírica en general y despertan-
do en mí una curiosidad especial ha-
cía los profesionales alcoyanos. Pues 
bien, en aquel carismático entorno, 
escuché por primera vez el nombre 
de dos cantantes alcoyanos: el tenor 
Jordi Reig “Camalo” y el barítono 
Antonio Ripoll “Cuèrna”, unos per-
fectos desconocidos en la ciudad de 
los ochenta. Siguiéndoles la pista a lo 
largo de los años, fui recabando -en 
publicaciones y recortes de prensa-al-
gunos datos sueltos sobre ellos, con-
siderando oportuno el compartirlos 
ahora con Ud., querido lector.

En la presente edición de esta lu-
josa publicación alcoyana, que es la 
“Revista de Festes”, abordaremos el 
perfil artístico del barítono Ripoll, 
un paisano nuestro que calculamos 
que nacería a finales de la década de 
1870, ya que sus primeros pasos ar-
tísticos los detectamos en el “Heraldo 
de Alcoy” en 1902, al mencionar que 
“el miércoles próximo llegará a esta 
ciudad la compañía cómico-dramáti-
ca que bajo la dirección del notable 
primer actor D. Francisco Palanca, ha 
de actuar en el primero de nuestros 
coliseos” (1), figurando en el reparto 

Antonio Ripoll. En el teatro Princi-
pal, representaron muchísimas obras, 
destacando algunas de ellas: “La Cha-
rra”, “Tocino de cielo”, “La fierecilla 
domada” y otras, en sus filas milita-
ban los nombres de Ángela Álvarez, 
Nicolás Amérigo, Luisa Cano, Francis-
co Comes y otros. Poco sabemos de 
su devenir artístico en los siguientes 
años, aunque le vemos enrolado en 
compañías de carácter lírico. ¿Como y 
cuando iniciaría sus éxitos como can-
tante? Una pregunta difícil de res-
ponder por el momento. 

Conocemos a través de otras vo-
ces alcoyanas de la época -como es 
el caso de Vicente Bou Blanes-, que 
los artistas locales que se dedicaron 
al mundo profesional durante los 
inicios del siglo XX, simultaneaban 
la vena artística con otros trabajos 
vinculados al sector textil, papelero y 
metalúrgico, con el fin de completar 
el tiempo de inactividad teatral. No 
sabemos a ciencia cierta en que ocu-
paría Ripoll estos meses de obligado 
retiro, pero tenemos referencias de 
que desempeñó responsabilidades en 
la litografía de Santiago Gisbert Boro-
nat (C/ San Roque nº 7), y que además 
figuraba habitualmente como “parti-
quino” en las compañías profesiona-
les que llegaban a nuestra ciudad, 
siendo constantemente solicitado 
en su domicilio de la calle San Juan.

Jaume Lloret i Esquerdo, en su li-
bro “El Teatre a Alacant 1833-1936” 
(Generalitat Valenciana, 1998) nos 
dice en su página 240: “Altre valen-
cià, Daniel Alberich, i també amb un 
repertori combinat d’opereta i sar-
suela, va ser client de l’Sport els anys 
1915 i 1916. Figuraven en el conjunt 
artístic el mestre Francesc Palos o el 
mestre Modest Perez, les tiples Empar 
Wieden, Elvira Albiol i Josefina Berna-
bé, o les tiples Ernestina Fons, Maria 
Ortiz i Assumpció Antón, i el baríton 
Antoni Ripoll. També vingué al Saló 
Espanya, al Monumental i al teatre 
d’estiu”. Por aquellos años triunfaba 
con la zarzuela “Alma de Dios”, que 
había sido estrenada en 1907. Como 
podemos apreciar, nuestro cantante 
era querido y apreciado por el pú-
blico del arco mediterráneo, que se 
extendía desde Murcia hasta Barce-
lona, que prontamente se convirtió 
en el gran bastión de su carrera. Por 
aquellos felices días sabemos de su 
paso por la compañía de Paco Tomás, 
de cuya “trouppe” formaba parte: El 
6 de diciembre de 1915, representa-
ron la obra de Arniches “La casa de 
Quirós”, estrenada en el Ruzafa (Va-
lencia) con los actores Srtas. Hidalgo 
y Mejía, Sres. Vicente del Campo, Mi-
llet y González, Patricio León, Paco 
Tomás, Pitarch, Nadal y Ripoll. En la 
crítica del diario “La Corresponden-

Juan Javier Gisbert Cortés

ANTONIO RIPOLL,
BARÍTONO Y ACTOR CINEMATOGRÁFICO

COLABORADOR DESDE 1984
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cia” del día siete, después de alabar 
el magnífico trabajo de los actores, 
destacó el decorado hecho ex profe-
so por el pintor Francisco Pastor. De-
bemos aclarar al querido lector, que 
las compañías de zarzuela por aque-
llos años, representaban con frecuen-
cia comedia, es decir, se adaptaban a 
las exigencias del público y de los tea-
tros. Había que comer todos los días y 
para ello aprovechaban todo tipo de 
artimañas y peripecias.

Los años veinte fueron brillantes 
en su trayectoria vocal, obteniendo 
un considerable cartel en el seno 
de la “Gran Compañía de Zarzuela 
de Pablo Gorgé”. Este alicantino, se 
convirtió en un divulgador sin límites 
del género netamente español. “La 
Vanguardia” de Barcelona anuncia-
ba las representaciones de la obra de 
Ernesto Rosillo, “La Granjera de Ar-
lés” (2), previstas para el dieciséis de 
Septiembre de 1924 y los días suce-
sivos, en el Teatro Nuevo, siendo las 
22 horas el momento de levantar el 
telón. En el reparto titular figuraban 
las voces de Josefina Bugatto, María 
Teller, Pepe Alba, Pablo Gorgé y el 
mismísimo Ripoll.

La Ciudad Condal, vería desfilar 
a “Cuèrna” militando en las filas de 
casi todas las compañías profesiona-
les de la época, incluyendo la de su 
amigo Pepe Ángeles, participando de 
esta forma en la representación de 
numerosísimos títulos de repertorio y 
otros de reciente estreno, la zarzuela 
en aquellos tiempos vivía su periodo 
de gran esplendor. El 19 de noviem-
bre de 1925, estrenaba en Barcelo-
na, y en su teatro Eldorado, la obra 
“Blancaflor”, del compositor Juan 
Antonio Martínez, compartiendo el 
alcoyano el estrellato con Federico 
Caballé, Amparo Alarcón, Amparo 
Baus (Saus), Amparo Wieden, Pedro 
Segura, Paco Gallego, Juan Baroja, 
Pedro Vidal, Asencio Rodríguez y An-
tonio Hervás. La obra contó con una 
magnífica escenografía de Juan Mo-
rales y el vestuario sería preparado 
con esmero por la acreditada firma 
Peris Hermanos (3)

Sin lugar a dudas, en su reper-
torio figuraba la zarzuela “Les Ba-
rraques”, que con letra de Eduardo 
Escalante (hijo) y música de Vicente 
Díez Peydró fue estrenada el 10 de 
Noviembre de 1899 en el Teatro de 
la Princesa de Valencia, con lisonjeros 
y merecidos aplausos. Antonio Ripoll, 
un hombre rudo, con aspecto payés, 

de una escasa formación académica 
y provisto de una hermosa voz de 
bajo cantante, consiguió deleitar al 
público con su interpretación de “Mi-
quel, el ratat”, un malo malísimo de 
la huerta, cuya acción transcurre en 
la albufera valenciana. “El Ratat”, 
recién salido del presidio de Cartage-
na, pretende arruinar la felicidad de 
la pareja formada por “Carmeleta y 
Visentico”, acabando la historia con 
la muerte del siniestro personaje a 
manos del “guarda del Trencall”, que 
evita con ello, el asesinato de “Visen-
tico” por el despiadado “Ratat”. Tal 
fue la fama y reconocimiento que 
alcanzó esta obra en los años veinte, 
que el director de cine italiano Ma-
rio Roncoroni decidió llevarla al cine, 
contando con la estrella del barítono 
alcoyano Antonio Ripoll.

Roncoroni fue ayudado en la di-
rección fotográfica por Giuseppe Ses-
sia, trabajando de forma entusiasta 
en la filmación de “Una tragedia de 
la huerta” (Les Barraques). La pelí-
cula fue producida por Manuel y Ra-
fael Salvador, bajo la marca “Apolo 
Films”, siendo estrenada en el Teatro 
Lírico -que había adquirido todos los 
derechos para la ciudad de Valencia-, 
el 19 de octubre de 1925, mantenién-
dose durante catorce días en cartel. 

 Un extraordinario éxito de públi-
co al que se añadiría el de su venta 
para Italia y Latinoamérica y al que 
inmediatamente se sumaría la pren-
sa, resaltando el carácter valenciano 
de la producción, los intérpretes, los 
paisajes, etc. Según otros testimonios 
de los que disponemos, “Les Barra-
ques” se rodó en el “Hort de Vera” 
y en el patio del Teatro Apolo” (4). 
El reparto reunió a lo más florido de 
la escena valenciana: Daniel Alberich, 
Pepita Alcácer, Juanita Amorós, Pepe 

Ángeles, José Mª Garrido, Ernesto 
Hervás, Miguel Ibáñez, Arturo Pitarch 
(guionista de la película y actor), Enri-
queta Rois y nuestro paisano, él hasta 
hoy desconocido Antonio Ripoll. La 
filmación en 35 m.m., muda, y en cin-
co partes, apareció en “formato de 
cinta impreso”, viendo su estreno en 
Madrid en el Teatro Pavón, unos me-
ses después (16-4-1926), ante el nota-
ble triunfo alcanzado en las pantallas 
valencianas. Barcelona se sumaría se-
guidamente a los aplausos, estrenán-
dola en septiembre del año siguiente 
(1927).

Alcoy, la ciudad natal de “Cuè-
rna*” (mote con que fue conocido 
el barítono Ripoll), recibió la cinta 
cinematográfica con grandísima ex-
pectación. “La Gaceta de Levante”, 
en su edición del día de San Valentín 
de 1926, afirmaba: “Para el próximo 
martes está anunciada la grandiosa 
película, la de más éxito de cuantas 
se han proyectado hasta hoy, titula-
da “Les Barraques”. Para la misma 
se han puesto a la venta en la conta-
duría del teatro las localidades” (5). 
También en este ejemplar apareció 
un fantástico grabado donde vemos 
al “Ratat” empuñando un revolver, 
mientras “Vicentico” yace herido en 
el suelo y reclinado sobre el regazo 
de “Carmeleta”. Como fondo de la 
secuencia dos evocadoras barracas 
valencianas. Tres días después, y en 
las páginas del rotativo alcoyano se 
destacaba que, en el Teatro Circo si-
gue “la proyección de la hermosísima 
película “Les Barraques”, (que) ha 
constituido un verdadero aconteci-
miento cinematográfico jamás visto 
en Alcoy. Las sesiones se han contado 
por llenazos correspondiendo el pú-
blico como es debido a los esfuerzos 
de la digna empresa de este coliseo. 
Ha sido tal el éxito logrado, por esta 
bellísima producción, que en aten-
ción a numerosísimos requerimientos 
se proyectará hoy por última vez.

A los indiscutibles atractivos que 
suponen la magnífica argumentación 
de esta película y el ser conocidos por 
la mayoría del público casi todos sus 
intérpretes, hay que unir la circuns-
tancia de que uno de los principales 
lo desempeñe un artista alcoyano. 
“El Ratat”, es magistralmente inter-
pretado por el aplaudido barítono 
y paisano Antonio Ripoll, que en su 
personaje ha logrado un rotundo éxi-
to” (6). Al día siguiente y ante las in-
sistencias del respetable, se sintieron 
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obligados a reprisar la película, sien-
do aplaudidísima tal decisión.

Lentamente vamos descubriendo 
algunos sueltos que nos permiten 
situar al cantante alcoyano contra-
tado en la “Compañía Lírica Saus de 
Caballé”, figurando como director 
y primer acto, Pedro Segura. “La 
Vanguardia” catalana nos permite 
bucear en sus archivos, y tras largas 
sesiones de navegación internáutica, 
localizamos a Ripoll con esta compa-
ñía en el Teatro Apolo de Barcelona 
(7), donde cantaría numerosos títu-
los, destacando la opereta en tres 
actos, “La Casta Susana” de Jean Gil-
bert, codeándose en el escenario con 
Lola Rosel, Enriqueta Conti, Amparo 
Wieden, Manuel Rusell, Santiago Mo-
rell y Carlos Berazo. Para la ocasión 
sabemos que una entrada de buta-
ca de patio costaba dos pesetas y en 
general sesenta céntimos. Sin lugar a 
dudas, podemos afirmas que Antonio 
Ripoll anduvo toda la temporada con 
esta agrupación, paseando los carte-
les por las provincias mediterráneas 
y participando en festivales veranie-
gos y aplaudidas veladas, regresando 
después de la canícula estival a las 
Ramblas barcelonesas, donde leemos 
su nombre en los “cartelonni” del 
Teatro Nuevo (Septiembre del cita-
do). Allí sabemos que participó en el 
estreno de la zarzuela del maestro 
Álvarez Cantos, con letra de R. Sepúl-
veda y J. Lloret, la cuál contaba con el 
curioso título de “El Pinar”. El público 
fiel a estas citas, disfrutó con los can-
tantes, figurando en el plantel: Ma-
tilde Vázquez, Adela García, Cecilia 
Gubert, Juan Rosich, Enrique Ramos, 
Rodolfo Blanca y el homenajeado en 
estas páginas (8)

De Ripoll podemos afirmar que 
sería un bajo cantante poseedor de 
una excelente tesitura, con un bra-
vo timbre, sobre todo a juzgar por 
el repertorio escogido por Él, ya que 
cantaba igualmente “La Tempestad” 
y “Marina”. En la primera de ellas, 
obra firmada por Chapí asumía el rol 
de “Simón” (barítono) y en la cele-
bérrima “Marina” de Emilio Arrieta, 
entonaba con rotundidad la partitu-
ra de “Pascual” (bajo cantante). Esta 
última fue la escogida para el de-
but escénico de la soprano Carmen 
Ramos Palazón -primer premio del 
Conservatorio del Liceo-, en el Teatro 
Nuevo de Barcelona, siendo acompa-
ñada por el tenor Juan Rosich, el ba-
rítono Andrés Sánchez y el referido 

bajo alcoyano (9). El mismo día, y en 
la función de noche, aparecería como 
actor característico en “La del Soto 
del Parral”, siendo ovacionadísima su 
interpretación.

Los repartos, se mantuvieron fie-
les en la compañía “Saus de Caballé”, 
hasta el punto de volver a descubrir-
los en el Teatro Nuevo de la capital 
catalana (Mayo de 1932), con la obra 
“Carita de Emperaora”. Esta zarzuela 
en dos actos, con música del maestro 
Calleja, contó con la participación de 
la soprano Gloria Alcaraz -que fue 
contratada para la ocasión, luciendo 
su arte escénico en esta obra surgida 
de la pluma de Quintero y Guillén-, 
y del barítono alcoyano Antonio Ri-
poll. El empresario también requirió 
la presencia del “coloso del cante 
flamenco “Guerrita”, la bailaora Jua-
nita Ortega y el guitarrista Pepito 
Hurtado” (10)

Mientras, sus paisanos, seguían 
las huellas del cantante -difusas y dis-
persas-, que pese a ser coetáneo del 
barítono Miguel Vitoria Lluch, del te-
nor Adolfo Sirvent y del bajo Miguel 
Gosálbez Botella, jamás se cruzaría 
en su camino artístico. Estos dos últi-
mos, mucho más vinculados al mundo 
operístico, y además enmarcados en 
un nivel musical de mayor cataloga-
ción y prestancia escénica. El cuatro 
de agosto de 1935, estaba anunciado 
en la Plaza de Toros, un festival a be-
neficio del gran actor alcoyano An-
tonio Ripoll, teniendo prevista una 
representación de “La Tempestad” 
de Ruperto Chapí. A causa del pési-
mo tiempo y el diluvio que descargó 
sobre Alcoy, la función tuvo lugar el 
domingo día once, contando con la 
presencia de las voces de Consuelo 
Benitez, Vicente Sempere y Juan Bau-
tista Cortés, según afirmaba Ernesto 
Valor Calatayud en el periódico “Ciu-
dad” (11). Una brevísima reseña pe-
riodística concluía diciendo: “Empezó 
muy tarde y no aparecían por parte 
alguna los cantantes. Al final, salió 
bien lo que comenzó con amago de 
truenos y relámpagos” (12).

Y llegamos por fin a su gran crea-
ción, el rol de “Verdier”, en la evo-
cadora obra de Pablo Sorozábal “La 
Tabernera del Puerto”, donde ocupa-
ría la plaza de segundo barítono. La 
partitura fue estrenada por Él, en el 
Teatro Tívoli de Barcelona, el seis de 
mayo de 1936. La empresa “Martínez 
Penas”, nos ofrecía con la “Compañía 
Lírica Cariteu” el “éxito delirante y 
clamoroso, con magníficos decorados 
y riquísimos vestuarios, acompañados 
por una orquesta con treinta y cinco 
profesores, concertados y dirigidos 
por el autor” (13), quién fue capaz de 
extraer todo el arte vocal y escénico 
a las voces de Marcos Redondo (Juan 
de Eguía), Conchita Panadés (Maro-
la), Faustino Arregui (Leandro), Aní-
bal Vela (Simpson), Antonio Ripoll 
(Verdier), Estrella Rivera (Abel), Ma-
ría Zaldívar (Antigua), Joaquín Valle 
(Chinchorro) y Antonio Palacios (Ri-
palda). El clamoroso triunfo obtenido 
y los elogios sin fin de la crítica espe-
cializada, les llevó a grabar para la 
firma discográfica Odeón, la aplaudi-
da zarzuela. Y allí, en aquellos discos 
de pizarra o baquelita de 78 r.p.m., 
quedó registrada la voz del alcoyano 
en el “Terceto inicial”, junto a Re-
dondo y Vela. Años después, cayó en 
nuestras manos una edición remas-
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terizada en soporte digital y editado 
por “Blue Moon-Producciones Disco-
gráficas” de Barcelona, viendo la luz 
pública en 1998.

La guerra civil, aquel periplo os-
curo que destrozó España y que mar-
có durante décadas a los españoles, 
también afectó al arte y la cultura. 
El barítono alcoyano regresó a su 
querido Alcoy, y durante un tiempo 
regentó un bar en los locales que 
años después ocupó la Imprenta La 
Victoria, donde solían reunirse los 
“faranduleros y cómicos” de la in-
dustriosa ciudad, especialmente los 
pertenecientes a las compañías de Vi-
cente Bou “Boüet” y Emilio Vilaplana 
“Capeta”. A mitad de la década de 
los cuarenta del pasado siglo, actuó 
Ripoll en el Teatro Circo, haciendo 
su aparición en un festival benéfico 
para la Iglesia Católica, junto a una 
soprano valenciana que había sido 
bautizada popularmente con el so-
brenombre de “La Cuenta”. 

Sus últimos años profesionales, 
transcurrieron como director de es-
cena en la “Gran Compañía Lírica de 
Antón Navarro”, gestionada por la 
empresa artística “López Lobato”, 
con quién recorrería de nuevo los 
teatros del levante peninsular, ob-
teniendo notorios triunfos. A mitad 
de la gira, recaló en el Teatro Calde-
rón de Alcoy para representar obras 
populares de repertorio: “Los Ga-

vilanes”, “Molinos de Viento”, “La 
Dolorosa” y “Katiuska”, donde Ripoll 
demostró en la dirección sus brillan-
tes conocimientos de las tablas y los 
vericuetos escénicos de la zarzuela 
(1946/47). Antes de su fallecimiento 
-seguramente ocurrido en los prime-
ros años de los cincuenta-, dirigió a 
Fernando Bañó (tenor), José Lacárcel 
(barítono), Carlos Morris (bajo) y Leo-
nor Barbosa (soprano) en la famosa 
ópera española en tres actos “Mari-
na”. El teatro de la Casa de los Obre-
ros de Valencia -aquel entrañable 
local del “carrer Cavallers-, se vistió 
de gala para la ocasión, con el fin de 
aplaudir a sus queridos artistas, sien-
do una hermosísima velada, que ade-
más contó con la batuta del veterano 
Miguel Guillén (27-11-1949).

Nuestro baúl de los recuerdos y 
libretas de apuntes sobre este líri-
co alcoyano –conocido en la ciudad 
de Alcoy, como “Cuèrna” ha tocado 
fondo, pero creemos interesante y 
oportuno haber rescatado del olvi-
do a otro de nuestros “cómicos”. Un 
hombre que vivió durante cincuenta 
largos años, el mundo de las candi-
lejas y las tramoyas profesionales, 
conociendo los éxitos y sinsabores de 
una gran profesión basada en la esce-
na y la interpretación, pero que supo 
vivir y disfrutar el querido teatro líri-
co español: la zarzuela.

CITAS

(1) Heraldo de Alcoy (Alcoy, 5-Enero-1902)

(2 La Vanguardia (Barcelona, 16-Septiem-
bre-1924)

(3) La Vanguardia (Barcelona, 17-Noviem-
bre-1925)

(4) Lahoz, Nacho: “Roncoroni y Sessia: una es-
peranza frustrada (I)”. Materiales para  una 
historia del Cine Valenciano: La huella fíl-
mica de Mario Roncoroni  (1925-28). Revista 
“Archivos de Filmoteca”, editada por el Ins-
titut Valencià de l’Audiovisual i la Cinema-
tografía ‘Ricardo Muñoz Suay’

(5) La Gaceta de Levante (Alcoy, 14-Febre-
ro-1926)

(6) La Gaceta de Levante (Alcoy, 17-Febre-
ro-1926)

(7) La Vanguardia (Barcelona, 11-Abril-1930)

(8) La Vanguardia (Barcelona, 7-Septiem-
bre-1930)

(9) La Vanguardia (Barcelona, 25-Septiem-
bre-1930)

(10) La Vanguardia (Barcelona, 12-Mayo-1932)

(11) Valor Calatayud, Ernesto: “El Teatro en Al-
coy” (1958)

(12) La Gaceta de Levante (Alcoy, 13-Agos-
to-1935)

(13) La Vanguardia (Barcelona, 10-Mayo-1936)

* “Cuèrna”: pequeño panecillo de pan blanco, muy popular entre los alcoyanos de finales del siglo 
XIX y principios del XX.

 Ejemplo: “Donam una cuèrna de pa”, “En vaig mentjar una cuèrna de pa”, etc.

Nuestra gratitud al Institut Valencià de la Música, y en especial a doña Inmaculada 
Tomás y doña Inmaculada Trull, por su especial colaboración en la cesión de los datos 
referidos a “Les Barraques” (Una tragedia de la huerta”, 1925); también quisiéramos 
constatar la inestimable ayuda recibida a través de doña Alicia Herraiz (Sección de Do-
cumentación y publicaciones), del Institut Valencià de l’Audiovisual i la Cinematografía 
‘Ricardo Muñoz Suay’.  
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Recordava jo recentment els 
grans i pregons coneixements 
que del món clàssic palesa l’es-

criptor H. Melville, especialment en 
Moby-Dick, si no el seu opus magnum 
almenys l’obra que més anomenada li 
va donar1. M’he l’hagut de llegir, en-
curiosit, de bell nou per tal de recor-
dar molts detalls que amb el pas del 
temps quasi bé se m’havien esborrat 
de la memòria, així com per a descobrir 
altres vessants que els meus anys jo-
venils no em permeteren entreveure. 

Deixant a una banda la seua tra-
ma, coneguda per tothom, la novel-
la és plena de símbols i d’al·legories 
on s’amalgamen en màgic gresol, 
notícies del món clàssic, al·lusions bí-
bliques, informacions sobre aspectes 
diversos, com ara, la vida marina, la 
política, els diferents països dels ma-
riners del “Pequod”, la religió, etc.

He rellegit, doncs, Moby-Dick i 
com que enguany s’acompleixen els 
dos-cents de la primera figura eqües-
tre del nostre patró, s. Jordi2, m’ha 
paregut adient evocar la contalla que 
H. Melville inclou en la seua obra a 
propòsit del cavall i del drac jordians. 
En efecte, al capítol LXXXII titulat 
“L’honor i la glòria de la caça de la 
balena”, l’autor reflexiona al voltant 
de “tants [grans] semidéus i herois,  
profetes de tota mena” que conferi-
ren honra i orgull a aquest quefer pe-
rillosíssim, i així rememora de primer 
Perseu –per a Melville “el primer bale-
ner”– alliberant Andròmeda del levia-
tan3 i a continuació –”afí a l’aventura 
de Perseu i Andròmeda”– la famosa 
història “de s. Jordi i el drac, el qual 
drac jo mantinc que fou una balena”. 

L’autor fonamenta tan rotun-
da afirmació en raonaments com 
aquests: en moltes antigues cròni-
ques les balenes i els dracs es con-
fonen i sovint unes reemplacen els 
altres; en un passatge d’Ezequiel 
(32, 2) que diu: “Ets com un lleó de 
les aigües i com un drac de la mar”4; 
la glòria de s. Jordi disminuiria prou 
si s’hagués enfrontat a un rèptil ter-
restre en comptes d’haver-se encarat 
amb un monstre marí; qualsevol pot 
occir una serp, només, però, un s. Jor-
di pot fer front a una balena.

A més, segueix reflexionant Mel-
ville, cal no fer gran cas de les pintu-
res modernes que imaginen l’escena, 
ja que encara que aquesta es pinta en 
terra, amb el sant a cavall i lluitant 
contra un griu, la ignorància dels pin-
tors era enorme perquè desconeixi-
en la vertadera forma de la balena; 
tenint present tots els arguments 
exposats, la conclusió darrera de Mel-
ville és evident: s. Jordi no cavalcava 
cavall, ans cavalcava una gran foca o 
cavall marí, i l’anomenat drac no era 
un altre que el gran Leviatan. Fins ací 
la proposta de l’autor quant a la ca-
valleria de s. Jordi i la bèstia que va 
occir. Conclou aquest capítol remem-
brant la història de Dagon, ídol dels 
filisteus5, la d’Hèrcules i Jonàs engo-
lits per una balena6, i la de Visnú, di-
vinitat hinduista7.

No m’estic, però, de posar en 
relleu, uns pocs8 trets del món gre-
co-llatí amb els quals l’escriptor em-
bruixa, més encara, la seua narració. 

Per exemple, d’història romana 
quan (cap. 130 que titula "El barret") 
en narrar l’escena del falcó marí ne-
gre furtant el barret del capità Ahab, 
recorda la contalla de Tarquini Prisc 
a qui una àguila li va robar la gorra 
cònica (en llatí, pilleus) i li la va tornar 
immediatament després mentre esta-
va assegut al costat de la seua espo-
sa Tanàquil, acció que aquesta, dona 
ambiciosa i cruel, va considerar com 
un prodigi i que presagiava un gran 
destí9. Al capità Ahab el falcó negre 
no li va restituir el seu capell. 

De llegendes i mitologia, i obviant 
la de Perseu alliberant Andròmeda ja 
esmentada, recordarem la d’Aríon i 
el dofí (cap. 83), músic de Lesbos del 
s. VII aC. que se salvà dels mariners 
que intentaven robar-li llançant-se a 
la mar i amb els acords de la seua lira 
atragué un dofí que li oferí la seua 
esquena encorbada per salvar-lo10, o 
la del laberint de Creta, bastit per Dè-
dal, mite evocat (cap. 85) per a des-
criure els intrincats vasos sanguinis 
que té la balena a l’espina dorsal, que 
semblen, afegeix, vermicelli (millor 
vermiculi, “cucs, erugues, larves”)11, 
o bé quan (cap. 132) narrant la ne-
dada de la gloriosa balena blanca, 

semblant a una divinitat afegeix que 
aquesta acció ni tan sols és compara-
ble a la de Júpiter que va raptar Eu-
ropa per emportar-se-la, travessant la 
mar, a Creta12.

L’autor també és un bon conei-
xedor de l’arquitectura i escultura 
clàssiques, com ara quan afirma (cap. 
103) que l’espina dorsal de la balena 
li recorda la columna de Pompeu o 
quan (cap. 35) fa esment del Colós de 
Rodes, entre les botes del qual passa-
ven els vaixells dels antics13.

I també evoca la Font d’Aretusa 
(cap. 41), que “té una història mera-
vellosa”, i el Perseu de Cellini (cap. 
28) “fos en bronze en un motlle im-
pecable”, així com el Júpiter de Fídias 
(cap. 79), en marbre14. 

Aquests són uns pocs exemples de 
l’abundància de què fa gala H. Mel-
ville.

Pel que fa als autors clàssics, tam-
bé en Moby-Dick ixen un bon grapat: 
Plutarc, Plini el Vell, Llucià, Aristòtil, 
Procopi (historiador bizantí, s. V-VI), 
Plató, etc.; i com que l’escriptor que 
més vegades esmenta Melville és Pli-
ni el Vell (cap. 23-79 dC.), autor de 
l’enciclopèdica i monumental Natu-
ralis Historia, i com que, a més a més, 
enlloc Melville no fa cap citació dels 
textos o idees plinianes, espigolaré 
tres o quatre passatges on he vist tra-
duccions, paràfrasis, versions o evoca-
cions de l’obra pliniana.

 El primer text de Plini el trobem 
només iniciar la lectura de la novel-
la, al capítol titulat “Extractes”, en 
què relaciona un reguitzell d’autors 
i/o obres que han esmentat la balena, 
començant pel Gènesi15, i un poc des-
prés hi inclou aquesta versió de Plini: 
“L’Oceà Índic alimenta quasi tots els 
peixos que existeixen i els més grans: 
entre aquests els Whales i Vòrtexs 
anomenats balaenae tenen una llar-
gària de quatre acres de terra”16, idea 
aquesta de la llargària de les balenes, 
segons Plini, que trobem de bell nou 
en Moby-Dick prou després (cap. 105) 
quan l’autor reflexiona sobre les ba-
lenes i llur possible extinció. 

Altres dos esments de Plini són 
quan rememora la llista d’autors que 
han escrit “amb més o menys abun-

F. Jordi Pérez i Durà

RELLEGINT MOBY-DICK D'HERMAN MELVILLE*: "…DE SANT JORDI
I EL DRAC, EL QUAL DRAC JO MANTINC QUE FOU UNA BALENA" (CAP. 82)

EL TEU AVI PATERNAl meu nét Jordi Pérez i Martínez,
Sant Jordiet 2011
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dància” sobre les balenes (cap. 32) com 
ara, Aristòtil, Plini, etc. i quan evoca 
(cap. 56) els “retrats monstruosos de 
les balenes que narren” algunes obres 
antigues, en especial la de Plini17.

Hem de concloure ja la nostra 
aportació a la Revista de la Festa de 
Moros i Cristians d’enguany; les Fes-

tes del 2011 per a tots nosaltres –pa-
res, avis, oncles... sense oblidar la Filà 
Chano– seran inoblidables i tindran 
una extraordinària significació per-
què el s. Jordiet, la figura emblemà-
tica de la Festa, serà representat pel 
xiquet Jordi Pérez i Martínez, ben 
nostre. A ell, doncs, li dedique aquest 

article, la finalitat del qual ha estat 
recordar que la iconografia de s. Jor-
di s’enriquix a inicis del s. XIX amb la 
concepció –potser molt agosarada– 
que H. Melville plasmà en Moby-Dick.

Amb tot el meu afecte

NOTES

* Herman Melville (1819-1891) és una de les gran figures de la literarura nord-americana; escrigué no només novel·les sinó 
també llibres de poesia i assaigs; de les primeres, i també de temàtica marina, com Moby-Dick, cal recordar entre altres 
Mardi, Omoo, Taipi, un edén caníbal, etc.. D’altres obres foren, Pierre o les ambigüitats, Israel Potter, Contes de Piazza, 
Diari d’una visita a Europa, Mediterrani Oriental, etc. in un volum de Cartes.

1 La novel·la Moby-Dick, publicada originalment en anglès en 1851 (Nova-York, Richard Bentley) amb el títol de The Whale, 
narra la travessada del balener ‘Pequod’ a les ordres del capità Ahab perseguint obsessivament una enorme balena blanca.

2 Sembla que fou esculpida per l’avi de Francesc Pérez Figueroa, també escultor, i comprada tot d’una per Miquel Gironés, 
Moliner.

3 Breument: Perseu, en tornar de la seua expedició contra la Gorgona veié Andròmeda, es va enamorar d’ella i prometé a 
Cefeu, el seu pare, alliberar-la si aquest li la comprometia. Perseu matà el monstre marí. Per tots, veg. Ovidi, Met. IV 665ss. 
i també Higini, Fab. 64.

4 En llatí, així: Fili hominis...et dices ad eum leoni gentium adsimilatus es et draconi qui est in mari et...

5 Que tenia figura humana des del cap fins la cintura i acabava en una de peix. Veg. Jutg. 16, 23; I Sam. 5, 2-5; I Par. 10, 10, 
etc.

6 Les gestes d’Hèrcules (o Heracles) han estat reflectides en nombrosíssimes obres dels clàssics; citaré només les llatines 
d’Ovidi, Met. IX 182ss.; Virgili, Aen. VIII 287ss. i Higini, Fab. 30. Quant a Jonàs, veg. Ionas 2, 1: et praeparavit Dominus pis-
cem grandem ut degluttiret Ionam et erat Ionam in ventre piscis tribus diebus et tribus noctibus... 

7 De qui Melville resumeix la tasca que mamprengué –encarnar-se en una balena– per tal de salvar de les profunditats de 
l’oceà els Vedes o llibres místics i sagrats dels hindús.

8 Perquè és impossible, tot i que siga breument, incloure aspectes com ara la filosofia, les gestes dels capitots, la història de 
M. Antoni i Cleòpatra, etc. que també s’inclouen en la novel·la.

9 Aquesta història la podem llegir en Titus Livi, I 34, 8-9: Ibi ei carpento cum uxore aquila suspensis demissa leniter alis pi-
lleum aufert...missa capiti reponit...Accepisse id augurium laeta dicitur Tanaquil...

10 La llegenda d’Aríon, el novell Orfeu, entre d’altres en Ovidi, Fast. II 73ss.:...Arion...quaesitas arte ferebat opes...Inde, fide 
maius, tergo delphina recurvo se memorant oneri subposuisse novo...aequoreas carmine mulcet aquas.

11 Per al Laberint, per tots, veg. Virgili, Aen. V 588ss.: Vt quondam Creta fertur Labyrinthus in alta parietibus textum caecis 
iter ancipitemque mille viis habuisse dolum...

12 Júpiter, déu suprem dels romans, era fill de Saturn i de Rea. Europa, filla del rei fenici Agènor, fou rapida per Júpiter en 
forma d’un brau, mentre passejava a la vora de la mar. La contalla ens la descriu Ovidi, Met. II 836ss.; Fast. V 603ss.: Idibus 
ora prior stellantia tollere Taurum indicat: huic signo fabula nota subest. Praebuit...

13 La columna de Pompeu (o de Dioclecià) es trobava a Alexandria (ciutat d’Egipte fundada per Alexadre Magne) al costat 
del Serapeum, el temple de Serapi. Una bona descripció d’Alexandria en Plini el Vell, V 10, 62: Sed iure laudatur in litore 
Aegyptii maris Alexandria, a Magno Alexandro condita... Quant a l’estàtua gegantina del Colos de Rodes, una de les set 
meravelles del món, es dreçava a l’entrada del port i fou destruïda per un terratrèmol en 223 aC. La recorda, entre altres, 
Ausoni, Idyll. 11, 70: Regnata Colosso quem Rhodos, Actaeae quem dilexistis Athenae.

14 Aretusa, filla de Nereu i de Doris, era una nimfa que fugint del déu-riu Alfeu, passà sota la mar fins a Siracusa, on fou 
transformada en la font que encara duu el mateix nom. Veg.Ovidi, Met. V 572ss.: Exigit alma Ceres nata secura recepta, 
quae tibi causa fugae, cur sis, Arethusa, sacer fons... B. Cellini (1500-1571), escultor italià, autor, entre altres obres de ‘La 
nimfa de Fontainebleau’, un ‘Bust de Cosme I’, etc, i fou precisament per encàrrec d’aquest que va esculpir el "Perseu" 
en bronze. Quant Fídias, escultor atenés del s. V aC., el més famós dels antics, fou el principal artífex del Partenó. Esculpí 
moltes estàtues ("L’Atenea Lèmnia", "L’Atenea Pròmac", etc.) i pel que a la de ‘Júpiter’, podem recordar el que diu Marcial, 
VII, 56, 3: Phidiaco si digna Iovi dare templa parabit...

15 Melville no posa cap citació dels textos esmentats; veg. Gen. I 21: “I Déu va crear els grans monstres de l’aigua”; en llatí: 
Creavitque Deus cete grandia et omnem... 

16 Veg. Plini, IX 4: Plurima autem et maxima animalia in Indico mari, ex quibus ballaenae quaternum iugerum, pristes duce-
num cubitorum...

17 En efecte, fou Plini un dels autors llatins que més esmenta aquests cetacis; entre d’altres citacions, aquestes: IX 8: Maximum 
animal in Indico mari pristis et ballaena est...; 12: Ballaena et in nostra maria penetrant. In Gaditano oceano non...; 16: Ora 
ballaenae habent in frontibus ideoque summa aqua natantes in sublime...; 19: Branchiae non sunt ballaenis nec delphinis. 
Haec duo genera fistula spirant...; 21: Nutriunt uberibus, sicut ballaena, atque etiam gestant fetus infantia infirmos..., etc., 
en alguns d’aquests passatges –i en d’altres que he omés per allò de la brevetat– es poden llegir diverses contalles sobre les 
balenes.
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Luis García Berlanga pasará a la his-
toria como uno de los grandes intér-
pretes de la Historia y descriptores de 

la Sociedad española en la segunda mi-
tad del siglo XX; un periodo de Guerra, 
Transición, Hambre, incultura y resur-
gimiento hasta el estado del Bienestar. 
Berlanga fija su atención en la Política, 
la lucha de clases, el poder manipulador 
de la Mujer o la Guerra Civil. Pero tam-
bién y sobre todo, en el folcklore y todo 
aquello que se relaciona con la valencia-
nía. Desde la paella al género teatral del 
Sainete. De hecho, no hay película –de 
sus 17 films- que no incluya alguna es-
cena que emplee el esquema básico del 
sainete costumbrista y enrevesado.

Berlanga se siente valenciano, y por 
eso, recurre a la pirotécnica (Calabuch, 
Novio a la Vista o París-Tombuctú), a las 
bandas de música (Plácido, París-Tom-
buctú, Los Jueves Milagro), a las falleras 
(París-Tombuctú), al Mediterráneo (Ca-
labuch) o al fútbol valenciano (con su 
mención al CD Alcoyano en el final de 
Esa Pareja Feliz). Entre todos estos ras-
gos de valencianía militante, Berlanga 
tiene espacio para los Moros y Cristianos 
rodando en 1987 en Xixona la película 
–precisamente- Moros y Cristianos. En 
principio, el interés del director valen-
ciano en la Festa es circunstancial, pues 
únicamente encuentra en los Moros y 
Cristianos un título para su película. Un 
título que recoge o aglutina todo aque-
llo que desea reflejar en el film: Costum-
bres arraigadas de un tipo de ciudadano 
paleto o pueblerino que marcha a la 
gran capital a vender su producto (el tu-
rrón) empleando estrategias de marke-
ting ridículas. Los desfiles de los Moros 
y Cristianos reflejan esa visión folklórica 
y colorista que los foráneos captan de 
inmediato cuando los visualizan. Sólo 
eso, porque en realidad, los Moros sólo 
aparecen en una retransmisión televisiva 
y en la última escena en la que Xixona 
acompaña en comitiva fúnebre (otra 
de las obsesiones berlanguianas) a Fer-
nando Fernán Gómez, fallecido por la 
impresión que le ha producido la visión 
de una valla publicitaria de sus turrones 
en la que han cambiado a los protago-
nistas paleto-originales por modelos 
profesionales. Son los únicos momentos 
morocristianos de la película, además de 
la entrada triunfal de los xixonencs en 
Madrid con un moro y un cristiano (de 
la comparsa dels Cavallers del Cid) sobre 
una furgoneta escenificando una batalla. 
El resto, poco o nada tiene que ver con 

la Fiesta. De hecho, el mismo Berlanga, 
(Dopazo, Diario Información de Alicante, 
17-10-1987), admite que “el título po-
dría inducir a error, puesto que la fiesta 
sólo aparecía en imágenes de televisión 
y de forma esporádica”. Berlanga justi-
fica el título y las referencias a la Festa 
en el mismo artículo de Dopazo al decir 
que “Podría haber escogido fabricantes 
de espárragos o de cava catalán”, pero 
le interesó el turrón, Xixona y los Mo-
ros y Cristianos. Sobre la Festa dijo que 
“los Moros y Cristianos me sensibilizan 
como lo hace también una mascletà. En 
ese sentido, las imágenes de la Fiesta y 
la actuación de la Banda Municipal de la 
ciudad me producen una gran emoción”.

Las fiestas o las referencias a ellas 
aparecen en tres momentos en esta pe-
lícula:
- El moro y el cristiano sobre la furgone-

ta por el centro de Madrid simulando 
una lucha con espadas.

- Tres planos en la televisión cuando José 
Luis López Vázquez investiga sobre el 
origen de las familias Planchadell y 
Calabuig (los absurdos protagonistas). 
Se pueden ver dos planos reales de las 
fiestas de Alcoy (una escuadra mora y 
un plano de un cristiano-Navarro) y un 
tercero de ficción en el que se identi-
fica a Joan Monleón haciendo el cabo 
(dirigiendo a la tropa) delante de una 
escuadra mora.

- El entierro final. El pueblo de Xixo-
na homenajea el empresario (Fernán 
Gómez) en su marcha fúnebre acom-
pañado por la escuadra de Moros y 
Cristianos y Todo el pueblo siguiendo 
el paso.

Xixona y los Moros y Cristianos
Xixona vivió una auténtica revolu-

ción aquel mes de junio de 1987 a juicio 
de lo que relata la prensa de la época 
acopiada y facilitada por el técnico en 
patrimonio cultural de la localidad, Ber-
nardo Garrigós Sirvent. La productora de 
Berlanga invirtió cerca de 200 millones 
de pesetas en el rodaje que incluya varios 
días en la localidad para rodar el inicio y 
el final del film. Participaron decenas de 
extras, aunque se personaron en el cas-
ting celebrado en el Ayuntamiento cerca 
de 300 candidatos. Además de los extras, 
la banda municipal (Zaragoza, Pág. 193) 
tocó hasta el infinito el día del rodaje 
para aparecer posteriormente en la cinta 
apenas unos segundos. Por su participa-
ción, cada músico cobró 2.000 pesetas y 
degustó un bocadillo.

En principio (Mateo, Diario Informa-
ción, 24/04/1987), la película se vendió 
como una cinta que iba a promocionar el 
turrón de la localidad por toda España. 
Aunque mucho nos tememos que se con-
fundió ese deseo con la temática de la 
película cuyo argumento sí era la promo-
ción del turrón en una feria de Madrid. 
De hecho, tras el estreno, se vivió cierto 
estado de decepción entre el público en 
general y los xixonencs. Estos últimos, al 
comprobar –como se refleja en el texto 
de la historia de la banda de música- que 
tantas horas de rodaje y tanta repetición 
de escena se traducía en escasos minutos 
en la proyección final.

Del rodaje hay múltiples anécdotas 
y situaciones destacables. Los actores 
dormían en el Hotel Europa, en la zona 
de Vistahermosa de Alicante, y llegaban 
hasta Xixona con taxistas de la localidad. 
La producción de la película quería que 
cualquier gasto o inversión repercutiera 
en el mismo pueblo. Por eso, fue el fune-
rario de la localidad el que diseñó el fé-
retro en el que reposaba Fernán Gómez 
al final de la película y también el que 
aportó las coronas de flores. Más de 300 
extras se presentaron al casting, de todas 
las edades y condiciones. Niños, jóvenes 
y mayores. Personajes populares como 
"Tonet" y Marina, además de extras, sir-
vieron de ayudantes de producción. Los 
municipales se encargaron del orden en 
la localidad, ya que no se interrumpió la 
vida  cotidiana de Xixona. El colegio y 
las fábricas siguieron su curso. De hecho, 
se cuenta que en el momento en el que 
Fernán Gómez muere súbitamente al 
comprobar que le han cambiado el nom-
bre a su turrón, debe repetirse en varias 
ocasiones1; una de ellas porque sonó la 
sirena que marcaba la finalización de la 
jornada laboral en la fábrica La Indus-
trial Turronera S.A., elaboradora de la 
marca La Jijonenca. Y es que la primera 
parte y la final de la película se rueda 
precisamente en la zona de La Industrial 
Turronera, para gozo y orgullo de los ha-
bitantes de la localidad.

La tormenta mediterránea sorpren-
dió el rodaje durante unos minutos, y 
eso que era 17 de junio y la tempera-
tura a la sombra era de 28 grados.  En 
el Cine Imperial es donde tienen los 
camerinos los actores, y donde los es-
pontáneos seguidores luchan e insisten 
por conseguir un autógrafo de los tele-
visivos Pedro Ruiz o Rosa María Sardá, 
que acuden para rodar la última escena 
del film.

Ignacio Lara Jornet

BERLANGA Y LOS MOROS Y CRISTIANOS

PROFESOR DOCTOR POR LA UMH DE ELCHE E INVESTIGADOR DEL CINE DE BERLANGA
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De los 300 candidatos a extra, no 

todos participan, aunque hay algunos 
claramente diferenciables en la película. 
Por ejemplo, el motorista que lleva de 
copiloto a Pajares al inicio de la película, 
o al cura que comanda la comitiva fúne-
bre (conocido en el pueblo como Moua). 
José Cremades o Antonio Bernabeu tam-
bién son identificables, además de las 
mujeres que ‘forman’ en escuadra en el 
cortejo fúnebre final.

Anécdotas las hay a decenas, como 
por ejemplo, que hubo que repetir en 
más de quince ocasiones la escena del fu-
neral de Fernán Gómez, del que se dice 
que se durmió en el ataúd. La escena se 
rueda en el interior de La Jijonenca y con 
el actor vestido de cristiano.

El rodaje tuvo un gran impacto social 
y económico en la zona, siendo el alcal-
de en aquel momento Lluís Garrigós, 
con quien Berlanga localizó interiores y 
exteriores de Xixona para la película no 
sin antes comer arroz con conejo en la 
Venta Sant Antoni y  degustar la bebi-
da típica xixonenca ‘la Marquesa’  en los 
salones de ‘El Trabajo’. El rodaje tuvo lu-
gar entre el 16 y el 19 de junio de 1987 
y cada extra cobró 2.000 pesetas. La jor-
nada de trabajo se iniciaba a las 8.30 de 
la mañana y terminaba a las 15:00 horas.

200 figurantes, 60 técnicos, equipo 
de producción y un elenco de actores 
comandado por Fernán Gómez, López 
Vázquez, Agustín González, Rosa María 
Sarda, Pedro Ruiz, Andrés Pajares o Luis 
Escobar, tomaron Xixona durante aque-
llos días. Como curiosidad provocada por 
el éxito en televisión a finales de la déca-
da de los 80, los actores más aclamados 
y buscados fueron Sardá y Ruiz, pese al 
currículum inigualable de actores como 
López Vázquez o Fernán Gómez. Es lo 
que tiene la caja tonta.

Berlanga reconoce el día del estre-
no que la película le permitió dos gran-
des descubrimientos: En primer lugar, 
la colaboración del pueblo de Xixona. 
Berlanga está acostumbrado a rodar en 
escenarios reales y con centenares de ex-
tras por herencia del Neorrealismo. Es el 
caso de Peñíscola con Calabuch y París-
Tombuctú, de Sos del Rey Católico con 
La Vaquilla o Guadalix de la Sierra en 
Bienvenido. El segundo, el paisaje estéti-
co que le fascina con las fachadas de las 
fábricas de turrón. (Dopazo, Diario Infor-
mación. 27-10-1987).

No fue su mejor película
Pese a la expectación y la entrega del 

pueblo de Xixona, cabe reconocer (y así 
lo hizo la crítica de la época) que Moros 
y Cristianos no fue ni de lejos la mejor 
de las películas berlanguianas. Antonio 
Dopazo, en su crítica del Diario Infor-
mación del 28 de octubre de 1987, de 

hecho, opina que no está la película a la 
altura del mejor cine de Berlanga, sino 
que “pone de relieve una cierta esclero-
sis en su humor que ya se hacía paten-
te en la Trilogía de Nacional (Escopeta, 
Patrimonio y Nacional III)”. Dice que 
hay cosas insípidas, pero nunca pierde 
el espíritu berlanguiano y esperpénti-
co. A Dopazo le parece que la película 
se rodara en Xixona fue realmente una 
situación casual, porque lo que realmen-
te buscaba el director era un ambiente 
y un entorno en el que pudiera encon-
trar el cateto, al paleto español rural que 
se desplazaba a Madrid para vender sus 
productos. A Dopazo le encanta la esce-
na final, de las pocas que se ruedan en 
Xixona, porque “en ella se concentra 
el humor negro, la capacidad crítica, el 
populismo y ese entrañable sabor pro-
vinciano del mejor cine de Berlanga”.

El mismo Berlanga, el día del estreno 
de la película en Alicante (aunque fue 
pre-estrenada en el Festival de Valla-
dolid), admite al respecto de la calidad 
de la misma que “últimamente hago un 
cine que no está pensado para competir 
en festivales. El tema de la película era 
un compromiso del productor” (Dopazo, 
Diario Información 27-10-1987).

Según recoge Perales (318), la cinta 
pasó prácticamente inadvertida, y más 
que ayudarle, perjudicó gravemente su 
trayectoria profesional, por la crítica es-
pecializada y por la del público. Berlan-
ga estaba en su fase de mayor gasto en 
rodajes y menor repercusión en taquilla.

Alcoy y Moros y Cristianos
El autor de este artículo no ha po-

dido corroborar lo que es simplemente 
una especie de rumor que ha permane-
cido flotando entre el entorno de los 
Moros y Cristianos de Alcoy. Se trata de 
la idea de que Berlanga hubiera pensado 
en Alcoy como el escenario de Moros y 
Cristianos, situación que no se produciría 
por falta de sintonía con la localidad o 
porque el guión no agradó a los dirigen-
tes alcoyanos (algo poco probable esto 
segundo pues es poco habitual que un 
guionista del renombre de Rafael Azco-
na aporte el guión). Lo cierto es que no 
se ha podido confirmar esta situación ni 
por parte del cronista de la Fiesta, Adrián 
Espí, ni por el concejal de la época en el 
Ayuntamiento, Francisco Carbonell, este 
último historiador de Cine. Ninguno de 
los dos tiene constancia de esta situa-
ción. Lo cierto es que el alcalde de Alcoy, 
Josep Sanus, sí acudió al estreno de la 
película en los cines Navas de Alicante el 
26 de octubre de 1987 tal y como recoge 
Dopazo en su artículo del día siguiente 
en Información. En cuanto a la pelícu-
la, aparecen, como hemos indicado, dos 
planos de las fiestas de Alcoy.

París Tombuctú
La otra película en la que las fies-

tas morocristianas aparecen es la de 
París-Tombuctú, cuando el pueblo de 
Calabuch homenajea al ciclista Federico 
Martín Bahamontes. Y ente los actos, 
se celebra una entrada mora con varias 
escuadras; la principal comandada por 
Concha Velasco. En esta película, Berlan-
ga incorpora la Festa como un elemento 
más de la mediterraneidad que preten-
de otorgarle al film. Es París-Tombuctú, 
junto a Calabuch, su película más medi-
terránea (Lara, Pág. 452) por la concate-
nación de detalles valencianos: La paella 
que degusta todo el pueblo en su plaza 
central, la entrada Mora y el azul del 
mar que invade varias de las escenas de 
la misma. En París Tombuctú, los Moros 
y Cristianos son anecdóticos y le sirven al 
director como excusa argumental para 
un nuevo encuentro entre el personaje 
principal (Michel Piccoli) y Concha Velas-
co. Simplemente eso.

NOTAS
1 J.P.B. “Moros y Cristianos”. Programa de Fies-

tas de Moros y Cristianos de Jijona. Asociación 
de San Bartolomé y San Sebastián. 1987.
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La creación musical en la Música de Moros y Cristianos 
lleva implícito explicar el concepto de Música Festera, 
término que con frecuencia se emplea erróneamente 

para referirse a cualquier tipo de música tradicional o po-
pular, quedando éste relegado a músicas menores o de 
escaso nivel musical. El estudio de la Música Festera exige, 
por tanto, una definición apropiada y clara con el fin de 
delimitar nuestro campo de estudio. ¿Qué se entiende por 
«Música Festera»? Este término es un concepto difícil de 
definir y en muchas ocasiones, como ya hemos comenta-
do, se usa incorrectamente para englobar distintos estilos 
de música y no solamente la Música de Moros y Cristianos. 
Tal es el pensamiento de Barceló que advierte que aplicar 
el calificativo de Música Festera a manifestaciones que no 
sean el pasodoble o la marcha resultaría escandaloso para 
algunos1. Por lo tanto, él mismo sabe que la Música Feste-
ra se relaciona con la Fiesta y con este tipo de desfile. Aún 
así, realiza una división de ésta en función de su empleo o 
destino, pero apuntando que es un criterio muy discutible: 
- Función Religiosa: Gozos y Dolores, Letanías, Novenas, 

Plegarias, Salves y Motetes.      
- Función Procesional: Marchas.
- Función Marcial: Pasodobles, Marchas Moras y Marchas 

Cristianas.
- Función Evocativa: Himnos al Patrón, Himnos a la Fiesta, 

Himnos de Comparsas, Poemas Sinfónicos, Llamadas de 
Mando y Aleluyas2. 

La Música Festera, entendida como tal, quedaría en-
marcada en la tercera clasificación: pasodobles, marchas 
moras y marchas cristianas. Grau opina que la Música Fes-
tera es una, no se puede separar de la Fiesta y responde a 
las formas de desfile:

“Al hablar de literatura musical festera, en la 
mente de todos están sus tres formas principales: 
marcha mora, cristiana y pasodoble dianero (…) si 
importante es todo lo expuesto anteriormente, no 
menos lo es conocer y contrastar la opinión del ver-
dadero protagonista de la música festera: la música 
de banda. El binomio música-fiesta es inseparable y 
su trascendencia está fuera de toda duda”3

Continuamos argumentando esta tesis con opiniones 
de distintos autores que la consideran como la música 
compuesta para la Fiesta de Moros y Cristianos. Mansanet 
dice que: 

“Si la Fiesta de Moros y Cristianos quiere expre-
sar un sentir popular ya que es bastante más que 
una simple diversión (…) resulta natural que acabe 
teniendo su propia música, la música específica-
mente festera para poder expresar mejor las emo-
ciones y sentimientos de la Fiesta”4.
En el sentido anteriormente citado, de que el térmi-

no «Música Festera» engloba distintos tipos de música, 
encontramos otra opinión en el Diccionario de la Música 
Valenciana, en el que se define como “el conjunto de com-
posiciones realizadas dentro de una fiesta y celebración 
que son interpretadas por una sociedad musical”5. Cree-
mos que esta definición no es del todo correcta por ser 
demasiado genérica y no concretar, ya que, como hemos 
visto, la Música Festera es la música compuesta ex profeso 
para la Fiesta de Moros y Cristianos. 

La Música Festera no se interpreta dentro del marco de 
una fiesta en singular, sino de la Fiesta de Moros y Cristianos 
y es interpretada no por una sociedad musical, sino por una 
banda de música. De esta opinión es Pascual cuando dice:

Dra. Ana María Botella Nicolás

¿MÚSICA FESTERA O MÚSICA
DE MOROS Y CRISTIANOS?

UNIVERSIDAD DE VALENCIA



203

7
“(…) Es una música incidental compuesta ex-

presamente para la fiesta y que tiene su origen a 
mediados del siglo XIX, con autores como Manuel 
Ferrando González y Juan Cantó Francés, creadores 
de los primeros pasodobles-marcha para los desfiles 
de moros y cristianos”6.
Jordá también está seguro de la relación Música Feste-

ra y Fiesta de Moros y Cristianos: “Pero los Moros y Cristia-
nos 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 festera. Música escrita por 
y para la Fiesta, lo que ha dado lugar a distintas formas 
musicales”7.

Lo mismo cree Navarro de la música que forma parte 
de la Fiesta de Moros y Cristianos y que ha adquirido im-
portancia con el paso del tiempo: 

“La música que es parte integrante y muy im-
portante en nuestra fiesta constituye el pilar prin-
cipal. La creación de una música adecuada para la 
fiesta de Moros y Cristianos es una realidad que a 
través de los años ha tomado ya carta de naturale-
za (…)”8. 
Estamos de acuerdo con Carreres y García que también 

abogan por esta opinión e incluso le confieren la autoría a 
Alcoy como origen de la Música Festera: 

 “La utilización de la música en esta fiesta (se 
refiere a la Fiesta de Moros y Cristianos), y en con-
secuencia, la creación de piezas características para 
los desfiles y actos festeros (pasodobles dianeros, 
marchas cristianas y marchas moras) tiene su origen 
en 1817 cuando una comparsa de la localidad ali-
cantina de Alcoy (…) decide acompañar los actos de 
su comparsa con una banda de música”9.
Blanes dice, refiriéndose a Alcoy como génesis de la 

Música Festera, que: 
“Sin negar la aportación a la música de la fiesta 

de Moros y Cristianos de otras localidades, aporta-
ción valiosísima y que ha enriquecido sobremane-
ra y extraordinariamente el repertorio musical, no 
podemos menos de afirmar categóricamente que 
los pioneros de la música actual festera, dedicada 
a los Moros y Cristianos, fueron los compositores 
alcoyanos. La constante laboriosidad de la ciudad 
de Alcoy y sus ansias de progreso es nota peculiar 
de su idiosincrasia”10. 
Blanquer está convencido de la relación entre Fiesta 

de Moros y Cristianos y Música Festera y considera que la 
Música Festera Alcoyana es especial y tiene unas caracte-
rísticas propias que la distinguen del resto: 

“La música y la fiesta de Moros y Cristianos en 
Alcoy caminan a la par. Tan singular es una cosa 
como la otra. Cabría preguntarse si la música ha 
sugerido la fiesta o es ésta la que inspira la músi-
ca. Si observamos las características de la música 
«festera» alcoyana, fácilmente veremos que posee 
contenidos propios que la distinguen de cualquier 
otra”11.
Nosotros queremos avanzar más y pensamos que den-

tro de la Música Festera, de la música de la Fiesta, también 
tienen cabida otro tipo de composiciones como marchas 
procesionales o solemnes que pertenecen a un género 
religioso. Es notorio que en Alcoy ha nacido en los últi-

mos años la idea de componer este tipo de piezas para el 
desfile en su vertiente religiosa dedicada a San Jorge. De 
hecho, el concurso de Música Festera que convoca todos 
los años la Asociación de San Jorge, inauguró un nuevo 
estilo el pasado 2006, correspondiente a la categoría de 
marcha solemne. En este sentido es acertada la opinión 
de Mansanet:

“Por música festera hay que entender por tanto 
toda aquella que viene marcada por la impronta 
de la Fiesta y como la Fiesta se integra por actos 
religiosos, desfiles espectaculares y otros actos de 
representación histórica…”12. 
Y también la de Rojas, que dice que hablar de Música 

Festera supone, como cuestión inicial, preguntarse a qué 
composiciones puede aplicarse tal denominación:

“Fundamentalmente aparte de otras composi-
ciones compuestas para la Fiesta (se refiere a este 
tipo de Música Festera en su vertiente religiosa), y 
ciñéndonos solamente a la música que sirve para 
los desfiles, existen las modalidades, como de todos 
es sabido, de pasodoble, marcha mora y marcha 
cristiana”13. 
Una última opinión es la de Ferrando cuando dice que 

al margen de pasodobles y marchas, la Música Festera 
también tiene otro tipo de composiciones como caprichos, 
poema sinfónico o impresiones:

“Quan parlem de música festera, quasi imme-
diatament pensem amb un tipus de forma molt 
concreta: el pasdoble i les seues posteriors transfor-
macions en marxa mora i cristiana (…) Al llarg de la 
primera meitat del nostre segle i amb la denomina-
ció d’estampa, impressió, «capricho», intermedi o 
directament poema simfònic, que en funció de la 
seua forma és realment la que els pertany, trobem 
una sèrie d’obres que reflecteixen d’una banda 
l’ambient que impregna els cercles d’intel·lectuals i 
artistes a la nostra ciutat, amb un cert regust histo-
ricista i una forta càrrega orientalista, i d’una altra 
una influència temàtica i formal de la música que 
es feia en aquells moments no sols a Espanya sinó a 
Europa en general (…)”14.
Así, ha quedado del todo demostrado que la Música 

Festera se compone ex profeso para la Fiesta y es un gé-
nero original para banda, por no decir el único género 
compuesto ex profeso para banda de música. De esta opi-
nión es Pascual cuando dice que: “la trilogía formal de los 
pasodobles, marchas moras y marchas cristianas han pro-
porcionado un innumerable catálogo de obras para banda 
destinadas a las fiestas de moros y cristianos”15. Este tipo 
de composiciones que Ferrando considera festeras han de 
interpretarse con otras formaciones musicales como or-
questas y otros instrumentos como el piano. Algunas de 
las que cita son “composicions com Zambra morisca per a 
orquestra i Riff Pintoresk impressions àrabs per a piano de 
Gonzalo Barrachina; Danza Árabe (1928) per a piano de 
Carlos Palacio; Danza melancólica de los árabes (1919) per 
a orquestra”16.

En nuestra opinión, la Música de Moros y Cristianos o 
lo que es lo mismo la Música Festera para el desfile (pa-
sodobles, marchas moras y cristianas) es un tipo de música 
unida al género militar, a la música de desfile que se re-
laciona con la soldadesca o milicia festera y con la fiesta 
patronal. Y su autoría corresponde a Alcoy17. Por lo tanto, 
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a partir de este momento centraremos la Música Festera 
en Alcoy por ser en dicha ciudad donde surge esta música 
y para no desbordarnos con el abanico tan inmenso de 
composiciones que aparecen día a día. Sea como fuere no 
cabe duda de que el binomio fiesta-música es indisociable 
y que su trascendencia está fuera de toda duda: 

“La Fiesta empezó tomando prestada su música 
de los desfiles militares -el origen de la Fiesta ya sa-
bemos que es militar- y las marchas militares inter-

pretadas por bandas civiles irían perdiendo su aire 
marcial para convertirse en pasodobles comunes, o 
empezarían a usarse éstos más que aquellas. Se po-
dría decir que las piezas marciales se “festerizan”. 
Esta transformación musical festera es una creación 
del genio musical alcoyano, iniciado con «Maho-
met» en 1882 escrito ex profeso para la Fiesta”18. 
Hasta aquí una breve aproximación al concepto de Mú-

sica Festera.
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Nada más empezar el año nos  dejaba Pedro Estevan Juan, tenía su corazón y 
amor divido entre  dos poblaciones, Sax, su ciudad natal y Alcoy que tanto 
quería y que compartió con él, su esfuerzo profesional, su familia y sobre todo 

la pasión por el dibujo y la pintura. 
Igual le pasaba con las Fiestas de Moros y Cristianos, pertenecía hasta el final 

de sus días a su comparsa Sajeña Los Cristianos y a la Filà Abencerrajes de Alcoy, 
en esta última se incorporó en el año 1964, involucrado activamente en ambas, ya 
que su compromiso con la Festa siempre fue firme y no dudó nunca en colaborar 
desde diferentes cargos dentro de la organización directiva de la Filà.

Y desde luego hay que destacar su pasión por la pintura, sobre todo de la plu-
milla, investigador hasta los más mínimos detalles, su obra quedó debidamente 
recopilada y expuesta después de muchos años de trabajo en varias publicaciones 
como: 
- Alcoy y sus fuentes, Alcoy Antiguo, Alcoy y sus Fiestas de Moros y Cristianos, 

Alcoy Rural, con la colaboración escrita de Ernesto Valor Calatayud.
- La Fontana Alcoyana, con la colaboración escrita de Ernesto Valor y Juan Javier 

Gisbert.

PEQUEÑA HISTORIA DE PEDRO ESTEVAN JUAN 
P. Estevan Moltò
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- España Monumental, con la colaboración de Julio Berenguer Barceló.
- Muro y sus Comparsas, con la colaboración de Rafael Moya Bernabeu.
- Sax ayer y hoy, Sax Comparsas y Cuartelillos, Sax Rural, con la colaboración de Vicente 

Vázquez Hernández.
Así mismo se hicieron publicaciones de sus pinturas de varias ciudades de Alicante: 

como Benidorm, Concentaina, Villajoyosa y una de Alicante ayer y hoy también con la 
colaboración de Vicente Vázquez Hernández.

Tenía pendiente de publicar ya varias recopilaciones de sus dibujos, de lo que él lla-
maba el nuevo Alcoy, así como su nuevo Sax.

Hay que recordar también su enorme compromiso con la sociedad, dio su apoyo altruis-
ta, en numerosas ocasiones a instituciones como son: la Asociación de familiares y amigos 
de enfermos de Alzhéimer, La Cruz Roja, La Iglesia Parroquial de Sax, Centro Instructi-
vo Musical Apolo, Filà Abencerrajes, Salesianos, Círculo Industrial, Mayordomía de Sax.
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7
Realizó muy diversas y celebradas exposiciones por todo el territorio Nacional enseñando 

a propios y extraños los más sugerentes rincones como él sabía plasmar.
Desarrolla en su trabajo una labor de investigación concienzuda y minuciosa de lo que 

quiere reflejar en su cuadro, ningún detalle se le escapa, parece que sea el arquitecto que 
ha construido el puente, la catedral o el diseñador que confeccionó el traje de cristiano o 
de moro.

Hay también una labor histórica, viendo sus cuadros podemos ver aquellas fuentes al-
coyanas, templos, puentes, palacetes que ya no existen que por el tiempo o la ordenación 
urbana han hecho que desaparecieran y gracias a él, podemos ver cómo era nuestro Alcoy 
hace 100 años, por lo tanto son libros de una especial nostalgia, de un pasado embalsama-
dos de esencias.

También quisiera hacer una especial mención a su familia, que tanto quería y como no 
podía ser de otra forma ante un hombre tan especial como era Pedro el cariño fue mutuo, 
el amor de su mujer Pepita, sus hijos y nietos a los que dedicó algunos de sus libros, siempre 
lo recordarán.

Guiado por su San Blas y su San Jorge que seguro que le estarán acompañando y desde 
Arriba seguirá dibujando con esa paciencia elevada a arte de nuestro Alcoy y así quedará 
constancia para las próximas generaciones que verán cómo era nuestra Ciudad y con que 
trajes disfrutábamos de nuestras Fiestas.

Descanse en paz un hombre bueno enamorado de todo lo que le rodeaba y que quería 
que viéramos la belleza que hay desde una gran Catedral o una pequeña fuente.
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NUESTRO TEATRO

El passat mes d’abril vaig tindre 
la sort de dirigir una estrena de 
l’amic Emilio Carbonell. Un sainet, 

diferent, pel seu contingut, on els 
actors/actrius (pocs però molt entre-
gats) van fer molt fàcil el muntatge 
d’este sainet o com van dir “comèdia 
d’ambient fester”.

En ell vam trobar les peripècies 
d’un jove matrimoni de Sevilla, que 
arriba a Alcoi per al seu viatge de 
noces, un dia tant especial con el 
dia dels Músics, a un pis en el carrer 
Sant Nicolau, amb “ocupes” molt 
especials.

Crec de cor que els espectadors que 
estigueren al Teatre Calderón, passa-
ren una vetlada alegre i divertida.

Per acabar, menció especial a tots 
el que van participar en este mun-
tatge, especialment al meu “Pepito 
Grillo” particular, Amparo Múrcia, 
que hem va donar bons consells. Dels 
actors, excel·lents com sempre, i si 
he de ressaltar algú, per la dificultat 
del personatge, ahí estarien Lorena 

Vallejo i Juan Antonio Castañar, eixa 
parella de sevillans, que bordaren el 
seus personatges.

Agraïr una vegada més a la Filà 
Cruzados i especialment al seu ex Pri-
mer Tro Rafa Seguí, per cedir-nos el 
seu local per assajar, ja que segueix 

sent una reivindicació del grup, que 
vindrà però que fins hui no és una 
realitat, tindre un lloc fixe per poder 
assajar.

Gràcies per tot i fins al proper 
muntatge.... siguen bons...

El divendres 15 i dissabte 16 d’octu-
bre, es va presentar un nou sainet 
d’Emilio Carbonell, un sainet que 

està inspirat en la pròpia vida i també 
en una bona dosi de fantasia.

Es tracta d’una de les comèdies 
tan alcoianes i volgudes pel respeta-
ble públic. Durant hora i mitja es van 
contar varies històries, unes ficticies, 
producte exclusiu de la imaginació 
del autor, altres verídiques, encara 
que enmascarades en certs visos de 
còmica astracanada.

Vull donar les gràcies a tots i ca-
dascuns dels autors, actrius i tècnics 
per la seua dedicació, implicació i 
comprensió.

Gracies per tot, fins la propera 
funció.

A LA LLUNA…
D'ALCOI

UN GENI AMB
MOLT MAL GÈNIT

Carlos Talens Fuster
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GGACETA FESTERA

Durante el año 2010 la ponencia 
de Casal y Museo ha llevado a 

cabo una serie de intervenciones en 
el Casal de Sant Jordi con el fin de 
dotar a la secretaría y contaduría de 
la Institución de un espacio en donde 
poder desarrollar las tareas inheren-
tes a las mismas. Las obras quedaron 
concluidas a finales de año con la 
instalación de los elementos infor-
máticos que ambas áreas requerían, 
con lo que se ha obtenido dos nuevos 
espacios tan útiles como necesarios 
para la gestión de la Asociación de 
San Jorge. Del mismo modo se aco-
metió el pintado de la escalera inte-
rior del Casal y la restauración de las 
venecianas de la fachada y de los bal-
cones de la primera planta. $

NUEVAS INSTALACIONES PARA LA SECRETARÍA Y CONTADURÍANUEVAS INSTALACIONES PARA LA SECRETARÍA Y CONTADURÍANUEVAS INSTALACIONES PARA LA SECRETARÍA Y CONTADURÍA

MAF
MUSEU ALCOIÀ DE LA FESTA

Abierto todos los días, excepto lunes,
en horario de mañana de 10 a 14 h. y de tarde de 16 a 19 h.

Los domingos y festivos de 11'00 a 14'00 h.

CASAL DE SANT JORDICASAL DE SANT JORDI

Bajo el título Música d’Orgue a la 
Ciutat se han venido celebrado 

durante 2010, los distintos conciertos 
de este instrumento en la iglesia del 
Santo Patrón. El programa, que tuvo 
su inicio el 28 de octubre con la inter-
pretación de D. Vicent Ros, prosiguió 
el 29 del mismo mes, con la interven-
ción de D. Kristian Seynhave; el 28 de 
noviembre, con D. David Morales; el 5 
de diciembre, con la interpretación a 
cargo del titular de dicho instrumento, 
D. Francisco Amaya, y el 12 de diciem-
bre, en que intervino D. Wolfgang 
Kléber, finalizando el 19 de diciembre 
en un concierto a cargo, nuevamente, 
de D. Francisco Amaya quien estuvo 
acompañado de D. Conrado Moya, in-
térprete de marimba. $

MÚSICA D'ORGUE
A LA CIUTAT

MÚSICA D'ORGUE
A LA CIUTAT

El mural cerámico con la imagen de 
nuestro Patrón, que fuese recupe-

rado de una de las salas interiores del 
antiguo museo que albergaba el edi-
ficio, ha sido instalado en el zaguán 
del Casal de Sant Jordi, presidiendo la 
estancia. De esta manera se logra ex-
poner públicamente dicha obra que 
da la bienvenida a cuantos visitan la 
casa de la Nostra Festa. $

SAN JORGE PRESIDE LA ENTRADA AL CASALSAN JORGE PRESIDE LA ENTRADA AL CASAL
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La Junta Directiva de la Asociación 
de San Jorge acordó distinguir con 

el Castell de Plata a Dª. Luisa Gosál-
bez teniendo en cuenta su trabajo 
en pro de la Institución mediante las 
innumerables participaciones en el 
seno del cuadro artístico de la Institu-
ción. La entrega de éste tuvo lugar el 
15 de octubre, coincidiendo con la re-
presentación del sainete festero que 
cada año se organiza con motivo del 
Mig Any. $

CASTELL DE PLATA
A D.ª LUISA GOSÁLBEZ

CASTELL DE PLATA
A D.ª LUISA GOSÁLBEZ

EAJ 12 Radio Alcoy ha llevado a 
cabo, una año más, la produc-

ción del Concurso Radiofónico Alcoi 
Fester.

Las filaes Marrakesch y Andaluces, 
que ostentaban el cargo de Capitán, 
fueron las responsables de la organi-
zación del mismo.

La presentación del programa 
corrió a cargo de D. Paco Aznar, 
siendo coordinado por D. Pau Gó-
mez Navas, D. Francisco Piñero 
Álvarez y D. Miguel Ángel Tejedor 

Belda y contando con la inestimable 
colaboración de D. José Vicente Fe-
rrero López de la Filà Marrakesch, y 
D. Agustín Tárraga Tárraga, de la Filà 
Andaluces. 

El concurso se desarrolló los do-
mingos comprendidos entre el 28 de 
febrero y el 28 de marzo.

Finalmente resultó ganador del 
certamen Dª. Emi Beneyto, quedan-
do en segundo lugar Dª. Yasmina 
Mengual y en tercer lugar D. Mario 
Baudí. $

XXII CONCURSO RADIOFÓNICO ALCOI FESTER 2010XXII CONCURSO RADIOFÓNICO ALCOI FESTER 2010

Organitza:
REGIDORIA D’ESPORTS D’ALCOI

Col·laboren:
Ajuntament d’Alcoi
Caja Mediterráneo

Associació de Sant Jordi
La Unión Alcoyana, S. A.

Eroski

Col·laboració Tècnica:
Comité Local d’Alcoi de Futbol Sala

Asociación de Árbitros de Alcoy
Lliga local de Petanca

Resaltar el agradecimiento de la Asociación de San Jorge, por el empeño e interés 
puesto año tras año en la organización de este Trofeo, por parte del Centre d’Esports 
d’Alcoi y demás entidades colaboradoras, que hacen posible esta fiesta del deporte, cuyos 
protagonistas son las propias Filaes.

TROFEU FILAES 2010   ~   ALCOI, 2 i 3 d'Abril de 2010

MODALITAT CLASSIFICACIÓ FILÀ

RELACIÓ CAMPIONS

CAMPIÓ
SUBCAMPIÓ

CAMPIÓ
SUBCAMPIÓ

CAMPIÓ
SUBCAMPIÓ

CAMPIÓ
SUBCAMPIÓ

CAMPIÓ
SUBCAMPIÓ

CAMPIÓ
SUBCAMPIÓ

CAMPIÓ
SUBCAMPIÓ

CAMPIÓ
SUBCAMPIÓ

CAMPIÓ
SUBCAMPIÓ

CAMPIÓ
SUBCAMPIÓ

ASTURIANOS
VERDES

MOZÁRABES
CRUZADOS

LLANA
TOMASINAS

ALMOGÁVARES
TOMASINAS

ANDALUCES
LLANA

CORDÓN
CIDES

ALMOGÁVARES
TOMASINAS

TOMASINAS
CRUZADOS

VERDES
DOMINGO MIQUES

CRUZADOS
MAGENTA

TENNIS TAULA

SQUAIX

FUTBOL SALA ALEVÍ

FUTBOL 7 INFANTIL

FUTBOL 7 CADETE

PETANCA

PADEL

FUTBOL 7 VETERÀ

BÀSQUET

FUTBOL SALA SENIOR
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LA FESTA QUE NO PARA,
O EN QUÈ ES TORBEN LES FILAES

DINS I FORA DE LA TRILOGIA?

LA FESTA QUE NO PARA,
O EN QUÈ ES TORBEN LES FILAES

DINS I FORA DE LA TRILOGIA?

LlanaLLlanalana
Dado que resulta difícil señalar 

con exactitud la fecha de las más 
antiguas filaes, se creyó oportuno 
que este 2011 podría ser adecuado 
para celebrar, al menos, un bicente-
nario de la filà Llana, aquella Prime-
ra de Lana, rememorando que fue 
en mayo de 1811, cuando el llanero 
Miguel Gironés, que asimismo era 
directivo de la fiesta, ofreció su san 
Jorge matamoros al Ayuntamiento 
para que en adelante figurara en las 
procesiones.

Y a fin de realzar la celebración, 
la Llana ha confeccionado un bande-
rín exprofeso para significar este año 
festero, y a tal efecto el día 24 de sep-
tiembre pasado, en su propio local, se 
presentó, con todos los honores, este 
banderín, con asistencia del Sr. Presi-
dente de la Asociación de San Jorge, 
Javier Morales, y el concejal de fiestas 
Mario Santacreu, los cuales junto con 
el primer tró, Luis Sorolla, dirigieron 
unas palabras a la nutrida concurren-
cia que asistió al acto, haciéndose so-
nar la marcha “Llanero y President”, 
verdadero himno de la Llana, y cele-
brando a continuación un simpático y 
extraordinario ensayo. ,
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JudiosJJudiosudiosJJudiosudios
La filà judíos arranca el seu any fes-

ter amb la tradicional dinà al Mas 
de Celedón, propietat de la familia 
Monllor que gentilment cedeix a la 
filà. A les portes de l´estiu, en aquell 
bell paratge del Carrascar i des de fa 
uns 70 anys, celebrem un día de sana 
convivència festera. De bon matí pre-
parem l´esmorçar, fem excursions, ce-
lebrem missa a la capella del Mas i tot 
seguit es disposem a gaudir del dinar 
sense faltar les partides de cotos.

Un altre acte i ja dins del cicle de 
Nadal és la plantà del betlem. A la 
nostra seu social grans i menuts parti-
cipen de l´esdeveniment plantant un 
betlem artesanal format per figures 
que han sufragat diversos membres 
de la filà.

Dies després tornem a celebrar 
el Nadal amb un acte  ja plenament 
consolidat al calendari fester: Can-
tant Nadaletes a la Filà. Al voltant 
d´un centenar de persones disfruta-
rem interpretant les cançons típiques 
que la nostra xaranga Repo Boys, que 
enguany fa 25 anys, feia sonar. Vete-

rans, jovens i xiquets compartiren un 
día de veritable germanor i harmonía.

Per ultim, la vespra de Nadal es va 
celebrar el vermut de “Nochebuena”, 
un altre acte que rememora les tradi-
cions d´anys passats. ,

Este año se celebra el CINCUENTA 
ANIVERSARIO de la creación de 

la TUNA UNIVERSITARIA DE LA ES-
CUELA DE PERITOS INDUSTRIALES DE 
ALCOY, aunque su vinculación con 
las fiestas de San Jorge no es directa, 
bien es cierto que muchos de sus an-
tiguos y actuales componentes per-
tenecen a distintas filaes, como es el 
caso de Rafael Tortosa Mollá, Carlos 
Coderch Peidro, Rafael Miralles Colo-
mina y Pablo López Casanova, miem-
bros de la Filà Cordón, y con motivo 
de tal efeméride se celebró una Misa 
en la Iglesia de San Jorge oficiada 
por el Vicario de la Asociación de San 
Jorge don Ismael Ortiz, la asistencia 
al acto fue muy numerosa, acompa-
ñando al nutrido grupo de miembros 
de la Tuna ataviados con su traje típi-
co. Hay que resaltar que a dicho acto 
hubo bastantes ausencias debido a 
que gran número de los componen-
tes de la tuna o viven o trabajan fue-
ra de Alcoy. ,

CordoCCordoordo’ordoordoordoordo’ordo’
LA TUNA UNIVERSITARIA EN SANT JORDI
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LigerosLLigerosigeros
La Filà Ligeros, tuvo el honor de 

representar al Rey Baltasar en la 
Cabalgata de los Reyes Magos en su 
125 Aniversario.

Dicho papel fue  representado por 
el Fester D.Miguel Jordá Soler, siendo 
el Paje  Real D. Jorge Albors Juan.

La filà se reunió el día 5 de Enero 
en su sede social donde dio cuenta de 
una exquisita comida. 

Después de esto, empezamos a 
maquillarnos y en autobús nos trasla-
damos hasta el inicio del trayecto de 
la Cabalgata. Después de disfrutar de 
toda la tarde del Acto, nos reunimos 
en nuestra sede social donde disfru-
tamos de la cena, y del intercambio 
de presentes por los que estábamos 
allí reunidos. 

Ya metidos en La Fiestas de San 
Jorge, mencionar que las Glorias 
fueron representadas: Gloria Mayor: 
D. Juan Carrión Martínez. Gloria del 
Hospital: D.Vicente Cebrián Gonzá-
lez. Gloria Infantil: D. Juan Carlos 
Cortés López.

El día 23 de Abril Fueron entre-
gadas las insignias de “Fester de 25 
Años” a los siguientes componentes: 
D. Ángel Miró Molina, D.Rafael Ara-
cil López, D. José Salvador Cortés Tor-

mo, D. Julio Richart Crespro, D. Ángel 
Richart Gisbert, D. Ángel Richart Gil.

Comentar que en estas pasadas 
Fiestas, un buen número de Ligeros 
participó en el boato de la Alferecía 
de La Filà Asturianos.

El día 4 de Junio se celebró la misa 
de difuntos y el correspondiente en-
sayo junto a la Filà Aragoneses.

El día 20 de Junio celebramos la tradi-
cional “Dinà” en el "Mas dels Capellans".

El fin de semana del 16,17 y 18, de 
Junio, miembros de la Filà desfilaron 
junto a la Festera Filà de los Asturia-
nos en el Concejo de San Martín del 
Rey Aurelio (Asturias). Dicho desfile 
se realizó por tercer año consecutivo, 
siendo un rotundo éxito. 

Pasado el verano la Filà vuelve a 
abrir sus puertas preparándose para 
las próximas Fiestas de 2011. ,

Després d’un any genial amb gran 
quantitat de diversió i d’activi-

tats, els palominos ens retrobem per 
començar l’any fester en la Dinà. Com 
és habitual des que jo recorde, ens 
ajuntem al mas dels Capellans per fer 
aquesta divertida festa que sempre 
havia servit d’acomiadament de cara 
a l’estiu, encara que últimament ens 
reservem un parell d’actes més abans 
de les vacances. 

El primer d’aquests és la “verbe-
na”. Malgrat la curiosa preparació i 
elaboració d’aquesta, enguany s’ha de 
dir que vam contar amb poca afluèn-
cia, tot hi ha que dir-ho. Tal vegada 
la proximitat de les vacances, el bon 
oratge, la platja o les casetes, o una 
combinació de tot allò anterior van 
fer que no s’arrimara massa gent. 
Aquesta divertida festa tracta d’apro-
fitar el nostre pati en allò que vol ser 
un graciós sopar amb preus populars 

on tot el món està convidat. Esperem 
que hi haja més afluència de públic 
en la pròxima. 

I a la setmana següent, el ja ha-
bitual “ensaio” del pati, centrat 
enguany en una temàtica romana. 
Aquest si que va tindre un bon grau 
de participació. Encara que pocs, això 
sí, anàrem disfressats. Podíem trobar 
algun que altre legionari, centurions, 
senadors, emperadors i fins i tot a As-

tèrix i Obèlix, que van aparèixer per 
allí convidats per passar una bona es-
tona. En fi, una mena de peplum amb 
caràcter alcoià i fester.

Així ens separem en estiu per re-
trobar-nos en setembre. Un més tran-
quil, en el qual comencem a raonar 
algunes idees que ja fa temps ens 
van voltant pel cap i que no sabem 
encara si arribaran a bon port o no. 
Com ara una solució pel pagament 
del local de la filà per als membres de 
nova incorporació, o una roda de ca-
bos. Temes polèmics, que ens porten 
a constants discussions (això sí, sem-
pre amistoses), que estem tractant de 
solucionar a gust de tots els festers de 
la filà, malgrat la gran dificultat que 
açò implica.

Sense quasi pensar-ho, ens plan-
tem en mig any. A la glorieta, com 
sempre ens ajuntem un bon grapat. 
Formem, juguem a cotos i dinem en 

MudejarsMMudejarsudejars
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allò què ja fa temps ja s’ha convertit 
en l’essència d’aquest dia de festa. A 
la vesprada, i sense premi al concurs 
d’olleta (com sempre) fem l’entradeta 
per Sant Nicolau i després a sopar a la 
filà. On, com que ja ho tenim tot fet, la 
cosa s’allarga fins ben entrada la nit.

La setmana següent, i coincidint 
amb el pont de Tot Sants, es realit-
za la tradicional visita al sanatori de 
Fontilles. Com que al dia següent és 
festa, trobem cares noves a l’expedi-

ció. Ara bé, molts dels habituals no 
baixen, ja que imagine que aprofita-
rien el pont per fer un viatget amb la 
família. No se sap ben bé quina és la 
solució per reviure una mica aquest 
acte social i lúdic que fa la festa d’Al-
coi. Jo, personalment, sempre m’he 
divertit moltíssim, i enguany no va 
ser una excepció, sinó tot el contra-
ri. Crec que els que vam anar ho vam 
passar de categoria. Però malgrat el 
canvi de data i la coincidència amb el 

pont, el nombre d’assistència no em 
sembla que pujara massa. Ara bé, tot 
açò són apreciacions personals. Cal 
que tots els festers, i totes les filaes 
s’animem a fer aquest viatge. Sols és 
una vegada a l’any i ens necessiten 
molt allà baix.

Per últim, i ja acostant-se a aques-
tes dates, tenim la ja tradicional ajun-
tada que fem amb els Creuats per 
cantar nadaletes abans de les festes 
de Nadal. Menuts i grans gaudim eixe 
dia d’un bon esmorzar i després fem 
una visita al Jesuset de la Plaça per 
cantar-li una mica i anar entrant ja en 
matèria nadalenca. Enguany, a causa 
del mal oratge vam cantar des de la 
filà, però de ben segur que aquest 
ens va escoltar, i ben escoltats. 

I fins ací és on han arribat les cor-
reries dels Palominos enguany. Ara, 
la cosa no acaba en aquest punt. La 
junta no para de pensar i de crear, i 
ja fa temps que sona l’organització 
d’un concurs de paelles, junt amb els 
actes que vam realitzar l’any passat 
i que podrien repetir-se, com ara la 
multitudinària “cata” de café licor, el 
sopar de faixa, el concurs de truites 
i el de disfresses en Carnestoltes. A 
banda d’”ensaios”, xarangues i nits 
de cotos i montepio pels més habitu-
als dels divendres a la nostra casa, la 
filà Palominos. ,

BarbarescsBBarbarescsarbarescs
Any d’alferis, la Marcha Mora 

de Amando Blanquer Ponsoda, 
será la “sintonía” que este año co-
rresponde a nuestra Filà Berberiscos, 
“Els Bequeteros”. Si señores, después 
de una larga espera, al fin tenemos 
Any d’alferis, ilusión, dedicación, 
compromiso, trabajo, en definitiva 
“Fer Festa”, y para ello se necesita 
un equipo humano que exceda de la 
Junta Directiva y del Consell de les fi-
laes, efectivamente, en estos años de 
cargo tenemos que “arrimar el hom-
bro” toda la filá, entendiendo por 
filà todos los asociados en sus dis-
tintas categorías, todo un reto para 
nuestra Filà y nuestro Primer Tro, 
para Juan Valero es alcanzar otro 
objetivo, y por supuesto igual o más 
importante que los cumplidos hasta 
la fecha.
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“Ernesto este any jo no hem me-
netjaré del teu costat”, con estas 
palabras del Primer Tro, concluía la 
Junta General Extraordinaria en la 
que se ratificó por parte de la Asam-
blea y se nombró a nuestro Alférez, 
Ernesto Doménech Soler, amigo sin 
reservas, compañero donde los haya, 
atento y amable con todo el mun-
do, Ernesto ha tenido la valentía 
de asumir un cargo con mucha res-
ponsabilidad, un cargo que requiere 
una dedicación especial a la Filà y 
un acercamiento a los asociados y al 
“món de la Festa”, y en justa recipro-
cidad el apoyo y el arropamiento por 
parte de los Caballeros y de toda la 
Filà, está garantizado, enhorabuena 
Ernesto.

El trabajo y los preparativos en 
la sombra, dan paso a la “vida pú-
blica”, y en la Asamblea de Mayo se 
presenta “la fianza”. Detalle origi-
nal y en línea con el reto que sim-
boliza. La organización sigue y se 
diseña, se confecciona y se presen-
ta la Heráldica de la Alferecía 2011. 
Presentación de cargos en el Teatro 
Calderón, el Alférez de la Filà Ber-
beriscos fue presentado por nuestro 

compañero José Luis Agulló Semper, 
que le dió el toque de sentimiento 
que el Acto requería. Presentación 
de los trajes de boato en la Llotja 
de Sant Jordi. Especial participacio-
nes de la lotería de Navidad, con un 
homenaje a nuestra Cabalgata de 
SS.MM. los Reyes Magos de Oriente 
y nuestros singulares “negres pujant 
per les escales rojes als balcons”.

…Y seguimos, y seguiremos ade-
lante, “…PER ALCOI I PER SANT JOR-
DI” hasta el 14, 15 y 16 de Mayo, 
cuando culmine la aventura de “trau-
re un càrrec al carrer”.

Pues bien, en estos menesteres la 
Filà Berberiscos “está torbanse este 
Any d’alferis”. ,

BenimerinsBBBBenimerinsenimerins

Una vegada ja recompostos de 
les meravelloses festes de 2010, 

i una vegada feta “la creuà” de la 
fulla, finalitzem l’any fester, o l’ence-
tem, segons es mire, amb la dinà, que 
enguany es va celebrar el dissabte 5 
de juny, a les instal·lacions de la Pisci-
na Municipal. Desdejuny, partides de 
cotos, que després d’una disputada 
final van quedar com a campions, i 
representants de la filà per al Cam-
pionat de Cotos de Mig Any, Antonio 
Sanchis Falcó i Juan Ramón Ribera 
quedant com a subcampions Joaquín 
Gisbert i Carlos Richart. 

Fruit del calor del ja proper estiu, 
una incroenta guerra d’aigua va por-
tar a la filà a formar dins de la pisci-
na, buida en eixos moments, donant 
lloc a una fotografia que des d’eixos 
moments pasa a ser històrica. La filà 
al complet amb la banda de música 
interpretant Xisco i el Darrer Tro de 
la filà fent el Cabo d’Esquadra, 14 
anys després d’ingresar en ella com a 
fester.

L’estiu, les vacances, apaguen l’ac-
tivitat festera de la filà fins al mes de 
setembre. Mentre, part de la Junta 

Directiva, assisteix a diferents actes 
festers d’altres filaes Benimerines de 
diferents pobles de la nostra geogra-

CRÓNICA DEL AÑO FESTER 2010-2011
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AsturiansAsturiansAsturians
En un duro año como este debido 

a la situación económica actual la 
Filà Asturianos tuvo el reto de cele-
brar su Alferecía, como todos esperá-
bamos un año plagado de infinidad 
de nervios, preparativos, celebracio-
nes, emociones y como no, momen-
tos inolvidables para toda la familia 
Asturiana y del que todos esperamos  
el haber estado a la altura de unas 
fiestas como las nuestras.

Es por esto que nos resulta muy 
difícil resaltar un momento concre-
to de un año repleto de emociones 
y  vivencias, de las cuales destaca una 
en especial y es el día de la FABADA 
popular que la filà realizó en la Plaça 
de Dins.

El sábado por la mañana 27-02-2010, 
hubo bailes regionales por parte dels 
GRUPS DE DANCES EL CARRASCAL 
y el grup SANT JORDI, junto con el 
CENTRO ASTURIANO DE ALICANTE 
LA CASA DE ASTURIAS DE GETAFE 
y la de ALCALÁ DE HENARES, así 
como la venta de recuerdos, produc-
tos gastronómicos etc. por parte del 
GRUPO DE ARTESANOS DE OVIEDO 
acompañados por el Presidente de 
las Casas de Asturias de España, en 
el mismo instante en que se repar-
tían al público asistente pequeñas 
fuentes repletas de FABADA típica 
asturiana que como no podía ser 
de otra manera eran regadas por la 

auténtica SIDRA escanciada por los 
miembros de la casa de Asturias in-
vitada al acto.

Finalizando todo con un recorrido 
por la ciudad, visita al MAF y como no 
podía ser de otro modo con un ensa-
yo para los invitados y festers en la 
sede de nuestra Filà.

Por ello queremos recordar este 
momento entre los muchos vividos, 
pues creemos que resultó ser un día 
muy entrañable de nuestra filà con 
todos nuestros paisanos que quisie-
ron disfrutarlo  con nosotros. �

fia (Ontinyent i Crevillent), en un acte 
d’agermanament entre pobles, festes 
i festers.

La represa de l’activitat festera 
comença amb un nou ensaio, i des-
prés els preparatius per al Mig Any. 
Malauradament, sempre hi ha al-
guna mala noticia que ens agarra 
desprevinguts i que ens deixa conmo-
cionats. El dia 22 d’octubre, vespra 
del Mig Any, Alfonso Aura Vicent, 
Primer Tró d’honor de la filà, ens dei-
xaba per unir-se a altres festers i a 
Sant Jordi. Però la vida i la festa con-
tinuen, i el Mig Any va ser disfrutat 
per tots els festers benimerins, amb 

una molt bona olleta servida a la filà 
i una molt bona entraeta. Dins dels 
actes de promoció i representació de 
la filà i de les festes d’Alcoi, la nostra 
filà va ser protagonista del programa 
Cor de festa de Canal 9, entrant en 
directe a les noticies a la Glorieta ser-
vint un platet d’olla i després gravant 
imatges a la filà.

I ja com sempre, a desembre es 
celebra “l’ensaio de Nadal”, esperat i 
entranyable amb convidats de l’altra 
part de l'Oceà Atlàntic, una repre-
sentació de festers de la ciutat brasi-
lenya de Itabaiana, lloc on també es 
celebren feste de Moros i Cristians. 

També van asistit, el president de les 
festes d’Ontinyent i la 1er Tro de la 
Comparsa Benimerins d’Ontinyent i 
l’alcalde d’Alcoi, Jordi Sedano amb 
el regidor de festes, Mario Santacreu. 
Amb la filà plena de servilletes blan-
ques i amb barrets de Pare Noel, vam 
disfrutar de tan emotiu acte.

Una vegada començat l’any 2011, 
comencem el compte enrrere per a 
la Trilogia Festera, enguany amb tres 
setmanes més de temps, ja que fins a 
meitat de maig, el multicolor disseny 
de la filà Benimerins d’Alcoi no eixirà 
al carrer per a rendir homenantge al 
nostre patró Sant Jordi. ,
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CidsCidsCidsCidsCids
CAMÍ DE L’ALFERESIA

L’alferesia de la filà Cids està en 
marxa des de fa mesos. El 14 de 

maig, a un any just de l’Entrada Cris-
tiana de 2011, la filà va iniciar el seu 
compte enrere amb un primer i mul-
titudinari assaig.

Al mes de novembre, i després 
d’haver guanyat el concurs d’olla del 
Mig Any, la filà va gaudir del traspàs 
de poders, un acte envoltat en un so-
par on els Cids van fer memòria del 
gran alferes viscut l’any 1997, Pepín 
Picó, i van donar el seu recolzament 
a Vicent Serra, alferes cristià del 2011.

Amb l’arribada del nou any, el 15 
de gener, la seu social de la filà va 
acollir un sopar amb espectacle me-
dieval, on van participar els actors de 
Medieval grup y ballarines dirigides 
per la coreògrafa María José Albors.

Amb motiu de l’any de l’alferes, la 
filà va celebrar el sopar d’homenatge 
a la dona (del que és pionera) al Cír-
culo Industrial. Aquesta cursa culmi-
narà a partir del mes de maig.

COLOFÓ A UN GRAN SANT JORDIET
La figura de Sant Jordiet va tindre 

a les festes de 2010 un gran represen-
tant en Rodrigo Tomàs Pons. Amb la 
seua família i amb la seua filà va de-
senvolupar nombrosos actes per tal 
d’obrir el càrrec a tota la societat. És 
el cas del torneig de futbol 7 celebrat 
el 29 de maig al camp del Collao. 

Amb la participació de cinc filaes, 
el campionat se’l va emportar la filà 
Aragonesos, que es va imposar a les 
Tomasines en una emocionant tanda 
de penals. Els joves futbolistes, jun-
tament amb els pares, van gaudir de 
l’esport i d’un bon esmorzar.

Amb motiu del 50 aniversari del 
disseny de la filà, els Cids van orga-
nitzar entre març i abril de 2010 una 
exposició antològica de Rafael Guari-
nos, autor de l’actual vestit de l’entitat. 
Unes 1.000 persones van visitar la mos-
tra, que va romandre al Círculo Indus-
trial fins una setmana abans de festes. 
La filà, juntament amb Obra Social de 
la CAM, va editar un catàleg amb els 
treballs més destacats de Guarinos.

La mostra d’art pictòric va tindre 
continuïtat al mes d’octubre, amb 

una exposició de les obres presenta-
des al concurs fotogràfic Sant Jordiet 
2010. La mostra va reunir al Centre 
Cultural Mario Silvestre durant les 
setmanes del Mig Any 30 imatges 
del principal càrrec de les festes. En-
tre elles, la guanyadora del concurs: 
L’alegria, de Susana Pla. La imatge va 
ser destacada de forma unànime pel 
jurat, que li va concedir els 300 euros 
del primer premi.

EXPOSICIONS DE PINTURA I DE FOTOGRAFIA

UNA NOVA FORMA DE CANTAR
LA LOTERIA DE NADAL

La filà Cids, amb motiu de l’Alferesia cris-
tiana 2011, va editar un cançoner de Nadal 
com a participació per al sorteig de La Gros-
sa. Els 4.000 exemplars del llibre es van esgo-
tar en poc més d’un mes de venda.

El cançoner, del que la portada fou obra 
de Rafael Guarinos, recull 35 nadaletes. La 
primera part estava dedicada a les cançons 
alcoianes. La segona, a les nadaletes tradi-
cionals castellanes. Per a la primera part, la 
filà va contar amb la col·laboració del Grup 
de Danses Carrascal i del musicòleg Ernesto 
Valor Calatayud.

L’objectiu de les participacions era fo-
mentar l’ús de les nadaletes alcoianes per 
tal de conservar i donar a conèixer una part 
important del tradicional Nadal d’Alcoi. �
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Erem al novembre de l’any 2009 
quan, gràcies al bon resultat que 

la Filà Tomasines va obtindre al con-
curs d’olleta del Mig Any, es proposà 
una degustació pública de tant ho-
norable menjar. Veient la magnifica 
resposta a la convocatòria i les ganes 
de repetir aquestos moments tant sa-

ludables, de cop i volta baixà la inspi-
ració i decidirem establir un calendari 
amb les properes reunions gastronò-
miques, cadascuna amb una diferent 
proposta i amb un distint mestre de 
cuina. 

D’aquesta manera i amb profun-
da convicció per les bondats d’aque-

lles reunions, començà a gestar-se 
l’idea d’institucionalitzar una nova 
entitat dintre de la pròpia Filà Toma-
sines, entitat amb només un objecte, 
gaudir de les bones maneres i del bon 
menjar.

Totes aquelles propostes i il-
lusions es convertiren en un possible 

NavarrosNavarrosNavarros
En la velada de confraternización 

“Navarra” que la filà celebra 
anualmente, este año, el día 19 de 
noviembre, se impulsaron las insig-
nias de plata y de oro, a los festeros 
que han cumplido 25 y 50 años, res-
pectivamente, como miembros indi-
viduos navarros.

En sus bodas de plata fueron dis-
tinguidos Jorge Baudín, Santiago Jor-
ge Molina, Rafael Peidro y Santiago 
Llorca. En sus bodas de oro se impuso 
la insignia correspondiente a Anto-
nio Torregrosa y Rafael Miró.

Pero ha querido el destino que 
Rafael Miró disfrutara bien poco de 
su emblema. Justo a los 7 días falle-
cía, dejando en la filà un tristísimo 
sentimiento.

La filà navarros celebra la Navidad 
con entusiasmo y agradable ambien-
te. La plantà del Belén con la entrega 
de figuritas por parte de los niños. La 
chocolatà amenizada por villancicos y 
canciones populares y la posterior “Gas-
pachà” al filo de mediodía enmarcan 
esta fiesta tradicional y alcoyanísima.

Previamente se han colocado los 
“negrets” en la balconada y en el 
transcurso del ensayo decembrino se 
ha celebrado la rifa de productos na-
videños entre todos los asistentes.

Hay que recordar que ya en la 
década de los 40 y 50, en el domici-
lio Mossén Torregrosa (bar antiguo 
Sevilla) se celebraba la propia cabal-
gata en el interior del local, con la 
presencia de Melchor, Gaspar y Bal-
tasar, el vicario de San Jorge D. En-
rique Vilaplana, autor del bando de 
1924, y del coronel en el regimiento 
Vizcaya 21, Ilmo. Sr. don Guillermo 
Prieto Madassu.

Los niños alrededor del Belén, con 
sus sonrisas y sus gestos resulta, en  
realidad, toda una bendición. �

TomasinesTomasinesTomasines
LES TOMASINES I LA “TAPA I CASCO”

Foto: Ciudad
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i aquest possible finalment en una 
realitat quan el 3 de juliol de 2010 
refrendarem per unanimitat els esta-
tuts de constitució de “LA SOCIETAT 
GASTRONÓMICA TAPA I CASCO”, 
i el seu lema “El Pastor es mi señor 
nada me falta” fent referència al 
nostre membre honorífic…El Colpet 
de Pastor. 

Moltes viandes i menjars hem 
pogut degustar al llarg dels darrers 
catorze mesos, olleta, arròs amb lla-
màntol (bogavante), caldereta, gas-
patxo, fesolada roja de Tolosa, etc... 
i moltes són les que ens queden per 

gaudir com la fabada asturiana o les 
cocotxes a la bilbaïna que fins i tot 
ens prepararà un consolidat cuiner 
basc que visitarà la nostra filà el pro-
per nou d’abril.

Ben cert és que podem estar or-
gullosos de la bona salut de la que 
gaudeix aquesta jove Societat i dels 
projectes de futur que poc a poc pre-
nen forma i que, de segur, obriran 
noves vies d’unió amb altres societats 
gastronòmiques d’arreu del país on 
durem la grandesa del nostre Poble i 
de la nostra Festa. �

MuntanyesosMuntanyesosMuntanyesos
La Filà Muntanyesos celebró su tra-

dicional “Dinà”, el pasado sábado 
26 de Junio en la localidad de Beniar-
dà, municipio de la Marina Baixa, 
enclavado en el Valle de Guadalest, 
coincidiendo con la 3ª Feria Artesanal 
y de Productos Típicos que la citada 
localidad organiza con motivo de la 
festividad de San Juan.

La Dinà se llevó a cabo en el para-
je de la “Font Vella”, espléndido mar-
co  con un extraordinario paisaje con 
7.000 m2 de arbolado y dotado de 
todo lo necesario para llevar a cabo 
tan tradicional actividad. 

Fueron numerosos los festers y 
simpatizantes de nuestra Filà que 
participaron del mencionado acto, 
contando de igual manera con la 
asistencia de distintas autoridades, 
entre los que cabe destacar la pre-
sencia del Alcalde de Beniardà, la 
Sra. Presidenta del Patronato de Tu-
rismo de la Excma. Diputación Provin-
cial de Alicante, diferentes Alcaldes 
de los pueblos limítrofes, y sobre todo 
la presencia del Ilmo. Sr. Alcalde de 
la Ciudad de Alcoy, D. Jorge Seda-
no Delgado quien disfrutó como un 
fester más de la jornada. Durante la 
comida obsequiamos al Ayuntamien-
to de Beniardà, a través de la perso-
na de su alcalde, con un cuadro que 
contenía la heráldica de nuestra Filà, 
realizando dicha entrega nuestro Pri-
mer Tro, D. Juan Fco. Giménez, quien 
agradeció la espléndida acogida dis-
pensada por el pueblo de Beniardà.

Como colofón a un día tremenda-
mente divertido e inolvidable, la Filà 
Muntanyesos organizó un desfile de 
Escuadras Especiales, cuatro en total, 
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con dos bandas de Música, que ani-
maron y trasladaron un pedazo de 
nuestra Fiesta de Moros y Cristianos 
hasta dicha localidad. Desde aquí 
manifestamos nuestro agradecimien-
to a la empresa alcoyana Almirhab 
(regentada por D. Roberto Pérez y 
D. Manolo Valls), quienes tuvieron a 

bien ceder los diseños y complemen-
tos que lucieron las mencionadas es-
cuadras. 

Este desfile formó parte del pro-
grama de actos organizados para la 
celebración de las fiestas de esta lo-
calidad, incluyéndose por tal motivo 
en su programación.

Como despedida, sólo nos cabe 
agradecer nuevamente la calurosa 
acogida de las gentes de Beniardà y 
las enormes facilidades con que nos 
agasajaron durante nuestra estancia. 
Muchas gracias Beniardà. �

CruzadosCruzadosCruzados
TOTS AMB LA ROJA

El divendres 25 de juny, instal-
làrem una pantalla gegant per 

a tot aquell que volguera i poguera 
disfrutar del partit de la selecció en 
companyia dels amics de la filà, una 
nit en què els colors que predomina-
ven no el blau i negre de la capa sinó 
els de la bandera i en la que vibràrem 
amb el triomf de la roja.

DINÀ
Després del nostre eixitós desem-

barcament en les platjes denieres 
d’anteriors anys, la legió de Creuats 
en el seu dia de la dinà es llaça en-
guany a la conquesta de les munta-
nyes de l’interior, dirigint les seues 
tropes cap al preciós paratge de la 
Font Roja, on en el mas “la Safrane-
ra” ens van acollir com a verdaders 
adalits i poguerem disfrutar d’un plà-
cid dia de descans i festa.

ARREGLAMENT A LA FILÀ
Els anys no passen debades per 

al nostre modest local, però que per 
a molts de nosaltres aconseguix la 
condició de “niu fester” ja que hem 
passat tota la nostra vida festera en 
esta seu i que patia l’inevitable pas 

del temps, pel que era necessari em-
prendre una sèrie d’actuacions per a 
millorar el seu aspecte, a principi del 
mes d’octubre diversos membres de 
la junta es van posar mà a l’obra per 
començar aquesta labor, obtenint un 
resultat més que favorable.

FESTER VETERÁ
Els dos arxiconeguts germans 

“Foya” van ser els triats per a ser 
anomenats com a festers veterans, 
reconeixement que s’han guanyat a 
pols per la seua dilatada trajectòria 
festera i devoció demostrada cap a 
esta filà, des d’ací de part de tots els 

creuats gràcies als dos per haver-nos 
inculcat a tots el mateix sentiment 
d’estima per esta filà que vosaltres li 
demostreu. 

SOPAR DEL POBRE I ACTES NADA-
LENCS

El passat 21 de desembre, amb in-
tenció de recuperar antigues costums 
celebrem el tradicional sopar del po-
bre, en el que es van viure moments 
que ens traslladaven en el temps 
alguns anys arrere quan este tipus 
d’actes familiars eren més freqüents i 
comptaven amb tan alta participació. 
Com en aquells anys cantarem tot el 
repertori de nadales i cançonetes dels 
creuats, acompanyats a la guitarra 
per l’estimat Enrique “el habichuela”. 
Per cert el nom d’este sopar s’estén a 
tots els divendres de l’any ja que la 
sort va ser la mateixa de tots els anys, 
encara que molts pensem que la lo-
teria ens va tocar el dia en què van 
arribar a la consergeria d’esta filà 
els germans Jordi i Paco que amb la 
seua cordialitat i excel·lent cuina han  
aconseguit que en esta filà es visca 
cada divendres l’ambient d’antany. 
Este va ser el primer dels actes que 
teníem preparats per a festejar el na-
dal, tenint continuació amb el mati-
nal infantil que organitzem junt amb 
els mudèjars i els dos assajos que tra-
dicionalment celebrem en estes dates 
el de Reis en què els protagonistes 
són els nostres festers més veterans 
i el de la cantera que celebràrem el 
diumenge dia 9 Sent els més jóvens 
els que acaparen el protagonisme. �
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AlcodiansAlcodiansAlcodians

Començarem parlant del mes de 
gener de 2010, un mes on l’acte 

més important fou la Gala de cele-
bració dels 50 anys de la Filà, que vam 
celebrar el dissabte 16 a les 18,30h al 
Teatre Salesians.

L’acte el va presentar Jaume Abad 
i Llinares. Després, la Gala estava di-
vidida en tres parts. La primera part 
tractava d’Alcoi, la segona de la Nos-
tra Festa i la tercera dels Alcodians. 
Van estar presentades pels companys 
Jordi Ponsoda Nadal, Jordi Lluís Seguí 
Romà i Ismael J. Gisbert Plaza, respec-
tivament. A més de les presentacions, 
cadascuna de les parts s’acompanya-
va d’un audiovisual i un ballet tret 
al carrer per la filà durant els últims 
quatre càrrecs, tots ells amb coreo-
grafia de Carmina Nadal.

Per finalitzar, es va passar a la part 
més important de l’acte on es va rebre 
un sentit homenatge als nostres fun-
dadors vius, així com al dissenyador 
del vestit Alcodià, D. Rafael Guarinós 
Blanes. Vam reunir a quasi tots per a 
donar-los un detall i fer una foto per 
al record. També es va aprofitar l’ac-
te per concedir els honors que s’havi-
en aprovat en l’anterior assemblea a 
Juan Llopis, José Luis Boronat i Enri-
que Galbis com a Alcodians d’Honor 
i a Jaume Rafel Segura com a Primer 
Tro d’Honor. També es va homenatjar 
al creador del cartell i el logotip del 
50 Aniversari Màrius Gomar López.

Diumenge 28 de Febrer, a les 
18,00h es va celebrar el concert com-
memoratiu del 50 Aniversari. Aquest 
concert va ser interpretat per la Cor-
poració Musical Primitiva d’Alcoi, di-
rigida per D. Àngel Lluís Ferrando. El 
concert estava dividit en dues parts. 
La primera part, que va estar presen-
tada pel company Jaume Abad i Lli-
nares, comptava amb la interpretació 
de les diferents peces amb les que la 
Filà havia eixit al carrer fins els anys 
90, i cada peça anava acompanyada 
d’un audiovisual on es podien veu-
re tots els gloriers majors i infantils, 
així com totes les esquadres, tant de 
blancs com de negres que han eixit 
al carrer els darrers 50 anys. En la se-
gona part, presentada pel Darrer Tro, 
Ismael J. Gisbert Plaza, es van inter-
pretar les marxes més noves i repre-
sentatives de la Filà durant els darrers 
vint anys i també anaven acompa-
nyades d’un audiovisual cadascuna 
d’elles. Però, el punt culminant del 

concert, va ser l’estrena del pasdo-
ble, composat per al 50 Aniversari de 
la Filà pel mestre D. Francisco Valor 
Lloréns, “De fusta a metall”, fent re-
ferència a l’evolució que ha tingut la 
Filà en aquests 50 anys en el seu pu-
nyal què, en principi fou de fusta, i 
hui en dia és de metall. 

Durant l’acte el nostre Primer Tro, 
Jordi Pascual Armiñana i el nostre 

Darrer Tro, Ismael J. Gisbert Plaça van 
fer entrega d’un detall commemora-
tiu a la Primitiva i al compositor del 
pasdoble.

El concert va ser enregistrat en 
un disc-compacte per Audioart, i es 
va posar a la venda amb el periòdic 
“Ciudad” a principis del mes d’abril.

El dia 5 de març, al Centre Comer-
cial Alçamora, es va inaugurar una 

EL 50 ANIVERSARI DE LA FILÀ ALCODIANS
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exposició fotogràfica i de material 
fester que recollia tota la història de 
la nostra Filà. 

L’exposició constava d’uns pa-
nells fotogràfics ordenats cronològi-
cament des de la Fundació fins avui, 
unes vitrines amb tota mena de de-
talls alcodians i una altra vitrina on 
s’exposaven els vestits d’Alcodià vell, 
dels anys de la refundació, i l’actual.

Aquest acte va ser un èxit, i el 
Centre Comercial va deixar l’exposi-
ció durant una setmana més del que 
s’havia acordat.

El 22 d’abril a les 6 del matí els di-
aners ja estaven tots preparats i en-
tre aquests hi havia un molt especial, 
era D. Javier Morales Ferri, President 
de l’Associació de Sant Jordi, el qual 
ens va manifestar la il·lusió que li feia 
vestir d’Alcodià durant tota la trilo-
gia festera de 2010, i la Filà li ho va 
agrair donant-li un tram de la diana, 
concretament l’Arrancà.

La diana va començar i va acabar 
als sons del nou pasdoble, “De fusta 
a metall” de Francisco Valor Lloréns, 
interpretat per la Societat Musical de 
Penàguila, sota la direcció del mestre 
Francisco Carchano.

Durant la trilogia, la Filà va gau-
dir d’un ambient espectacular del 
50 Aniversari, gràcies a l’esquadra 
especial que ens va fer reviure grans 
moments d’anys de càrrec. Des d’ací 
gràcies a tota l’Esquadra Especial del 
50 Aniversari per la magnífica repre-
sentació que vam tenir al carrer.

El dia 11 de juny la Filà va realitzar 
l’últim acte del 50 Aniversari, la Clo-
enda. Aquest esdeveniment va cons-
tar d’un acte litúrgic al Santuari de 
Maria Auxiliadora, la nostra església, 
que va estar presidit pel Provincial 
Salessià de la Inspectoria de València, 
l’alcoià D. Juan Bosco Sancho Grau i 

d’un ampli grup de components de la 
Família Salesiana.

Durant aquest acte es van fer di-
ferents ofrenes i moments molt sim-
bòlics per tota la família Alcodiana.

Seguidament es va fer un assaig 
als patis del col·legi on vam celebrar 
la finalització del gran any de la nos-
tra refundació.

El 26 de juny vam celebrar la dinà 
amb samarretes de color verd. Recor-
darem aquesta Dinà com l’últim dia 
que vam veure amb vida al nostre 
company Francisco J. Jiménez “Chi-
quillo”, que al poc temps ens va dei-
xar per sempre.

El dia 14 començava el nostre 
animat campionat intern de cotos 
“VIII Memorial Menta”, amb un gran 
nombre de participants. 

El dia 24 de setembre vam cele-
brar la missa pels festers difunts a 
l’església de Sant Jordi. Després, vam 
tindre el primer assaig de la tempo-
rada amb el lliuramet de trofeos de 
cotos i les insígnies als individus que 
fa 25 anys que ho són de ple dret.

El dia 23 d’octubre, dia del Mig 
Any la Filà no va faltar a la cita amb 

la Glorieta amb els particulars cuiners 
del Montepio La Roïna. Com sempre 
vam quedar tercers.

El dia 31 d’octubre, la festa es 
va desplaçar al Sanatori de Fonti-
lles. I enguany, de nou, estaven els 
Alcodians. No podíem faltar perquè 
l’any que acabem ha estat el del 50 
Aniversari i a l’esquadra especial cin-
quantenària li corresponia baixar la 
famosa costera de Fontilles.

El dia 27 d’octubre, vam tenir el 
sopar del Fester Veterà de l’Associa-
ció de Sant Jordi. La Filà va designar 
aquesta vegada al nostre fester i ex 
membre de la Junta Directiva del Ca-
sal D. Ángel Juliá Olcina, i al nostre ex 
sergent D. Francisco Miralles Gisbert.

L’any 2010 el vam acabar fent 
el tradicional assaig de Nadal el dia 
17 de desembre, barrejant nadales i 
marxes cristianes, amb rifa i foto de 
familia incloses.

La nostra Filà va acompanyar el 
Rei Baltasar a la Cavalcada de 2011. 

Visca Sant Jordi!!!

AragonesosAragonesosAragonesos
Quan van participar en les nostres 

festes en el “boato” de l’Alferes 
2008, van quedar tan impressionats 
pel que van veure i van viure que van 
decidir que d’alguna manera havien 
de portar una mica d’aquesta festa 
fins al seu poble en el Baix Aragó. 

Any i mig després, Alferes i Cava-
llers vam rebre una invitació de l’Ajun-
tament de Calanda per a participar 
amb dues esquadres, una mora i una 
altra cristiana en la seua Setmana Cul-

tural i a la fi de juny de 2010 l’expedi-
ció aragonesa va eixir cap a Calanda. 

Una vegada allí vam ser partícips 
de l’afecte i la germanor que s’ha 
creat per sempre entre la nostra filà 
i aquest poble aragonès. 

Ens esperaven amb els braços 
oberts, ens van omplir d’atencions, 
van engalanar les balconades, van 
repartir confeti a domicili, van con-
vocar a l’acte en tota la comarca del 
Baix Aragó i van aconseguir crear un 

ambient que, salvant totes les distàn-
cies, ens va fer sentir-nos quasi quasi 
com si estiguérem desfilant a Alcoi. 

Els que vam tenir el plaer de des-
filar i conviure amb ells eixos dos 
dies, vam deixar una part del nostre 
cor allí amb ells i els llaços que hem 
creat garanteixen que sempre esta-
rem junts els aragonesos de Calanda 
i els d’Alcoi.
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EL CINQUANTA ANIVERSARI DELS 
ARAGONESOS

Al novembre i per començar els 
actes commemoratius del cinquanta 
aniversari de la fundació de la filà 
Aragonesos es va realitzar un assaig 
al qual vam convidar a tots els que 
alguna vegada hagueren vestit el dis-
seny aragonès. La condició era portar 
una fotografia en la qual es vegera al 
titular vestit d’aragonès. Es va iniciar 
l’acte amb el lliurament del quadre 
acreditatiu de Primer Tro d’Honor al 
germà de Perfecto Valero. Una vega-
da més, com ocorrerà per sempre, Per-
fecto va estar de nou amb la seua filà. 

Posteriorment i com esperàvem el 
somni es va fer realitat i vam poder 
veure a molts festers que van eixir 
anys arrere i compartir amb ells de 
nou moments d’alegria i germanor, 
el somriure del rostre ho deia tot, la 
felicitat de tornar a trobar-se va estar 
present en tota la nit. 

EXPOSICIÓ CENTRE COMERCIAL
El segon acte del aniversari va ser 

una exposició didàctica al Centre Co-
mercial Alzamora entre els dies 3 i 20 
de Febrer de 2011.

Fotografia, textos, i armes signifi-
catives en el nostre esdevenir fester 
van fer un repàs a la història dels ara-
gonesos i d’Alcoi dels últims cinquan-
ta anys.

CONCERT D’HOMENATGE A OCTA-
VIO SANCHO I PERFECTO VALERO

El 20 de Març en el Teatre Calderó 
es va celebrar el concert d’homenat-
ge a aquests grans festers i amics. En 
mig d’una gran emoció "La Nova de 
Palomar" va interpretar per primera 
vegada el pasdoble “Al Cel” dedicat 
a Octavio i la marxa cristiana “Perfec-
to Valero”.

Del concert, en el qual es van in-
terpretar a més a més peces de gran 
significat en la història de la filà s’ha 
gravat un CD que serà al mateix 
temps una aportació a la música fes-
tera i un record permanent d’aquests 
grans festers, persones i amics.

Aquest ha sigut sens dubte l’acte 
mes emotiu, entranyable i important 
que els aragonesos hem celebrat en 
tot l’any fester.

I els actes del cinquanta aniversari 
no s’acaben ací, continuen durant tot 
l’any 2011, així es que l’any que ve ja 
vos contarem més.

L’església del patró es va omplir 
enguany per a la missa de difunts. 
L’absència de dos grans festers i 
amics va provocar que la pinya tor-
nara a ajuntar-se. El mateix rector va 
quedar sorprès i es va escoltar l’him-
ne a Sant Jordi més que mai. Després 
en l’assaig que celebrarem al local 
dels Ligeros es va rebre homenatge 

a Octavio Sancho i a Perfecto Valero. 
La marxa Aragonesos 99 va fer els ho-
nors, l’escut i la porra en terra en el 
centre i els membres de les dues filaes 
formant al voltant. Llàgrimes i emo-
ció en eixos instants en què tots vam 
ser un. Un gran aplaudiment final va 
recordar als amics que sempre esta-
ran amb nosaltres.

EL COMIAT A DOS GRANS AMICS

En la Junta del Mig Any la filà va 
voler realitzar un merescut reconeixe-
ment a dos grans festers, nomenant 
Primer Tro d’Honor a Juan Navarro, 
únic fundador que ens queda com 
a fester en actiu, i a títol pòstum a 
Perfecto Valero els mèrits del qual no 
és necessari destacar ací perquè són 
de sobra coneguts i reconeguts per 
tots els que vam tenir la sort de ser 
els seus amics.

NOMENAMENT PRIMERS TRONS D’HONOR



e s t a n  a m be s t a n  a m be s t a n  a m b
s a n t  j o r d is a n t  j o r d is a n t  j o r d i

Il·
lu

st
ra

ci
ó

: J
u

an
 L

lo
re

n
te

 C
h

af
es



227

ESTAN AMB SANT JORDI

FILÀ
LLANA

FILÀ
DOMINGO MIQUES

FILÀ
CHANO

GONZALO NADAL ESPÍ JULIO CLIMENT

JOSEP ALBERT MESTRE I MOLTÓ
3-2-2011

En el pasado mes de Noviembre nos dejó 
el amigo Gonzalo. Vestía de llanero desde 

hace más de 30 años.
Te fuiste practicando tu deporte preferi-

do en plena naturaleza.
Has sido un gran llanero y mejor persona. 

Dejas un gran vacío en tu filà y sobre todo en 
la tu peña de “els Tadeos”.

Estamos seguros que estarás junto con tu 
inseparable amigo JOSELE fent festa allà a on 
esteu.

Hasta siempre amigo Gonzalo. x

En este año 2010 recibimos la triste noticia 
del fallecimiento de nuestro amigo Julio 

Climent. Fester veterano de la Filà, miquero 
de toda la vida. En la última capitanía parti-
cipó de la “Diana dels Jovensols”, homenaje 
de la Filà a sus Festers más veteranos. Seguro 
que San Jorge te tendrá ya bajo su manto. 
Hasta siempre amigo Julio. x

Resumir en unes poques línies una perso-
nalitat tan plena és una tasca impossible. 

Mestre de molts de nosaltres, després com-
pany i sempre amic, la seua figura no s’entén 
sense un munt de conceptes agafats tots a 
l’hora: magisteri, política, arts, igualtat, tre-
ball, il·lusió, festa, bonhomia. Tot perfumat 
amb bon humor. Fou Chano i cronista. Parlar 
de Josep Albert Mestre és parlar de qualitat 
humana en majúscules.

Amic Josep: som hereus del teu legat.
Descansa en pau. x

FILÀ
JUDÍOS

ARMANDO GOSÁLBEZ MOLTÓ
15-10-2010

JOSÉ LUIS BLANES CERDÁ
3-1-2011

RAFAEL COMPANY BONASTRE
25-2-2011

Empresario y festero alcoyano, de larga 
pertenencia a la filà pues guardaba el 

nº 6 de antigüedad. Armando participó en la 
famosa escuadra de negros de 1973. Su ca-
maradería y su fraternidad festera siempre 
quedarán entre nosotros. Descanse en paz.

Al empezar el año nos dejaba José Luis 
Blanes, otro veterano fester que osten-

taba el nº 5 en la lista de antigüedad. Rigió 
los destinos de la filà como Primer Tro desde 
el año 1979 hasta 1983, llevando a cabo una 
reforma de la junta que sigue vigente hasta 
nuestros días. Descanse en paz. x

Otro veterano fester que nos dejaba, ami-
go y compañero de los dos anteriores, 

disfrutaba en las tertulias de la filà y compar-
tiendo los momentos de la fiesta con toda su 
familia. A título póstumo, en marzo le fue 
concedida la insignia de oro de la filà por su 
larga permanencia en ella. Descanse en paz.
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FILÀ
MUDÉJARES

JUAN BAUTISTA PUERTO CORTÉS

Fester dels antics, sempre amb ganes de 
fer broma i de passar-ho bé amb tots, 

enguany ens ha abandonat a causa d’una 
cruel malaltia Juan Puerto. Un dels que per 
a mi ja estava en el grup dels antics de la filà. 
D’aquells que ja podríem anomenar clàssics. I 
dels que tenen un lloc en el meu propi qua-
dre d’honor de membres de la filà. 

Sempre el recordaré junt al seu insepa-
rable amic Ximo Palmer. Els dos amb la seua 
particular forma de viure les nostres festes 
s’han divertit al carrer i han sabut transmetre 
eixa diversió a tots els que els envoltaven.

 Juan va representar a la nostra filà amb el 
càrrec de “gloriero” en l’any 1994. Va ser un 
gran cabo de pasdoble, exemplar cada vega-
da més difícil de trobar. Encara que no el fera 
molt en els actes oficials, en més d’una en-
tradeta ens va donar lliçons de com moure la 
gumia amb mestria. També el recorde diver-
tint-se a l’Alardo i fent enfadar al primer tro. 

La darrera vegada que el vaig veure, va 
ser la setmana de després de festes. El matí de 
la meua recent boda. Quan anava jo amb el 
meu germà, se’l vam trobar pel carrer i amb 
gestos ens va dir: a mi, “que em portara bé” i 
a d’ell “que em cuidara”.

Se’n va un dels bons. Sempre romandrà 
als nostres records. x

FILÀ
ABENCERRAJES

PEDRO ESTEVAN JUAN

El día dos de Enero nos dejaba un Abence-
rraje de oro, desde el año 1964, participó 

desde diferentes cargos en la Filà y el Centro 
Musical Apolo, hasta su jubilación, dibujante 
sobre todo en plumilla supo retratar e investi-
gar nuestras fuentes, edificios emblemáticos, 
de Alcoy de hace más de 100 años, con una 
especial paciencia y limpieza que hacían de 
sus cuadros un libro de nuestra historia. x

FILÀ
CORDÓN

JOSÉ LUIS PASCUAL MOLINA
31-5-2010

E l   dí a   3 1   d e   m a y o   d e   2 0 1 0   f a l l e c i ó   e l   C o r-
 d o n e r o   J O S É   L U I S   P A S C U A L   M O L I N A ,   a   l a  

 e d a d   d e   6 9   añ o s .  C o r d o n e r o   d e s d e   1  9 7 1 ,   e n  
 l a   a c t u a l i d a d   e r a   e l   n ú m e r o   1 4   d e   a n t i g ü e d a d  
 e n   l a   f i l à   e n   c o n d i c i ó n   d e   V e t e r a n o .   H a   p a r-
 t i c i p a d o   e n   d o s   e s c u a d r a s   d e   N e g r o s ,   d e l   M i g  
 e n   1  9 8 4   y   l a   d e l   a ñ o   d e   A l f é rez   e n   1 9 9 1 .  S u  
 p a r t i c i p a c i ó n   e n   l a   f i l à   s i e m p r e   h a   s i d o   a c t i v a ,  
 l e   g u s t a b a   m u c h o   e j e r c e r   d e   c a b o   y   d a b a   l a  
 o p i n i ó n  a  l o s   o t r o s ,   l e s   g u s t a r a   o   n o ,   u n   h o m-
 b r e   d e   g r a n   c a r á c t e r .  S u s   c o n t i n u o s   t r a b a j o s  
 p a r a   l a   f i l à   c o m o   p r o f e s i o n a l   d e   i m p r e n t a ,  
 h a n   l l e g a d o   a   c a l a r   e n   t o d o s   n o s o t r o s ,   c o n-
 f e c c i o n a n d o   e l   L l i b r e t   d e   l a   F i l à ,   e l   d e   a c t o s  
 i n t e r n o s   y   h a s t a   l a   L o t e ría ,   q u e   s i e m p r e   h a n  
 l l e v a d o   s u   s e l l o   c a r a c t e rí s t i c o .   D e s c a n s e   e n  
 p a z   n u e s t r o   a m i g o  “E L   P E Q U E”. x

FILÀ
VERDES

ARMANDO FERRE MIRALLES

Fallece una gran persona. Polifacética. 
Dominando grandes pasiones. La fase in-

dustrial: en estos momentos su industria de 
tejido es la más antigua de Alcoy, fundada en 
los años veinte, por su carácter investigador y 
por su capacidad para el estudio de los mer-
cados, avala dicha supervivencia. Amante de 
la Festa, y devoto apasionado de nuestro Pa-
trón San Jorge, miembro número 2 de la Filà 
Verds desde los años 1950 y en su día tuvo el 
honor de desempeñar su destacada Capitanía 
en el Bando Moro el año del CENTENARIO 
con un lucimiento histórico extraordinario. 
Hombre culto de letras. Amante de los de-
portes. Enamorado de Alcoy y de España. En 
resumen: orgulloso de su familia, buen alco-
yano y excelente español. San Jorge lo tiene 
a su lado. x

JORGE ARACIL

El pasado 28 de Agosto de 2010 nos dejó el 
amigo Jorge Aracil, fester de la Filà desde 

1964.
Pese a residir fuera de Alcoy nunca faltó a 

la cita con nuestro Patrón San Jorge. Enamo-
rado de Alcoy y de sus tradiciones y como no, 
de la Fiesta de Moros y Cristianos.

Tus amigos de la familia VERDE te echare-
mos de menos y esperamos que San Jorge te 
haya guardado un sito preferente en el cielo.

Descansa en paz. x
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FILÀ
CIDES

JORGE PALASÍ CALATAYUD
19-2-2010

Jordi, El Marqués, ha deixat un gran buit 
als Cids, que voldrien haver seguit gaudint 

de la seua amistat. Descendent dels primers 
Cids i continuador d’una gran nissaga de 
festers, Jordi va ser l’alferes de l’any 1983. 
Gran aficionat als cavalls, va ser cap batedor 
a l’esquadra del capità del 1984, i va tindre la 
sort d’acompanyar als reis a la Cavalcada de 
1989. x

FILÀ
BERBERISCOS

ENRIQUE MIRA HERRERO
10-11-2010

JOAQUÍN GOMIS FERRER
24-12-2010

Tras una grave dolencia nos dejó el amigo 
Enrique Mira Herrero, de carácter jovial 

y alegre era uno dels festers más veteranos 
de la Filà Berberiscos. Fue distinguido con la 
insignia de Honor de Oro por sus 25 años de 
fester. El pasado 10 de Noviembre partió para 
siempre al lado de San Jorge. x

El día 24 de Diciembre de 2010 falleció Joa-
quín Gomis Ferrer. Había sido distinguido 

en 1998 con la insignia de Honor de Oro por 
sus 25 años de fester en la Filà y en el año 
2006 con el nombramiento de Fester Vetera-
no. Que Sant Jordi el tinga al seu costat. x

FILÀ
BENIMERINES

ALFONSO AURA VICENT

El passat 22 d’octubre, dia previ al Mig Any 
Fester, ens va deixar Alfonso Aura Vicent, 

Bube. Era membre fundador de la filà Beni-
merins a l’any 1979/80 i Primer Tro des de 
l'any 1984 a l'any 1987. Va ser nomenat en 
assamblea de la seua filà Primer Tro d’Honor. 
Que Sant Jordi el guie per seu nou camí. x

OCTAVIO VALLS JORDÀ
19-2-2010

La Festa es personifica en homes com Octa-
vio, sempre disposats a treballar per la filà 

sense demanar res a canvi. Al llarg de la seva 
llarga trajectòria a l’entitat va formar part de 
diverses juntes directives. L’any 1983, com a 
darrer tro, va ser l’encarregat de traure al ca-
rrer l’Alferesia dels Cids. La seua bonhomia el 
va convertir en una de les persones no només 
més volgudes, sinó més respectades pels Cids. 
Fins l’últim moment va pensar en la seua filà, 
que ara prega al Cavaller del miracle lloat pel 
seu germà que l’aculla amb els braços oberts 
i el cor a la mà. x

MARIO VALLS MONLLOR
7-4-2010

Més de cinquanta anys de Festa amb els 
Cids se’n van amb la pèrdua de l’amic 

Mario. La història moderna de l’entitat va 
passar pels seus ulls, però també per les seues 
mans. Com a persona compromesa va ser du-
rant anys secretari de la filà. I cada divendres, 
quasi fins l’últim moment, acudia a la seua 
cita amb la taula d’escoti. Sempre amb un 
somriure, sempre amb bones paraules. Quin 
cavaller més gran s’emporta Sant Jordi! x
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RAFAEL BALDÓ MIÑARRO
19-6-1958  /  27-12-2010

Una tràgica noticia ens arriba de la ma-
nera més imprevista. El nostre company, 

Rafael Baldó Miñarro, ens deixa a l´edat de 
52 anys. Un masero, vollgut i reconegut, quan 
va arrancar la seua escuadra les llagrimes li 
brotaren de l´emociò, a nosaltres des d´açi, 
també ens broten per la seua perdua.

Jove, actiu i treballador va donar per la 
seua filà tot el que estava a la seua mà.

Ens ha deixat amb l´escapulari i el moca-
dor entre les mans. La teua Filà et recordarà i 
el durà al seu cor.

Descansa amb pau. x

ADOLFO LLORIA GIL

Benvolgut amic Llorieta, molt jove ens has 
deixat, son molts els moments que hem 

passat amb tu. El Soci Protector més antic de 
la Filà, vas ser un veintidos de Abril Abande-
rat del nostre darrer Alfereç. Molt vollgut i 
recordat per tots, no t´oblidarem. Desacansa 
amb pau. x

FILÀ
GUZMANES

DIMAS MIRALLES ROMÁ
16-5-2010

El passat mes de maig ens va deixar el nos-
tre benvolgut Dimas, als 87 anys, tota una 

institució de la Filà Gusmans de la qual era 
Número 11, ex primer tro, Gusmà d’Honor i 
Conseller. Amb la pèrdua de Dimas hem per-
dut més que un fester. Som molts els gusmans 
que hem aprés el que sabem de l’Alardo grà-
cies als seus consells. Sempre el trobàvem 
quan el necessitàvem i tot i ser home de po-
ques paraules, quan parlava sentava càtedra. 
Ens queda el cònsol de comptar amb els teus 
descendents, fills, néts i besnéts que conti-
nuaran amb l’amor que tenies a la Festa. Fins 
sempre. Visca Sant Jordi! x

SANTIAGO NAVARRO CARMONA
5-11-2010

El buit que deixa Santi a la filà és enorme. 
Des de la meitat de la dècada dels 90 va 

ser l’encarregat del servei de rebosteria de la 
filà. La seva devoció per la Festa, iniciada als 
Asturians, i la capacitat per fer amics el van 
portar a creuar com a fester i fins i tot ser un 
dels negres de l’esquadra d’en Mig de 2005. 
Tota la filà el va recolzar quan va ser prota-
gonista de la Cavalcada de 2002. Sempre amb 
un acudit preparat i amb una vivència que 
contar, els Cids ploren l’absència d’una perso-
na d’una qualitat inigualable. x

AMANDO GARCÍA BLANQUER
27-11-2010

La filà ha perdut saviesa des que no està 
Amando, conseller i fester veterà dels Cids. 

Home tranquil, seriós i responsable, va ser 
primer tro els anys 1988 i 1989, formà part de 
l’esquadra del capità del 1984 i catorze anys 
fou cavaller. Van ser tres dels punts destacats 
de més de cinquanta anys on va estimar tots 
els actes de la trilogia. Era fidel a la Segona 
Diana i a l’Alardo. La Festa necessita de per-
sones com Amando García per tal de man-
tenir-se com el patrimoni més gran d’Alcoi.

FILÀ
LABRADORES

FEDERICO VILAPLANA VIDAL
16-9-1928  /  3-7-2010

Una flama s´ens va apagar quan arriba 
l‘estiu. S´ens va anar el número 1 de la 

Filà Maseros. Ens va deixar una persona molt 
vollguda i entranyable. Un masero del cap a 
peus que desde xicotet havia lluït els sara-
güells i la forca amb gran orgull.

Federico “El Carreter”, des del cel, ens do-
narà a tots anims i ens aplaudirà amb molta 
força acompanyat de la seua dona i el seu fill 
Jordi, sempre ha dut l´escapulari al seu cor.

Cada 22 d´Abril estarà mirant-nos i tara-
rean el pasdoble “València” a l´arrancà de la 
Diana.

Federico l´arrancà d´enguany va per tu.
Descansa amb pau. x
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MARIO PÉREZ SOLER
29-9-2010

En el mes de setembre vam rebre el colp 
inesperat del traspàs del nostre benvolgut 

Mario, tenia 78 anys. Home de filà, habitual 
en les taules d’escoti i en les partidetes de co-
tos, Mario era un home que es va fer estimar. 
Seriós quan tocava ser-ho i festiu com el que 
més quan la situació ho requeria. Molt unit 
també laboralment al món de la festa, va sa-
ber transmetre els valors festers als seus fills i 
als seus néts que continuaran l’estirp dels So-
ler en la nostra filà durant molts anys. Adéu 
amic, Visca Sant Jordi. x

GERMÁN VICENS TORT

A l’acabament del mes de gener de 2011 
els Gusmans vam rebre la trista notícia 

de la mort del nostre amic Germán Vicens. 
Germán, tot un veterà en el món de la festa, 
deixa una marca en la història de la nostra 
filà, ja que va ser el fester que va encarnar 
la figura de l’Alferes l’any 1971. Molts dels 
que ara formem el nucli de la Filà ens vam 
iniciar en el món de la Festa en les “dinaes” 
que celebràvem al seu mas del Troncal. Fins a 
última hora va demostrar que l’esperit fester 
pot amb qualsevol malaltia, i que no hi havia 
cap cosa al món que li impedira vestir la túni-
ca gris i els nostres correatges. Adéu Germán, 
Visca Sant Jordi. x

IGNACIO DOMÉNECH ROMÁ

Tot just començar el mes de febrer de 
2011 un nou colp va afectar la família 

dels Gusmans. Nacho Doménech ens havia 
deixat. Quan una persona tan jove com Na-
cho ens abandona sempre ens queda un re-
gust amarg d’injustícia, perquè Nacho encara 
tenia moltes coses per a ensenyar-nos. Gusmà 
des de ben menut, seguint l’estela festera 
marcada per son pare, Nacho ha format part 
de quasi tots els estaments festers. Ha sigut 
Majoral de l’Associació de Sant Jordi, ha for-
mat part d’esquadres especials, com la del 
centenari, ha sigut cavaller... Fester de cuna, 
ens deixa el llegat dels seus tres fills: Nacho, 
Javi i Santi que, juntament amb Carmen, la 
seua dona, seguiran la saga dels Doménech 
en els Gusmans. El seu saber fer com a Cabo 
ha marcat molt camí entre els actuals cabos 
de la Filà. Enguany, quan els primers compas-
sos de Claus i corretges sonen en el partidor, i 
la Massa dels gusmans s’enlaire cap al cel, ho 
farà per a tu i, de segur que tu, des d’on esti-
gues, seràs el primer a aplaudir-nos. Ens has 
deixat massa prompte, però sempre estaràs 
entre nosaltres. Descansa en pau, amic! x

FILÀ
NAVARROS

ERNESTO LINARES SOLER

Fester navarro en los años difíciles e ilusio-
nantes de los años cuarenta y primeros de 

la década siguiente. Representó el cargo de 
alférez en 1949, con gran dignidad y lucien-
do un traje singular por aquellos tiempos. Se 
volvió a vincular con la filà en ocasión de la 
inauguración de los nuevos locales. x

JUAN CONSTANS CARBONELL

Ocupó diferentes cargos en la junta di-
rectiva de la filà y fue directivo de la 

Asociación de San Jorge. Destacado Jinete y 
entusiasta en todas las actividades. x

RAFAEL MIRÓ CORTÉS

Número dos en el listado de antigüedad. 
Silencioso y callado siempre estaba allá 

donde se le asignaba. En los últimos años en 
la carroza del cop, rodeado de chavales.

A los 7 días de concedérsele la insignia de 
oro por sus cincuenta años de Fester (1960-
2010), fallecía, causando gran dolor entre 
todos los festers. x

FILÀ
TOMASINAS

ENRIQUE PASCUAL ALBERO
6-9-2010

Recién finalizadas las vacaciones estivales, 
Rafael nos comunicó el fallecimiento de 

su hermano Enrique.
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Home total, alcoià i fester sense igual. 
El cap ben alt per ser fidel a les teues ar-
rels: al barri de la Verge Maria i a la teua 
Estambrera,on les seues velles màquines, des 
d’algun taller de desballestament, seguixen 
plorant per tu.

I que dir... amic Octavio, de les Esquadres 
Infantils... en aquesta jove Filà, quasi tots 
hem passat de xiquet, pel teu saber fer i el 
teu ”saber baixar” pel carrer Sant Nicolauet. 
Donant-nos confiança, darrere de  nosaltres 
amb els braços oberts, esquadra, muscle amb 
muscle, cartabó en ment, i ”per avall”, …allà, 
on tots erem com “fills teus”.

De segur que els assajos tampoc seran 
igual sense tots els que falteu, però seguirem 
“Girant-te l’Esquadra” quan passe el “Cabo” 
per aquell cantonet del nostre local on sem-
pre et posaves, amb els teus millors amics, al 
compàs d’un Pasdoble Dianeret, seriós i ben 
sentat, com a tu t’agradava. 

Amic Octavio, Descansa en Pau. x

PERFECTO VALERO PAYÁ

Primer Tro d’Honor de la Filà Aragonesos 
des del 2 d’octubre de 2010.
El 5 d’octubre de 1961 arribares i el 14 de 

maig de 2010 te’n vas.
I ho fas mirant per la teua Filà en un in-

esperat i fatidic colp del destí, a peu de local.
Amb la vida plena d’acció, d’amics, d’es-

tima i records.
Respectat per tots, amic de molts, líder 

dels qui estimen la festa. Fester d’esforços i 
alegria.

Primer Tro entre maig de 2001 i maig de 
2005. Has fet créixer la nostra Filà i ens has 
enorgullit des de la senzillesa. 

Des de la teua partida cada Aragonés ha 
comentat amb paraules o en silenci quant 
que et trobem a faltar. Però no et preocupes 
el teu testimoni ara és etern i som millors, es-
tem més units, com a tu t’agrada. Guanyarem 
els partits que la vida ens proposa, amb les 
teues ganes i el teu exemple, ho farem bé i 
ens farem cada vegada més grans.

Des d’on estigues voràs com creix la teua 
Filà Aragonesos, per tu. x

FCO. JAVIER JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
1974 – 2010

Fixe a quasi tots els actes de Filà, i en espe-
cial als assajos on li encantava fer el cap 

d’esquadra, el passat mes de juliol ens va dei-
xar el nostre company “Chiquillo”.

Un colp de calor acabava amb la il·lusió 
festera d’un bon Alcodià. A pesar del poc 
temps que ha pogut estar entre nosaltres 
sempre el recordarem com una persona que 
ha portat el somriure i la bondat al voltant de 
la família Alcodiana.

Fins sempre company. x

Muchos han sido los años que nos ha 
acompañado el amigo Enrique. Recaló en la 
filà de la mano de su hermano y a pesar de 
residir en Castellón, jamás faltó a su cita abri-
leña. Incluso tras haber perdido la visión por 
una enfermedad, dejó de venir. En los últimos 
años y en compañía de su hijo, siempre acu-
día a su cita con nuestro Patrón, participando 
activamente en todos los actos. Cuando lle-
gaba parecía, y así lo sentíamos todos, que la 
festa podía empezar. Era como el pistoletazo 
de salida de la trilogía. A pesar de no poder-
nos ver por su deficiencia visual, nos conocía 
a todos por nuestra voz, alegrándose efusiva-
mente de podernos saludar. Gran mérito el 
de sus hijos, especialmente José Luis, que lo 
acompañaban siempre a sus citas festeras, in-
cluso esporádicamente se desplazaban desde 
Castellón para participar en algún ensayo. 

Recibimos como herencia su bondad y el 
entrañable amor por su pueblo y su Patrón 
San Jorge. Y es por ello, por lo que le pedimos 
todos los tomasinas, le reserve un puesto dig-
no de su amor, en la Vida Eterna. Nosotros lo 
tendremos muy presente en nuestros corazo-
nes en las próximas fiestas. Los tomasinas no 
te olvidamos. Descansa en Paz. x

JOSÉ LUÍS LARA MOLINA
28-10-2010

Finalizando el mes de octubre, nos sorpren-
dió la noticia del fallecimiento del amigo 

José Luis Lara.
Festero tomasina desde 1976, año del 

Centenario del Patronazgo de San Jorge y 
coincidiendo con la alferecía de la filà y la 
escuadra especial de tomasines velles. Su es-
treno fue como componente de la escuadra 
especial de ese año y participo ininterrumpi-
damente hasta nuestros días.

Persona afable, educada y amistosa, acu-
dió siempre a todos los actos de nuestra filà, 
incluida la paella dels dijous. Varias escuadras 
especiales, caballero con Pope y muchos otros 
eventos deja tras su paso por nuestra filà.

Se marchó igual que vivió, sin hacer rui-
do, y no por ello, dejamos de recordar su 
inestimable presencia. Los Tomasinas valora-
mos su participación tranquila, pausada y sin 
estridencias, cualidades poco habituales en 
nuestros días.

 Pedimos a nuestro insigne Patrón inter-
ceda ante el Altísimo para que le premie en 
el reino de los cielos. Nosotros aquí, no te ol-
vidaremos nunca. Descansa en Paz. x

FILÀ
ALCODIANOS

FILÀ
ARAGONESES

OCTAVI SANCHO GARCÍA

SSe’ns va anar l’Amic Octavio, company in-
substituïble amb el qual tants i bons mo-

ments de Filà hem passat. 
Sempre per als altres i voluntari per a tot. 

Tan capaç com precís a l’hora d’acostar-se a 
tu i llegir en els teus gestos que et faltava 
alguna cosa, que necessitaves alguna cosa, i 
immediatament et tendia la seua mà, la MÀ 
de la FILÀ. Aqueixes mateixes mans que amb 
tant afecte servien el “timonet” en la Rome-
ria de la Font Roja al costat del seu Germà 
Antulio, companys de Filà i companys Mun-
tanyesos, …volgut Octavio. Eixe timó ja mai 
estarà “tan ben colat”.
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DE CULTOS Y TRADICIONALES FIESTAS

DE MOROS Y CRISTIANOS EN HONOR

DE SAN JORGE, PATRÓN DE ALCOY, 

ORGANIZADOS POR SU ASOCIACIÓN, 

BAJO LOS AUSPICIOS

DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO



VIERNES, 1 DE ABRILVIERNES, 1 DE ABRIL

A las 20’15 horas en la Llotja de Sant 
Jordi, presentación de la Revista de Fies-
tas 2011.

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. A con-
tinuación, castillo de fuegos artificiales.

SÁBADO, 23 DE ABRILSÁBADO, 23 DE ABRIL

Durante el día la Iglesia de San Jorge 
permanecerá abierta en clima de silen-
cio para quienes quieran acudir a orar 
junto al Patrón dentro del recogimiento 
propio del día.

A las 9 horas, VIACRUCIS y la ORA-
CIÓN DE LAUDES quedando la Iglesia 
abierta hasta las 13 horas, y desde las 17 
horas hasta la celebración de la VIGILIA 
PASCUAL a las 22 horas.

DOMINGO, 24 DE ABRILDOMINGO, 24 DE ABRIL

Tras la procesión matinal de Els Xiuli-
tets, 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, desfila un fester de cada 
Filà a los sones de los pasodobles carac-
terísticos.

Al finalizar el desfile, sobre las 14 ho-
ras, MASCLETÀ en la Plaça d’Espanya.

Al anochecer, después del Berenar 
de Pasqua, siguiendo el itinerario acos-
tumbrado, ENTRADETES de las Filaes.

(Desde el lunes día 25 de abril 
al jueves día 12 de mayo, a partir 
de las 22’30 horas, y por los itine-
rarios consabidos, Entradetes de 
las Filaes).

DOMINGO, 8 DE MAYODOMINGO, 8 DE MAYO

A las 9 horas, Santa Misa en la parro-
quia de San Mauro y San Francisco, en la 
que podrán recibir la Primera Comunión 
los Glorieros Infantiles.

A las 12 horas, desde el Partidor has-
ta la iglesia de San Jorge, GLORIA IN-
FANTIL, pregonando, como hicieron sus 
mayores, la cercanía de la Fiesta.

Al finalizar el acto, sobre las 14 ho-
ras, MASCLETÀ en la Plaça d’Espanya.

LUNES, 9 DE MAYOLUNES, 9 DE MAYO

A las 20 horas, desde la iglesia de San 
Jorge, TRASLADO PROCESIONAL de la 
imagen del Xicotet, hasta la parroquia 
de San Mauro y San Francisco.

MARTES 10 AL JUEVES 12 DE MAYOMARTES 10 AL JUEVES 12 DE MAYO

A las 20 horas, en la parroquia de 
San Mauro y San Francisco, solemne TRÍ-
DUO, con los siguientes cultos: Oficio de 
Vísperas Solemnes, entonándose al ini-
cio el “Himno a San Jorge”, Santa Misa 
con Homilía y finalizando con el “Walí, 
Walí” de Julio Laporta Hellín, por la Ca-
pilla de la Corporación Musical Primitiva.

VIERNES, 13 DE MAYOVIERNES, 13 DE MAYO

A las 19’30 horas, FIESTA DEL PA-
SODOBLE. Desfile de las corporaciones 
musicales, iniciándose el desfile desde 
la Avinguda del País Valencià, cruce con 
la calle de Santa Lucía, hasta la Plaça 
d’Espanya, donde se interpretará el 
“Himne de la Festa”.

Al finalizar, castillo de fuegos artifi-
ciales en el Pont de Sant Jordi.

A continuación, NIT DE L’OLLA, cena 
típica de festers y músicos en cada Filà. 
Posteriormente desfile de las Filaes ha-
cia la Plaça d’Espanya.
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TRILOGÍA
DE LA FIESTA

DE MOROS Y CRISTIANOS

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.

SÁBADO, 14 DE MAYO
DÍA DE LAS ENTRADAS
SÁBADO, 14 DE MAYO
DÍA DE LAS ENTRADAS

A las 5 horas, Misa para festers en la parroquia de Santa María.
A las 5'45 horas, tras el toque de alba y rezo del Avemaría, 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 Filaes está representada por 
una escuadra con diez festers y su cabo, e irá seguida por su banda de música.

A las 10’30 horas, desde el Partidor, ENTRADA DE CRISTIANOS, desfile espectacu-
lar 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 17 horas, ENTRADA DE MOROS. Exótico despliegue del ejército de la Media 
Luna; fantasía oriental, sensualidad y suntuosidad árabe que rememora las formacio-
nes morunas del valiente caudillo Al-Azraq durante su asedio a nuestra villa.
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A las 9 horas, SEGUNDA DIANA. Tie-
ne características similares a la Primera 
Diana, pero es un acto con especial par-
ticipación de la niñez festera, recorrien-
do dos itinerarios establecidos, que son 
los siguientes: Font Redona–Sant Nico-
lau y País Valencià (cruce calle Bambú)–
Sant Llorenç, hasta entrar en la Plaça 
d’Espanya.

A las 11 horas, PROCESIÓN DE LA RE-
LIQUIA DE SAN JORGE, desde su iglesia 
hasta la parroquia de San Mauro y San 
Francisco. Esta Procesión concentra a los 
personajes festeros –Capitanes, Alfére-
ces y Sant Jordiet–, Asamblea General 
de la Asociación de San Jorge y autori-
dades, con la presidencia del Alcalde de 
la ciudad.

A continuación, sobre las 12 horas, 
solemne MISA MAYOR cantada, con ho-
milía. La Orquesta Sinfónica Alcoyana, 
la Coral Polifónica Alcoyana, el Grupo 
“Cantores de Alcoy” y el Coro de Voces 
Blancas "Juan Marín", interpretarán la 
“Misa a San Jorge” de Amando Blan-
quer Ponsoda, finalizando con el “Him-
no a San Jorge” de Enrique Juan Merín.

Al finalizar la Misa, devolución de la 
Reliquia a su Templo.

Sobre las 14'30 horas, MASCLETÀ en 
la Plaça d’Espanya.

A las 18 horas, DIANA VESPERTINA 
DEL CAVALLET, a cargo de la Filà Rea-
listes y la Filà Berberiscos, desde la Font 
Redona hasta la Plaça d’Espanya.

A las 19’30 horas, PROCESIÓN GENE-
RAL. 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 an-
das arrastradas por la tradicional yun-
ta de bueyes. El orden de formación y 
desfile es el siguiente: Heraldos de la 
ciudad, fieles devotos y festers con cera, 
niños, Filaes con armas –por orden de 
antigüedad, encabezándolas el bando 
moro–, Filaes de cargo, Asamblea de la 
Asociación de San Jorge, Clero y Auto-
ridades.

Sobre las 21’30 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 inmediatamen-
te– y la imagen ecuestre del Santo.

A las 23’30 horas, desde la Font Redo-
na, RETRETA. Desfile informal de festers 
sobre carrozas engalanadas e iluminadas.

DOMINGO, 15 DE MAYO
DÍA DE SAN JORGE

DOMINGO, 15 DE MAYO
DÍA DE SAN JORGE
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LUNES, 16 DE MAYO
DÍA DE ALARDO O BATALLA

LUNES, 16 DE MAYO
DÍA DE ALARDO O BATALLA

A las 7’15 horas, CONTRABANDO en 
la Plaça d’Espanya. Teniendo el Castillo 
como escenario, se celebra este antiguo 
acto entre las Filà Andaluces y la Filà La-
bradores.

A las 8 horas, GUERRILLAS. Desplie-
gue aislado de las Filaes en escaramuzas 
con fuego de arcabucería, por diversas 
calles de la población, finalizando a las 
9 horas.

A las 10 horas, ESTAFETA Y EMBAJA-
DA 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 Fi-
laes, y a continuación tiene lugar la ES-
TAFETA, acto en el que un jinete moro, 
en veloz carrera, es portador de un men-
saje de intimidación. Rasgado el perga-
mino se concede la EMBAJADA y es el 
Embajador Moro quien pretende rendir 
el Castillo con su altivo parlamento.

Terminada ésta, sobre las 11 horas, 
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 espectacu-
lar Encaro de Capitanes y Alféreces.

A las 16’30 horas, ESTAFETA Y EM-
BAJADA CRISTIANA. Actos análogos a 
los de la mañana. El cristiano desea recu-
perar sus lares y desencadena de nuevo 
una batalla de pólvora que termina so-
bre las 19’30 horas con el triunfo cristia-
no, 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 ban-
dos, con sus Filaes respectivas, el Sant 
Jordiet, con su Filà, Asamblea General 
de la Asociación de San Jorge y autori-
dades devolverán, desde la parroquia 
de San Mauro y San Francisco hasta la 
iglesia de San Jorge, la imagen del Xico-
tet que presidió el solemne Triduo, y ya 
en la iglesia patronal, ante el lienzo que 
pintó Fernando Cabrera Cantó, se rezará 
en ACCIÓN DE GRACIAS por la Fiesta a 
punto de terminar.

A las 21’30 horas, APARICIÓN DE 
SAN JORGE sobre las almenas del Casti-
llo, entre el volteo de campanas, acordes 
del “Himne de la Festa”, 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 peren-
ne a su Santo Patrón.

A partir de las 22 horas, en la Plaça 
d’Espanya y calles adyacentes, los po-

pulares SOPARETS. Despedida llena de 
ingenio, plena de añoranza y rica en 
ocurrencia de los grupos de distintas Fi-
laes que, voluntariamente, intervienen 
en el acto.

A las 24’00 horas, como fin de Fiesta, 
castillo de fuegos de artificio desde la To-
rre Na Valora.

MIÉRCOLES, 18 DE MAYOMIÉRCOLES, 18 DE MAYO

A las 20’30 horas, en la iglesia del 
Santo Patrón, Misa en sufragio de los 
Asociados difuntos.



A los pies de San Jorge,
y en el acto culminante de su Aparición,

termina la parte Literaria y Gráfica
de la presente edición

de la Revista de Fiestas,
no sin antes agradecer, un año más,

a todas aquellas personas e Instituciones,
empresas, anunciantes,

artistas, colaboradores y poetas,
Talleres y Artes Gráficas,

que la han hecho posible,
para orgullo de nuestras entrañables

 Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy.

LA ASOCIACIÓN DE SAN JORGE
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