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Alcaldía

S
ona l’alarma al calendari, comença el compte enrere, ja trau el cap la Festa 
per recordar-nos que estem a punt d’encetar les setmanes prèvies a la nostra 
trilogia. La nostra enramà ja llueix a la Plaça, aquest any, renovada, em-

marcant eixe espai únic que és l’epicentre fester, abrigant l’escenari ovalat per on 
desfilaran les lluites d’arcabussos, l’entrega de claus de la vila, els ambaixadors, les 
processons, el protagonista menut de la festa. Eixa plaça on canviaran esquadres, 
i lluiran com mai carrosses i ballets...  Eixe escenari on el Castell s’alça ufà per 
reivindicar la història i cultura alcoiana. 

I amb l’enramà i el castell arriben també els nervis, les presses i l’algaravia, 
cal pensar on està tot, cal repassar com està tot, afanyar-se, contractar els últims 
retocs... Així és abril, mes de feina, mes de festa. I, amb ell, arriba també la presen-
tació de la revista, una publicació ja octogenària en números però jove en idees, 
en pàgines fetes a poc a poc, a colp de treball i esforç per tants col·laboradors. En-
guany és, sens dubte, el moment de rendir un sentit homenatge a tots ells, partícips 
d’aquesta història col·lectiva que han construït número a número, fulla a fulla. 
Centenars d’alcoianes i alcoians han escrit una crònica, essent protagonistes de la 
seua pròpia història. Una revista que, any rere any, tenim la sort de poder consul-
tar per saber qui érem abans, i com hem anat canviant. 80 números es compleixen 
de la revista de festes, gràcies a totes i tots el que ho han fet possible! 

L’esforç de tot un any es condensa i pren forma a través d’aquesta revista, crò-
nica històrica, literària i, sobretot, emotiva, de la relació de la Festa amb Alcoi, i 
d’Alcoi amb la Festa. Exemplars que engrandeix el nostre record, que perduren i 
prenen forma als estants de la biblioteca de la història festera. Acte d’inici del pre-
ludi de la Festa, la revista és la presentació del que més estimem, és l’espill que ens 
recorda que som afortunat de viure a una ciutat que es diu Alcoi, i poder gaudir 
d’una festa que prompte serà Bé d’Interés Cultural. Què sort ser part de la festa, 
part de l’essència, de la il·lusió, passió, amor i esperança, de la vida. Part insepa-
rable d’Alcoi, d’allò tan nostre, tan únic, com la Nostra Festa, història col·lectiva 
que continuarem recreant, perquè sabem fer-ho com ningú, perquè volem fer-ho i 
ho farem, pensant en el futur sense oblidar el passat.   

Antonio Francés Pérez

AlcAlde d’Alcoi



É
s la revista de Festes un instrument de reflexió, d’investigació, de demostració 
d’emocions i devocions, i també, una acta notarial que registra tot allò que la 
Festa li ha regalat al seu poble durant 365 dies,

És un detall insignificant si el comparem amb la Bellesa i Grandesa de la Trilogia 
georgiana i tot allò que l’envolta, especialment en la prèvia. Però potser guanya força 
i protagonisme la resta dels mesos allunyats de Sant Jordi, quan només el record ens 
acosta a l’aroma a pólvora, a cuir, a llana i Primavera.

La nostra revista és un mirall on un poble esforçat i afaenat s’entrega totalment a 
les seues tradicions. És un cúmul de records esperats amb una sobredosi de nostàlgia i 
d’il·lusió per als càrrecs de l’any passat.

El repàs exhaustiu que ens brinda aquest llibre ens fa viatjar a un passat no molt 
llunyà, pres per la Felicitat. També ens desperta el cuquet de la il·lusió en intuir, en 
percebre de nou que açò que tenen en les seues mans és l’avantsala de la Festa de Moros 
i Cristians d’Alcoi.

És de Justícia estar agraïts a les persones escriptores, estudioses i investigadores que 
participen aportant els seus treballs, reflexions, revelacions i homenatges a persones, 
fets i esdeveniments que queden emmarcats a aquest text. Autors i autores són els únics 
responsables de l’èxit d’aquestes fulles plenes de lletres i fotografies que demostren 
l’amor d’un poble per una Festa, per un Sant i per un poble.

Tenen ací fulles i fulles d’història de nostra Festa, de les nostres tradicions i les nos-
tres gents. Música, iconografia, representacions artístiques, prosa i vers, dibuix, crònica 
de la Trilogia i també, el sentit homenatge als que tant amaven la seua ciutat i els seus 
costums i que ara, en companyia del Patró, ho gaudiran d’una altra manera des d’allà 
on estiguen.

Una revista que perdura en el temps, que compta amb noves persones escriptores i 
que desperta l’interés dels més joves, dels que agafaran la bandera blanca i roja geor-
giana i que arreplegaran el testimoni d’aquesta apassionant tasca de recopilació de 
sensacions, històries i sabors moro-cristians.

Cal insistir, des de la Junta Directiva de l’Associació de Sant Jordi, en els agraïments 
a les persones col·laboradores i escriptores, les empreses anunciants i sobretot les per-
sones que lligen aquesta revista. Tots, junts i per separat, són els culpables d’aquesta 
nova edició de la Revista de Festes de Moros i Cristians d’Alcoi 2019 que ara els servim.

lA JuntA directivA

Editorial



Vicario

S
ant Jordi, un any més, ens convoca per a celebrar les festes de Moros i Cristians d’Alcoi. Tot un any de preparació per 
a brillar amb el so de la música i el colorit de les filaes. També la intensitat d’emoció que es conté i alhora s’expressa 
en el sentiment alcoià, la Festa sempre és motiu d’alegria i expressió viva del cor humà que comparteix sempre el goig 

penetrant de l’amor, un amor a les seues tradicions, un amor que se sosté en la Fe i la devoció a Sant Jordi.
Apareix el tema de la Fe, de la devoció, de Déu.
Als homes de hui ens costa creure per què?
Crec que que en tindre una mentalitat racional i pràctica de la vida, ens interessen només les coses que veiem i no sabem 

molt bé què pensar de les invisibles, valorem a l’home i la seua Llibertat, i desconfiem dels principis religiosos i morals que 
pensem poden retallar-la. Si ho pensem bé, el nostre món post-cristià sap moltes coses del Cristianisme, encara que és pos-
sible les comprenga d’una manera una miqueta ingènua, estranya, i fins i tot extravagant. I com més si es tracta d’opinar 
en qüestió de tradicions i festes religioses, el resultat pot generar vertaderes polèmiques.

Què volem dir amb tindre Fe o creure? Creure no vol dir només afirmar veritats invisibles i indemostrables. Per al 
cristià, vol dir acollir personalment a Jesucrist i el seu missatge sobre Déu i l’home. La Fe i l’Amor estan en íntima relació, 
i en el seu sentit més profund i últim s’identifiquen. Cal passar d’una Fe ingènua, infantil, sociològica… a una Fe madura, 
personal, compromesa, viva… de la qual puguem donar raó de la nostra Fe.

Davant la nostra vivència de la Fe, sempre és bo parar-se a pensar, revisar, reflexionar… Per a això, seria bo tornar a 
les fonts, recuperar els punts centrals de la Fe cristiana i pensar en ells, orar, entendre’ls, i sobretot animar-nos a viure’ls, 
és bo recordar que el centre el Cristianisme és Jesucrist, el Fill de Déu fet home; és a dir, és el nostre germà i mestre.

A través de Jesús apareix la vertadera imatge de Déu. Aquella que en el seu temps captiu al nostre patró Sant Jordi 
fins al punt de patir el martiri i entregar la seua vida per la seua Fe en Jesucrist, Aquell que ens recorda que és el Camí, la 
Veritat i la Vida.

Vull demanar-li a Sant Jordi que ens ajude els cristians de hui a caminar:
– cap a una experiència de Déu com a Pare que és la plenitud de la Vida i de l’Amor que vol i és la vida dels homes.
– cap a un coneixement de Jesucrist com a portador de l’Esperit de Déu que viu, com a Fill, la vida plenament humana 

en la seua mort i resurrecció.
– cap a una visió de la fe com a adhesió de tota la vida a Déu i a Jesucrist realitzada en tot al seu estil de vida.
– cap a un concepte de Cristianisme com a mirada sobre el misteri que viu tot ésser humà davant del Déu viu, com a 

camí cap a la vertadera vida en l’Esperit de Jesucrist, com a comunitat eclesial oberta a tots els homes que fa possible 
la comunió de tots en l’amor i l’esperança.

– cap a una Fe i una comprensió més fidel i viva del missatge de Jesucrist, que ens ajude a ser i a fer mes feliços als quals 
ens envolten. A tindre present, sempre i en tota circumstància, que el més gran que ha eixit de la mà de Déu són les 
persones, que les persones són més importants que les coses, les estructures, les religions…

Jesucrist és la pedra angular en la vida de Sant Jordi i de l’esperit de la festa de Moros i Cristians d’Alcoi, sense aquest 
sentit pot quedar buida del sentiment essencial que la fa brillar com un Bé immaterial per a la Humanitat.

Que l’exemple de vida i de Fe de Sant Jordi ens continue guiant perquè obriguem horitzons d’alegria i d’esperança a 
aquesta Humanitat sempre necessitada de comprensió i de tendresa, sobretot als qui pateixen.

Us encomane a tots a Sant Jordi, Insigne Màrtir, demanant la seua benedicció, amb afecte us desitge a tots unes bones 
festes.

Per Alcoi i per Sant Jordi. Visca Sant Jordi.

José Luis Llopis Sanchis

vicAri
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La Asociación de San Jorge de-
dicó una Misa diaria al Patrón 

San Jorge cada mañana a las 10.30 
horas en la iglesia erigida al Santo, 
inaugurada en 1921. Con esta cele-
bración fomentó el culto y la devo-
ción al Insigne Mártir, su principal 
finalidad. En el templo reposan los 
restos del peregrino Casimiro Bare-
llo Morello (Cavagnolo, 1857-Al-
coy, 1884) en cuyo recuerdo, y para 
pedir por su beatificación, se ofició 
Eucaristía el noveno día de cada 
mes. A excepción de julio y agosto, 
la Iglesia acogió cada mes una Misa 
con la que, por grupos, las 28 filaes 
honraron a sus difuntos.

La primera celebración de ca-
rácter institucional fue la tradi-
cional Epifanía del Señor, el 6 de 
enero, tras la que los fieles adora-
ron la imagen del Niño Dios. La 
Eucaristía culminó la Fiesta de los 
Reyes Magos, declarada Bien de 
Interés Cultural Inmaterial, y en 
la que la Institución colabora con 

Misa de relevo del Glorierets.

Momento en la celebración de la Epifanía.

el Ayuntamiento de Alcoy desde 
1987 organizando los desfiles de 
Les Pastoretes, el Bando Real y la 
Cabalgata.

La Iglesia acogió el domingo, 
25 de febrero, la emotiva Misa de 

relevo de los Glorierets. El Vica-
rio de San Jorge, José Luis Llopis, 
ofreció su bendición a los pequeños 
que representaron a sus filaes en la 
Gloria Infantil de 2017 y a los que 
tomaban su testigo para la edición 
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Bardisa Bito y celebrada en el tem-
plo de Santa María, recibieron la 
Primera Comunión 17 de los Glo-
rierets. El Coro de Voces Blancas 
de Alcoy puso al acompañamiento 
musical en este acto tan especial 
para los Glorieros Infantiles. Los 

ensayos de la misa se desarrollaron 
los días 23 de marzo y 7 de abril.

Los alcoyanos cumplieron con 
la tradición de trasladar la imagen 
de San Jorge El Xicotet. El 17 de 
abril se celebró la procesión hasta 
la Parroquia de Santa María, don-
de la imagen pasó a presidir el altar 
mayor. En los tres días siguientes, 
del 18 al 20 de abril, se celebró el 
Triduo como preparación espiri-
tual para la trilogía.

Se encargó de predicar el Tri-
duo el sacerdote alcoyano D. Jor-
ge Miró Miró, el cual se dedicó 
a preparar a los fieles para la ce-
lebración de la inminente trilogía 
georgiana ensalzando la figura de 
nuestro Patrón e insigne mártir San 
Jorge. En ellas predicó, entre otros 
conceptos,  que un mártir es un 
testigo, una persona de fe enamo-
rada de Jesucristo, que vive cada 
día proclamando con su vida que 
Jesucristo es el Señor; y San Jorge 
nos enseña con su vida y testimo-
nio que la fe no es una teoría ni 

de 2018, así como a los Sargentos 
Infantiles de ambos años y los ni-
ños Sant Jordiet: Tomás Pascual y 
Juanjo Valls.

El domingo 8 de abril, en el 
transcurso de la Misa oficiada por 
el sacerdote alcoyano D. Camilo 

Entrada de la imagen de San Jorge El Xicotet en la Parroquia de Santa María.

D. Jorge Miró predicando en el Triduo.
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Misa Mayor, el día del Patrón.

una ideología, sino una Vida que 
recibimos del encuentro personal 
con Jesucristo resucitado. La músi-
ca interpretada este año por la Ca-
pilla de la Societat Musical Nova 
d’Alcoi terminando las celebracio-
nes con el Walí Walí, en versión de 
José Espí Ulrich.

Como punto inicial de las ce-
lebraciones religiosas de nuestra 
Fiesta, el 22 de abril, al alba, se ce-
lebró la tradicional Misa del Fester 
en la Iglesia de Santa María, dando 
paso a las 05.45 al rezo del avema-
ría ante el edificio del Ayuntamien-
to de Alcoy, acompañando el acto 
el volteo general de campañas del 
campanario de Santa María. 

El 23 de abril se celebró el día 
dedicado al Patrón, iniciando los 
actos religiosos la procesión de la 
reliquia, la cual fue portada por 12 
festers de la filà Asturianos. El niño 
Sant Jordiet participó en su primer 
acto de la trilogía para acompañar 
la Reliquia del Santo Patrón a la 

Parroquia de Santa María, donde 
el pueblo de Alcoy cumplió un año 
más con la tradicional promesa de 
celebrar la fiesta de San Jorge. La 
Misa Mayor fue concelebrada por 

una nutrida representación del cle-
ro local, siendo presidida por el 
obispo auxiliar de la archidiócesis 
de Valencia, Monseñor Javier Sali-
nas Viñals.

Rezo del Avemaría, previo a la Diana.
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Durante la ceremonia sonó la 
composición Missa a Sant Jordi de 
Amando Blanquer, interpretada 
por la Orquesta Sinfónica Alcoya-
na, dirigida por la batuta de Gre-
gorio Casasempere y acompañada 
por las voces de los coros del Gru-
po Cantores de Alcoy, la Coral Po-
lifónica Alcoyana, la Agrupación 
Lírica El Trabajo y el Coro de Vo-
ces Blancas de Alcoy. El niño Sant 
Jordiet Juan José Valls Fuster, de la 
filà Mudéjares, recibió su Primera 
Comunión en el transcurso de la 
celebración.

Como colofón del día del Pa-
trón, tuvo lugar la tradicional 
Procesión General, en la que las au-
toridades y el clero acompañan a la 
imagen ecuestre de San Jorge hasta 
su iglesia. Los cargos y el resto de 
festers participaron como demos-
tración de su devoción a San Jorge. 
Los festers de la filà Berberiscos se 
encargaron en esta ocasión de por-
tar la Reliquia que fue dada a besar 
a los fieles devotos al finalizar la 
procesión. 

El día 24, terminada la batalla, 
los capitanes y alféreces de ambos 
bandos, junto con sus respectivas 
filaes, y el Sant Jordiet, acom-
pañaron la imagen de San Jorge, 
El Xicotet, a su iglesia titular. Se 
encargaron de portar la imagen 
festers de la filà Mudéjares. Fi-
nalizado el acompañamiento, el 
Presidente de la Asociación de San 
Jorge recitó la tradicional Acción 
de Gracias.

Las celebraciones religiosas del 
mes abril finalizaron el 26 de abril 
con la tradicional misa en memoria 
de los asociados difuntos.

Como todos los años, en la Pro-
cesión del Corpus Christi celebra-
da el 3 de junio, participó Álvaro 
Santacreu Piñero, de la filà Verdes, 
Sant Jordiet 2019, junto con el res-
to de miembros de la Asamblea 
General, entre los que estaban los 
nuevos cargos 2019.

El último acto del Mig Any fes-
ter fue la Misa de Acción de Gra-
cias, la cual tuvo lugar en la Iglesia 
del Santo Patrón el 31 de octubre.

Música en directo, Missa a Sant Jordi, de Amando Blanquer.

Acción de Gracias en el Templo del Patrón.

Alvaro Santacreu, Sant Jordiet 2019, en la procesión del Corpus.
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Don Camilo Bardisa Bito, ofició la Misa, donde 17 Glorierets recibieron la Primera Comunión.

FOMENTO DEL ESPÍRITU 
ALCOYANO

La Asociación de San Jorge par-
ticipó en los actos religiosos 

organizados por entidades y aso-
ciaciones de la ciudad. Cumplió así 
con uno de los fines marcados por 
el Estatuto: fomentar cuanto signi-
fique espíritu festero y alcoyano. La 
Institución ofreció su apoyo a las 
actividades organizadas para ren-
dir homenaje anual a los patronos 
de la ciudad.

Como es tradición, una repre-
sentación de la Asamblea General 
tomó parte de la Ofrenda floral a 
la Virgen de los Lirios. Del mismo 
modo, una delegación de la Junta 
Directiva de la Entidad asistió a las 
procesiones del Silencio y del Vier-
nes Santo, así como a los actos en 
honor del otro patrón de la ciudad, 
San Mauro, celebrados a principios 
del mes de diciembre. 

La Asociación de San Jorge 

también apoyó la celebración del 
Jesuset del Miracle, patrón de la 
infancia de la ciudad. Durante 
2018 Alcoy conmemoró el 450 
aniversario del robo y posterior 

hallazgo de las sagradas formas. 
La efeméride arrancó con la euca-
ristía y procesión celebrada el 28 
de enero. Allí estuvo representada 
la Institución.

Oración tras la llegada del Ecuestre a la Iglesia de San Jorge.



CRÒNICA DE LA FESTA 2018
per Natxo Lara Jornet

À R E A  F E S T E R A



Antigua Inglesa 19

MEMORIA | ÁREA FESTERA

els festers deixen de confiar en els 
artesans al coians i proven d’enco-
manar els seus vestits fora de les 
fronteres d’aquest poble estimat. 
Seria una vertadera llàstima.

Fetes aquestes reflexions, anem 
ja a repàs de cada dia i acte de Nos-
tra Festa.

GLÒRIES. PRIMAVERA

Encara amb el sabor de l’últim 
glop de satisfacció per la unàni-
me acceptació del cartell de festes 
d’enguany, obra de Josele Borrell, 
i de la rigorosa novetat de la gal·la 
‘Vespra d’abril’ on es reconeixen 
els premis Sant Jordi i l’eixida de 
les institucions festeres de part dels 
seus integrants, afrontem amb la 
il·lusió de sempre el dia de Glòria i 
Resurrecció. Els dies previs són de 
presses i carreres, de preparatius i 
compres. També de filaetes i cele-
bracions. El penúltim acte, el poste-
rior a la darrera sessió del Tridu. 
El sopar de l’Assemblea se celebra 
al Círculo Industrial, on hi ha més 
nervis que altra cosa. I on enguany, 
un personatge majestuós i senyo-
ral de la Festa, el mudèjar Manel 
Calatayud, de 92 anys, ens deixa 
bocabadats fent el ‘cabo’. Un cabo 
rigorós, seriós i harmoniós que a 
tots ens va recordar aquelles dianes 

Festa plena, sense incidents, 
amb quasi un mes d’entradetes i 
només una nit de pluges. Gran èxit 
pel que fa a l’ús i recuperació dels 
actes d’arcabusseria, i puntualitat i 
respecte dels festers als horaris en 
les entrades. Bo, de quasi tots. En-
cara hi ha grups de festers, sobretot 
esquadres especials, que allarguen 
el que poden les entradetes prè-
vies per Sant Nicolau, i també en 
la mateixa entrada. Un temps que 
realment gaudeixen però furten de 
manera insolidària a la resta de fi-
laes que van darrere i que han de 
recuperar el temps perdut baixant 
més de pressa. La Festa costa molts 
diners, molt d’esforç i està farcida 
d’il·lusió. I això no només s’aplica 
a les esquadres i sí a tot el col·lec-
tiu, inclosos els fidels ‘mirons’.

Una altra reflexió important 
ens fa opinar sobre l’anomenada 
Indústria de la Festa alcoiana. Un 
sector que mou molta activitat i 
que genera ocupació en la zona, 
un sector dotat amb molts, bons 
i crea tius professionals. Però no 
tots estan a l’altura. No tots com-
pleixen amb allò que han pactat. 
Continuen entregant-se trossos de 
vestits de boato o càrrecs la nit dels 
Músics, s’unflen els preus i es de-
mostra –no en tots els casos– una 
clara falta de professionalitat que 
pot derivar en un final infeliç: Que 

Yo te Saludo, jinete divino, paz 
y camino, con fe te imploro.

A
lcoi, 2018. La Festa ja és 
Història. Com cada any, les 
millors, les més vistoses i les 

més treballades. Novament, l’orga-
nització d’aquest gran trenca-caps 
funciona amb la precisió d’un bis-
turí. Tot un poble, més d’un any de 
prèvia i només quatre de mascletà 
que sona ridículament efímera.

Alcoi ha honrat el seu patró i els 
seus avantpassats, els que abans de 
1.700 decidiren ofegar i alegrar la 
vida dura amb una celebració que 
recorda la gran lluita de la Recon-
questa als sarraïns. I des d’aquell 
llunyà segle XVII, pares i mares han 
traslladat els seus fills, de manera 
pura i quasi intacta, una dedicació 
absoluta, pulcra i sense descans a 
aquesta Trilogia georgiana.

Per sort, aquesta Festa, que són 
4 dies que quasi no aconseguim re-
tindre a les nostres retines, es pot 
recordar i assaborir gràcies a les 
cròniques: Una primera versió au-
diovisual projectada la nit del 31 de 
maig de 2018, i aquesta ampliada 
que es llegirà a la revista de 2019. 
Però també a les desenes de víde-
os i milers de fotos que, una altra 
vegada i sense que es puga trobar 
una solució que agrade a tots, cap-
ten amb les seues càmeres profes-
sionals i aficionats durant els tres 
dies de Festa, envaint l’espai de les 
persones festeres i músiques, i des-
lluint un espectacle que hauríem de 
respectar i emmarcar com si esti-
guera dins d’una delicada caixa de 
cristall.

Oratge inimaginable, amb 
no més de 7 minuts de pluja en 
amanéixer de Sant Jordi, parti-
cipació rècord de persones feste-
res i també de visitants i turistes: 
molts estrangers, però la immensa 
majoria provinents de les nostres 
comarques. Els càrrecs han estat 
treballats, seriosos i participats per 
les seues filaes. I el millor, com sem-
pre, el poble d’Alcoi: expectant, pa-
cient, alegre i entregat.

Manel Calatayud, sopar de l’Assemblea al Círculo Industrial.
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GLÒRIA INFANTIL

La Glòria infantil ompli de fu-
tur el diumenge 8 d’abril cada racó 
de la ciutat. Primer, 17 xiquets i 
xiquetes prenen la Comunió per 
primera vegada, això sí, vestits de 
festers. I després de l’esmorzar, una 
altra vegada els pasdobles ressonen 
per Sant Nicolau mentre centenars 
de xiquets festegen llançant a l’ai-
re les xicotetes concòrdies de cada 
glorieret al seu pas. Fa vent i sol, el 
matí lluïx perquè també hi ha no-
vetats. A la fi hi ha glorieretes, un 
fet que passa desapercebut per als 
menuts del segle XXI. Tenen l’ho-
nor de debutar, Carmela Nadal, 
dels Marrakesch, i Sara Montava, 
dels Aragonesos. Amb molta gràcia 
i espenta, el sergent moro, Marcos 
Jácome Pascual, condueix els seus. 
El mateix que el cristià, Víctor 
Fernández, que ha de reorganitzar 
la tropa ben avançada la Glòria, 
amb els xiquets ja un poc rendits a 
l’altura del Círculo industrial.

ELS MÚSICS,
EL PREÀMBUL

Les setmanes de filaetes, proces-
só del Trasllat i el tridu religiós en 
honor al Sant Patró ens condueixen 
irremeiablement al dia dels Músics: 

se’n va de la plaça i s’endinsa en el 
cor mort de la vila. Enguany es veu 
més gent que l’any anterior. Des-
prés de la pausa del Casal i l’avi-
tuallament, la Nova arrancà des de 
l’església de la Mare de Déu torna 
a emocionar. Una arrancà única, en 
un lloc estrany però molt íntim per 
als amants dels detalls de la Festa.

La Glòria avança i torna al cen-
tre habitat per a pujar per Sant 
Francesc i renàixer de nou al Parti-
dor, on les peces musicals són abso-
lutament reconegudes per tots i on 
l’horitzó per als gloriers i gloriera 
és vertaderament encissador.

Milers de persones reben els 28 
privilegiats de les seues filaes que 
obrin els ulls per a fotografiar amb 
el seu mòbil eixos intensos minuts 
finals d’aquesta carrera. Girades 
emotives d’esquadres davant dels 
balcons dels càrrecs que enguany, 
innoven amb un nou espectacle de-
coratiu que esperem, no es conver-
tisca en una competició per veure 
qui el fa més recarregat, escandalós 
i cridaner. La Festa no és competi-
ció, és harmonia.

Amb una mica de retard, la pla-
ça i la mascletà acomiaden la pri-
mera gran cita del mes. És 1 d’abril 
i resten 20 dies per a la traca final. 
Dinars a les filaes i entradeta del 
berenar de Glòria, cada any menys 
concorreguda.

que hem retingut a la memòria en-
cara que siga en blanc i negre. Un 
aplaudiment rotund dels assistents 
anima el Senyor Manel, que aspira 
amb més moral que l’Alcoyano, a 
ser capità Palomino en els pròxims 
anys. Per cert, el Tridu, amb desi-
gual èxit de participació per part 
dels devots, compleix amb la mis-
sió de protegir la Festa alcoiana 
que s’acosta. Una celebració que 
compta amb la col·laboració del 
Grup de Cantors d’Alcoi, la Coral 
Polifònica Alcoiana, la Capella de 
la Societat Musical Nova d’Alcoi, i 
amb el baríton Alfonso Marco i la 
soprano Alexandra Soler.

La ciutat esclata sense desper-
tador, per a això està la tirada de 
traques que es converteix en mas-
cletà simultània que per barris i 
carrers es perllonga durant minuts. 
El silenci absolut i els primers rajos 
de sòl es fonen amb els sorolls llu-
nyans dels Xiulitets que anuncien 
la Resurrecció de Jesucrist. Gloriers 
portats per burros, carreres d’ànecs 
i homes amb traje i corbata prenen 
el centre ocupant tots els ponts que 
comuniquen els intramurs d’Alcoi. 
Esmorzar de colesterol a les filaes, 
més traques, detallets i una moda 
que –casual o no– inunda totes les 
filaes: mocadors de colors distintius 
de cada filà que serveix molt bé per 
identificar de quina mare i pare és 
cadascun.

Deu del matí, 12 graus, una 
mica de vent. Balcons engalanats. 
La Glòria arranca amb el rellotge 
complit. Per primera vegada en la 
Història, una dona, Tània Aznar, 
desfila en representació d’una filà, 
la dels Marrakechs. Alegria, Justí-
cia i per descomptat, calma i nor-
malitat. El poble agraeix l’avanç i 
aplaudeix amb les habituals ganes 
del dia del pregó la passada triom-
fal dels sergents, gloriers i bandes 
de música. El sergent moro, Daniel 
Méndez, acaba enguany, i no té 
problema en recrear-se i girar les 
esquadres. El cristià, Javier Ler-
ma, solta els nervis a poc a poc, i 
somriu de manera natural passats 
uns minuts de l’arrancà. La Glòria 
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d’aquest poble al segle XVII. El 
Rei navarrés Teobaldo Segon és 
la figura històrica al voltant de la 
qual gira aquesta escenificació. Te-
obaldo, protegit del Rei En Jaume, 
incorpora les cadenes a l’escut i és 
partícip de les Guerres i guerrilles 
de la Reconquesta d’Aragó. Els 
Navarros van a la Guerra, volen 
recuperar Alcoi. I després del pas 
de la filà, Amazones a peu i a ca-
vall anuncien les hostilitats. Un 
ballet agressiu, atemoridor, colpi-
dor, híper-realista que escenifica 
un aquelarre sanguinolent recorda, 
de la mà dels coreògrafs Rafa Fe-
lipe i Anna Calvo, que qualsevol 
arma, mitològica o real, serveix 
per a espantar els àrabs. Els óssos 
i els esquellots del grup Zampazar 
d’Iturem, que ja acompanyaren els 
Navarros en 1990, adornen el camí 
a la Guerra amb el seu anar i vindre 
infinit, i la melodia que s’escolta 
des de ben lluny.

Llueix de nou amb colors càlids 
i navarresos el ballet del banquet 
reial pensat per Carmina Domé-
nech amb vestits senyorials color 
beix, magenta, verd i blau.

Paula Jornet és la favorita. La fi-
lla del capità i la primera dama. Do-
mina l’horitzó en una carrossa en 
què l’acompanyen les seues dames 

capità Moro, que també es mostren 
pletòrics i que també obrin els ulls 
tot i la manca d’hores de son: És el 
seu any.

La Diana és una serpentina 
multicolor que rega el centre; colps 
de llum i pasdoble que irrompen 
de sobte, que transformen el silenci 
matiner en explosió colorista. A les 
9.30 acaba puntual i orgullosa la 
Diana del 22 d’abril.

ENTRADA CRISTIANA. EL 
REI DE NAVARRA I ELS 
JORNET

Mentre la Diana mor, al Parti-
dor bull la Festa i el caos més gran 
del món es converteix en segons, 
com una filera de cucs de processi-
onària, en l’orde més estricte i ina-
movible. 22 d’abril, les entrades.

12.700 persones festeres, més de 
20 mil cadires, més de cent carros-
ses, més de 1.500 músics, almenys 
dues cadenes de televisió en directe, 
cavalls, dromedaris i hores i hores i 
hores d ‘imaginació, esforç, estalvi 
i alegries.

Els Navarros obrin la desfilada 
cristiana. Compactes, ordenats i 
fidels a la seua història. El segui-
ci respon a la recreació històrica 

El quart dia, quasi tan intens com 
la resta. Esmorzars, dinars, fins i 
tot futbol al Collao amb triomf 
alcoianista generen un ambient 
de formiguer hipertens per tota la 
ciutat. Fa olor a Festa, i els Navar-
ros i el seu capità, José Jornet, ma-
tinen amb un primer acte folklòric 
a la ‘bandeja’ a això del quart per 
a le sis de la vesprada. De danses 
a Alcoi en saben molt, pels llegen-
daris grups que existeixen, però 
sempre s’aprén observant la mito-
logia i la vestimenta dels germans 
del nord. En aquest cas, el Grup 
Mutiko Alaiak, balla durant mitja 
hora bocabadant el nutrit personal 
congregat.

24 bandes, incloses les 4 d’Alcoi, 
entren a poc a poc a la ‘bandeja’. És 
el seu homenatge, el seu moment, 
el seu dia. A boqueta nit, quan els 
nervis i el mormoleu impacient dels 
alcoians i alcoianes ho marquen, la 
Vicepresidenta del Consell, Mòni-
ca Oltra, li traspassa el Sant Jordiet 
palomino, Juanjo Valls, la batuta 
que alça al cel Benedicto Ripoll, el 
director alcoià establert a Ibi, que 
respira i manté l’alé. Un privilegi 
dirigir tants i tants músics i veus.

PRIMERA DIANA,
VA DE BO

La nit transcorre en un bufit, 
perquè després de la Missa de les 
5 del matí, la Primera Diana crida, 
i no pot esperar. Amb deu minu-
tets de retard per la llargària dels 
preliminars i l’organització, Javier 
Lerma té l’honor d’arrancar la pri-
mera de les filaes: la dels Navarros. 
Solemnes, uniformes, rectes, serio-
sos i complidors: En definitiva, els 
Navarros. Amb els primers rajos de 
sol, la plaça esclata d’alegria, i cada 
any més gent: els de sempre, però 
també joves i novatos que desco-
breixen la màgia de l’acte més fresc 
i apassionant.

El retard el recuperen les ma-
teixes filaes regulant els horaris. 
Daniel Méndez també gaudeix de 
valent tirant dels Verds, la filà del 
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de confiança: Cosines i amigues. 
Paula porta un vestit blau i verd. 
Amb un casc totalment innovador. 
Amb cert estil, si se’m permet la lli-
cència, egipci, amb una protecció 
dorada que simula el cabell i una 
llarga llança de protecció. Destaca 
la capa decorada amb brodats en 
plata i or de fulles i xicotetes boles 
metàl·liques.

Els cóssos d’elit es completen 
amb arqueres, ballesters i els ca-
vallers i dames. Aquests últims, al 
damunt d’una espectacular, gegant 
i articulada carrossa amb forma 
de catedral gòtica. Els cavallers als 
costats, i les dames dalt. Elles ele-
gants, amb predomini del blau, una 
innovadora caputxa i armades amb 
arcs. Ells, amb tonalitat verdosa, 
gran espasa, capa solemne també 
de color verd dedicada a l’orde ca-
valleresc del Centenar de la Ploma, 
un casc de metall amb una pro-
tecció nasal llaurat i rematat amb 
plomes de paó real i faisà. També 
uns detalls de metall repartits per 
tot el cos dels que destaca el guant 
articulat i la inscripció del cognom 
de cada cavaller al muscle esquer-
re. Al mig de la carrossa, el cavaller 
primer, Hugo Jornet Jordá.

I arriba el gran moment, el ca-
pità, El Rei de Navarra. Una vida 
esperant, un any de somni. José Vi-

cente Jornet Moya, fester Navarro 
fins als budells; amant de la seua 
filà i familia… que quasi és el ma-
teix. Al dalt d’una carrossa que re-
presenta una fortificació en runes, 
amb una cascada d’aigua natural 
i un gran arbre en flors, amb dues 
escales gòtiques domina la ciutat 
amb un colpidor i trencador vestit 
en colors marfil. Gran espasa i una 
cuirassa laminada a rombs també 
en metalls provoca el reflex del sòl 
i l’admiració del públic. Un casc, 
també compost de peces amb for-
ma de romb i de les mateixes tona-
litats or i ocre i que, per darrere es 
perllonga com a part de la columna 
vertebral: Únic.

El contrast dels metalls amb la 
pell del coll i la capa provoquen 
una combinació més que interes-
sant. La primera marxa cristiana 
de la Història, ‘Aleluya’ d’Amando 
Blanquer, acompanya José Jornet 
Moya, que comparteix escenari 
d’igual a igual amb Chelo Jordá, la 
primera dama. Resalta el seu ves-
tit de vellut i sobretot, el tocat que 
cobreix el seu cap. Una corona en 
or i plata que té incrustades pedres 
d’Swarovski, en blau, morat i es-
maragda, amb perles que cauen pel 
seu front.

Tot, absolutament tot, pensat, 
dissenyat, creat i supervisat pel ja 

contrastat Artista Antonio Aracil 
García.

Un últim detall innovador per 
a la capitania. En tres balcons re-
partits per Sant Nicolau, Sant Llo-
renç i País Valencià, músics amb 
instruments de vent reafirmaren el 
pas del capità amb una fanfàrria 
orquestrada per Moisés Olcina.

Les danses d’Alaiak Muthiko de 
Navarra donen pas a l’esquadra es-
pecial, dissenyada pel Trencat. De-
mostració de poder guerrer, de cos 
de protecció i atac. Túnica de tela 
amb els colors navarros, sobretot el 
beix i el roig, pèl d’ovella recobrint 
el cap i simulant una llarga barba i 
un casc cridaner amb dues banyes 
que ens traslladen de manera ex-
tremadament fidel a Navarra i a la 
figura mitològica del Momotxorro, 
el terror del bosc, els bruixots. La 
marxa, ‘Belzac’, composta i estre-
na mundial per a l’ocasió per Paco 
Valor.

CRISTIANS

Els Almogàvers enguany són la 
filà número 2 i encara assaboreixen 
el triomf fester de l’any passat in-
corporant una tropa almogàver i 
un grup d’assetjament amb un ves-
tit diferent més propi d’un boato. 
S’aprecia i comptabilitza una gran 
presència de festers amb capa i casc 
i moltíssimes dones i xiquetes col-
laboradores al ritme de la música. 
La Unió Musical de Llutxent toca 
‘Madriles’, en record de la sentida 
família de la Lleganya.

Els Gats són els següents. Doble 
esquadra extremadament jove en 
alguns del seus trams. En la car-
rossa no cap ni una agulla i enmig, 
grups de col·laboradores porten 
balderes multicolor amb un altre 
grup de xiquets i xiquetes que s’ini-
cien ja en l’art de la roponà.

La filà Vascos incorpora un 
grup d’acompanyament musical 
que trenca la monotonia de l’esque-
ma de les filaes sense càrrec. Dones 
basques s’entrellacen en un ball 
amb llances i amb un vestit típic i 
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Una esquadra infantil arreplega el 
nombrós futur de la Festa.

Aragonsesos. Molts no, moltís-
sims. Prop de 350 entre xiquets, 
dones i festers. Actius, alegres i 
protagonistes de la Festa al carrer. 
A banda de l’esquadra oficial, la 
de xiquets i les carrosses, incorpo-
ren un grup popular que no s’aca-
ba mai. Festers amb una espècie 
de peto de protecció amb la creu, 
banderins i escuts de color roig 
amb l’escut quadribarrat d’Aragó 
en mig, li donen color i força a la 
desfilada.

Alcodians i Creuats oloren 
d’aprop l’alferesia. Els primers, els 
originals del terreny, també són un 
fum. Esquadres infantils ben orga-
nitzades i amb cabos amb molta 
gràcia, i com la resta de filaes cris-
tianes, desfilada dotada de roponà 
a la que acompanya La Degollà i 
dones percussionistes. La roponà és 
molt típica. Festers i festeres mar-
quen el ritme colpejant sobre terra 
pals sonoritzats amb campanetes 
i tires de colors. Els Creuats, pel 
seu compte, repeteixen esquema. 
Esquadra de blancs, malditos, es-
quadretes, xiquets i una roponà. 
En aquesta ocasió, els integrants 
colpegen amb un pal sobre escuts 
de color roig i blanc, cridant nova-
ment l’atenció del pacient públic.

L’esquadra, disseny de Juan Cli-
ment. Des de lluny es divisa metall, 
molt de metall, tonalitats fosques 
i una gran creu, la de la filà, que 
ocupa el punt d’atenció visual del 
vestit. L’impressionat casc metàl·lic 
deixa a la vista la cara dels guerrers, 
que no obstant això, amaguen la 
seua identitat baix una atemorido-
ra màscara de maquillatge. La creu 
de la victòria asturiana s’in tueix al 
casc, però també a les llances o a 
la porra del cabo i especialment a 
l’escut que llueixen a l’esquena so-
bre la capa negra i roja-ataronjada. 
I és que el vestit està ple de detalls 
que ens recorden al disseny astu-
rià, amb tires amarronades i detalls 
carmesí.

La música: “L’Ambaixador Cris-
tià”, la banda, la de Rafelguaraf.

L’entrada cristiana progressa 
de la mà els Andalusos, els Con-
trabandistes, que tant a l’arrancà 
al Partidor com en cada metre del 
recorregut, provoquen l’exaltació 
dels devots seguidors de la gràcia 
gitana. La filà, de ple, encabotada 
en fer oficials els seus festers i fes-
teres, ha aconseguit evitar la mas-
siva i desproporcionada presència 
de gitanes simpatitzants a cavall. 
Enguany, a banda de l’esquadra, la 
tropa es concentra en un grup de 
dolçainers i tabals de La Cordeta. 

senzill de roponà. Dolçaines i bona 
cosa de tambors. Esquadra doble, 
també, i la banda de Quatretonda 
per a tancar el seu espai destacat en 
aquesta entrada.

Atenció! Que venen els Gus-
mans! Nombrosos, sorollosos, 
alegres i amb moltes esquadres. 
L’oficial, la de xiquets, la de xique-
tes, i una roponà tremenda al més 
pur estil Braveheart amb desenes de 
festers i col.alboradores que es co-
breixen el cap amb escuts de fusta 
de color blau, roig i groc; els ma-
teixos colors amb què es maquillen 
la cara.

Els Maseros acumulen cavalls 
adornats amb els colors de la filà 
i diferents estendards que recorden 
els 175 anys que compleix la filà en-
guany. L’esquadra, harmoniosa, i 
com cada any, de les més esperades 
pel colorit i per la música ‘Pas als 
Maseros’, universalment coneguda 
en l’ambient fester moro-cristià. La 
tropa de llauradors a peu dona pas 
a un boatet de xiquets musicat per 
La Xafigà. Carrossa i les populars 
‘Alcoianes’ lluint disseny tradicio-
nal. 160 maseros i maseres, en to-
tal.

No recorda aquest cronista ha-
ver identificat i quantificat tants i 
tants Cids com enguany. Malditos, 
esquadretes de xiquets, Jimenes en 
quatre en fondo i un coordinadís-
sim i rítmic boatet de Cids i Jime-
nes autoanomenades ’Volgudes’, 
armades amb panderos.

L’ESPECIAL DE
LA CREUETA

El Mig, la Creueta, els Astu-
rians entren en la plaça ordenats i 
uniformats. També moltes col·la-
boradores femenines i un xicotet 
boato amb asturianes amb percus-
sió marcant el ritme i fent lloc una 
gran Creu. No falten les dolçaines. 
Altres tantes sostenen 10 teles; i en 
cadascuna d’elles trobem una lletra 
que endevinades a vista de pardal 
s’entrellacen i conformen la parau-
la  Asturians.
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anomenat Gawazi, el més jovial i 
alegre amb dones que simbolitzen 
clavells rojos i blancs, i que ballen 
al voltant d’escuts gravats amb 
els dracs. El ballet d’Ana Botella 
escenifica la llegenda de Sant Jor-
di, amb la figura del sant inclòs, a 
cavall, a tamany natural, portador 
d’una gran fletxa salvadora, i sor-
tejant criatures amb vestits negres, 
rojos i blancs, mitològics, els negres 
amb trets de drac, i els blancs, de 
criatures fantasmagòriques amb 
llargs braços. I per últim, el ballet 
de Paola Taléns, porta a escena la 
figura recorrent del drac. De nou 
criatures atemoridores, esquelets 
amb cap de drac i ales membrano-
ses que anuncien una dura batalla.

Pel que fa a cavallers i dames, 
cadascun dels grups llueixen els 
seus vestits en dues carrosses. Els 
cavallers, amb vestit metal·litzat, 
amb un casc en sintonia absoluta 
amb el de l’alferes, amb metalls es-
calonats i recordant les escames del 
drac. El blau torna a tenyir tot el 
vestit dels cavallers, que porten un 
cinturó de cuir amb l’escut Toma-
sina i múltiples detalls de metall per 
tot el cos. Les dames, per la seua 
part, combinen a la perfecció amb 
les favorites i els cavallers. De nou 
blau predominant, però en aquesta 
ocasió, amb el frontal negre i tela 
blanca pels laterals i la capa.

nada amb metalls i una gran capa 
roja que ens recorda el disseny to-
masina. Un cinturó de cuir amb la 
sargantana tomasina ressalta enca-
ra més la diversitat de recursos al 
disseny.

La Unió Musical de Muro, amb 
‘la Penya del Cuc’, de Juan Sanjuán 
Rodrigo, fa volar literalment Josele 
Calbo sobre la vila.

No anava a soles, el flanqueja-
ven les seues favorites: la seua es-
posa, Elisa Botella, i la filla, Elia 
Calbo. Radiants, portaven dos ves-
tits de color blau, dos vestits 100 
per cent Tomasines. Senyorials, ele-
gants i regat de detalls de la seua 
filà: com la rosa que portaven al 
ceptre en la mà o a la capa, o la 
successió de capes de teles de dife-
rents tonalitats, totes elles molt a 
prop del blau.

Però molt abans, el Mossèn 
Torregrossa, el vertader heroi en la 
defensa de la vila allà per 1276, en-
trava a la ciutat de la mà de varies 
Tomasines velles. Parlem, és clar, 
de Santiago Belda.

El seguici de les Tomasines, pe-
rillós per les hores quasi vespertines 
a les que ix del Partidor, ha estat 
molt coordinat i compacte. Com 
una successió d’escenes audiovisu-
als interconnectades i sorprenents 
en conjunt i per separat. Per exem-
ple, els ballets, el primer d’ells, 

Molt però que molt pareguda 
és la proposta dels Muntanyesos. 
Conscients que l’any següent són 
alferes, incorporen algun seguici 
especial. Com per exemple, el grup 
que porta també escuts i pals. A di-
ferència dels Creuats, els escuts te-
nen la creu típica muntanyesa. Un 
grup amb el disseny femení regala 
“obsequis de la muntanya”.

EL GRAN ALFERES
TOMASINA

Tanca la desfilada la filà Toma-
sines amb l’alferes. Li precedeix 
l’esquadra de blancs, molt jove i 
hiperactiva en l’arrancà al Partidor 
i amb seriosos i perillosos proble-
mes per controlar el cavall. I és que 
toca proposar la reflexió al voltant 
dels cabos batidors i la relació en-
tre genets i cavalls. L’esquadra de 
blancs completa el recorregut, però 
donant massa que parlar i provo-
cant situacions perilloses per als 
festers i el públic, tant al Partidor 
com ara al cantó del Pinyó.

Una alferesia tenyida de dracs i 
escames. Absolutament tots els dis-
senys han estat confeccionats per 
Juan Climent. Una alferesia basada 
en la llegenda de la batalla arago-
nesa d’Alcoraz, on diuen que un 
Rei de gran tamany, Pere III d’Ara-
gó, guanyà els moros amb l’ajuda 
de Sant Jordi. Igual o més gran 
que aquell Rei apareixia sobre una 
carrossa articulada l’alferes cristià 
2018, José Luis Calbo. Una car-
rossa realment impactant, amb un 
drac de dos caps que es mou ame-
naçant, dominant la ciutat d’Alcoi. 
De fet, a la part baixa de l’estructu-
ra s’identifica el centre històric amb 
l’església de Santa Maria inclosa. El 
gran Alferes, amb un casc que ens 
recorda al de Jaume I, protegeix la 
vila de l’agressió musulmana. Un 
casc dominat per detalls laterals 
que semblen les ales del drac, com 
també la silueta que sobrenaix de 
la part més elevada d’aquest. El 
vestit combina cuir i metalls grisos 
i marrons, i una part central ador-



Tot açò adobat de guerreres, 
santiagueses, exèrcit castellà i dese-
nes de grups musicals que fan tot el 
recorregut Tomasina un encadena-
ment de fanfàrries i marxes.

I com a colofó, els negres, els 
esclaus. Juan Climent fa una apos-
ta ferma per combinar estils. De 
sempre i dels d’ara. De fet, aquest 
disseny és un homenatge al que va 
protagonitzar la mateixa filà l’any 
1977.

Esquadra guerrera, com se sol 
dir, però també molt animal com 
demostra el casc amb forma de cap 
de tigre. Tres colors predominen a 
les teles i el maquillatge: el roig de 
manera descarada; el blau Tomasi-

na i l’ocre. Pel que fa a la música, 
l’Agrupació Musical d’Alcoi-l’Or-
questreta interpreta ‘Mai Sabel’, de 
Francisco Valor.

ENTRADA MORA.
AL AZRAQ, VERD

I arriba Al Azraq. Enguany baix 
el sobrenom de Jorge Vaquer, his-
tòric de la filà Verds. L’entrada 
arranca com sempre, des del bal-
conet que enguany dirigeix el mú-
sic i directiu Juanlu Guitart, que 
empra paraules de Joan Valls per 
a donar-li alé als moros. Els Verds 
provoquen una catarsi de color i 

alegria i inunden el carrer de car-
rosses, jeques, jequeses i tres colors 
predominants: El negre, el roig, i 
per descomptat, el verd.

Vaquer és Al Azraq, i com a tal, 
es proposa escenificar l’entrada del 
capdill dels ulls blaus a la vila d’Al-
coi al segle XIII. I ho aconsegueix. 
Un altre element destaca i predomi-
na al llarg de tot el seguici. Els Verds 
han apostat fortíssim per la música, 
i per això el compositor Saül Gómez 
Soler crea adhoc les peces per a tot 
el boato i fa participar 13 agrupa-
cions musicals. Totes estrenen peça 
excepte l’esquadra de negres.

Pel que fa als dissenys, David 
Blasco s’encarrega del capità i el 



Antigua Inglesa 29

MEMORIA | ÁREA FESTERA

uneix tots els racons del vestit, que 
des de lluny, enlluerna, i des de més 
lluny, s’intueix un vertader guerrer 
cuirassat i llest per liderar les seues 
tropes. A la distància, amb molta 
potència, 110 músics de la Santa 
Cecilia de Castalla fan sonar Kapy-
tan, estrena de Saül Gómez.

Completa la desfilada un nou 
ballet, sobre una carrossa que il-
lustra un miratge, un oasi amb 16 
ballarines coordinades per Ana 
Francés. Al voltant del senyor Verd 
ballen criatures delicades amb mo-
viments elèctrics. Cadascuna amb 
el seu vestit: verd i blau. Aigua i 
vegetació que sorgeixen al mig del 
desert.

Les jequeses, les dames (perquè 
s’entenga’m) baixen dividides en 
dues carrosses. Teles blaves, ver-
des i roges, blanques i beix. Tam-
bé dissenys diferenciats; i turbants 
elegants i còmodes envoltant el seu 
cap. El format teixit, la tela, predo-
mina.

Entre les dues sèries de jequeses, 
les favorites, en altres dues car-

amb tonalitats beix o amb metalls 
frontals. Cada grup, el seu disseny, 
cada cos d’elit del cabdill, amb les 
seues particularitats i disseny pro-
pi. Trenca-caps de detalls, de me-
talls, de cuirs, de cinturons pensats 
per a combinar entre ells però de 
manera diferenciada sense que uns 
siguen més que altres. Idea única, 
original, mai vista. I darrere de 
cada grup de xeics, la música com-
posta per a l’ocasió.

Els cavallers donen pas al capi-
tà, que flota sobre una plataforma 
protegida per escuts. El custodien 
els seus rodelles: Jorge Vilaplana, 
i Juan i Guillermo García. Jorge 
Vaquer està exultant. L’emoció i 
l’esperit de la Festa el transformen 
en un inesgotable somriure. Tot ell 
és una gran cuirassa de tonalitats 
verdoses. Un vestit per a estudiar 
al detall i trobar inacabables frag-
ments d’originalitat. Com la pal-
mera bordada de l’extensa capa o 
les pinzellades verdes que envolten 
el turbant. Els mànecs als braços o 
el mànec del sabre. De nou, el negre 

boato, i Pablo García i Paco Gil de 
l’esquadra d’esclaus.

Els Verds eixen molt compactes, 
i tot i el risc que suposa treure tan-
tes carrosses: 6 per als jeques i 2 per 
a jequeses, l’horari es compleix. Les 
matemàtiques, ací no fallen.

El boato sorprén, per descomp-
tat, i arranca fort amb un important 
grup de suggeridores ballarines que 
donen pas al ballet de les ombres 
de Carmina Nadal. Impressionant 
vestit de color negre i sobretot blau 
fosc a les que acompanyen vora 
100 músics. Són les ombres dels 
guerrers que es deixen caure com 
una gran bola de neu negra cap al 
conflicte bèl·lic.

Genets tuaregs tenyits amb fai-
xa verda i per fi, després de més 
dansa del ventre, els jeques. 6 
carrosses, cadascuna diferent de 
l’anterior amb grups de cavallers, 
enguany xeics en llengua valencia-
na, i jeques en castellà. Amb teles 
dels colors esmentats: roig, blanc, 
verd i negre. Cuirasses dorades o 
negres de protecció i turbants àrabs 







Antigua Inglesa32

MEMORIA | ÁREA FESTERA

ELS MOROS

La desfilada continua amb els 
Chano, que miren de reüll els Verds. 
Fa un any estaven ahí, represen-
tant el gran honor dels moros: ser 
capità. Aquesta filà compleix amb 
l’horari i trau al carrer 150 perso-
nes. Esquadra, esquadreta infantil, 
palanqui, Chanos perfectament 
uniformats i carrossa de tancament 
també plena de futurs guerrers de 
la mitja lluna.

Els Miqueros llueixen dues so-
lemnes esquadres, i com sempre 
els acompanya La Nova d’Alcoi. 
A banda de la doble esquadra in-
fantil, incorporen també una ro-
ponà.

Els Judios es compacten molt 
bé. Són vora 200 i a banda de l’es-
quadra i els pertinents ‘malditos’, 
els xiquets ocupen un lloc destacat 
amb esquadreta infantil i carros-
sa. Estardarts i per a arredonir, 
un grup de judios que porten uns 
cofres, per descomptat, amenitzats 
amb percussió.

ra per la cama dreta de les dues 
dames especials.

Segona carrossa de jequeses, 
amb la mateixa tendència i combi-
nació de colors per a donar pas a 
les esquadres de negres i de blancs. 
Juntes i per tant, provocant un tall 
que costà recuperar.

Pablo García i Paco Gil propo-
sen una desafiant esquadra afri-
cana, tribal, poc vista, plena de 
detalls. Pantalons verds, però no 
‘bombachos’ i sí ajustats: innova-
dor. La mà esquerra es perllonga 
amb tres garres, i del casc, sobre-
neixen punxes elevades. 5 banyes 
sorgeixen de l’impressionant escut 
que porten a l’esquena, on s’en-
devina la calavera d’un animal. 
Rostre difícil d’identificar, guerrers 
destructius i armats fins a les dents, 
però amb espai per a les referències 
a la filà. Brillant, sobretot el casc, 
una nova calavera amb unes dents 
afilats i amenaçants.

La Primitiva de Callosa d’en 
Sarrià interpreta “Un moro mudè-
jar” i “Ana-Bel”.

rosses, precedides per un grup de 
dansa solemne que gira al voltant 
del seu mateix eix i que porta uns 
vestits que combinen amb els de les 
respectives, i que s’adornen amb 
ventalls.

Consuelo Vaquer i Marta Vila-
plana entren amb un vestit roig i 
verd, dividit per una diagonal, amb 
detalls daurats a la part de baix i 
capa dorada, blava i verda. Dos 
vestits pareguts, però no iguals. Ca-
dascun amb la seua ornamentació 
àrab diferenciada.

Les dues favorites que resten, 
Lorena Vaquer i Emma García, 
duen uns vestits que res tenen a 
veure amb els anteriors. Coinci-
deixen en la bellesa, en l’origina-
litat i els detalls. En aquest cas, 
el plantejament és, potser, més 
guerrer. Teles negres, verdes i 
blaves perfectament coordinades, 
que es deixen caure en forma de 
tires i amb tendència vertical. Es-
pecialment original, el corretatge 
daurat amb perles i detalls que 
grimpen com una planta enfilado-
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Els Realistes plantegen una es-
quadra molt potent, amb la Unió 
Musical Albaidense molt sonorit-
zada i reforçada amb percussió i 
també amb la col·laboració dels 
dolçainers de La Degollà. Tanquen 
amb una roponà de 40 festers.

Marrakechs i Abencerrajes són 
els següents. Els primers amb un 
format tradicional, amb molta pre-
sència femenina i amb una gran 
banderola que porten festers i que 
no és una altra cosa que l’escut ofi-
cial de la filà. Molts xiquets, com 
els Abencerrajes, que presenten un 
grup només infantil que segueix 
a l’esquadra oficial que enguany 
té percussió femenina. La Ropo-
nà dóna pas al també important 
col·lectiu de col·laboradores feme-
nines.

Amb la vesprada a punt de cau-
re, amaneix la figura celestial i cen-
tral de Nostra Festa. Juanjo Valls 
somriu i troba el seu espai de pri-
vilegi vestit de Mudèjar sobre una 
carrosseta que simula una cabanya 
de campanya flanquejada per una 

Michel Abiétar i Juanmi Juárez 
–El Trencat– són els dissenyadors 
dels negres dels Bequeteros. Un ves-
tit basat en els Barbarescos, evident-
ment, però fugint de les referències 
corsàries; anacròniques amb la data 
de la Reconquesta. Sí incorporen 
detalls d’aquestes tribus pirates amb 
la presència de la rosa dels vents i la 
bandana roja que creua el turbant. 
Detalls, molts detalls. Predomini del 
roig bequetero en totes les teles, fan-
tàstica combinació de les teles amb 
els metalls ascendents del turbant. 
Plomes a la capa, i cintes i boles 
de colors roig i blau que recorren 
i marquen disseny en la impressio-
nant i gegant llança d’or que pen-
gen del cinturó. És precís insistir en 
la part de darrere del turbant, que 
s’entén i recau sobre l’esquena com 
una manxa, com un fuelle. Brutal.

L’esquadra, que també acumula 
un considerable retard que poste-
riorment ha de recuperar en el tram 
de Sant Llorenç i País Valencià. 
Està acompanyada per la Societat 
Unió Artística Musical d’Ontinyent 
amb les marxes ‘Paco el Chollat’ i 
‘El President’.

700 persones diu la directiva de 
la Llana que participen en l’entra-
da de 2018. Sense dubte, la filà més 
nombrosa. Doble esquadra, car-
rosses d’apertura i de tancament, 
molts llaneros uniformats acompa-
nyant religiosament les esquadres i 
una fanfàrria de dones llaneres que 
precedeixen al Grup Barxell. Molt 
bé la Llana, molt acolorida, molt 
ben posicionada a la desfilada amb 
tocs musicals enmig i a la fi del seu 
trajecte. Repartint partitures, im-
pedeixen que el silenci s’escolte en 
algun tram.

Els Benimerins llueixen roponà, 
palanquins, grup de col·laborado-
res femenines i una molt potent es-
quadra de blancs. També superen 
els 200 integrants. Ocupen tota la 
plaça, plens d’elegància amb eixe 
turbant únic i desenes, o centenes 
de menuts a peu o en carrossa.

EL MIG DELS
BEQUETEROS

Els Berberiscos tenen el mig, i 
per tant, esquadra del mig.
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La dansa acaba amb les ballarines 
penjades d’un gran arbre, creant 
una composició expressionista que 
a foto fixa resulta captivadora. El 
públic no té paraules: obri la boca.

Davant d’elles, moros i cristi-
ans lliuren una lluita hiperrealista 
a espasa. Només resta una mica de 
sang per fer-ho totalment creïble.

Desenes de mores del Fez amb 
tonalitats magenta i rostre amagat 
baix un vel introdueixen un segon 
ballet, el d’Alicia Montava Belda. 
Sobre xanques, ballarines cobertes 
amb grans teles marrons entrella-
çades amb altres tantes simulen el 
moviment de les dunes del desert 
mentre sargantanes gegants s’ar-
rosseguen per terra i reposen en 
una nova carrossa.

Una de les sorpreses agradables 
de la nit és sonora 100 per cent. 200 
tambors d’Almassora ensordeixen 
el carrer i provoquen l’excitació 
del públic, que queda encantat de 
l’aportació dels coneguts Tambors 
de la Passió.

De sobte tot s’emboira de color 
negre. Arriba la nombrosa guàrdia 
masculina i femenina de l’alferes 
vestida de fosc. Sorollosa, entrega-

de les entrades s’acaba i tots obrim 
ben bé els ulls apretem els punys: 
No volem que açò s’acabe!

L’argumentació històrica té a 
veure amb el moment de la Histò-
ria on els diferents regnes de Taifes 
s’uneixen a les tropes musulmanes 
que han arribat a la Península via 
Àfrica. La seua aliança serà deter-
minant per a aconseguir retindre el 
poder i rebutjar l’agressió cristiana.

Santiago Carbonell, magente-
ro amb cor de Creuat, és l’alferes 
2018. Dels més joves de la Història 
i envoltat d’un exèrcit de Cavallers 
i Dames també a camí entre els 20 
i 30 anys, La seua entrada resulta 
apassionant i plena de sorpreses 
que s’acumulen i sobre impressio-
nen. Santi Carbonell té el gust de 
pensar i dissenyar el boato i el seu 
vestit. Això sí, mà a mà amb Víctor 
Ferrer. Antonio Aracil s’encarrega 
de Dames, Cavallers i esquadra es-
pecial.

El negre és el color que domina 
pràcticament en tot el seguici, que 
s’inicia amb el ballet de Noel Bar-
roso. L’arbre negre. Les ballarines, 
amb aspecte de corb, presagien els 
efectes demolidors de la batalla. 

esquadra d’infants palominos en-
tusiasmats. La música que el con -
dueix a l’èxit és el Grup de Barxell. 
A banda de l’esquadra i la carrossa 
final, es succeïxen col·laboradores 
femenines amb percussió, xiquets a 
cavall, secció de bebés i molts tur-
bants i espindargues de Mudèjares 
compromesos amb la causa.

Resten dues filaes per a l’alferes: 
Ligeros i Cordó. Els primers també 
fan molt de soroll amb la roponà i 
un grup de banderes. La banda de 
Planes du a l’esquadra. Pel que fa 
als Cordoneros, n’ixen al carrer, 
Atenció! 500 festers. Esquadres 
infantils, palanquí amb xiquets, 
roponà i carrossa de tancament 
arredoneixen una desfilada que 
arriba a la seua fi bé de temps, a 
bon compàs i amb l’expectativa de 
l’alferesia.

L’ALFERES MAGENTA

La nit s’aproxima, però el pú-
blic suporta estoicament les hores 
que facen falta. Resta la guinda del 
pastís, l’alferes moro per la Magen-
ta. L’espectacle està servit. El dia 
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costat descansa el turbant blanc, 
però com que va a la Guerra, porta 
un casc metàl·lic que li protegeix el 
nas, i per tant els ulls i que acaba 
en punta.

I per a acabar, els negres de la 
Magenta, també cosa del dissenya-
dor Antonio Aracil, que enguany 
ha triomfat especialment. Disseny 
també tribal, africà, beduí, i amb 
materials autòctons. Colors clars 
perquè destaquen quan la nit ha 
arribat. Teles marfil recobertes de 
pell d’antilop en la falda i la capa. 
Destaca la cabellera pobladíssima i 
que es deixa caure per l’esquena i 
que sorgeix d’un turbant delimitat 
per adornaments de color roig so-
bre palla. Tota la cuirassa, també 
de colors clars, està confecciona-
da amb pèl, canyes i nugades amb 
cordes. El maquillatge divideix la 
cara en dues meitats: blanca i ne-
gra. I per a arredonir, espectacular 
capa blanca pleníssima de la matei-
xa gama d’ornaments i que porta 
centrat un escut tribal simulant els 
colors de la zebra amb l’heràldica 
de l’alferesia

seqüent rebombori entre públic de 
tots els gèneres.

La favorita és Toñi Quesada, 
mare de l’alferes, i llueix feliç sobre 
una carrossa amb turbant taronja 
i una fantàstica túnica roja. Baix 
d’ells, els rodelles, Hugo Ribes i 
Aroa Benavent.

Santi, l’alferes, no pot contenir 
l’emoció perquè viu el seu moment 
més esperat. Una tropa d’esclaus, 
per suposat de negre, tiren de la 
carrossa de la qual emergeix un 
autèntic guerrer de la mitja lluna. 
Enlluernen els mànecs metàl·lics, 
i també, la impressionant cuirassa 
platejada i daurada. Una cuirassa 
treballadíssima, tallada, ornamen-
tada i pròpia d’un autèntic senyor 
de la Guerra.

La protecció del pit entropes-
sa amb un cinturó que divideix en 
vestit en dos, deixant per a la part 
de baix una túnica amb colors que 
ens recorden als de la Magenta, 
igualment ornamentats amb filigra-
nes dorades. La capa, negra, també 
inclou ornamentacions de tot tipus 
amb or i un escut circular. Al seu 

da i provocant els alcoians i visitant 
que boten de les cadires.

Són l’avantsala de les Dames. 
Totes a cavall, amb estètica be-
reber; amb un xicotet sabre a la 
mà. Pantaló amb tonalitat verda 
i blava turquesa, falda i turbant 
rosa. Turbant, falda i mànegues 
decorades amb joies platejades. En-
certadíssim el collarí també platejat 
realitzat amb monedes i peces de 
metall unides a l’estil bereber.

Més colpidors encara estan els 
Cavallers, sobre dromedaris, des-
calçats i fumant amb una pipa de 
grans dimensions. Es nota que són 
el cos militar més fidel a l’alferes. 
Vestit d’estètica beduïna. Sobre el 
pantaló adamascat de color mo-
rat porten una túnica-capa marfil. 
Cada vestit inclou 800 boles metàl-
liques incrustades en túnica i capa 
principalment. L’arma, africana, fa 
més de 2 metres, i al cap porten un 
turbant color magenta barrejat de 
detalls daurats i verds.

L’anècdota del seguici, la pre-
sència de quatre guerrers de pit 
descobert que provoquen el con-
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26 anys de la seua recuperació. 
Alguns periodistes destaquen la 
presència femenina en un acte con-
solidat i que agrada especialment 
als més menuts. Els pasdobles ‘Pe-
tit Souet’ i ‘L’Aranya’ vesteixen de 
color la ‘tercera’ diana del dia de 
Sant Jordi.

Processó General. Enguany pot-
ser més nombrosa i emocionant en 
l’últim tram, quan el xiquet Sant 
Jordiet rep l’acaronament i l’home-
natge de la seua família, els càrrecs 
i els membres de l’Associació. Tot i 
que s’intenta ser àgil i que s’espera 
per al final als càrrecs, la presència 
de públic a carrers com el de Sant 
Francesc o Major, resulta més que 
discreta. Molt menys que a l’entra-
da al temple, enguany sense benga-
les.

Acaba el dia amb un Sant Jor-
diet abatut i semiadormit sobre el 
tro de la seua església. I amb la re-
treta, totalment consolidada amb 
moltíssimes carrosses i intents per 
part dels Asturians de recuperar la 
tradició d’acompanyar la desfilada 
amb farolets. 12 filaes i 15 vehicles, 
molta gent entusiasta. Molts nos-
tàlgics de la gran cavalcada que se 

Íntim, genuí, especial… el pas 
pel minúscul carrer de L’Escola, on 
alguns devots busquen la millor fo-
tografia, l’ombra, i quasi tocar amb 
els dits als capitans o favorites.

En Sant Llorenç, Juanjo Valls 
viu una tempesta única i irrepetible: 
una pluja de clavells Benimerins 
que continua provocant l’‘ai’ dels 
assistents tot i que tot el món sap el 
que allà està previst.

La processoneta acaba a la Mis-
sa Major, on l’Arquebisbe Auxiliar 
de València, Javier Salinas, apel·la 
a la unitat del poble d’Alcoi i del 
món sencer emprant com a refe-
rència la innocència dels xiquets, 
la innocència del Sant Jordiet allí 
present. Missa cantada, musicada, 
com sempre, amb la direcció de 
Gregorio Casasempere.

Les cercaviles i els dinars del 
dia del Patró són el preàmbul de 
la Processó General. Però abans, 
Bequeteros i Realistes amenitzen la 
vesprada –que no cal alegrar tam-
poc massa davant de l’impressio-
nant ambient festiu (que no fester) 
que s’endevina a la plaça de Cor-
reus o el Parterre– amb la Diana 
Vespertina del Cavallet de cartó. 

SANT JORDI INVICTE

Alcoi en Sant Jordi desperta 
també amb un clima espectacular i 
com si el dia anterior no s’hague-
ra celebrat un dels majors espec-
tacles colorista, creatiu, musical i 
interpretatiu més gran del món. En 
les primeres hores del dia, la pre-
disposició i la presència de festers 
i festeres, grans i menuts, en la Se-
gona Diana segueix in crescendo. 
I encara que s’ avance mitja hora 
el començament per absorbir més 
participants, potser caldria plante-
jar-se arrancar-la a les 6 del matí, 
com la del dia 22. Exagere, és clar, 
però la resposta i les ganes d’eixir 
al carrer són insaciables. I el que és 
més important, els xiquets arrosse-
guen als majors. La Festa està asse-
gurada moltes generacions.

La Processó de la Relíquia és 
la joia de la corona, el moment 
de degustar cada àtom dels ves-
tits, armes, turbants i cascos. Per 
això, els aplaudiments del públic 
es contagien cada cinc minuts, que 
és quan passa cada càrrec. Mostra 
que enguany –també– han agra-
dat.
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els moros que perdre temps discu-
tint entre cristians.

Acaben les Festes amb els alar-
dos, la Guerra i la Reconquesta 
divina de Sant Jordi. L’ambaixa-
da del matí és fresca, amb l’atenta 
i devota mirada dels amants de la 
tradició. La megafonia falla en els 
primers minuts, però es posa a to 
com les goles dels ambaixadors, 
en pocs segons. Contundència i 
fermesa per part del capità cristià, 
José Jornet, la mateixa que la de 
l’ambaixador, Ricard Sanz.

Juan Javier Gisbert, ambaixa-
dor moro, respon desafiant. Això 
sí, quan aconsegueix domar al ca-
vall, que gira sobre el seu propi eix. 
La cosa és seriosa, es fa els possi-
bles per evitar la Guerra, però no 
hi ha manera. El rodatge i la com-
penetració entre els ambaixadors és 
memorable. Es coneixen dins i fora 
del conflicte bèl·lic. Han treballat 
durant anys –amb il·lusió– aquesta 
representació única. Tonalitat de 
veu amenaçant, gestos de desapro-
vació, invocació al cel, exaltació 

reten a un dol. Els gitanos volen 
entrar a la plaça per oferir els seus 
productes de dubtosa procedència. 
El Masero, amb perfecte accent 
valencià de l’interior, no es refia 
de ningú i prefereix la tranquil·li-
tat de la Serra de Mariola, amb el 
seu herbero i biri-biri, abans que 
compartir espai i temps amb els 
seus contrincants.

La batalla de bales dialèctiques 
enverinades resulta tant original 
com fresca (per a les hores que 
són). Hi ha acudits per a tots els 
gustos, els més graciosos fan refe-
rència a l’actualitat alcoiana. Els 
Andalusos es queixen que uns po-
licies els han parat en la Rosaleda 
per fer un estudi d’ADN als cavalls 
(En l’Alcoi real, hi ha hagut una 
polèmica respecte a treure l’ADN 
als gossos per detectar aquells que 
defequen al carrer), mentre que el 
Masero fa una defensa ferma de la 
Cultura valenciana reclamant que 
els deixen veure Canal 9 o TV3.

La contienda acaba amb el pac-
te final. Més val lluitar units contra 

celebrava fa anys; però molts altres 
nous, joves que descobreixen un 
acte que sempre triomfa.

La nit es perd entre xarangues, 
disc-mòbils, bars, pubs, ball, joven-
tut i alguns veterans que l’allarguen 
fins a quasi l’hora del Contraban.

LA RENAIXENÇA DELS TRONS

La nit es confon amb el dia i el 
sol brillant del mes d’abril; la llum 
més clara i el cel més blau de l’any. 
La Primavera ens regala dies de 
temperatures moderades, ideals per 
als vestits, les processons i la Festa 
al carrer.

El Contraban enganxa dia-
lècticament els Llauradors i els 
Andalusos, amb la seua gràcia 
particular. Un diàleg perfectament 
escrit per a l’ocasió, per a provo-
car la rialla i per criticar i recordar 
allò que passa durant l’any al món 
i a l’aldea global d’Alcoi. Carles 
Olaya pels Maseros i Miguel Án-
gel Mota pels Contrabandistes es 
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manifesta en ulls i mans. Actors en 
estat pur. I la gent ho agraeix.

La batalla està servida i la guer-
rilla d’arcabusseria comença. Dura 
molt més que l’any anterior. S’han 
multiplicat els quilos de pólvora, i 
si fa dos o tres anys l’espectacle aca-
bava vora les 13 hores, enguany ho 
fa passades les dues. Alcoi i els seus 
festers i festeres ho tenen clar. Com 
més impediments i burocràcia, més 
dedicació i insistència. Examen mè-
dic, carnet d’avantcàrrega… i si fa 
falta, curset de formació a la seu 
d’AITEX. I clar que sí, toca pujar al 
Baradello de Moya a per la pólvora 
que ha d’estar perfectament precin-
tada en una cantimplora. Més fus-
ta, “más madera”, és la Guerra.

3000 kilos es cremen en els dos 
alardos. Lluny encara dels 4000 de 
fa una dècada, però a prop. La llui-
ta a espasa entre capitans, alferses, 
mossén i ambaixador resulta viva 
i creïble. Es viuen escenes d’aferri-

sada lluita, els càrrecs estan forts i 
queden penjats del castell defensant 
amb l’espasa l’agressió del contrari. 
Guanyen els moros davant l’acla-
mació popular. Guanyen els moros, 
i això agrada molt sobretot als xi-
quets festers, que aclamen a crits els 
seus representants sobre el Castell.

L’estafeta de la vesprada amb 
el genet navarro provoca l’eufòria 
del públic. Roberto Albors és el res-
ponsable del clam dels expectants 
amants del risc que criden com si 
el seu equip haguera marcat gol en 
l’últim minut. No és que el cavallis-
ta moro del matí, Sergio Garcia, 
dels Verds, ho fera malament… 
potser la gent estava més adormi-
da. Risc, valentia i carrera rabiosa 
per Sant Nicolau. Espectacular!

L’ambaixada de la vesprada és 
de nou, una demostració d’interpre-
tació dels ambaixadors, personatges 
infravalorats de la Festa que tre-
ballen durant tot l’any i que viuen 

la dialèctica bèl·lica amb especial 
realisme. Ricard o Juan Javier ho 
viuen, ho senten i ho gaudeixen. 
Després de les dures paraules i la 
responsabilitat per començar una 
Guerra en tota regla, l’abraçada 
entre ambdós dins del Castell –ja 
en privat– demostra la devoció i 
la passió que li posen a les ambai-
xades. Se sobreposen a tot, com 
sempre, a la feblesa de la veu que 
amenaça de vegades a desaparéi-
xer, al fred o als cavalls inquiets.

L’ambaixada passa ràpida, ele-
gant i amb molt de respecte del pú-
blic assistent. La Festa és per a tots 
i totes, per això, un grupet de per-
sones agraeixen que una intèrpret 
del llenguatge dels signes ‘traduïs-
ca’ el text per als sords.

Pepe Vilaplana, gendre del ca-
pità, aquesta vesprada fa de capità 
moro i trau el seu geni sobre el cas-
tell per negar als cristians la torna-
da a la vila.
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Gràcies Alcoi, per permetre a 
aquest humil escrivà viure des de 
dins i amb intensitat infinita de 
manera especial la Festa que els 
meus avantpassats em van traslla-
dar amb il·lusió i passió. Festa eren 
els iaios, Festa són els pares, els 
germans, oncles, cosins i, ara, filla. 
Festa és filà.

Per Alcoi i per Sant Jordi, avant 
les Festes de 2019.

Ignacio Lara Jornet
Cronista de l’ASJ i fester de la 

Filà Navarros

peritat”, conclou el president, que 
no pot contenir les llàgrimes. Càr-
recs, ambaixadors, Mossèn Tor-
regrossa i sobretot Sant Jordiet, 
s’acomiaden del seu any.

Sant Jordiet tanca el teló llan-
çant fletxes amoroses des del seu 
castell, amb la plaça plena i la 
tristor per l’acabament del somni 
alcoià. Juanjo veu complit el seu 
somni, un somni que ja és realitat 
i que segurament recordarà a mit-
ges quan siga més major, però que 
haurà gaudit com cap xiquet en la 
immensitat del planeta.

En la Guerra pura, de vespra-
da, es repeteixen les abraçades a 
El Camí i al País Valencià entre 
els capitans i els alferes. La germa-
nor llaurada durant tot l’any no és 
postissa. Es poc tocar en els ‘enca-
ros’ on brinden i es prometen fide-
litat extra festera. Les famílies i les 
colles d’amics dels càrrecs també 
s’estimen, i es nota.

De nou Guerra de guerrilles de 
vesprada i de nou, enfrontament a 
espases. Els cristians enguany ho 
tenen més fàcil, perquè el bo de 
l’ambaixador moro, acorralat en 
la porta del Castell, rellisca i queda 
fora de combat amb un fort colp al 
cap. “No pense retirar-me, el poble 
d’Alcoi ens ha de veure lluitar”. 
Són les seues paraules pujant per 
l’escala del vell castell per continu-
ar quasi sense força l’enfrontament 
sobre els merlets. La Guerra acaba, 
haurem d’esperar a l’arribada del 
ssant. Però tots sabem que guanyen 
els cristians.

La pólvora i el seu procés ha 
estat un èxit. Més tiradors, més 
quilos i satisfacció per part de les 
forces de seguretat de l’Estat. Hem 
fet les coses bé, com toca.

Cau el dia. Potser l’entrada 
de les filaes en la ‘bandeja’ es fa 
una mica llarga, i els càrrecs pas-
sen massa temps disparant-se cara 
a cara davant del castell. D’altra 
banda, la novetat que una filà es-
pere disparant a l’inici de la plaça 
mentre es produeix la lluita resul-
ta molt interessant des del punt de 
vista estètic: el públic pot observar 
la lluita a espasa al mateix temps 
que sent els trons i olora la pól-
vora.

A l’església de Sant Jordi, el cor 
de la Festa es despedeix de 2018, 
amb paraules d’alé, ànim i agraï-
ment per al poble i els festers en 
boca del president de l’Associació: 
Juan José Olcina, qui demana al 
patró protecció. “Continua prote-
gint-nos a tots, patró Sant Jordi. A 
tots, als que ací habiten, i als que 
viuen lluny de la terra que els va 
vore nàixer. Ajuda’ns a construir 
per Alcoi un futur de Pau i Pros-
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 JORGE VAQUER CALATAYUD 

FILÀ VERDES CAPITÀ MORO 2018



 JOSÉ VICENTE JORNET MOYA 

FILÀ NAVARROS CAPITÀ CRISTIÀ 2018



 SANTIAGO CARBONELL QUESADA 

FILÀ MAGENTA ALFERES MORO 2018



 JOSÉ LUIS CALBO SILVESTRE 

FILÀ TOMASINAS ALFERES CRISTIÀ 2018



ESQUADRA CAPITÀ CRISTIÀ  FILÀ NAVARROS

ESQUADRA CAPITÀ MORO  FILÀ VERDES



ESQUADRA MIG CRISTIÀ  FILÀ ASTURIANOS

ESQUADRA MIG MORO  FILÀ BERBERISCOS



ESQUADRA ALFERES CRISTIÀ  FILÀ TOMASINAS

ESQUADRA ALFERES MORO  FILÀ MAGENTA



DADES DE LA 
FESTA 2018
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FILÀ
Llana
Judíos
D. Miques
Chano
Verdes
Magenta
Cordón
Ligeros
Mudéjares
Abencerrajes
Marrakesch
Realistes
Berberiscos
Benimerines
Andaluces
Asturianos
Cides
Labradores
Guzmanes
Vascos
Mozárabes
Almogávares
Navarros
Tomasinas
Muntanyesos
Cruzados
Alcodianos
Aragonesos

GLÒRIA MAJOR GLÒRIA PREVENTORI
Pablo Ramón Juan García Gonzalo Lledó Vilanova
Miguel Á. Navarro Avellaneda Juan Mataix Bonell
Rafael Arques Turpín Enrique Mira Gracía
Francisco Berenguer Soler Fernando Fernández Moncho
Jaime Rico Botella Juan Enrique Soriano Rodríguez
Francisco Oriola Segura Miguel Jorge Valor Domínguez
Antonio Conde Jiménez David Abad Giner
Francisco Adrián García Antonio Seguí Galiana
Rubén Nácher Urios Noemí Peidro Torres
Jaime Sirvent Mira Jesús García Carpintero
Tània Aznar Soler Laïa Aznar Soler
Jordi Pérez Sempere Loles Rodríguez Zamora
Jorge Selma Lavirgen Fernando Alós Valor
José Franco Montoya Enrique Sevila Vidal
Daniel Gómez Gallego José María Verdú García
Alexis Romá Solano Enrique Martínez Montava
Jorge Sanjuán Beltrán Carles Esteve Ferrer
Rafael Soler Vañó Francisco Ferri Satorre
Salvador Barberá Aguilar Mauro Gisbert Mengual
José Mora Nadal José Luis Ribera Rosell
Andrés Tárraga Richart Diego Coderch Mallol
Daniel Aura Pascual José Jorge Aura Pascual
Juan Santacreu Llorens Mireia Soler i Molina
Álvaro Latorre Ruiz Juan Ferri Orquín
Juan Manuel Gisbert García Enrique Calatayud Coloma
Jordi Pastor Rubio Julián Lillo Moya
José Luis Boronat Fuster Luis Moisés Casa Miró
Santiago Navarro Guardiola José Vicente Nicolau Moreno

 GLORIERS 2019  

GLÒRIA INFANTIL
Roberto Jorge Ferre Mataix
Yago Jorge Montañés Amorrortu
Mauro Seguí Sancho
Izan Urbanos Aracil
Mauro Carbonell Garrote
Alvaro Javaloyes Arañó
Adrián Martínez Marín
Daniel Domínguez Martínez
Diego Blanquer Sobér
Marc Blanes Rico
Carmela Nadal Pascual
Leandro Vargas García
Aritz Laguna Picó
Álvaro Samper Llopis
Iker Vinal Pardo
Pablo Cerdá Gisbert
Pau de Gracia Mira
Jacobo Escoda Ferrando
Marc Cremades García
Iver Ángel Rojas Mora
Pablo Pastor Cantó
Jorge Gisbert Giner
Nicolás Doménech Pérez
Ximo Llorens Villar
Sergi Nadal Miralles
Nacho Cantó Castañer
Pablo Pérez Estevan
Sara Montava Caballero
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FESTA DEL PASDOBLE   BANDES PARTICIPANTS

CORPORACIÓ MUSICAL PASDOBLE COMPOSITOR
Unió Musical d’Agres Gaudium Ramon Garcia i Soler
Cercle Musical Primitiva d’Albaida Brisas de Mariola Francisco Esteve Pastor
Unió Musical d’Albaida “L’Aranya” Benicadell Joan Enric Canet Todolí
Unió Musical d’Atzeneta d’Albaida Turégano Saül Gómez Soler
Unió Musical Belgidense Als Llaneros Dianers Rafael Mullor Grau
Societat Unió Musical de Beniarrés Musical Apolo Amando Blanquer Ponsoda
Societat Musical Beniatjarense La Romana Amando Blanquer Ponsoda
Societat Instructivo Musical de Benigànim El K’Sar el Yeddid Camilo Pérez Monllor
Sociedad Musical La Filarmònica Benillobense Amado Ramon Garcia i Soler
Unió Musical “El Deliri” de Gorga Romualdo Soler Enrique Alborch Tarrasó
Unió Musical de Llutxent Athenaeum Enrique Alboch Tarrasó
Unió Musical de L’Orxa Santander Ernesto Pérez Rosillo
Societat Musical La Nova d’El Palomar La Primitiva Jef Penders
Societat Musical Cultural de Penàguila Tayo Francisco Esteve Pastor
Unió Musical de Planes President Llinares Tomàs Olcina Ribes
Societat Musical “La Lira” de Quatretonda Unión Musical Jalonense Juan Pellicer Prats
Societat Ateneu Musical de Rafelguaraf Gitanilla José Luis González Sanchís
Societat Instructiva Musical Real de Gandia Teatro Montecarlo Aurelio Pérez Perelló
Agrupació Artística Musical Real de Gandia La Tata Saül Gómez Soler
Unió Musical Torisense Evocación Emilio Cebrián Ruiz
Agrupació Musical Serpis Brisas del Clariano José María Ferrero Pastor
Unió Musical d’Alcoi Mossén Abad el Masero Benedicto Ripoll Martínez
Societat Musical Nova d’Alcoi El K’Sar el Yeddid Camilo Pérez Monllor
Corporación Musical Primitiva Desperta’t Alcoi Gregorio Casasempere Gisbert

*A l’edició anterior, pàgina 61, deuria incloure les següents:
Agrupació Musical Serpis Campanario de mi pueblo José Carbonell García
Unió Musical d’Alcoi Ecos de Levante Gonzalo Barrachina Sellés
Societat Musical Nova d’Alcoi Tristezas y alegrías Evaristo Pérez Monllor
Corporación Musical Primitiva Micalet Sou Camilo Pérez Laporta
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FILÀ

Llana

Judíos

D. Miques

Chano

Verdes

Magenta

Cordón

Ligeros

Mudéjares

Abencerrajes

Marrakesch

Realistes

Berberiscos

Benimerines

Andaluces

Asturianos

Cides

Labradores

Guzmanes

Vascos

Mozárabes

Almogávares

Navarros

Tomasinas

Muntanyesos

Cruzados

Alcodianos

Aragonesos

CORPORACIÓ MUSICAL LOCALITAT DIRECTOR

Unió Musical d’Alcoi Alcoi Iñaki Lecumberri Camps

Sociedad Musical La Filarmònica Benillobense Benilloba José Javier Alvado Serrano

Societat Musical Nova d’Alcoi Alcoi Joan Doménech Calaforra

Unió Musical Contestana Cocentaina Saül Gómez Soler

Societat Ateneu Musical de Rafelguaraf Rafelguaraf Xavier Ferrer Garrigues

Societat Unió Musical de Beniarrés Beniarrés José Antonio Llinares Igual

Societat Ateneu Musical de Cocentaina Cocentaina José Miguel Fayos Jordán

Unió Musical de Planes Planes Juan Soler Sellés

Societat Instructivo Musical de Benigànim Benigànim José Rafael Albert Guerola

Cercle Musical Primitiva d’Albaida Albaida Carlos Revert Espí

Societat Musical “La Pau” de Beneixama Beneixama Mario Roig Vila

Unió Musical d’Albaida “L’Aranya” Albaida Andrea Sebastià Molina

Societat Instructiva Musical Real de Gandia Real de Gandia Tomás Espí Canet

Agrupació Musical de Manuel Manuel Xavier Ferrer i Garrigues

Agrupació Artística Musical Real de Gandia Real de Gandia Josep Casanova Gálvez

Unió Musical Belgidense Bèlgida Juan Carlos Bataller Anduix

Unió Musical d’Atzeneta d’Albaida Atzeneta d’Albaida Esteban Vila Tormo

Unió Musical Torisense Torís Pedro Sanz Alcover

Unió Musical “El Deliri” de Gorga Gorga Miquel Nadal Bonet

Societat Musical “La Lira” de Quatretonda Quatretonda Antoni Morellá Galán

Asoc. Cultural Musical Banda “Primitiva” de Palomar Palomar Juan Alborch Miñama

Unió Musical de Llutxent Llutxent Carlos Pellicer Andrés

Societat Musical Beniatjarense Beniatjar Jordi Soler Carbó

Agrupació Musical Serpis Alcoi Andrés Guerrero Mañas

Unió Musical de L’Orxa L’Orxa Juan Carlos Peris Hernández

Unió Musical d’Agres Agres Sergio Vicedo Reig

Societat Musical Cultural de Penàguila Penàguila David Castelló Silvestre

Societat Musical La Nova d’El Palomar Palomar Emilio Jesús Oltra Benavent

 BANDES QUE PRENEN PART EN LA FESTA 
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FILÀ

Llana

Judíos

D. Miques

Chano

Verdes

Magenta

Cordón

Ligeros

Mudéjares

Abencerrajes

Marrakesch

Realistes

Berberiscos

Benimerines

Andaluces

Asturianos

Cides

Labradores

Guzmanes

Vascos

Mozárabes

Almogávares

Navarros

Tomasinas

Muntanyesos

Cruzados

Alcodianos

Aragonesos

CAPS D’ARRANCÀ TÍTOL AUTOR

Jordi Reig Segura Als Llaneros Dianers Rafael Mullor Grau

Mauro Camáñez Catalá Brisas de Mariola Francisco Esteve Pastor

Antonio Mora Pastor Suspiros del Serpis José Carbonell García

Nelson Blanes Abad El Chano Julio Laporta Hellín

Daniel Méndez Esteban (Sergent Moro) El Capitán Camilo Pérez Laporta

Raúl Carcelén Jarrín Suspiros del Serpis José Carbonell García

Marcos Pascual López Músics i Cordoneros José Insa Martínez

José Raúl López Doménech La Diana dels Ligeros Pedro Joaquín Francés Sanjuán

Jordi Peidro Torres Mahomet Juan Cantó Francés

Indalecio Carbonell Pastor Remigiet Julio Laporta Hellín

Lucía Martínez Moltó Krouger Camilo Pérez Laporta

Saúl Camargo Domínguez Un moble més Julio Laporta Hellín

Álvaro Poveda Bardisa Tayo Francisco Esteve Pastor

Jaime de la Torre Ferrándiz Brisas de Mariola Francisco Esteve Pastor

Joan Ferri Domínguez Amparito Roca Jaime Teixidor Dalmau

Ezequiel Picher Santonja El Desitjat Emilio Moreno Roca

Alejandro Canalejas Pla El Fusteret Manuel Boscà Cerdá

María Amparo Lucas Navarro Valencia José Padilla Sánchez

Joan Jordi Coderch Peidro Gratitud Jaime Lloret Miralles

Ferran Martí Verdú El Capitán Camilo Pérez Laporta

Jorge Olcina García Julio Pastor Amando Blanquer Ponsoda

Jorge Amer Galán Segrelles José Pérez Vilaplana

Javier Lerma Llorca (Sergent Cristià) Mirhab Evaristo Pérez Monllor

José Manuel Ferri Fuentes Amado Ramon Garcia i Soler

Francisco Javier Herrera Company Muntanyesos Dianers Vicente Sanoguera Rubio

Alejandro Bardisa Aracil Daniel Juan José María Ferrero Pastor

José Roberto Peidro Belda De fusta a metall Francisco Valor Llorens

Javier Seguí Such Al Cel Francisco Valor Llorens

 ARRANCÀ DIANA 2018 
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TÍTOL AUTOR CAP ESQUADRA 2a ESQUADRA BATEDOR
Llanero i President José Albero Francés Miguel Peralta Viñes Rafael Peralta Viñes
Jamalajam José Ferrándiz Fernández Jordi Peidro Font
El Moro del Sinc Rafael Giner Estruch Roque Espí Aura José Reig Sempere
A mons pares José Pérez Vilaplana Jorge Vidal Domínguez
Moros Verdes Manuel Sagi Echevarria Francisco Espert Llopis  José A. Requena Blanes
Marxa del Centenari Amando Blanquer Ponsoda Moisés Llorens Pascual Rafael Ripoll Tormo Carlos Miró García
Sergen 78 Miguel Picó Biosca Juan Vicente Llácer Gisbert
Als Ligeros Pedro Joaquín Francés Sanjuán David García Roldán
Any d’Alferes Amando Blanquer Ponsoda David Gisbert Blanes Ignacio Peidro Torres
Uzul el M’Selmein Camilo Pérez Monllor Miguel Pérez Jordá
Xavier el Coixo Joan Iborra / José R. Pascual Vilaplana Julio Rigoberto Jordá Sanoguera
Tarde de Abril Amando Blanquer Ponsoda Rafael Palmer Balaguer
El Negro Sansón Miguel Picó Biosca José Pérez Vidal
Benimerines Francisco Esteve Pastor Marcos Verdú Masiá
Ragón Falez Emilio Cebrián Ruiz Fernando Moncho Vañö
Xirimiqui Jordi Company Camarasa Luis Climent Richart
Tino Herrera Amando Blanquer Ponsoda Rafael Valls Giner
Pas als Maseros José María Valls Satorres Gilberto Gisbert Blanes
Claus i corretges Vicente Sanoguera / Àngel Esteve Jorge Llácer Gisbert
Amo y Señor Sergio Querol Tormo Carlos Vicedo Fita Sergio Escoda Delgado
Mozárabes y Alfarrasí José María Valls Satorres José Luis Pascual Cano Pedro Andreu Cano
Madriles José María Valls Satorres José Javier Gandía Jordá
L’Ambaixador Cristià Rafael Mullor Grau Víctor Doménech Bonastre  Jorge Ortiz Fenollar
Ramon Petit J. Francisco Carchano Molto Alberto Miralles Payá  Vicente Guillem Muñoz “Tico”
Muntanya de Ferro Miguel Ángel Mas Mataix Juan Vicente Reig Seguí
Als Creuats Joan Enric Canet Todolí Omar Torres Llinares
Signum Saül Gómez Soler Juan Abad Lillo
Aragonesos 99 Daniel Ferrero Silvage Iván Ribera Calabuig Francisco Juan de la Rosa Sotos

 ESQUADRES ESPECIALS 2018 
FILÀ BANDA TÍTOL AUTOR CAP CAP BATEDOR

Capitán Navarros Unió Musical Contestana Beltzak Francisco Valor Llorens Juan Santacreu Llorens Rafael Sempere Asensi

Mig Asturianos Societat Ateneu Musical L’Ambaixador Cristià Rafael Mullor Grau José Albero Oltra Juan Carlos Anduix Calatayud
 de Rafelguaraf

Alférez Tomasinas Agrupació Musical d’Alcoi Mai-Sabel Francisco Valor Llorens Luis García Serra Feliciano García Lizcano
 L’Orquesteta

Capitán Verdes Societat Musical La Primitiva de Un moro Mudéjar Rafael Mullor Grau Carlos Silvestre Mira Antonio Medina Martínez
 Callosa d’En Sarrià

Mig Berberiscos Societat Unió Artístico Musical Paco el Chollat Daniel Ferrero Silvage Amando Antolí Lucas Carlos Gallego Caballero
 d’Ontinyent

Alférez Magenta Corporació Musical Primitiva d’Alcoi Uzul el M’Selmein Camilo Pérez Monllor Alberto Mora Torregrosa Josep Agulló Llorens
  (L’Entrà del Moros)

FILÀ
Llana
Judíos
D. Miques
Chano
Verdes
Magenta
Cordón
Ligeros
Mudéjares
Abencerrajes
Marrakesch
Realistes
Berberiscos
Benimerines
Andaluces
Asturianos
Cides
Labradores
Guzmanes
Vascos
Mozárabes
Almogávares
Navarros
Tomasinas
Muntanyesos
Cruzados
Alcodianos
Aragonesos

 ARRANCÀ ESQUADRA 2018 
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 NOMS PROPIS 2018 

 Sant Jordiet Juan José Valls Fuster
 Mossén Torregrosa Santiago Belda Palacios

f Càrrecs bàndol Moro f
Verdes

 Capità Jorge Vaquer Calatayud
 Favoritas Consuelo Vaquer Quiles, Lorena Vaquer Quiles,
  Marta Vilaplana Vaquer, Emma García Vaquer
 Rodellas Jorge Vilaplana Vaquer, Guillermo i
  Sergio García Vaquer

Magenta
 Alferes Santiago Carbonell Quesada
 Favorita Toñi Quesada Bravo
 Rodellas Hugo Ribes Jordá, Aroa Banavent Vañó

f Càrrecs bàndol Cristià f
Navarros

 Capità José Vicente Jornet Moya
 Dama Xelo Jordá García, Paula Jornet Jordá

Tomasinas
 Alferes José Luis Calbo Silvestre
 Dama Elisa Botella Agulló, Elia Calbo Botella

Ambaixadors
Moro Juan Javier Gisbert Cortés
Cristià Ricard Sanz Pérez

Sentinelles Ángel Martínez Yepes
 José Roberto Peidro Belda

Responsable Ambaixades Carlos Talens Fuster
Apuntador Moro Ximo Solaz Beneito
Apuntador Cristià Nando Alós Valor

Sergents Majors
Moro Daniel Méndez Esteban
Cristià Javier Lerma Llorca

Sergents Infantils
Moro Marcos Jácome Pascual
Cristià Víctor Fernández Cortés 

Banderers
Moro Carlos Satorre Javal
Cristià Francisco Vañó Valor

 Direcció Himne Benedicto Ripoll Martínez
 Cartell anunciador José Borrell Egea
 Portada revista Ignacio Doménech Payá

 LES XIFRES DE LA FESTA 
Recorregut de l’Entrada 1.276 metres

Participants en les Entrades 11.000 persones

Aforament cadires i tribunes Entrades 20.641 seients

Fletxes Sant Jordiet 22.000

Música més de 50 bandes i grups musicals

Enramada 154 trams d’arcs i 16.000 bombetes

Pólvora 2.942 quilos

Cartell 15.000 reproduccions
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 REPERTORI MUSICAL DE BOATOS I ACOMPANYAMENTS 
CORPORACIÓ MUSICAL DIRECTOR TÍTOL COMPOSICIÓ AUTOR

FILÀ VERDES
Mira Quina Trompa Vicent Berbegal Al-Zamud Saül Gómez Soler
Unió Protectora Musical de Llombai Miquel Roig Ortega Tassan Saül Gómez Soler
Grup de Percussió i Dolçaines “La Colla” Jordi Soler Imlaq Saül Gómez Soler
Agrupació Musical d’Agullent José Antonio Casanova Sombras Saül Gómez Soler
Batukem Tukada Chechu Obrer Hisan Saül Gómez Soler
Grup de Percussió i Dolçaines “La Colla” Luis Seguí Yadís Saül Gómez Soler
Grup de Percussió i Dolçaines “La Colla” Jordi Soler Sakasik Saül Gómez Soler
Grup de Metalls i Percussió ATMK Azael Tormo Yafna Saül Gómez Soler
Agrupació Musical Santa Cecilia de Castalla Saül Gómez Soler Kapytán Saül Gómez Soler
Agrupació Artístico Musical d’Oliva Saül Gómez Soler Al-Kadhir Saül Gómez Soler
Corporació Musical Primitiva d’Alcoi  Àngel L. Ferrando Morales Al-Zahara Saül Gómez Soler
Agrupació Artístico Musical “El Trabajo” de Xixona David González Al’Amirat Saül Gómez Soler

FILÀ MAGENTA
Agrupació Musical d’Agullent i Grup de Dolçainers José Antonio Casanova Insa Ben Al-Sahagui Francisco Valor Lloréns
i Tabaleters “La Cordeta” 
Grup de Dolçainers i Tabaleters “La Cordeta” Julio García Casasempere Títaros Quique Orquín Aleixandre
Agrupació Musical d’Alcoi L’Orquesteta Julio García Casasempere Cavall de Foc José Rafael Pascual Vilaplana
i Grup de Dolçainers i Tabaleters “La Cordeta”
Agrupació Musical “El Deliri” de Gorga Miquel Nadal Bonet No ho faré més Vicente Catalá Pérez
Ateneu Musical de Rafelguaraf Xavier Ferrer Garrigues Alhambra granadina José María Valls Satorres

FILÀ NAVARROS
Grup de Dolçaines i Percussió “El Rebuig” Marcos Verdú Verdú Mussa Rebutjats Marcos Verdú Verdú
   Daniel López
Grup de Dolçaines i Percussió “El Rebuig” Marcos Verdú Verdú Sorginak Àngel Lluís Ferrando Morales
Grup de Dolçaines i Percussió “El Rebuig” Marcos Verdú Verdú Música medieval Anònim
Grup de Dolçaines i Percussió “El Rebuig” Marcos Verdú Verdú Seduït per la Cort Àngel Lluís Ferrando Morales
Corporació Musical Primitiva Àngel L. Ferrando Morales Elionor Miguel Ángel Sarrió Nadal
Corporació Musical Primitiva Àngel L. Ferrando Morales Paco Jover Ramon Garcia i Soler
Societat Musical Nova d’Alcoi Joan Doménech Calaforra Aleluya, Tocata Aleluya Amando Blanquer Ponsoda
Arranjaments: Moisés Olcina Berenguer

FILÀ TOMASINAS
Grup de Percussió Ateneu Musical de Cocentaina José Miguel Fayos Jordán Fanfàrria de Llúria Francisco Valor Lloréns
Societat Ateneu Musical de Cocentaina José Miguel Fayos Jordán La Victoria Enrique Alborch Tarrassó
Grup de Dolçainers i Tabaleters Francisco Valor Lloréns Fanfàrria de Llúria Francisco Valor Lloréns
“Mal Passet” de Cocentaina
Societat Ateneu Musical de Cocentaina José Miguel Fayos Jordán Dinàmics Francisco Valor Lloréns
Agrupación Musical San Indalecio de La Cañada Juan J. Navarro Hernández La Rosa i el Drac Francisco Valor Lloréns
Ateneu Musical Sant Roc de Castalla Margarita García-Galbis Xamarcai Francisco Valor Lloréns
Grup de Percussió, Metall i Jaume Gosàlbez Thor Saül Gómez Soler
Dolçaina Raval Jussà d’Albaida
Unió Musical de Muro d’Alcoi Rafael García Vidal La Penya el Cuc Juan Sanjuán Rodrigo
Grup de Percussió Ateneu Musical de Cocentaina José Miguel Fayos Jordán Fanfàrria de Llúria Francisco Valor Lloréns

ENTRADA Himno a San Jorge 
 (E. Juan Merín)

ACLAMACIÓ
EVANGELI Benedicat Bovis (G.F. Haendel)

OFERTORI Ave verum corpus (W. A. Mozart)

SANCTUS Santus de la Missa a 3 (J. Jorda)

AGNUS DEI Agnus Dei de la Missa a 3 (J. Jorda)

COMUNIÓ “Coro a bocca chiusa” de Maddame Buterfly (G. Puccini)
 Elegia (G. Faure). Violoncell: Ausias Gisbert Espejo
 Ave Maria (G Caccini)

WALLI Walli, Walli (J. Espi Ulrich)

DESPEDIDA Himno a San Jorge (E. Juan Merín)

TRIDUUM 2018

Alfonso Marco i Jordi Sempere, barítons
Alexandra Soler Aguilar, soprano

GRUPO CANTORES DE ALCOY
Alfonso Marco Valor, director

CORAL POLIFÓNICA ALCOIANA
Alexandra Soler Aguilar, directora

CAPELLA DE LA SOCIETAT MUSICAL NOVA D’ALCOI
Jose Antonio Llinares Igual, director

 TRÍDUUM 
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 DISSENYS I BALLETS 
Filà Verdes

 Disseny boato filà: David Blasco Aguirre
 Disseny boato càrrec: David Blasco Aguirre
 Disseny càrrec:  David Blasco Aguirre l
 Disseny favorita: David Blasco Aguirre
 Disseny esquadra especial: Pablo García Tomás
  y Paco Gil Poveda
 Ballets: Carmina Nadal, AL-AZRAK

Filà Magenta

 Disseny boato filà: Santiago Carbonell Quesada i  
  Víctor Ferrer Casasempere
 Disseny boato càrrec: Santiago Carbonell Quesada i  
  Víctor Ferrer Casasempere
 Disseny càrrec:  Santiago Carbonell Quesada i  
  Víctor Ferrer Casasempere
 Disseny favorita: Santiago Carbonell Quesada i  
  Víctor Ferrer Casasempere
 Disseny esquadra especial: Antonio Aracil García
 Ballets: Noel Barroso, Alicia Montava

Filà Navarros

 Disseny boato filà: Antonio Aracil García
 Disseny boato càrrec: Antonio Aracil García
 Disseny càrrec: Antonio Aracil García 
 Disseny Dama: Antonio Aracil García
 Disseny esquadra especial: El Trencat
  (Miguel Angel Abietar Cortés)
 Ballets: Rafa Felipe, Carmina Doménech

Filà Tomasinas

 Disseny boato filà: Juan Climent Miró, “Juanín”
 Disseny boato càrrec: Juan Climent Miró, “Juanín”
 Disseny càrrec: Juan Climent Miró, “Juanín”
 Disseny Dama: Juan Climent Miró, “Juanín”
 Disseny esquadra especial: Juan Climent Miró, “Juanín”
 Ballets: Virginia Bolufer, Gawazi,
  Ana Botella, Paola Talens

*A l’edició anterior, pàgina 67, deuria ser: Filà Chano, disseny esquadra especial, correspon a Roberto Pérez Jordà.
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PATRIMONIO

IGLESIA DE SAN JORGE

El templo que el pueblo de Al-
coy dedicó a San Jorge már-

tir, requiere continuos trabajos de 
mantenimiento y adecuación. Esa 
es una de las misiones del Cuerpo 
de Mayorales, los cuales se encar-
gan de trabajar en estos cometi-
dos, proponiendo a la Asociación 
de San Jorge, titular de la iglesia, 
cuantas acciones consideran nece-
sarias.

La iglesia alberga desde 1984 
un órgano construido por Gabriel 
Blancafort i Paris. Este grandioso 
instrumento requiere un mante-
nimiento regular. Así durante la 
segunda quincena de octubre se 
procedió a la limpieza, reparación 
y puesta a punto del órgano. Se 
realizaron trabajos de desmontaje 

de toda la tubería interior y bata-
lla, limpieza de todo el polvo acu-
mulado en el interior, sustitución 
del portavientos de plástico de la 
quincena de fachada, limpieza de 
la tubería y lavado de la batalla, 
recolocación y afinación general, 
y sustitución de los muelles de las 
válvulas de los secretos y de los del 
teclado del pedal. Con estas actua-
ciones, el órgano recuperó total-
mente sus características originales.

Otro de los trabajos que cícli-
camente se realizan es el manteni-
miento en condiciones adecuadas 
del interior del recinto. Así, duran-
te el mes de noviembre se instala-
ron unos burletes en los laterales de 
las puertas de la Iglesia de San Jor-
ge que dan a la calle Sant Blai. Con 
ello se consiguió evitar la entrada 
de aire y mantener la temperatura 

interior. Progresivamente se fue 
mejorando la instalación eléctrica 
del templo. Este año se adecuó el 
cableado eléctrico de iluminación y 
enchufes del coro, sustituyendo las 
luminarias a tipo led; se cambiaron 
los proyectores de luz que iluminan 
las diferentes imágenes y se adecuó 
y renovó la instalación eléctrica de 
la escalera.

Una de las imágenes que alber-
ga la iglesia del Patrón no ocupaba 
el sitio que le correspondía en opi-
nión de los Mayorales y del Vicario 
de San Jorge. Por ello, tras acor-
darlo la Junta Directiva, en el mes 
de diciembre se trasladó la imagen 
de la Virgen con el Niño que esta-
ba junto al confesionario, entroni-
zándola en lugar preferente junto 
al altar del templo. En el lugar que 
ocupaba esta imagen se colocó un 

Á R E A  C U L T U R A L
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cuadro, réplica de la Inmaculada 
Concepción de Murillo, pintado 
por el artista alcoyano Camilo Llá-
cer Muntó El Sacristá. Dicho cua-
dro fue cedido para su exposición, 
y culto en el templo, por una fami-
lia de asociados.

MUSEU ALCOIÀ DE
LA FESTA

El Museu Alcoià de la Festa 
(MAF) cerró 2018 con el mejor 

dato histórico de visitantes: 10.200 
personas recorrieron las instalacio-
nes del museo. Es la cifra más alta 
jamás alcanzada por el centro de 
interpretación de la Fiesta de Mo-
ros y Cristianos, superior incluso 
a la del año 2007, cuando alcanzó 
los 10.072 visitantes. La afluen-
cia de visitantes creció un 8,3% 
respecto del año anterior. Mayo y 
abril fueron los meses que concen-
traron mayor número de visitantes. 

Las visitas concertadas por gru-
pos se mantuvieron por encima de 
las individuales, si bien descendie-
ron un ligero 3,01% respecto el 
año anterior. Las visitas individua-
les aumentaron un 25% respecto a 
2017.

Jubilados y estudiantes fueron 
los principales núcleos de visitan-
tes del MAF a lo largo de 2018. 
Con 5.766 personas, representaron 
el 56,5% de todos los visitantes. 
Destacó en 2018 el incremento del 
número de visitas particulares, que 
fue de un 38,7%. Un año más re-
sultó frustrante el número de aso-
ciados que visitó el museo: 192, 
menos incluso que el año anterior.

El mantenimiento del museo 
más visitado de la ciudad requirió 
de innumerables actuaciones para 
poder prestar a los visitantes el 
debido servicio. Muchas de estas 
actuaciones no son reseñables ya 
que son realizadas por los propios 
empleados de la Asociación de San 
Jorge a quienes es de justicia reco-
nocer esta dedicación.

Entre los proyectos ejecuta-
dos en 2018 se destaca la mejora 

Visita del Real Betis al MAF.

del alumbrado del patio del MAF, 
con instalación de nuevos focos y 
puntos de luz, sustituyendo en to-
dos ellos las lámpara anteriores 
por otras de tecnología led. En el 
zaguán del museo se instalaron 

nuevos focos y se incorporó la tec-
nología led a las lámparas, lo que 
mejoró la eficiencia de la ilumina-
ción de este espacio.

La Sala de Música de la segunda 
planta introdujo un nuevo elemen-
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implantación de la ley tanto en la 
Asociación de San Jorge como en 
las filaes. Así se consiguió estar en 
todo momento dentro de la legali-
dad vigente.

El desarrollo de un programa de 
gestión de asociados universal para 
todas las filaes y para la propia 
Asociación, comportó el trabajo 
con diversas empresas especialistas 
en este tipo de desarrollos. Otro de 
los proyectos en los que comenzó 
a trabajar la Institución fue la im-
plantación de un programa de ges-
tión para la entrega de pólvora y 
cantimploras, qué permitiese agili-
zar los trámites.

Ampliación del belén
La tradición belenista se conso-

lidó en 2018 con la instalación de 
un segundo nacimiento gracias a la 
labor, empeño e ilusión del fester 
de honor y maestro belenista Juan 
Antonio Picó y del fester Jordi Ri-
poll. Al belén plantado desde hacía 
tres años en el zaguán del Casal de 
Sant Jordi se unió el instalado por 
primera vez en el Museu Alcoià de 
la Festa.

FILAES

Las filaes trabajaron junto a la 
Ponencia de Régimen de Filaes 

para mejorar sus sedes y ajustarlas 
a la normativa. La filà Benimerines 
mejoró la cocina con la adquisi-
ción de mesas de acero inoxidable. 
Además, limpió los grafitis de los 
muros de acceso al local desde el 
barrio de La Sang, donde instaló 
una reja de seguridad para evitar 
caídas y nuevas pintadas. La filà 
contó para estas actuaciones con el 
apoyo del Ayuntamiento de Alcoy.

Las filaes Llana, Abencerrajes y 
Realistes permanecieron a la espera 
de que el Ayuntamiento de Alcoy 
iniciase las obras de reparación del 
desprendimiento de la ladera del 
cauce del río Riquer, provocado 
por las fuertes lluvias de mitad de 
enero de 2017. Los trabajos no co-
menzaron en 2018.

de los asociados y de aquellos que 
trabajan en sus instalaciones. La 
antigua casa Merita recibe las aten-
ciones de la Entidad.

En 2018 se sustituyeron las 
bombillas halógenas de las oficinas 
del área de Secretaría, por otras de 
tecnología led que mejoran el ren-
dimiento y el consumo. Por otro 
lado, las ventanas y contraventas 
del edificio necesitaron periódi-
camente un mantenimiento dado 
que las condiciones climatológicas 
provoca continuos desperfectos. Se 
cepillaron y ajustaron tanto las ma-
llorquinas como las puertas de los 
balcones, del Casal y del MAF. 

Mantenimiento de equipos y mo-
dernización

Durante 2018 se acordó con la 
empresa Ricotec la realización de 
auditorías internas de forma re-
gular con el fin de comprobar to-
dos los equipos informáticos de la 
Asociación de San Jorge, y de esta 
forma poder disponerlos siempre 
actualizados.

Por otro lado, con la entrada en 
vigor del Reglamento Europeo de 
protección de datos la Ponencia de 
Modernización trabajó con la em-
presa Negocia Consultoria, la cual 
ha realizado asesoramiento para la 

to que se ha sumado al material ex-
puesto. Gracias a la colaboración 
entre la Asociación de San Jorge 
y la Societat Música Nova d’Alcoi 
durante el 175 aniversario de esta 
entidad, se confeccionaron varios 
diseños antiguos. Uno de ellos, el 
que lucía la Nueva del Iris banda 
precursora de la Nova, se incorpo-
ró en un maniquí a la sala.

Dado que los fondos expuestos 
en el Museu Alcoià de la Festa son 
de un valor incalculable, y muchos 
de ellos irremplazables, se sustituyó 
la central de alarma de incendios 
del edificio, ya que una nueva subi-
da de tensión eléctrica había provo-
cado una nueva incidencia.

La exposición de los diferentes 
diseños donados a la Institución 
requirió de nuevos elementos para 
poder mostrarlos con garantía y en 
las debidas condiciones. Así se ad-
quirieron cinco maniquís infantiles 
para los nuevos San Jordiet.

CASAL DE SANT JORDI

El edificio que alberga el Casal 
de Sant Jordi está construido 

sobre un histórico inmueble del si-
glo XVII, lo que conlleva una con-
tinua adecuación a las necesidades 

Inaguración del Belén en el MAF.
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archivo vinculado a la Fiesta de 
Moros y Cristianos. La donación 
se hizo pública durante la Asam-
blea General de la Institución, que 
ovacionó el gesto de Grau. El ar-
chivo está formado por 12.738 
negativos, correspondientes a más 
de cuatro décadas de trabajo pro-
fesional. Entre el material donado 
figuran negativos y gran cantidad 
de diapositivas. 

Aparte de la importante apor-
tación de Grau, los fondos deposi-
tados en la Biblioteca y el Archivo 
de la Asociación de San Jorge se 
incrementaron a lo largo de 2018 
mediante de la incorporación de 
nuevos volúmenes, fotografías, ví-
deos y ejemplares de prensa. Estas 
fueron las principales:

E Arciniega García, Luis (2004). 
El Palau dels Borja a Valen-
cia (Actual Seu de les Corts 
Valencianes). Valencia: Corts 
Valencianes.

y Xenota), Marchas Moras (Al de-
fensor, y Centium Amer), Marcha 
Cristiana (La conquesta), y otras 
Marchas (L’espasa de la victoria, y 
Nit Màgica)

De la Sala de Música salieron 
cuantas partituras se solicitaron 
por los vocales de música de las di-
ferentes filaes. El compromiso de la 
Junta Directiva con la música de la 
que dispone la Entidad es hacerla 
llegar a todas las formaciones mu-
sicales que pueden necesitarla. Una 
partitura guardada en el olvido sin 
sonar en una Entrada, una Diana o 
una Procesión pierde todo su senti-
do. En ese empeño estuvo el Asesor 
Musical siempre dispuesto a cola-
borar con las filaes en la difusión de 
este rico patrimonio musical.

BIBLIOTECA

El fotógrafo Paco Grau donó a 
la Asociación de San Jorge su 

SALA DE MÚSICA

El Asesor Musical, Juan Luis 
Guitart, se encargó de conser-

var en la Sala de Música del Casal 
de Sant Jordi un legado compues-
to por 547 partituras. Este patri-
monio es la muestra palpable de 
la evolución de las composiciones 
vinculadas con Nostra Festa desde 
1907.

Entre las piezas recibidas duran-
te el año 2018 en la Asociación de 
San Jorge destacó la marcha cristia-
na Beltzak, obra de Francisco Va-
lor Llorens que se compuso para la 
escuadra del año de Capitán de la 
filà Navarros.

La intención del Asesor Musi-
cal fue ir ampliando el archivo con 
composiciones de músicos alcoya-
nos. En ese sentido trabajó la incor-
poración de 10 piezas de Alfonso 
Yépez Santamaría Chipi: Pasodo-
bles (A la meua Rosa, Pepe Cañi-
zares, Pepe el Valiente, Toni Mora, 

Órgano de la Iglesia de San Jorge.
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E Varios. (2017). Tonalitats 
(Simfonia creada per 19 pin-
tors, dibuixants i dissenyadors 
gràfics). Alcoy: Comissió 175 
aniversari Societat musical 
Nova d’Alcoi.

E Varios. (2008). Diccionari del 
lèxic de les poesies d’Ausiàs 
March. Paiporta: Denes edito-
rial.

E Maquiavelo, Nicolas. El prín-
cipe. Sant Vicenç dels Horts: 
Círculo de Lectores..

E Cipollone Fernández, Alberto 
(2018). Miguel Villar Gonzá-
lez (Sax, Fiesta y música). Edi-
ta: Undef

E Valor Calatayud, Ernesto. 
(1988) Diccionario Alcoyano 
de música y músicos. Alcoy: 
Llorens libros.

E De Sales Ferri Chulio, Rev. 
Andrés (2018). Siervos de 
Dios. Sueca: MBN Arts Gràfi-
ques.

E De Sales Ferri Chulio, Rev. 
Andrés (2017). El monaste-
rio de San Juan de la peniten-

cia de Orihuela. Sueca: MBN 
Arts Gràfiques.

E De Sales Ferri Chulio, Rev. 
Andrés (2012). La Madre 
Sacramento y Sueca. Sueca: 
MBN Arts Gràfiques.

E Mataredona Coloma, José 
Luis (2017). Historia del 
convento de San Agustín de 
Alcoy. Alcoy: Imprenta La 
Victoria.

E Espí Valdés, Adrián (1998). 
De las embajadas de moros 
y cristianos de Alcoy. Alcoy: 
Gráficas Ciudad.

E Coloma Paya, Rafael (2018). 
La revolución internacionalis-
ta Alcoyana de 1873 (El pe-
tróleo). Alcoy: Mes Ciutat

Doménech Roma, Jorge (2011). 
El modernismo en Alcoy. Ali-
cante: Aguaclara

E Varios autores (2017). Histo-
ria 1928-2018. La moral de 
una afición. Alcoy: Graficas 
Alcoy

E Canalejas, Ricardo y San-
tonja, Josep Lluis (2017). La 

Sultana y el Soldado. Alcoy: 
Graficas Alcoy

E Santacreu Sirvent, Armando 
(1978). Décimas de fiebre… 
poética. Alcoy: Graficas Ciu-
dad.

E Anónimo y Valls Jorda, Joan 
(2008). Embajadas de la Fies-
ta de Moros y Cristianos de 
Alcoy - Ambaixades de la 
Festa de Moros i Cristians 
d’Alcoi. Alcoy: Arts Gràfiques 
Alcoi.

E Gisbert Cortes, Juan Javier 
(2010). Di a los Tuyos… ¡Ar-
mas, Armas!. Gandia: Gráfi-
cas Gandía.

E Gisbert Cortes, Juan Javier 
(2018). Embajadas: Arte e 
Historia. Alciante: Quinta Im-
presión.

E Varios autores (2018). Ale-
jandro. Cocentaina: Graficas 
Agulló.

E Climent Vaello, Ramón 
(2017). Don Fernando. En-
cuentro imaginario con el 
alcoyano Fernando Cabrera 
Cantó. Alcoy: Mes Ciutat.

E Varios autores (1992). Los 
1000 protagonistas del siglo 
XX. Madrid: Ediciones El 
País.

E Varios autores (1993). 25 
personajes que cambiaron el 
mundo. Edita Círculo de Lec-
tores. 

E Seguí, Elías (2005). Sant Jordi. 
La Festa. Alcoi Alcoy 2005. 
Alcoy: Editorial Marfil.

E Varios autores (2018). El Lli-
bre dels Bandols (1924-2018). 
Edita: Ayuntament d’Alcoi.

E Vidal Pérez, Lluís (2017). 
Chano, una filà amb història. 
Alcoy: Cubicat edicions.

A parte de los libros recibidos, 
la biblioteca de la Asociación de 
San Jorge aceptó varias revistas y 
publicaciones de poblaciones que 
también celebran fiestas de Moros 
y Cristianos, así como catálogos y 
anuarios de publicaciones de varias 
entidades, los cuales no se detallan 
ya que sería muy extenso hacerlo.

Biblioteca sita en el Casal de Sant Jordi.
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fía española y europea. Recordar 
que el horario de consultas es de 
lunes a viernes, de 18.30 a 20.00 
horas, previa cita que se puede 
concertar a través del teléfono de la 
Institución. 

para todos aquellos que se dedicar 
al estudio de Nuestra Fiesta. Así lo 
demuestran las visitas recibidas y 
las peticiones de colaboración que 
han llegado a la entidad proceden-
tes de diversos puntos de la geogra-

En Alcoy, Radio Alcoy publicó 
la guía Festa!, trabajo en el que se 
recogió en detalle los actos de la 
Festa, así como artículos de interés 
tanto para alcoyanos como para 
visitantes. También editó Ma-
gia, Guía de la Navidad de Alcoy 
2018. La Archicofradía de la Vir-
gen de los Lirios hizo entrega de 
la revista Lilia, y el Club Taurino 
de Alcoy de Las arenas del Serpis. 
El Ayuntamiento de Alcoy entre-
gó Publicacions (catàleg general 
1990-2000), y la Prensa Comarcal 
Valenciana, el Anuari Valencians 
2017.

Los trabajos de digitalización 
del material fotográfico avanzan 
año tras año. El material de 2002 
ya forma parte del archivo digital 
que es más completo cada día.

Para finalizar la memoria de la 
Biblioteca del Casal de Sant Jordi, 
es necesario mencionar que la mis-
ma continuó siendo un referente 

LA FIESTA DE LOS REYES

La Asociación de San Jorge co-
laboró con el Ayuntamiento 

de Alcoy en la organización de los 
tradicionales actos de la Cabalgata 
de Reyes, declarada Bien de Interés 
Cultural (BIC) Inmaterial y Fiesta 
de Interés Turístico Nacional. La 
Institución se encargó de coordinar 
los tres desfiles vinculados a la con-
memoración de la Epifanía.

El de Les Pastoretes se celebró 
en la mañana del 31 de diciembre. 
El día 4 el Embajador declamó un 
Bando Real, obra póstuma e inédita 
del poeta Joan Valls, en homenaje 
por el centenario de su nacimiento.

En su 133 desfile por las calles 
de Alcoy, el 5 de enero, los Reyes 
Magos estuvieron acompañados 
por un séquito de 1.500 personas, 
410 de ellos pajes. A Melchor, 
Gaspar y Baltasar les arroparon la 
Unión Alcoyana Seguros, el Club 
de Fútbol Pista y la filà Andaluces. 

ACTOS CULTURALES

Embajador Real con el texto del Ban Reial del poeta Joan Valls.

Llegada del Centre Artístic Cultural Verge de la Pau de Agost al Teatro Cal-
derón.
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Humor anuncia la llegada de la 
Fiesta de Moros y Cristianos. La 
exposición permaneció abierta en-
tre marzo y abril.

Unión de las grandes fiestas
La exposición En peu de Festa 

enlazó durante el mes de mayo las 
dos fiestas más importantes de la 
Comunidad Valenciana: las Fallas y 
los Moros y Cristianos. La muestra 
reunió carteles anunciadores de las 
Fallas de Valencia, bocetos de mo-
numentos e incluso un ninot indultat 
referente a los Moros y Cristianos. 
Buena parte del material, inédito en 
una exposición, fue restaurado por 
el Museu Faller de València. 

Aprovechando el material ex-
puesto en el MAF, el 13 de di-
ciembre se inauguró la misma 
exposición en el Museu Faller de 
Valencia. Al acto acudieron repre-
sentantes de la Junta Directiva de la 
Asociación de San Jorge.

El arte de la fotografía
Los actos del Mig Any comen-

zaron, como es tradición, con la ex-
posición de una selección de obras 
participantes en el concurso foto-
gráfico Antonio Aura Martínez. La 
muestra se prolongó hasta el mes 
de noviembre.

La Fiesta se rinde a Alejandro Soler
La Fiesta de Moros y Cristia-

nos reconoció a uno de los grandes 
maestros del diseño festero: Ale-
jandro Soler (Alcoy, 1946-2013). 
Lo hizo en diciembre a través la 
muestra Alejando: Festa, creativitat 
i talent, que destacó por la recopi-
lación de los diseños que el artis-
ta ideó durante tres décadas para 
trajes, carrozas y escenografías fes-
teras. También recogió bocetos y 
pinturas de retratos y desnudos, así 
como elementos del Betlem de Tiri-
siti, otra de las tradiciones alcoya-
nas, en cuya estética Soler influyó 
de forma decisiva.

Exposición de los dibujos infantiles 
de los concursos

Como colofón del año expositi-

El genio de Barrachina 
El hiperrealismo de Paco Ba-

rrachina iluminó durante el mes 
de febrero el Museu Alcoià de la 
Festa en una exposición con la que 
la Fiesta de Alcoy rindió homena-
je al genial artista de Benifallim, 
uno de los grandes de la pintura 
alcoyana de la segunda mitad del 
siglo XX. La muestra la formaban 
50 obras de distintos formatos que 
permitieron disfrutar de la evolu-
ción artística de Barrachina.

Constructor de Fiesta
Un impresionante retrato a ta-

maño real del constructor Eladio 
Silvestre, ataviado con el traje que 
lució en 1984 como Capitán Cris-
tiano de la filà Cides, fue la Obra 
del Mes en el museo durante el ini-
cio del año. El cuadro completaba 
el homenaje a Paco Barrachina y 
rememoraba la figura de Silvestre, 
fallecido en 2017. Sus familiares 
donaron la obra a la Asociación de 
San Jorge.

Arte para la Penya Bon Humor
El Alférez de la filà Magenta, 

Santiago Carbonell, promovió la 
exposición Cartells amb bon hu-
mor, una muestra de las obras pic-
tóricas con las que la Penya Bon 

EXPOSICIONES

La sala Fernando Cabrera del Mu-
seu Alcoià de la Festa mantuvo 

la tendencia de crecimiento en nú-
mero de visitantes a las exposiciones 
organizadas por el Área de Cultura 
en colaboración con diversas enti-
dades. Se incrementó en un 21,7%. 
Disfrutaron de las muestras 1.564 
personas sin contar los actos de in-
auguración, que también reunieron 
a numeroso público. La calidad de 
la oferta expositiva contribuyó a di-
fundir la Fiesta y sus valores.

Tonalitats
El MAF abrió el año con la ex-

posición Tonalitats, una sinfonía 
pictórica creada por 19 artistas al-
coyanos para conmemorar el 175 
aniversario de la Societat Musical 
Nova d’Alcoi. Paco Aznar, José 
Borrell, Ximo Canet, Dori Cantó, 
Jesús Cees, Jorge Cerdá Gironés, 
Juan Climent, Ignacio Doménech, 
Caro Guarinos, Carlos Merchán, 
José Luis Mollà, Fran Parreño, 
Jordi Peidro, Luis Sanus, Jordi Se-
llés, Manuel Solbes Arjona, Ignacio 
Trelis, Javier Trelis y Andrea Ver-
dú realizaron, sobre una paleta de 
pintor, unas extraordinarias obras 
pictóricas. 

Momento en la exposición de Alejando: Festa, creativitat i talent.
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vo, tomaron el relevo los trabajos de 
los escolares con la exposición de los 
mejores trabajos presentados a los 
concursos organizados por la Aso-
ciación de San Jorge. Al cierre de la 
presente memoria, la exposición se-
guía abierta y siendo visitada por los 
pequeños que quieren ver sus obras 
expuestas en una sala de arte. 

LIBROS

El largo viaje de Story
El escritor alcoyano Carles Cor-

tés presentó el 12 de marzo su no-
vela La vida dins dels ulls, basada 
en la historia de Gerardus David 
Story, un holandés superviviente 
del holocausto que residió en Al-
coy, donde tuvo vinculación con la 
filà Judíos. Por ese motivo la puesta 
de largo de la obra se desarrolló en 
la sede social de la filà. 

El valor de las Embajadas
Diez años de investigación die-

ron como resultado el libro Emba-
jadas, arte e historia, de Juan Javier 
Gisbert. La obra, editada por el 
Capitán Cristiano de 2019, presen-
ta un minucioso estudio sobre uno 
de los principales actos de la Fiesta 
de San Jorge. El estudio, de 432 pá-
ginas, fue presentado el 13 de di-
ciembre en el Círculo Industrial. La 
venta de los 300 ejemplares tuvo 
carácter benéfico.

Una vida entre pinceles
El libro Alejandro, editado por 

Fundación Mutua Levante, analiza 
en más de 300 páginas la trayectoria 
artística de Alejandro Soler (Alcoy, 
1946-2013). Textos e ilustraciones 
componen un recorrido por la vida 
del polifacético creador. La Asocia-
ción de San Jorge apoyó la edición 
con una aportación económica de 
1.000 euros a la fundación.

DOCUMENTALES

Una Fiesta de película
La Diputación de Alicante puso 

en marcha un proyecto para pro-
ducir una película con la que im-
pulsar la internacionalización de 
las fiestas de Moros y Cristianos. 
La grabación, dirigida por Domin-
go Rodes, se desarrolló durante la 
trilogía. Fue rodada con cámaras 
cinematográficas con el objetivo 
de editar un documental con el que 
optar a premios de certámenes in-
ternacionales.

MÚSICA

L’entrà dels cristians
El Alférez Cristiano por la filà 

Tomasinas, José Luis Calbo, orga-
nizó el 18 de febrero el concierto 
L’entrà dels cristians, a cargo de la 

Agrupación Musical Serpis. El reci-
tal, celebrado en el teatro Salesia-
nos, fue grabado para la posterior 
edición de un disco con el objetivo 
de recaudar fondos para Faula Tea-
tre.

Guitarra magentera
La sede la filà Magenta se con-

virtió el 9 de marzo en un auditorio 
de guitarra para, con motivo de su 
año de Alférez, rendir homenaje al 
maestro José Luis González (Alcoy, 
1932-1998). Los guitarristas Hi-
roshi Fujji e Ignacio Palmer recor-
daron con sus interpretaciones la 
figura del músico alcoyano.

Los sonidos de la leyenda
La filà Verdes y su Capitán, 

Exposición Cartells amb bon humor.

En peu de Festa, que en diciembre se expuso en el Museu Faller de València.
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del Certamen de interpretación de 
música festera – Premi Sant Jordi. 
Las tres entidades participantes 
fueron el Centre Artístic Cultural 
Verge de la Pau de Agost, la Agru-
pació Musical de Manuel y la 
Agrupación Musical La Nova, de 
Banyeres de Mariola. Cada una de 
ellas interpretó tres piezas, una de 
ellas obligada: Picadilly Circus, del 
contestano Josep Vicent Egea. El 
tiempo de deliberación del jurado 
fue amenizado por la Corporación 
Musical Primitiva de Alcoy, dirigi-
da por Àngel Lluis Ferrando.

El jurado, compuesto por José 
Vicente Asensi Seba, Joan Domé-
nech Calaforra y Ramón Garcia 
Soler, concedió el primer premio, 
dotado con 4.000€, al Centre Ar-
tístic Cultural Verge de la Pau de 
Agost; el segundo premio, con 
2.500€, a la Agrupació Musical 
de Manuel; y el tercer premio, con 
1.500€, a la Agrupación Musical 
La Nova, de Banyeres de Mariola

Fomento de la música clásica
La Asociación de San Jorge y 

Amigos de la Música renovaron el 
convenio de colaboración firma-
do en 2017 para promocionar la 
cultura y aumentar los servicios a 
sus socios. Amigos de la Música 
ofreció descuentos a los asociados 
para sus espectáculos de tempora-
da y aportó entradas gratuitas para 
todas sus actividades, distribuidas 
por sorteo. Los asociados, además, 
pudieron disfrutar de dos meses 
gratuitos de la cuota anual de Ami-
gos de la Música. 

La Asociación de San Jorge di-
fundió las actividades de Amigos 
de la Música y ofreció entradas 
gratuitas para los espectáculos de 
teatro festero.

Conciertos de Adviento
La Iglesia de San Jorge acogió 

durante los domingos de diciembre 
el ciclo de conciertos de Adviento. 
El ciclo arrancó el 2 de diciembre 
con el recital El sonido del órgano, 
a cargo del organista de San Jorge, 
Enrique Peidro Baldó. A él se unie-

compuestas para dolçaina y adap-
taciones de marchas escritas para 
banda.

25 años de música y Fiesta
Un cuarto de siglo de vincula-

ción en la fiesta de Alcoy cumplie-
ron la filà Alcodianos y la Societat 
Musical Cultural de Penàguila. Para 
conmemorarlo, la banda ofreció un 
concierto de música festera el 14 de 
abril en el teatro Salesianos.

Bodas de oro musicales
La Unión Musical de L’Orxa y 

la filà Muntanyesos celebraron el 
medio de siglo de vinculación que 
une a las dos entidades. El acto cen-
tral de la celebración fue el 23 de 
septiembre en el teatro Salesianos, 
que acogió un concierto de música 
festera a beneficio de la Asocia-
ción para la Integración del Niño. 
Durante el concierto, se estrenó el 
pasodoble titulado Jordi Farmacia, 
composición que Vicente J. Sano-
guera Rubio dedicó al desapareci-
do Jorge Llopis Abelló.

Premi Sant Jordi – Certamen de in-
terpretación

El 29 de septiembre las calles 
del centro de Alcoy y el Teatro Cal-
derón acogieron la segunda edición 

Jorge Vaquer, presentaron en un 
concierto celebrado el 17 de marzo 
Los sonidos de la leyenda, las pie-
zas compuestas por Saül Gómez i 
Soler para la Entrada de moros. El 
recital, a cargo de la de Agrupació 
Musical Santa Cecília de Castalla 
y el Grup de Percussió i Dolçaines 
d’Ontinyent, se celebró en el teatro 
Calderón a beneficio de la Asocia-
ción de Amigos y Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Alcoy y 
Comarca.

Pregón musical
Las cuatro sociedades musica-

les de Alcoy anunciaron los Mo-
ros y Cristianos mediante el ciclo 
de Conciertos de Exaltación de 
Música Festera organizados por 
el Ayuntamiento de Alcoy, que se 
desarrollaron los cuatro domingos 
anteriores al de Resurrección. To-
dos los recitales se celebraron en el 
Teatro Calderón.

La dolçaina anuncia la Fiesta
Los grupos de dolçaina y per-

cusión de Alcoy se unieron para 
celebrar el 17 de marzo el primer 
recital de música festera. La Dego-
llà. Barxell, La Cordeta y Rebuig 
interpretaron en el teatro Salesia-
nos un extenso programa de piezas 

Diversos dibujos infantiles expuestos en el MAF.
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Árabes 77

ducción artística del creador que 
revolucionó la estética de la Fiesta 
de Moros y Cristianos durante los 
años 80 del pasado siglo.

La filà Andaluces guarda memoria
El 21 de diciembre de 2018 la 

filà Andaluces presentó en la sala 
Ágora: Andalusos, Patrimoni digi-
tal. Se trata de un portal digital que 
recoge toda la memoria fotográfica 
de la filà desde el siglo XIX hasta la 
actualidad. Con este portal se pre-
tende conservar el patrimonio de la 
Fiesta en la filà. La intención de la 
filà es que se vayan incorporando 
más imágenes que puedan ser con-
servadas y compartidas. En este 
trabajo de digitalización, además 
de los propios miembros de la filà, 
colaboraron el Ayuntamiento de 
Alcoy y la Asociación de San Jor-
ge, que con su respaldo al proyecto 
pretenden potenciar la cultura en el 
mundo de la Fiesta.

el premio de teatro festero. Marisa 
Albero fue la encargada de dirigir 
el montaje.

En Mig Any, la Asociación de 
San Jorge estrenó la obra recono-
cida con un accésit en el premio de 
teatro de 2017: Enguany tin càrrec, 
original de Antonio Llopis. Bajo la 
dirección de Paco Aznar, la repre-
sentación se desarrolló en el Teatro 
Salesianos.

ARTES PLÁSTICAS

La imaginación desbocada de Soler
El Capitán Cristiano de la filà 

Navarros rindió homenaje a Ale-
jandro Soler a través de la exposi-
ción La imaginació desbocada, que 
se pudo ver durante el mes de abril 
en la Llotja de Sant Jordi. La mues-
tra formó parte del ciclo expositi-
vo del Ayuntamiento de Alcoy y 
permitió comprobar la vasta pro-

ron dos sopranos el domingo 9: 
Alexandra Soler y Charo Martos.

La tercera propuesta del ciclo, 
el 16 de diciembre, unió órgano, 
oboe y violonchelo con la parti-
cipación de Enrique Peidro, Juan 
Luis Guitart y Asias Gisbert. La 
programación concluyó la víspera 
de Nochebuena con los alumnos 
y coro infantil de la Societat Mu-
sical Nova d’Alcoi, dirigidos por 
Alexandra Soler. 

TEATRO

La Asociación de San Jorge orga-
nizó dos festivales de teatro de 

ambiente festero y alcoyano. Los 
días 13 y 14 de abril el Cuadro Ar-
tístico de la Asociación de San Jor-
ge estrenó con extraordinario éxito 
en el Teatro Calderón El alma de 
la Fiesta, de Óscar Martínez. La 
obra había ganado el año anterior 

Representación de El alma de la Fiesta, en el Teatro Calderón.
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ASOCIADOS

El número de socios de la Ins-
titución se estabilizó durante 

2018. Tras el fuerte aumento regis-
trado durante el año 2017, el censo 
de asociados quedó cerrado en di-
ciembre de 2018 en 11.600 perso-
nas. En cifras reales, la disminución 
fue de 52 socios.

El 70,6% de todos los asocia-
dos al finalizar 2018 participaba 
como fester de una filà en la Fiesta 
de Moros y Cristianos. El número 
de festeros aumentó mientras des-
cendió el de acompañantes, lo que 
mostró la dinámica de progresiva 
integración de las mujeres como 
componentes de pleno derecho en 
la filaes.

El número de mujeres asociadas 
aumentó en 2018 un 7,4%, una ci-
fra que contrasta con el descenso 
de la cifra de hombres. El dato es 

otro indicador de la incorporación 
de la mujer en el seno de la Insti-
tución. Las mujeres representaban 
en 2018 el 47,7%, tres puntos más 
que un año antes.

La cuota anual de asociado se 
mantuvo en 10 euros. La condición 
de asociado dio derecho a impor-
tantes descuentos y preferencia en 
la adquisición de sillas para pre-

Á R E A  S O C I A L
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senciar las Entradas de Moros y 
Cristianos. Los asociados también 
tuvieron ventajas en la compra de 
butacas para las representaciones 
teatrales del Cuadro Artístico de la 
Asociación de San Jorge y para dis-
frutar de los contenidos del Museu 
Alcoià de la Festa.

En la segunda Asamblea Ge-
neral Ordinaria de la Asociación 
de San Jorge se sortearon las me-
dallas para nuestros asociados. 
Como viene siendo tradición, el 
Sant Jordiet saliente extrajo la 
suerte que correspondió a todos 
los asociados cuyo número termi-
ne en 64. 

Trofeu de filaes
El Trofeu de filaes, organizado 

por la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Alcoy, se celebró 
en plena Semana Santa, los días 30 
y 31 de marzo. Participaron más de 
1.500 festeros, repartidos en nueve 
modalidades. Este fue el cuadro de 
honor.

se erigió nuevo sargento infantil 
moro. Ganó el concurso celebrado 
el sábado, 27 de enero, en la sede 
social de la filà Guzmanes. De los 
seis aspirantes fue quien más con-
venció al jurado, que le otorgó 81 
puntos, tres más que el segundo 
clasificado. Cientos de personas si-
guieron el concurso. 

CONCURSOS

La Asociación de San Jorge di-
vulgó los valores que represen-

tan el Patrón San Jorge y la Fiesta 
de Moros y Cristianos de Alcoy a 
través de diferentes concursos con-
vocados durante 2018. 

53º Concurso de Música Festera
El premio de composición de 

música festera quedó desierto. El 
jurado decidió no premiar ninguna 
de las 22 obras presentadas al cer-
tamen, convocado en la modalidad 
de marcha cristiana y que lleva el 
nombre de Amando Blanquer. El 
jurado lo formaron los profesores 
José María Valls y Pedro Lara, y el 
director de la Corporación Musical 
Primitiva, Àngel Lluís Ferrando. 
En la decisión de declarar desierto 
el premio pesaron dos factores: el 
nivel de los trabajos presentados, 
por debajo del mínimo exigido en 
un premio con más de medio siglo 
de historia, y la difícil posibilidad 
de interpretar las obras en el desfile 
de la Entrada cristiana, un requisi-
to indispensable en las bases.

Concurso de sargento infantil
El pequeño Marcos Jácome Pas-

cual, de la filà Domingo Miques, Marcos Jácome Pascual, sargento infantil moro.

Distribución de los asociados
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Los más pequeños dibujaron y pintaron en el Paseo de Cervantes.

PÁDEL (Categoría Bronce)
Campeón: Filà Mudéjares 2
Subcampeón: Filà Mudéjares 1

PÁDEL (Categoría Plata)
Campeón: Filà Cruzados
Subcampeón: Filà Guzmanes

PÁDEL (Categoría Oro)
Campeón: Filà Mozárabes
Subcampeón: Filà Ligeros

TENIS DE MESA
Campeón: Filà Benimerines
Subcampeón: Filà Judios

FÚTBOL SALA ALEVÍN
Campeón: Filà Mozárabes
Subcampeón: Filà Benimerines

FÚTBOL SALA SÉNIOR
Campeón: Filà Cruzados
Subcampeón: Filà Almogávares

FÚTBOL 8 INFANTIL
Campeón: Filà Tomasinas
Subcampeón: Filà Aragonesos

FÚTBOL 8 CADETE
Campeón: Filà Cides
Subcampeón: Filà Tomasinas

FÚTBOL 8 JUVENIL
Campeón: Filà Tomasinas
Subcampeón: Filà Cides

FÚTBOL 7 VETERANO
Campeón: Filà Aragonesos
Subcampeón: Filà Judios

PETANCA
Campeón: Filà Cordón
Subcampeón: Filà Ligeros

BALONCESTO
Campeón: Filà D. Miques
Subcampeón: Filà Cides

CARRERA DE MONTAÑA
Campeón: Filà Aragonesos
Subcampeón: Filà Andaluces

PILOTA VALENCIANA
Campeón: Filà Alcodianos
Subcampeón: Filà Guzmanes

CROSSFIT (Categoría sénior)
Campeón: Filà Llana
Subcampeón: Filà Benimerines

CROSSFIT (Categoría máster)
Campeón: Filà Chano
Subcampeón: Filà Cordón

Premio Sant Jordi de fútbol
El Premi Sant Jordi de fútbol 

base confirmó su consolidación en 
su segunda edición. Se celebró los 
días 15 y 16 de junio en el polide-
portivo Francisco Laporta. 1.200 
promesas del fútbol base nacional 
e internacional participaron en 
un torneo con nueve categorías. 
Se enfrentaron 70 equipos corres-
pondientes a 33 clubes. La edad de 
los futbolistas participantes osciló 
entre los 5 y los 15 años. Además 
de competir, los pequeños futbolis-
tas visitaron el Museu Alcoià de la 
Festa y pernoctaron en los locales 
de diferentes filaes. De esta forma 
quedó el cuadro de honor:
QUERUBÍN

Campeón: Intangco
Subcampeón: Ciudad de Alcoy

PREBENJAMÍN Comarcal
Campeón: Benigànim
Subcampeón: Ciudad de Alcoy
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– Accésit.
 María Borrell Molina (EM 

Belles Arts)
– Accésit.
 Alicia Monllor Silvestre 

(Col·legi Horta Major)

SEGUNDA CATEGORÍA. IN-
FANTIL (3º y 4º de Primaria)

– Primer Premio a la Técnica.
 Ana Peidro Arévalo (EM Be-

lles Arts)
– Primer Premio a la Originali-

dad.
 Hugo García Gadea (San Vi-

cente de Paúl)
– Accésit.
 Marcos Cantó López (San Vi-

cente de Paúl)
– Accésit.
 Erika Blanes Prados (San Vi-

cente de Paúl)
– Accésit.
 Thiago Ávila Jaime (San Vi-

cente de Paúl)

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

blanco y negro
– Primer Premio
 Título: Passatge Sant Mateu
 Autor: Armando Jordá Vila
– 1er. Accésit
 Título: Font
 Autor: Carlos Verdú Belda
– 2º Accésit
 Título: Sols Alcoi
 Autor: Alberto Breviá Boscá
– 3er. Accésit
 Título: El pintor
 Autor: Fernando Juárez

50º concurso escolar de dibujo y 
pintura festera

El 27 de septiembre se reunió en 
el Casal de Sant Jordi el jurado para 
determinar los siguientes premios:

PRIMERA CATEGORÍA. ALE-
VÍN (1º y 2º de Primaria)

– Primer Premio a la Técnica.
 Marina Abad Belda (EM Be-

lles Arts)
– Primer Premio a la Originali-

dad.
 Lara Montes Gómez (EM Be-

lles Arts)
– Accésit.
 Neus Olcina Puig (Colegio La 

Presentación)

PREBENJAMÍN 1er año
Campeón: Valencia CF
Subcampeón: Levante

PREBENJAMÍN 2º año
Campeón: Real Betis
Subcampeón: Lacross

ALEVÍN 1er año
Campeón: Real Betis
Subcampeón: Ciudad de Alcoy

ALEVÍN 2º año Oro
Campeón: Benfica
Subcampeón: Hércules

ALEVÍN 2º año Plata
Campeón: Albacete
Subcampeón: Elitéi Project

ALEVÍN Regional
Campeón: Caudete
Subcampeón: Lacross

INFANTIL (Liguilla)
Campeón: Hércules

CADETE
Campeón: Guangzhou
Subcampeón: Hércules

67º Concurso de fotografía
El Concurso de Fotografía An-

tonio Aura Martínez fue, por ter-
cera edición, puntuable para los 
certámenes de la Federación Levan-
tina de Fotografía, que supervisó 
las bases y concedió medallas dis-
tintivas a los premiados. El jurado 
se reunió el 7 de septiembre para 
fallar los premios:

TEMA: ESTAMPAS Y ASPEC-
TOS DE LA FIESTA.
E Sección 1ª copias en color o blan-

co y negro.
– Premio Honor
 Título: Festers
 Autor: Carmen Morales Gon-

zález
– Primer Premio
 Título: Caballero Navarro
 Autor: Susana Pla Masiá
– 1er. Accésit
 Título: Santi
 Autor: Juan Martínez Orts
– 2º Accésit
 Título: L’hàbit i la senyera
 Autor: Armando Jordá Vila
– 3er. Accésit
 Título: Estafeta
 Autor: Juan Carlos Ripoll Es-

carcena 

El jurado delibera en el 67º Concurso de fotografía.

1.200 promesas 
del fútbol nacional 
e internacional 
participaron en el 
Premi Sant Jordi
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– Accésit
 Valeria Ponsoda Sánchez (Co-

legio J. Arnauda)
– Accésit
 Emma Vilaplana Miró (CEIP 

Romeral)

CATEGORÍA ALEVÍN (1º y 2º de 
Primaria)

– Primer Premio
 Nuria Díaz Parra (Colegio 

Santa Ana)
– Segundo Premio
 Mario Juárez Sánchez (Cole-

gio José Arnauda)
– Accésit
 David Pérez Richard (San Vi-

cente de Paúl)
– Accésit
 Javi Verdú Delgado (Salesia-

nos St. Vte. Ferrer)

CATEGORÍA INFANTIL (3º y 4º 
de Primaria)

– Primer Premio
 Iñaki Cortés Pascual (San Vi-

cente de Paúl)

– Accésit.
 Laura Benavent Company 

(EM Belles Arts)
– Accésit.
 Claudia Sellés Carbonell (EM 

Belles Arts)
– Accésit.
 Paula Domínguez Espí (EM 

Belles Arts)

34º Concurso pintura aire libre Sil-
vestre Vilaplana

El 30 de septiembre se celebró 
en el jardín del paseo de Cervantes 
el concurso que lleva el nombre del 
ex Presidente de la Institución, Sil-
vestre Vilaplana Molina. El jurado, 
reunido en el mismo paseo, decidió 
conceder estos premios:

CATEGORÍA BENJAMÍN (Edu-
cación Infantil.)

– Primer Premio
 Julia Valls Bernabeu (Colegio 

Santa Ana)
– Segundo Premio
 Marta Calatayud (Colegio 

José Arnauda)

TERCERA CATEGORÍA. CADE-
TE (5º y 6º de Primaria)

– Primer Premio a la Técnica.
 Noelia Coloma Santonja (EM 

Belles Arts)
– Primer Premio a la Originali-

dad.
 Andrea Bonastre Giner (EM 

Belles Arts)
– Accésit.
 Kevin Hilario Llamas (CEIP 

Sant Vicent)
– Accésit.
 María García Revert (CEIP 

Sant Vicent)
– Accésit.
 Aroa Benavent Vañó (San Vi-

cente de Paúl) 

CUARTA CATEGORÍA. JUVE-
NIL (1º y 2º de ESO)

– Primer Premio a la Técnica.
 Esther Miranda Miró (EM Be-

lles Arts)
– Primer Premio a la Originali-

dad.
 Andrea Llorens Blanes (Cole-

gio Santa Ana)

Els Muntanyesos, ganaron el campeonato de cotos que se celebra en Mig Any.
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unió el 27 de septiembre y emitió el 
siguiente fallo: 

SECCIÓN ALEVÍN (1º y 2º de Pri-
maria.)

– Primer Premio
 Victoria Olcina Rabasco (Co-

legio Santa Ana)
– Segundo Premio
 Pepe Vaño Caballero (Colegio 

Santa Ana)
– Accésit
 Samuel Arteaga Castro (Cole-

gio Santa Ana)
– Accésit
 Adrià Martín Aura (Colegio 

Santa Ana)

SECCIÓN INFANTIL (3º y 4º de 
Primaria)

– Primer Premio
 Julia Marcuello Pérez (Cole-

gio Santa Ana)
– Segundo Premio
 Irene Marcuello Pérez (Cole-

gio Santa Ana)

– Accésit
 Xavi Sempere Martínez (Sale-

sians Juan XXIII) 

CATEGORÍA JUVENIL (1º y 2º 
de ESO)

– Primer Premio
 Julia Oltra Vicens (Col·legi 

Sant Roc)
– Segundo Premio
 Iñaki Pereiro
– Accésit
 Hugo López Monllor (Cole-

gio La Presentación)
– Accésit
 Saray Navarro Aranda

40º concurso literario escolar Jorge 
Linares Abad

El jurado designado para otor-
gar los premios del concurso se re-

– Segundo Premio
 Emma Verdú Delgado (Sale-

sianos St. Vte. Ferrer)
– Accésit
 Claudia Espí Agulló (Esclavas 

Sagrada Familia)
– Accésit
 Laura Gisbert Muriel (Salesia-

nos St. Vte. Ferrer)

CATEGORÍA CADETE. (5º y 6º 
de Primaria)

– Primer Premio
 Alba Trelis Andreu (Colegio 

Santa Ana)
– Segundo Premio
 Paula Pérez (San Vicente de 

Paúl)
– Accésit
 Natalia Nadal Beltrán (Sale-

sianos St. Vte. Ferrer)

David Antolí Murcia, nuevo Sargento Moro, con el resto de aspirantes.

Los concursos son clave para divulgar los 
valores que representan San Jorge
y la Fiesta de Alcoy
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fallo del concurso culminó una jor-
nada de confraternidad festera en 
La Glorieta. Por la noche, las filaes 
participaron en la tradicional en-
tradeta de Mig Any.

Un ligero para comandar el bando 
moro

David Antolí Murcia, de la filà 
Ligeros, ganó el concurso celebrado 
el 10 de noviembre en la filà Cor-
dón para proveer la plaza de nuevo 
Sargento Mayor del bando moro. 
Esta edición del concurso contó con 
una alta participación, con 14 can-
didatos, de los cuales 2 fueron mu-
jeres. El ganador obtuvo 85 puntos, 
por lo que fue elegido Sargento Ma-
yor durante un año renovable por 
la directiva de la Asociación de San 
Jorge hasta un máximo de cuatro. 
En segundo lugar quedó Borja Jor-
dá Colomina de la filà Marrakesch, 
con 79 puntos.

Nuevos sargentos infantiles
Miguel Mirón, de la filà Cruza-

dos, y Leandro Vargas, de la filà 
Realistes, fueron elegidos nuevos 
sargentos infantiles tras el concur-
so celebrado el 17 de noviembre 
en la filà Guzmanes. Como primer 
clasificado, Mirón eligió el cargo de 
Sargento Infantil Moro. La Junta 
Directiva de la Asociación de San 
Jorge pidió disculpas por el error 
en el anuncio del fallo del concur-
so, que no coincidía con la puntua-
ción real. La Institución agradeció el 
buen hacer de la familia del tercer 
clasificado y de los Ligeros, su filà.

Premi Sant Jordi de escaparatismo
En 2018 la Asociación de San 

Jorge trabajó en las bases de un nue-
vo proyecto, la primera edición del 
Concurso de Escaparatismo Fester 
dentro de los Premis Sant Jordi. En 
el mismo podrán participar todos 
los negocios que tematicen sus es-
caparates o den un ambiente festero 
al interior de sus establecimientos. 
En los trámites se implicaron tanto 
la Cámara de Comercio de Alcoy, 
como las asociaciones locales de co-
merciantes.

En una partida disputada al mejor 
de siete mangas, la pareja de los 
Muntanyesos, formada por Da-
mián Cortés y Enrique Pla se impu-
so por 4 a 3 a la de los Marrakesch, 
compuesta por Ricardo Canalejas y 
Enrique Alijo. La final se celebró en 
la sede social de la filà Tomasinas y 
puso el colofón a tres semanas de 
eliminatorias disputadas en la sede 
de los Antiguos Alumnos Salesia-
nos y las filaes Benimerines, Cides 
y Muntanyesos.

30º certamen de teatro festero
Juan Carlos Richart ganó por 

tercera ocasión el premio de tea-
tro festero convocado por la Aso-
ciación de San Jorge. La obra Vull 
fer el capità fue la mejor valorada 
por el jurado, compuesto por la 
periodista Xesca Lloria, el escritor 
Silvestre Vilaplana, el cronista de la 
Asociación, Ignacio Lara y, en re-
presentación del Cuadro Artístico 
de la Asociación de San Jorge, Juan 
Javier Gisbert y Alfonso Jordà. El 
jurado se reunió el 11 de octubre en 
el Casal de Sant Jordi. La cuantía 
del premio fue de 1.800 euros.

46º concurso de Olleta alcoyana
La filà Mozárabes ganó el con-

curso de Olleta alcoyana celebrado 
el sábado del Mig Any. Se impuso 
a la filà Vascos, ganadora en 2017 
y segunda clasificada en 2018. El 

– Accésit
 Evaye (Esclavas Sagrada Fa-

milia)

SECCIÓN CADETE (5º y 6º de 
Primaria)

– Primer Premio
 Alejandra Búdica Druga (Es-

clavas Sagrada Familia)
– Segundo Premio
 Nereida Ángel Riera (Esclavas 

Sagrada Familia)
– Accésit
 Jonás Doumari Piatak (Car-

melitas la Presentación)
– Accésit
 Saul Sempere Llata (Esclavas 

Sagrada Familia)
– Accésit
 Lidia Peidro Mira (Esclavas 

Sagrada Familia)

SECCIÓN JUVENIL (1º y 2º de 
ESO)

– Primer Premio
 Paula Ríos Diago (Colegio 

José Arnauda)
– Segundo Premio
 Abril Matarredona (Colegio 

Santa Ana)
– Accésit
 Jordi Paredes Calabuig (Cole-

gio José Arnauda)

Campeonato de cotos del Mig Any
La filà Muntanyesos ganó el 

campeonato de cotos del Mig Any. 

Aspirantes al concurso de sargentos infantiles.
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OBRES GUANYADORES
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LXVII
CONCURS FOTOGRÀFIC
“ANTONIO AURA MARTÍNEZ”

PREMI D’HONOR

“ESTAMPAS Y ASPECTOS
 DE LA FIESTA”
Secció 1a

COL·LECCIÓ DE 5 FOTOS
Còpies en color o blanc i negre
Fotos: Carmen Mª Morales González
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Primer Premi Foto: Susana Pla Masiá

“ESTAMPAS Y ASPECTOS DE LA FIESTA”
Secció 1a. Còpies en color o blanc i negre

Primer Accésit Foto: Juan Martínez Orts
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Segon Accèssit Foto: Armando Jordá Vila

Tercer Accèssit Foto: Juan Carlos Ripoll Escarcena
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“ASPECTOS DE ALCOY”
Secció 2a. Còpies en color o blanc i negre

Primer Premi Foto: Armando Jordá Vila

Primer Accèssit Foto: Carlos Verdú Belda
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Segon Accèssit Foto: Alberto Breviá Boscá

Tercer Accèssit Foto: Fernando Juárez



L CONCURS ESCOLAR DE
DIBUIX I PINTURA FESTERA

Primera Categoria Aleví
Marina Abad Belda

TÈCNICA

Primera Categoria Aleví
Lara Montes Gómez

ORIGINALITAT

Segona Categoria Infantil
Ana Peidro Arévalo

TÈCNICA

Segona Categoria Infantil
Hugo Garcia Gadea

ORIGINALITAT



Tercera Categoria Cadete
Noelia Coloma Santonja

TÈCNICA

Quarta Categoria Juvenil
Esther Miranda Miró

TÈCNICA

Quarta Categoria Juvenil
Andrea Llorens Blanes

ORIGINALITAT

Tercera Categoria Cadete
Andrea Bonastre Giner

ORIGINALITAT



XXXIV CONCURS DE DIBUIX 
I PINTURA INFANTIL A 

L’AIRE LLIURE
“SILVESTRE VILAPLANA MOLINA”

Julia Valls BernabeuBENJAMÍ

Nuria Díaz ParraALEVÍ

Iñaki Cortés PascualINFANTIL

Julia Oltra VicensJUVENIL

Alba Trelis AndreuCADETE
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XL CONCURS LITERARI ESCOLAR
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LAS FIESTAS

Érase una vez una niña que tenía miedo a las fiestas. Cuando oía ruidos se asustaba y se quedaba debajo de 
la manta y leía un libro. La niña se llamaba Claudia, tenía ocho años y vivía en Alcoy. Un día sus amigas la 

llamaron al timbre y le dijeron si quería ir con ellas a las fiestas. Claudia tenía miedo pero dijo que sí. Ese día se lo 
pasaron superbién, vieron como tiraba las flechas y cada una cogió una de cada color. Luego vieron los caballos, 
las carrozas y se fueron a cenar juntas. Y colorín, colorado las fiestas se han acabado.

Victoria Olcina Rabasco
2º, Colegio Santa Ana

EL DÍA DE LA DECISIÓN

Era un sábado por la mañana y estaban haciendo el sorteo del niño que representaría al Sant Jordiet de las 
fiestas de Moros y Cristianos. ¡Se habían apuntado 20 niños!

El encargado dice: “Por favor, un fuerte aplauso al Sant Jordiet del año pasado, él es el que cogerá un papel 
y dirá el ganador. Ya puedes cogerlo”. El niño coge el papel, lo abre y dice: “El ganador es ¡PABLO!” Todos los 
niños fueron a abrazarle y darle la enhorabuena, pasaron varios meses y llegó el día 23 de abril.

Pablo estaba muy nervioso y dijo: “No sé si salir”. Sus padres le dijeron que lo haría muy bien y que tenían que 
irse ya, cuando llegaron Pablo empezó a caminar, todo el mundo le estaba aplaudiendo y tirando claveles, cuando 
acabó toda su familia y amigos fueron a abrazarle y Pablo dijo: “¡Este ha sido mi mejor día!”

Julia Marcuello Pérez
4º, Colegio Santa Ana

SECCIÓ ALEVÍ
Primer Premi

SECCIÓ INFANTIL
Primer Premi
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SECCIÓ CADETE
Primer Premi

EL GUARDIÁN MÍSTICO

Mi vida no ha sido la más normal. Tengo 13 años y hace poco me he mudado a Alcoy, junto con 
mi madre y mi hermano de 7 años, pero antes de contaros mi historia me voy a presentar: soy 

Aitana Guerrero y actualmente vivo con Andrea, mi madre, y con Mateo, mi hermano.
No estoy muy contenta de estar aquí, en Alcoy. Y además nos hemos mudado en pleno marzo, 

ahora no podré ir al cumpleaños de mi mejor amiga. Le digo a mi madre decepcionada.
–Tranquila, dentro de poco comenzarán las fiestas de la ciudad, seguro que te gustarán.
Luego de mucho esperar, de largos y aburridos días acaba marzo y empieza abril.
Cada día que pasa me inquietan más las fiestas, pero no me entusiasman.
Después de unas semanas esperando aquel evento, llegó el tan esperado día.

21 de abril, 19:30 h
Pensaba que sería mejor, es aburrido, tan solo veo a personas con instrumentos musicales desfilando.
Más tarde celebraremos la cena típica, aquí la llaman “la noche de la olla”. Dice mi madre mientras 

yo bostezo.
Al final de la noche nos fuimos a casa, no me sorprendió.

22 de abril
Ese día me desperté por culpa de una molesta voz con tono infantil que no paraba de decir mi 

nombre, hasta que por fin desperté.
–¡Hola! He escuchado que no te gustan las fiestas desde que te mudaste a la ciudad.
–¿Quién eres y por qué estás en mi casa?
–Soy el guardián de esta festividad, he venido a hacerte cambiar de opinión.
–¿Y cómo piensas hacerlo? –Dije asustada– ¿Y por qué pareces un gato azul? Pensaba que los espí-

ritus y guardianes tenían apariencia humana.
–Los seres como yo no tenemos una forma específica, normalmente solemos tener apariencia huma-

na para no asustaros mucho, pero me parecía más gracioso convertirme en gato azul. Ah, y te llevaré 
por un viaje en el tiempo.

Unos segundos después vi como todo lo que me rodeaba desaparecía. Y cuando me di cuenta ya no 
estaba en mi habitación, estaba en el pasado…

–¿Dónde estamos? –Pregunté algo confusa.
–Estamos en el año 1511, aquí fue cuando empezaron las fiestas.
Estuvimos todo el día mirando los juegos que se hacían en honor a San Jorge, era fantástico. Desde 

entonces miro las fiestas desde otra perspectiva. Al caer la noche me dijo:
–Ya nos tenemos que ir, pero la diversión aún no ha acabado, esta vez iremos a una época más an-

tigua. ¡Vamos a ir al 1276, para ver a San Jorge en acción!

23 de abril
Era de noche y hacía frío, vimos a los moros llegar a Alcoy con su cabecilla Al-Azraq, aproximadamente 

40 caballeros defendían Alcoy pero no pudieron con los moros y pidieron ayuda al santo del día: San 
Jorge; y de repente allí estaba sobre las almenas del castillo montado en su caballo blanco y con una 
cruz en el pecho, causando así grandes bajas. Con una certera saeta segó la vida de Al- Azraq causando 
una desbandada entre los moros. ¡Fue impresionante! Luego de eso me quedé allí hasta la mañana 
siguiente.

24 de abril
Cuando llegué a casa mi madre y mi hermano estaban muy preocupados. Les conté lo que me había 

sucedido pero nadie me creyó. Aunque nadie me creyese yo sabía lo que había visto y vivido. Fue genial.

Alejandra Búdica Druga
6ºA, Colegio Esclavas Sagrada Familia
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LAS FIESTAS SEGÚN PAPÁ

–Papi, papi hoy empiezan las fiestas, quiero que empiecen ya.
–Bueno yo llevo en fiestas desde febrero.
–¿Cómo?
–Sí, Paula, desde febrero que empezamos a montar la “enramà” y después montamos el 

castillo para que en la muestra del cartel pudiera estar todo listo.
–¡El cartel de este año me encanta! Con todos los músicos representados.
–Pero… no todo es tan bueno, a mí me gustaría estar más tiempo con vosotros en fiestas 

porque como trabajo, casi no nos vemos.
–Ya, pero, exactamente ¿qué haces?
–Mira el día de hoy, 21, preparamos todo el vallado para la “entrà” y la plaza para el Him-

no.
–Hablando del Himno… me dejarás ir con mis amigos, ¿no?
–Vale, está bien.
–Gracias, continúa contando.
–A ver, el día de la “entrà” es el más divertido, porque podemos estar disfrutando de las fies-

tas y estamos trabajando solo si surge algún imprevisto y por la noche cuando todo el mundo 
se va a descansar, nosotros desmontamos todo lo del día de los Músicos.

–Espero ver al alférez moro porque han dicho que trae una batucada impresionante. Bueno 
pero mi día favorito es el 23, el día de Sant Jordi, porque vamos a la feria y además está la 
retreta.

–Ya, pero Paula te dejas dos cosas muy importantes de ese día, la “mascletà” y la procesión, 
nosotros a las seis de la mañana empezamos a preparar la “mascletà” y después el vallado de 
la procesión.

–Pues no me había dado cuenta de que hay otras cosas importantes.
–Y bueno ya llegamos al último día de fiestas, el día 24 preparamos en el alardo mesas y 

sillas y ya nos preparamos para lo más importante para nosotros y lo más divertido sobre todo, 
la Aparición.

–¿Y por qué lo más divertido?
–Porque Sant Jordiet es muy fuerte sí, pero algo de ayuda necesitará para poder con todas 

esas flechas, ¿no?
–Ja ja ja ja, sí papá.
–Bueno Paula me tengo que ir a trabajar, nos vemos luego.
–Hasta ahora.
Gracias a personas como mi padre se pueden hacer posibles las fiestas pero… es un trabajo 

muy duro, creo que el año que viene le gustaría salir en ellas, le diré a unos amigos a ver si mi 
padre puede salir con ellos el año que viene.

Al año que viene.
–Papi tengo una sorpresa para ti.
–¿Qué es?
–¡Este año vas a salir en la filà que tú quieras en fiestas!
–Gracias cariño, pero prefiero seguir donde estoy.
–Pero pensaba que estabas muy cansado de trabajar en la brigada de fiestas todos los años.
–La verdad es que no, aunque cada año es lo mismo nosotros vemos las fiestas desde un 

punto de vista distinto, es más duro eso sí, pero las disfrutamos como buenos amigos y com-
pañeros que somos, además nos lo pasamos en grande tirando flechas como niños o mientras 
preparamos todo lo necesario, te das cuenta que si faltaran componentes del gran equipo de 
fiestas como son músicos y festeros, obreros y cocineros nada sería igual.

–Bueno, pues entonces ¡Que empiecen las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy!

Paula Ríos Diago
1º ESO, Colegio José Arnauda

SECCIÓ JUVENIL
Primer Premi
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ACTIVIDADES SOCIALES

anuales, la Asociación de San Jorge 
mostró en el acto su reconocimien-
to a los cargos festeros de 2017 y 
a los componentes de la Asamblea 
General que habían dejado sus 
puestos el año anterior.

Entrega del premio del Concurso 
de bandas 

La Societat Unió Musical de Be-
niarrés, dirigida por José Antonio 
Linares, ganó el Concurso de Ban-
das organizado por el Ayuntamien-
to de Alcoy, en colaboración con 
la Asociación de San Jorge, para 
reconocer a la mejor formación en 
la Fiesta del Pasodoble de 2017. El 
acto de entrega del premio, dotado 
con 1.000 euros, se desarrolló el 31 
de marzo en el Teatro Calderón. 
La banda, que acompañó en las 
fiestas a la filà Magenta, convenció 
al jurado por su interpretación de 
Señorío Español, pasodoble de José 
Alfosea Pastor.

Las voces que llaman a la Fiesta
La Fiesta de 2018 quedó anun-

ciada a través del cartel del artista 
José Borrell. La obra tenía como 
principales referentes a las figuras 
de los embajadores, bajo los cua-

les, en la parte central, emergía una 
alegoría al multitudinario canto del 
Himno del 21 de abril. El cartel 
anunciador de la trilogía fue recibi-
do con aplausos al ser descubierto 
en la fachada del Ayuntamiento el 
31 de marzo, Sábado Santo.

30 años de Fiesta en la radio
La Asociación de San Jorge co-

laboró en la organización de la 30 
edición del concurso radiofónico 
Alcoi Fester, emitido por Radio Al-
coy durante los domingos de mar-
zo. Fani Richart fue la ganadora 
del concurso, resuelto por sorteo 
tras una final igualadísima. Los 
equipos finalistas agotaron todas 
las preguntas en la ronda de muer-
te súbita de la final, celebrada en la 
sede de la filà Verdes. El concur-
so repartió más de 4.000 euros en 
premios. Durante los programas, la 
Asociación aprovechó para promo-
cionar el Museu Alcoià de la Festa. 

Danzas navarras
Las danzas populares de Nava-

rra tomaron la plaza de Espanya en 
la tarde del 21 de abril. El grupo 
Muthiko Alaiak ofreció, antes del 
inicio de la Fiesta del Pasodoble, un 

Grandes cartas de Reyes
La escuadra especial de la filà 

Verdes organizó, junto a la asocia-
ción Samarita, un concurso de car-
tas de Reyes de gran formato. Silvia 
Arratia, Raquel García y Penélope 
Sirvent resultaron ganadoras. Las 
cartas presentadas formaron una 
exposición que durante el mes de 
enero pudo visitarse en el centro 
comercial Alzamora.

La Nova, 175 años y Miquero de 
Honor

A primeros de 2018, la Socie-
tat Musical Nova d’Alcoi cerró 
las celebraciones de su 175 aniver-
sario. Ya en 2013 se cumplieron 
100 años de colaboración entre las 
dos entidades. En esta ocasión, la 
Junta General de la filà Domingo 
Miques, reunida en sesión extraor-
dinaria el 23 de febrero, acordó por 
unanimidad de los presenten nom-
brar a la Societat Musical Nova 
d’Alcoi como Miquero de Honor.

Vespra d’abril
El mes de la Fiesta comenzó un 

día antes a través de la gala Vespra 
d’abril, que el 31 de marzo prece-
dió al descubrimiento del cartel 
anunciador de los Moros y Cristia-
nos de 2018. El espectáculo contó 
con la academia A3 Danza, que 
preparó dos coreografías de dan-
za contemporánea inspiradas en 
los Moros y Cristianos. La música 
corrió a cargo de la Societat Mu-
sical Nova d’Alcoi, que interpretó 
diferentes movimientos de música 
renacentista.

Uno de los objetivos de la gala 
era destacar las disciplinas artísti-
cas vinculadas a la Fiesta, como la 
música o el baile. Otra de ellas es 
la pintura, que tuvo como protago-
nista al autor del cartel de fiestas, 
José Borell. El artista avanzó los 
detalles de su cartel momentos an-
tes de su descubrimiento a través de 
un audiovisual.

Aparte de entregar sus premios 

A3 Danza, acompañó con su arte en la Vespra d’abril.
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anticipo de la actuación preparada 
para el séquito de acompañamien-
to del Capitán de la filà Navarros. 
Ocho parejas de la formación inter-
pretaron bailes tradicionales de las 
tierras navarras.

Gloria modernista
Alcoy se volcó con el Desfile del 

Cavallet, acto con el que la Fiesta 
de Moros y Cristianos se sumó a 
la segunda Feria Modernista. Mi-
les de personas salieron a la calle 
el 22 de septiembre para arropar 
el acto. En la gloria participaron 
diez festeros representando a las 
antiguas filaes de caballería. Junto 
a las actuales Realistas y Berberis-
cos, que desde los años 20 dejaron 
de ser caballerías, participaron las 
desaparecidas filaes de Cazado-
res, Húsares, Austriacos, Lance-
ros, Peaco, Árabes y Palestinos. 
Al frente de la formación estuvo el 
directivo Raúl Ponsoda, ataviado 
con el traje de otra filà desapareci-
da: Almohades.

Matinal Infantil
El Teatro Principal acogió el 

domingo, 14 de octubre, la cuadra-
gésima edición del Matinal Infantil 
dedicado a los niños participantes 
en los diferentes concursos orga-
nizados por la Asociación de San 
Jorge. La Institución entregó en el 
acto los premios de los certámenes 
de pintura al aire libre, y de litera-
tura y pintura festera escolar. Los 
pequeños, acompañados de sus fa-
miliares, disfrutaron de una actua-
ción de magia.

Protagonistas de 2019
La Fiesta descubrió a los cargos 

de 2019 en la presentación cele-
brada el viernes, 19 de octubre. El 
niño Sant Jordiet, Álvaro Santacreu 
Piñero, de la filà Verdes, fue pre-
sentado por la tarde en el colegio 
Salesianos San Vicente Ferrer. Por 
la noche fueron presentados el res-
to de cargos en el Teatro Calderón. 

En primer lugar, el pequeño Ál-
varo recibió la insignia que le acre-

ditó como Sant Jordiet. Después, la 
Fiesta conoció a los alféreces y ca-
pitanes: Jorge Candela Mataix (Ca-
pitán Moro por la filà Magenta), 
Juan Enrique Miralles Jordá (Ca-
pitán Cristiano por la filà Toma-
sinas), Jorge Doménech Rodríguez 
(Alférez Moro por la filà Cordón) y 
Modesto Moiña Doménech (Alfé-
rez Cristiano por la filà Muntanye-
sos). La clausura de la presentación 
corrió a cargo del Presidente de la 
Asociación de San Jorge, Juan José 
Olcina, y del alcalde de Alcoy, An-
tonio Francés.

Berberiscos 1869-2019
Si para una filà representar al 

Capitán o al Alférez es importante, 
qué decir de celebrar un más que 
centenario aniversario. El 2 de ju-
nio de 2018 comenzó para la filà 
Berberiscos un año muy especial 
al poder conmemorar 150 años 
de historia. En el salón Rotonda 
del Circulo Industrial presentaron 
la heráldica de esta efeméride. Su 

Participación, en la segunda Feria Modernista, de la Institución con el Desfile del Cavallet.
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lema: “Son las buenas ideas las que 
crean los actos, los buenos actos los 
que crean las costumbres, las bue-
nas costumbres las que crean las 
tradiciones, las buenas tradiciones 
las que crean la historia... la histo-
ria de la filà Berberiscos”.

Apoyo al fútbol base
El Museu Alcoià de la Festa 

se mantuvo como patrocinador 
oficial del Club de Fútbol Ciudad 
de Alcoy, creado por los futbolis-
tas profesionales alcoyanos Julián 
Cerdá, Juli, y Jorge Molina. La 
ropa de entrenamiento, la mochi-
la y la ropa de calle de todos los 
equipos cuentan con la imagen 
del MAF, la misma que presenta 
la camiseta oficial de cuatro de las 
formaciones.

La Navidad de Sant Jordiet
El Sant Jordiet de 2019, Álvaro 

Santacreu Piñero, organizó el 15 de 
diciembre un concurso infantil de 
dibujo y pintura. El lema era Ima-

ginat al Sant Jordiet al Nadal Al-
coià. El certamen se desarrolló en 
la sala Ágora contando con nume-
rosa participación.

OBRA SOCIAL

Reparto de juguetes
La Asociación de San Jorge, en 

colaboración con Asprohal, donó 
juguetes a más de 50 niños de fa-
milias desfavorecidas. La entrega se 
celebró en el patio del Museu Al-
coià de la Festa el día 3 de enero, en 
el pórtico de los días grandes de la 
fiesta de Reyes. La Institución ofre-
ció una merienda a los pequeños y 
a sus familiares.

Calor contra la pobreza
La Asociación de San Jorge 

acordó donar 700 euros a Cári-
tas Interparroquial para colaborar 
en la campaña Este invierno, que 
nadie pase frío. La donación de la 
Institución permitió a Cáritas com-

prar un camión de botellas de buta-
no con los que combatir la pobreza 
energética.

Futbol solidario
El Premi Sant Jordi de futbol 

base organizado por la Asocia-
ción de San Jorge durante el mes 
de junio trajo a Alcoy a numerosos 
equipos de futbol, además de un 
cargamento de solidaridad. Todos 
los excedente de comida y bebida 
no utilizada por los participantes, 
fueron entregados a Cruz Roja 
para que lo destine a sus fines so-
ciales.

68 visita a Fontilles
La tradicional visita de la Fiesta 

de Moros y Cristianos al Sanatorio 
San Francisco de Borja de Fontilles 
se celebró, por cuarto año, en sába-
do. El 14 de octubre, de nuevo an-
tes de la celebración del Mig Any, 
se trasladaron a Fontilles 11 filaes, 
una menos que un año anterior. La 
llegada de la Fiesta fue un motivo 

El Sant Jordiet 2018, con su filà Mudéjares y la imagen del Patrón en Fontilles.
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PUBLICACIONES

REVISTA

La Revista de Fiestas que edi-
ta la Asociación de San Jorge 

fue presentada el 22 de marzo en 
un acto con grandes novedades. 
La presentación fue separada del 
descubrimiento del cartel y se ce-

lebró una semana antes: el primer 
jueves de la primavera. El evento se 
desarrolló en el Salón Rotonda del 
Círculo Industrial e introdujo un 
carácter académico y divulgativo a 
través de la aplaudida conferencia 
que, sobre turismo y patrimonio, 
ofreció María Teresa Riquelme, 
profesora de la Universidad de 
Alicante. Además, la Asociación 
reconoció a los más veteranos co-
laboradores de la Revista. Tras la 
presentación, colaboradores, auto-
ridades e invitados compartieron 
un vino de honor.

Clase magistral de María Teresa Riquelme, en un momento de la presentación 
de la Revista de Fiestas en el Círculo Industrial.

de ilusión para los enfermos de le-
pra que residen en el sanatorio, que 
también ofrece servicios como ge-
riátrico. 

En el año de su 75 aniversario, 
la Peña pro-Fontilles, organizado-
ra de la visita, entregó al sanatorio 
12.273 euros en concepto de dona-
tivo, una cantidad completada con 
una furgoneta de productos fabri-
cados en empresas de Alcoy y de la 
comarca. 

Somriures
La asociación Somriures, forma-

da por 70 familias de L’Alcoià y El 
Comtat, trabajó durante 2018 para 
conseguir de las administraciones 
más recursos para los jóvenes con 
diversidad funcional. La Asocia-
ción de San Jorge aportó 200 euros 
al proyecto, así como una medalla 
de San Jorge para recaudar fondos 
a través de su rifa.

El Capitán cristiano ofrece un obsequio a un interno en el Sanatorio San Fran-
cisco de Borja de Fontilles.

El acto de 
presentación de la 
Revista introdujo 
novedades
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La portada de la Revista fue 
obra del diseñador gráfico Ignacio 
Doménech, a quien la Asociación 
mostró su agradecimiento con la 
entrega de un cuadro conmemo-
rativo. La Institución editó 2.300 
ejemplares de una revista que man-
tuvo el mismo número de páginas 
de la edición anterior.

BOLETÍN MAYORALES

El Cuerpo de Mayorales publicó 
en el Mig Any, el número 22 

del boletín Per Alcoi i per Sant Jor-
di, con el que anualmente informa 
a los asociados. El párroco Jorge 
Miró Miró, que ofició el Triduo a 
San Jorge en 2018, resaltó en un 
artículo el sentido de la Fiesta de 
Alcoy. El vicario de San Jorge, José 
Luis Llopis, recordó en su escrito la 
vinculación de la Trilogía a la Se-
mana Santa, y el sacerdote Camilo 
Bardisa glosó la experiencia de ofi-
ciar la Misa dels Glorierets.

eWALÍ

Uno de los grandes retos de la 
Asociación de San Jorge fue 

la preparación del lanzamiento de 
una nueva publicación de carácter 
exclusivamente científico: eWalí. 
La nueva revista, apoyada por la 
Universidad Miguel Hernández de 
Elche, se publicará en formato pa-
pel y también digital. Será comple-
mentaria a la tradicional Revista de 
Fiestas. En este caso, los artículos 
publicados deben cumplir con unos 
requisitos específicos y de índole 
académico científico.

eWalí abarcará todos los temas 
relacionados con la investigación 
antropológica, histórica, periodís-
tica, cultural y social en el entorno 
Mediterráneo. El objetivo es pro-
porcionar, a profesionales e inves-
tigadores de diferentes campos, un 
cauce vivo, amplio y riguroso para 
presentar la investigación más re-
ciente e innovadora desarrollada 
en el entorno mediterráneo.

PÁGINA WEB

En 2018 la página web www.as-
jordi.org tuvo 42.851 usuarios 

únicos, la cifra más elevada desde 
que la Institución está presente en 
Internet. Los internautas realiza-
ron 66.602 sesiones para visitar 
146.262 páginas. El mes de abril 
concentró una cuarta parte de las 
visitas anuales. Los días de mayor 
número de visitantes a la página 
fueron el 21 y el 22 de abril.

MEDIOS SOCIALES

La Asociación de San Jorge recu-
peró en 2018 la gestión directa 

de sus perfiles de medios sociales, 
externalizados durante 2017. La 
página de la Asociación de San Jor-
ge en Facebook cerró el año 2018 
con 5.171 seguidores, un 14,8% 
más que el año anterior. En Twit-
ter, la Asociación reunió a 1.408 
seguidores (un 16,6% más). En 
el segundo año de Instagram, la 
Institución consiguió 1.033 fans, 
el doble que en 2017. Por lo que 
respecta al canal de la Institución 
en YouTube, los vídeos publicados 
en 2018 alcanzaron en suma las 
25.209, lo que representa un au-
mento en la difusión del 34,8% res-
pecto al año anterior. La empresa 
Llum Audiovisuals fue la encarga-
da de producir este material, clave 

Portada de la Revista académica eWali, en su primera edición.
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Durante el mes de abril el pe-
riódico El Nostre Ciutat publicó el 
ya tradicional número extraordina-
rio dedicado a la Fiesta. El diario 
Información de Alicante también 
publicó páginas especiales. Radio 
Alcoy publicó la segunda edición 
de Festa!, la guía de los Moros y 
Cristianos. Cope Alcoy lanzó los 
días previos a la Fiesta una publica-
ción dedicada a los carteles anun-
ciadores de la trilogía. Las radios, 
páginas web y televisiones locales 
programaron espacios extraordi-
narios dedicados a los Moros y 
Cristianos.

Aparte de la gran labor que de-
sarrollaron los medios de carácter 
local y comarcal, la Trilogía tuvo 
seguimiento informativo en las 
cadenas de televisión nacionales. 
Las Entradas de Moros y Cristia-
nos fueron retransmitidas por los 
canales La 8 Mediterráneo y tvA, 
que difundió la señal a través de 
una red de televisiones locales. La 
Fiesta estuvo presente en Internet 
con la señal en directo emitida por 
Página66. Esta página web emitió 
las Entradas, el Himno de Fiestas, 
las procesiones, las embajadas y 
la Aparición. Aramultimedia y ra-
dioalcoy.com también ofrecieron 
sus propios vídeos de resumen de 
la Fiesta de 2018.

Las cámaras de la televisión À 
Punt Media se acercaron a Alcoy 
el 21 de diciembre para dar a co-
nocer, más si cabe, la tradicional 
cena del pobre. La grabación se 
efectuó en la sede de la filà Cruza-
dos, los cuales mostraron una de 
las fiestas más enraizada en nues-
tras costumbres. La fraternidad de 
la Fiesta de Moros y Cristianos va 
más allá de la trilogía festera y los 
medios de comunicación quieren 
hacer llegar a nuestra Comunidad 
estos actos.

para tiradores sin experiencia im-
partido en las primeras semanas 
del año. También tuvo seguimien-
to mediático la aprobación de la 
Ordenanza Económica y la inter-
vención de la filà Magenta a con-
secuencia del déficit detectado en la 
contabilidad de la entidad.

Los medios destacaron la im-
portante actividad cultural de la 
Institución y concedieron una no-
table relevancia a los premios Sant 
Jordi de interpretación de música 
festera y de fútbol 8. La compe-
tición deportiva, de carácter in-
ternacional, fue retransmitida en 
directo para toda la Comunidad 
Valenciana por La 8 Mediterrá-
neo. Esta televisión también ofre-
ció por primera vez en directo el 
acto de presentación de cargos fes-
teros, celebrado el 19 de octubre 
en el Teatro Calderón.

para la promoción de los Moros y 
Cristianos de Alcoy.

LLAOR

La Asociación de San Jorge re-
mitió a más de 2.000 asociados 

suscritos el boletín digital Llaor, de 
carácter mensual. A través de este 
canal de comunicación abierto en 
2015, la entidad acercó a los aso-
ciados su actividad y las novedades 
de la Fiesta dedicada a San Jorge.

MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN

La Fiesta de Moros y Cristianos 
generó un gran interés en los 

medios de comunicación. Con su 
labor, los periódicos, páginas web, 
radios y televisiones difundieron la 
actividad de la Institución y la cele-
bración de los actos festeros. 

La atención informativa se cen-
tró en las medidas para garantizar 
la participación en el Alardo, es-
pecialmente el curso de formación 

Transcurso de las Entradas, con los medios de comunicción en activo.

El número de seguidores creció en todas 
las redes sociales



105Caballería de Cazadores

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

El gobierno y administración 
de la Asociación de San Jorge 

se estructura en tres órganos: la 
Asamblea General, la Junta Direc-
tiva y el Consell. La Junta Directi-
va desarrolla sus funciones a través 
de comisiones de trabajo y asigna 
tareas a personal cooperador y au-
xiliar.

ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General de la Aso-
ciación de San Jorge se reunió 

en cuatro ocasiones durante 2018: 
las dos ordinarias reflejadas en el 
Estatuto y otras dos de carácter ex-
traordinario para renovar la Junta 
Directiva y para aprobar la nueva 
Ordenanza Económica.

En la primera Asamblea Ge-
neral ordinaria, celebrada el 25 
de enero, quedaron aprobadas 
la liquidación del presupuesto 
de 2017 y las cuentas de la Ins-
titución para 2018, así como la 
memoria de 2017. Aparte de ra-
tificar las fechas de celebración 
de la Fiesta, ratificó el acuerdo de 
adelantar a las 8.30 horas el ini-
cio de la Segunda Diana y aprobó 
tanto la renovación total del dise-
ño femenino de la filà Guzmanes 
como la modificación parcial del 
traje femenino de la filà Alcodia-
nos. Además, la Asamblea dio el 
visto bueno al Reglamento para 
la elección de Mayorales del 26 de 
mayo y aprobó el nombramiento 
de D. Francisco Colomina como 
fester d’honor.

La Asamblea General ordina-
ria de Corpus se celebró fuera del 
Casal de Sant Jordi. La reunión se 
trasladó el 31 de mayo al salón de 
actos del colegio La Presentación, 
un escenario más amplio para aco-
ger al numeroso público que tradi-
cionalmente asistía para conocer el 
nombre del nuevo Sant Jordiet. Ese 
cargo, tras solemne sorteo, recayó 
sobre el pequeño Álvaro Santacreu 
Piñero, de la filà Verdes.

La Asamblea aprobó la gestión 
de la Directiva, los inventarios, 
las cuentas anuales de 2017 y la 
aplicación de resultados. También 
aprobó por aclamación la Crónica 
de la Festa de 2018 y acordó que 
los Moros y Cristianos de 2019 se 
celebrasen fuera de las fechas tradi-
cionales: 4, 5 y 6 de mayo.

Á R E A  I N S T I T U C I O N A L
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el objetivo de agilizar su funcio-
namiento y preparar eficazmente 
su cometido. Durante 2018 fue-
ron responsables de las diferentes 
áreas:

Los Primers Trons, Mayorales 
y Junta Directiva mantuvieron seis 
reuniones durante el año 2018. Se 
trabajó la nueva Ordenanza Eco-
nómico Contable que fue llevada a 
la Asamblea General para su apro-
bación. Se trabajó la nueva aplica-
ción del Reglamento Europeo de 
Protección de Datos, y se puso en 
marcha una comisión para el estu-
dio de la posible modificación de la 
Ordenanza de la Fiesta.

PERSONAL

Ningún cambio sufrió duran-
te 2018 la plantilla de em-

pleados de la Asociación de San 
Jorge. Pau Gómez Navas, Ester 
Monllor Sanz, José Pascual Sellés, 
Rosario García Valdivia y Miguel 
Ángel Tejedor Belda forman un 
conjunto de trabajadores dedica-
dos a mejorar la gestión del Casal 
de Sant Jordi y del Museu Alcoià 
de la Festa. Los diferentes directi-
vos contaron con su colaboración 
para el cumplimiento de sus co-
metidos, además de llevar la ad-
ministración de la Asociación de 
San Jorge.

Asesor Artístico, Ignacio Trelis. La 
Asociación de San Jorge agradeció 
los servicios prestados, destacando 
su labor en pro del Museu Alcoià 
de la Festa.

La Junta Directiva aplicó en la 
toma de decisiones, el Código Ético 
aprobado en 2015 con el objetivo 
de garantizar la transparencia de 
su gestión, evitar incompatibilida-
des o conflictos de intereses de los 
directivos y definir los procesos de 
contratación de obras y servicios.

PONENCIAS

La Junta Directiva se estructura 
en una serie de comisiones con 

La Asamblea General se reunió 
el 1 de junio para celebrar las elec-
ciones a la Junta Directiva y el 22 
de noviembre, también con carác-
ter extraordinario, para aprobar 
la nueva Ordenanza Económica y 
Contable.

JUNTA DIRECTIVA

Durante 2018 la Junta Direc-
tiva se reunió en 22 sesiones 

para organizar la Fiesta de Moros 
y Cristianos, dirigir la Institución y 
ejecutar las decisiones de la Asam-
blea General. A la Junta Directiva 
se incorporaron en la Asamblea 
General del 31 de mayo, como Vo-
cales Primers Trons, José María 
Valín, de la filà Verdes, y Matías 
Mas, de la filà Mozárabes. En re-
presentación de los Mayorales fue-
ron designados Vocales Octavio 
Aura y Alfonso Navarrete.

En las elecciones celebradas el 
1 de junio resultaron reelegidos el 
Vicepresidente Primero, Francisco 
Campos y el Contador, Gonza-
lo Bou, este último con el apoyo 
unánime de la asamblea. Rafael 
Sempere fue elegido Secretario y se 
incorporaron como Vocales Fran-
cisco García, Juan José Esteve, 
Raúl Ponsoda y Jorge A. Ortiz.

En diciembre dejó su cargo en 
la Junta por motivos personales el 

PONENCIA PONENTE

Culto y Devoción a San Jorge Octavio Aura Borrajo

Templo de San Jorge Alfonso Navarrete López

Fiestas Francisco Cantó Coloma

Revista y Publicaciones Pau Acosta Matarredona

Régimen de Filaes Juan José Esteve Pérez

Casal y Museo Jordi A. Ortiz Fenollar

Actos y Festivales Juan Antonio Canalejas Valenciano

Ropería Juan Antonio Domínguez Lillo

Sillas y Enseres Raúl Ponsoda Méndez

Modernización Víctor Hugo Ribes Muñoz

Administración,

Contabilidad y Personal 

Vicente Jorge Bas Aracil

Votaciones a los cargos de la Junta Directiva en la Asamblea del 1 de junio.
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937 asociados, lo que representó 
una participación del 10,90%. La 
afluencia a las urnas se incremen-
tó un 50% respecto a los comicios 
de 2016, si bien quedó lejos de la 
participación de los comicios de 
2014.

De las urnas surgieron Mayo-
rales siete de los once candidatos. 
Fueron proclamados Francisco 
Belda Pastor, Dionisio Balaguer 

un Asociado de Honor, D. Anto-
nio Llinares Llinares, y un Fester 
d’Honor, D. Francisco Colomina 
Giner; y no sufrió ninguna baja.

MAYORALES

Las elecciones para renovar a la 
mitad de los Mayorales se ce-

lebraron el 26 de mayo. Votaron 

PROFESIONALIZACIÓN

La Asociación de San Jorge 
continuó con la contratación 

de empresas especializadas para 
mejorar los resultados de la en-
tidad y reforzar su profesionali-
zación. Contrató a la productora 
Llum Audiovisuals para la edi-
ción de vídeos profesionales. La 
firma Negocia Consultoría traba-
jó para garantizar el estricto cum-
plimiento de la Ley de Protección 
de Datos.

CUADRO DE HONOR

Los miembros del cuadro de ho-
nor aportaron su experiencia 

siempre que se les ha requerido por 
la Junta Directiva. Se han convoca-
do tres reuniones formalmente an-
tes de cada una de las reuniones de 
la Asamblea General.

Durante 2018 el cuadro de ho-
nor aumentó en dos miembros: 

Junta Directiva de la Asociación de San Jorge (foto realizada en la Ermita de Polop).
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E Filà Mudéjares
 Cesa: Joaquín Rosendo Payà
 Elegido: Carlos Vicente Alemany 

Bleda

E Filà Asturianos
 Cesa: Jorge Bou Arévalo
 Elegido: Jordi Puig Llinares

E Filà Vascos
 Cesa: Rafael Requena Olcina
 Elegido: Carlos Vicedo Fita

E Filà Navarros
 Cesa: Antonio Arques Sanz
 Elegido: Juan Miguel López Gu-

tiérrez

E Filà Alcodianos
 Cesa: Jordi Molina Espí
 Elegido: Ismael Gisbert Plaza

FILAES

En las diferentes Juntas Genera-
les celebradas por las filaes, se 

produjeron los siguientes cambios 
de Primers Trons:

E Filà Chano
 Cesa: Miquel Richart i Rufino
 Elegido: Eduardo Gilabert Pérez

Cantó, Juan José Ferri Ferrer, Juan 
Santacreu Llorens, Fernando Jor-
dà Abad, Juan José Jordà Reig y 
Antonio Aparisi Donate. Los ele-
gidos obtuvieron entre 510 y 405 
votos.

La cita electoral estuvo regulada 
por un reglamento aprobado por 
aclamación por la Asamblea Gene-
ral celebrada en enero.

La participación 
en las elecciones a 
mayorales aumentó 
un 10’9%El vicario con los Mayorales.

Toma de posesión de Cargos Festeros, Cuadro de Honor, Mayorales, Primers Trons y Junta Directiva.
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El Cuadro de honor incorporó 
como Fester de Honor a D. 

Francisco Colomina Giner, de la 
filà Cruzados. Su nombramiento 
fue aprobado por unanimidad de la 
Asamblea General celebrada el 26 
de enero. La ceremonia de imposi-
ción de la medalla y la insignia se 
desarrolló en la iglesia de San Jorge 
el 18 de marzo.

En la segunda reunión ordi-
naria de la Asamblea General fue 
nombrado Asociado de Honor, a 
propuesta de la Junta Directiva, 
D. Antonio Llinares Llinares, ex 
Asesor Musical de la Asociación de 
San Jorge y músico de honor de la 
Societat Musical Nova d’Alcoi, a la 
que dirigió en tres etapas. En 1997 
fue director del Himno de Fiestas. 
El Sr. Llinares recibió su insignia y 
medalla el 3 de junio.

Las filaes, por su parte, reco-
nocieron, según sus propios regla-
mentos, los méritos de personas 

y entidades. En el caso de la filà 
Chano, la entidad designó Chano 
de Honor a los festeros D. Antonio 
García Garrigós y D. Francisco Ju-
lián García Pastor, y acordó distin-
guir a D. Miquel Richart i Rufino 
como Primer Tro de Honor. La filà 
Verdes reconoció los 50 años de 
trayectoria festera a D. Julián Vi-
cente Molina, D. José Amorós Ara-
ñó, D. Carlos Luis Vilaplana Bleda 
y D. Miguel Segura Peidro. Por su 
parte, la filà Ligeros designó a D. 
José Antonio Pastor Climent como 
Primer Tro de Honor, y a D. José 
Ramón Pérez Climent y D. Jorge 
Sancho Grau como Ligeros de Ho-
nor. La filà Alcodianos reconoció a 
D. Francisco Seguí Peidro por sus 
50 años ininterrumpidos de mili-
tancia festera. También por sus 50 
años como fester, la filà Realistes 
reconoció a D. Gilberto Carbonell 
Vicens como Realiste de Honor. La 
filà Guzmanes entregó una distin-

ción a D. Romualdo Coderch Car-
bonell por sus 50 años de fiesta, y 
nombró Conseller a D. Francisco 
Campos Climent. Cerrando esté 
listado de veteranía festera, la filà 
Vascos entregó la insignia de oro 
al número uno de la filà, D. José 
Mora Nadal, por sus 50 años como 
fester.

El día 24 de octubre se celebró, 
en la sede de la filà Cordón, la cena 
en la que se nombraron Festers Ve-
teranos a aquellos miembros que 
las filaes proponen. Tras la cena de 
fraternidad recibieron el reconoci-
miento los siguientes veteranos:
E Llana
 D. Salvador Payá Boronat
 D. Francisco Gadea Espí
E Judíos
 D. José Luis Gisbert Payá
 D. Ismael Mayor Gisbert
E Domingo Miques
 D. Miguel Ángel Serra Martínez
 D. Antonio Gisbert Sanjuán

HONORES Y DISTINCIONES

Entrada al templo de Antonio Llinares, acompañado por el Presidente y Vicesecretario con la Bandera Institucional.
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E Verdes
 D. Antonio Carbonell Llopis
 D. Luis Carbonell Llopis
E Cordón
 D. Vicente Miralles Ferri
 D. Javier Cortés Navarro
E Ligeros
 D. Leopoldo Linares Pérez
E Mudéjares
 D. Joaquín Rosendo Payá
E Abencerrajes
 D. Vicente José Corbí Soler
 D. Enrique Bardisa Catalá
E Marrakesch
 D. Francisco Cervera Ponsoda
 D. Amadeo Lucas Sancho
E Realistes
 D. Gilberto Carbonell Vicens
 D. Emilio Picurelli Climent

E Berberiscos
 D. Amando Antolí Lucas
 D. Alfonso Rodríguez Sánchez
E Benimerines
 D. José Salvador Figuerola Jordá
 D. Antonio J. Punzano Gisbert
E Andaluces
 D. Aurelio Castro Higuero
E Asturianos
 D. José Luis Sempere Doménech
 D. Alfredo Santonja Cantó
E Cides
 D. Jordi Miró Belda
E Labradores
 D. Ricardo Lledó Alberola
 D. Amando Rovira Vilaplana
E Guzmanes
 D. Francisco Campos Climent
 D. Javier Jordá García

E Vascos
 D. Rafael Francisco Gandía Botí
E Navarros
 Sr. Enric Soler I Verdú
E Tomasinas
 D. José Vilaplana Miralles
 D. Tomás Vilaplana Miralles
E Muntanyesos
 D. Hilario Pascual Sanjosé
E Cruzados
 D. Gonzalo Pérez Martí
 D. Lorenzo Moreno Arias
E Alcodianos
 D. Francisco Seguí Peidro
E Aragonesos
 D. Juan José Jordá Reig

ORDENANZA ECONÓMICA

El 22 de noviembre quedó apro-
bada por unanimidad la Or-

denanza Económico Contable con 
la que la Asociación de San Jorge 
pretende reforzar el control sobre 
la contabilidad de las filaes. Des-

pués de más de un año de trabajo, 
la normativa unificará el sistema 
de gestión económica de las filaes y 
permitirá establecer mayor control 
con el objetivo de evitar déficits o 
desfases en las entidades festeras.

La ordenanza define cómo de-
ben ser los planes contables de las 
filaes para conocer sus ingresos y 
gastos, e incluirlos en la contabi-
lidad general de la Asociación. El 
texto recalca la necesidad de apor-

Parte de los Festers Veterans homenajeados la noche del 24 de octubre.
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distinción ya no se iba a conceder 
con carácter genérico, sino de for-
ma particular para cada población. 
En algunos casos se distinguirían 
actos en concretos, y en otros se 
declararía la fiesta en su conjunto.

Con la declaración de BIC, la 
Asociación de San Jorge busca pro-
teger la Fiesta completa, destacan-
do su valor patrimonial, desde la 
Diana hasta la Aparición del patrón 
San Jorge, pasando por los actos 
previos a la trilogía. La Asociación 
de San Jorge obtuvo el apoyo de 25 
entidades de la ciudad que se adhi-
rieron a la declaración de la Fiesta 
como Bien de Interés Cultural. 

criterios aprobados, tras dos años 
de trabajo, por una comisión crea-
da por la Generalitat. La Asocia-
ción de San Jorge presentó ante la 
Conselleria de Cultura la solicitud 
de apertura del expediente para 
conseguir la declaración, presen-
tando un proyecto que incluye todo 
el programa de actos en su conjun-
to.

Con carácter general, las fiestas 
de Moros y Cristianos que se cele-
bran en toda la Comunidad Valen-
ciana, fueron declaradas en 2015 
Bien de Relevancia Local. Era el 
paso previo para declararlas Bien 
de Interés Cultural, aunque esta 

HACIA LA DECLARACIÓN DEL BIC

El 19 de octubre el Diario Ofi-
cial de la Generalitat Valencia-

na publicó la Resolución de 16 de 
octubre de 2018, de la Conselleria 
de Educación, Investigación, Cul-
tura y Deporte, por la que se incoa 
expediente para declarar bien de 
interés cultural inmaterial la fiesta 
de Moros y Cristianos de Alcoy. 
La propuesta de la Dirección Ge-
neral de Cultura y Patrimonio fue 
la primera para otorgar esta catalo-
gación a unos festejos de Moros y 
Cristianos y, además, la reconocía 
de forma global.

El expediente para declarar BIC 
la Fiesta de Alcoy, respondió a los 

La Nostra Festa a un paso de la declaración BIC.

tar facturas oficiales para justificar 
cada gasto y presta especial aten-
ción a los años de cargo. En estos 

casos, se establecen al menos dos 
reuniones con las filaes de Alférez y 
Capitán para que presentasen pre-

supuestos y balances, así como los 
contratos con diseñadores, artesa-
nos, músicas o ballets.
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filaes y a sus conserjes para evitar 
que en los locales festeros se sirvie-

se alcohol a menores o pudiese con-
sumirse droga.

PROTECCIÓN A MENORES

La Fiesta de Moros y Cristianos 
ha declarado la guerra al consu-

mo de alcohol y drogas por parte de 
menores. Junto al Ayuntamiento de 
Alcoy, y de la Generalitat Valencia-
na, la Asociación de San Jorge puso 
en marcha en diciembre la campa-
ña N-o’0 Menores sin alcohol: nues-
tro reto, vuestro éxito. El objetivo 
era concienciar especialmente a los 
jóvenes de las consecuencias de con-
sumir alcohol y drogas.

La campaña inundó Alcoy de 
carteles para que la sociedad to-
mase conciencia del problema que 
representa el abuso del alcohol. La 
Asociación de San Jorge incorporó 
el logotipo de la campaña en todas 
sus comunicaciones. La imagen fue 
creada por el Asesor Artístico, Ig-
nacio Trelis. La iniciativa, apoyada 
por la Unidad de Conductas Adic-
tivas del Ayuntamiento, fue más 
allá de la imagen e incluyó aseso-
ramiento a los responsables de las 

AYUDA A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA

La Fiesta de Moros y Cristianos 
de Alcoy amplió su promoción 

durante 2018 a través del conve-
nio de colaboración firmado con 
la Agència Valenciana de Turisme. 
El acuerdo rubricado en marzo 
permitió aumentar las acciones de 
difusión de una celebración decla-

rada de Interés Turístico Interna-
cional.

La Asociación de San Jorge 
dispuso durante 2018 de 24.000 
euros concedidos por la Agència 
Valenciana de Turisme para el 
desarrollo de actividades de pro-
moción de la Fiesta de Moros y 

Cristianos de Alcoy. Las activida-
des se agruparon en cuatro gran-
des partidas: la edición de folletos, 
carteles, papelería; la producción 
de audiovisuales; el alquiler de 
equipamientos y personal técnico 
y, por último, las actuaciones pro-
mocionales.

La Asociación de San Jorge acor-
dó en septiembre intervenir la 

filà Magenta ante el déficit econó-
mico con el que se saldó su año de 
alférez moro. La Junta Directiva 
decidió suspender cautelar y tem-
poralmente de funciones al Primer 
Tro y a la Junta Directiva de la filà 

para asumir de forma provisional 
el control de la gestión de la enti-
dad. La decisión fue avalada por la 
Junta General de la filà

La Institución de San Jorge fue 
alertada del desajuste económico por 
miembros de la propia filà. La Jun-
ta Directiva requirió la documenta-

ción contable, y recabó información 
tras reunirse con miembros de la 
directiva de la Magenta, que fueron 
destituidos provisionalmente de sus 
cargos. El objetivo de la intervención 
fue garantizar el desarrollo del año 
de capitán y la viabilidad tanto social 
como económica de la filà.

Emblema del compromiso de la Institución con la campaña que pretende pro-
teger a los menores.

INTERVENCIÓN DE LA FILÀ MAGENTA
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Durante 2018 fueron resolvién-
dose los distintos recursos 

planteados tras haber visto recha-
zadas sus reclamaciones en Prime-
ra Instancia. Es de esperar que a lo 
largo de 2019 finalicen la totalidad 
de procedimientos que se interpu-
sieron contra la Asociación de San 
Jorge en un intento, por parte de 
varios asociados, de querer impo-
ner su parecer al de la voluntad 
democrática del resto de asociados.

Así pues, en septiembre la Au-
diencia Provincial de Alicante, 
Secc. 8ª, desestimó el Recurso de 
apelación planteado de contrario, 
estableciendo con claridad meridia-
na que, la Asociación de San Jorge 
jamás ha vulnerado el derecho de 
Información de ningún asociado, 
siendo evidente la trasparencia de 
ésta en su actuar.

DEFENSA LEGAL

Igualmente se desistió de la de-
manda interpuesta por una aso-
ciada ante el Juzgado de Primera 
Instancia nº 3 de Torrent, en la cual 
se insistía nuevamente en la supues-
ta falta de democracia interna de la 
Asociación de San Jorge, argumen-
to éste que en reiteradas ocasiones 
ya ha sido desmentido por diversas 
instancias. 

A su vez, han sido desestimadas 
sendas demandas y recurso inter-
puestos ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, en los que 
la Asociación de San Jorge se perso-

nó como parte interesada, en los que 
se pretendía, en último término, que 
no se concediera subvención alguna 
a la Asociación de San Jorge por 
parte del Ayuntamiento de Alcoy, 
nuevamente argumentando tal peti-
ción en el supuesto funcionamiento 
antidemocrático de la Institución.

En la actualidad, de las referidas 
demandas y recursos interpuestos 
contra la Asociación de San Jorge, 
señalar que sólo falta por resolver 
el recurso de casación que varios 
asociados interpusieron ante el 
Tribunal Supremo, y cuyo fallo se 

Los tribunales rechazaron las demandas 
con las que se pretendía dejar sin 
subvenciones a la Asociación
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so una gran noticia tanto desde el 
punto de vista económico, como 
moral.

En todos los casos, la represen-
tación de la Asociación de San Jor-
ge fue ejercida por D. Rafael Sastre 
Sempere, letrado que ocupa actual-
mente el cargo de Asesor Jurídico 
de la Entidad. Su buen hacer nos 
ha llevado dejar en buen lugar a 
la Asociación de San Jorge demos-
trando que nuestra Entidad dispo-
ne de una regulación acorde a la 
legislación vigente.

En otro orden de cosas, la Aso-
ciación de San Jorge ha visto como 
en febrero de 2018, mediante Sen-
tencia de la Audiencia Provincial 
de Alicante, Secc. 4ª, se desestima-
ba el Recurso de Apelación for-
mulado en su día por la empresa 
constructora del Museu Alcoià de 
la Festa, condenando a esta al pago 
de la cantidad correspondiente a 
la reparación del acristalamien-
to posterior del edificio del MAF, 
así como al pago de los intereses 
devengados. Esta sentencia supu-

espera para este año 2019. Si bien 
la institución es especialmente opti-
mistas, ante la falsedad de los argu-
mentos esgrimidos, y ante el apoyo 
claro de la Fiscalía del Tribunal Su-
premo, en cuyo escrito interesaba 
la desestimación del mismo, a tenor 
de lo injustificado de los argumen-
tos esgrimidos por los recurrentes. 
Esta demanda no se fundamente en 
ningún momento en una supuesta 
discriminación, si no en la supuesta 
ilegalidad de la elección de algunos 
cargos directivos. 

Cantimplora de pólvora precintada.

En cumplimiento del nuevo Re-
glamento de Explosivos, la 

Asociación de San Jorge organizó 
cursos de formación sobre el mane-
jo de armas y explosivos para par-
ticipar en el Alardo. Entre enero y 
febrero participaron cerca de 300 
personas. La formación era obliga-
toria para los festeros que no acu-
mulasen dos años de experiencia en 
el Alardo, tal y como marcaba la 
instrucción complementaria al Re-
glamento de Explosivos, una nor-
ma que la Fiesta de Alcoy cumplió 
a rajatabla para poder disponer de 
dos kilos de pólvora por festero. 
Los cursos fueron impartidos por 
técnicos del Instituto Tecnológico 
del Textil (Aitex), responsable del 
temario junto a la Asociación de 
San Jorge.

Los cursos de formación se su-
maron a las ayudas ofrecidas un 
año antes para obtener el permiso 
de armas de avancarga, así como a 
la subvención de parte del coste de 
la pólvora aplicada desde 2015. Es-
tas medidas consiguieron aumentar 
la cantidad de pólvora utilizada 
hasta los 2.942 kilogramos, una 
cifra similar a la de 2016. Por nú-
mero de licencias, el Gobierno de 
España había autorizado a la Fies-
ta de Alcoy a quemar hasta 4.868 
kilos.

ALARDO
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INGRESOS

La Asociación de San Jorge 
saldó el presupuesto de 2018 

con unos ingresos de 887.473,50 
euros, un 5,6% más que el año 
anterior, según la liquidación pro-
visional aprobada en la primera 
Asamblea General Ordinaria de 
2019. El incremento respondió al 
aumento de la recaudación por 
venta de sillas para presenciar las 
Entradas de Moros y Cristianos. 
También destacó la mayor recau-
dación en las funciones teatrales, 
así como la incorporación de nue-
vas empresas benefactoras que, 
con su altruista aportación, con-
tribuyeron a aumentar los ingre-
sos con los que desarrollar nuevas 
iniciativas.

La principal fuente de ingresos 
de la Institución durante 2018 fue 

la venta de sillas. Las subvencio-
nes sumaron 175.618,71 euros, 
mientras que las cuotas de asocia-

do representaron unos ingresos de 
117.580 euros, un 1,12% por de-
bajo del ejercicio anterior.

La ponencia de Sillas y Enseres, supone el mayor ingreso a la Institución.

Á R E A  E C O N Ó M I C A
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GASTOS

La Asociación de San Jorge 
mantuvo el nivel de gasto del 

ejercicio anterior. Según la liqui-
dación provisional y sin contar 
amortizaciones, la institución gastó 
866.532,85 euros, lo que represen-
tó un aumento del 2,1% respecto 
del ejercicio previo. El capítulo de 
Fiestas se incrementó por la adqui-
sición y alquiler de cantimploras 
para facilitar la distribución de la 
pólvora utilizada en el Alardo.

VENTA DE SILLAS

El Día de las Entradas la Aso-
ciación de San Jorge vendió 

19.461 sillas para presenciar los 
desfiles de Moros y Cristianos, 
todo el aforo instalado por la Aso-
ciación de San Jorge. El número de 
localidades colocadas, y por tanto 
vendidas, fue de 419 más que el 
año 2017. También quedaron ago-
tadas las 1.180 localidades instala-
das el Día de San Jorge para seguir 
la Procesión General. 

El número total de sillas ven-
didas para las fiestas de 2018 fue 
de 20.641. Los abonados adqui-
rieron 5.776 localidades, mientras 
que los vecinos compraron 2.039. 
Las filaes asumieron 2.461 sillas. 
El resto, 10.365, fueron adquiridas 
durante la campaña de venta al pú-
blico.

Los precios de sillas y tribunas 
se incrementaron entre dos y cin-
co euros respecto del año anterior. 
La Asociación de San Jorge ingresó 
250.378 euros por venta de locali-
dades para presenciar las Entradas y 
la Procesión General, un 18,1% por 
encima de la recaudación de 2017.

La Asociación confió por se-

gundo año en la empresa Nussli 
Iberia SA la instalación de todas 
las tribunas del recorrido de la En-
trada. Esta firma, con experiencia 
en grandes eventos deportivos cele-
brados en todo el mundo, ofreció 
unas instalaciones más modernas y 
amplias, lo que mejoró las condi-
ciones para disfrutar de los desfiles.

RESULTADO 2018
 Gastos Ingresos Resultado
Culto y Templo -37.840,46 1.894,55 -35.945,91
Fiestas -223.997,18 157.661,84 -66.335,34
Revista y Publicaciones -51.928,70 49.870,22 -2.058,48
Casal y Museo -68.439,63 21.798,70 -46.640,93
Actos y Festivales -57.756,54 37.558,20 -20.198,34
Ropería -32.575,72 15.309,40 -17.266,32
Sillas y Enseres -116.841,75 250.378,00 133.536,25
MAF -40.955,28 12.633,42 -28.321,86
Moderniz. y Nuevos Proyectos -59.065,34 36.222,35 -22.842,99
Admón. Gestión y Personal -177.132,25 303.741,57 126.609,32
SUBTOTAL -866.532,85 887.068,25 20.535,40
Amortización Inmovilizado -22.583,30 0,00 -22.583,30
Excedente Amortizaciones Presup  405,25
TOTAL del Ejercicio Ordinario -889.116,15 887.473,50 -1.642,65
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Durante 2018, la Asociación 
de San Jorge ha vivido un au-

mento en el número de visitas a 
nuestro Museu Alcoià de la Festa. 
Estas visitas esperemos que siga en 
aumento, y que nuestros asociados 
lo visiten mucho más. Tiene las ins-
talaciones de su casa siempre a su 
disposición. Los miembros de la 
Junta Directiva estamos compro-
metidos en acercar la Institución 
a nuestros asociados y, como no 
puede ser de otra forma, a todos 
aquellos amantes de nuestra Fiesta 
y del Patrón San Jorge que deseen 
formar parte de nuestra asociación.

No podemos por menos agra-
decer el apoyo de las instituciones 
oficiales sin las cuales nuestro tra-
bajo sería mucho más difícil. Des-
de nuestro Ayuntamiento, pasando 
por la Diputación Provincial de 
Alicante y terminado en las dife-
rentes Consellerías y organismos 
del Gobierno Valenciano. Estamos 
comprometidos con nuestro pue-
blo, nuestra fiesta y nuestro Santo 
Patrón y realizaremos cuantas ac-
ciones puedan ser necesarias para 
engrandecer la fiesta que hereda-
mos de nuestros padres y que espe-

ramos dejar en herencia a nuestros 
hijos.

En otro orden de cosas, las fuer-
zas de seguridad, los sanitarios, los 
funcionarios del Ayuntamiento de 
Alcoy y, como no, los trabajado-
res de la Institución, hacen posi-
ble una fiesta plena que esperemos 
que pronto pueda ser considerada 
como Bien de Interés Cultural In-
material.

Entrando en los agradecimien-
tos de puertas a dentro de nuestra 
Asociación, hemos de agradecer el 
trabajo desinteresado de las juntas 
directivas de las Filaes, encabeza-
das por sus Primers Trons. Impo-
sible desarrollar una programa de 
actos como el que cada año organi-
zamos sin su trabajo. Por supuesto, 
de valorar la labor de los Mayora-
les. Su contribución al engrandeci-
miento del culto i devoción a San 
Jorge es de valorar. Todos estos 
estamentos, unida a la experiencia 
que nos transmiten los miembros 
de nuestro cuadro de honor, ha-
cen el trabajo de la Junta Directiva 
cada día un poco más fácil.

Cerrado el capítulo de agra-
decimientos institucionales, que 

realizo en nombre de la Junta Di-
rectiva de la Asociación de San 
Jorge, he de entrar en agradecer el 
trabajo que atañe directamente a 
la Secretaria de la Institución. Esta 
memoria ha sido posible gracias 
a los datos y aportaciones de los 
miembros de la Junta Directiva. 
Cada cual ha puesto su parte con 
la que he procurado hacer un todo. 
Merece un capítulo especial el an-
terior Secretario, D. Juan Enrique 
Ruiz Doménech. Gran fester, me-
jor persona y amigo, y gran pro-
fesional en el trabajo por y para 
la Asociación de San Jorge. Él ha 
sido el alma mater de esta memo-
ria y ha realizado la mayor parte 
de la misma. Sin su ayuda hubiera 
sido totalmente imposible dar for-
ma a este trabajo. Seguro que San 
Jorge agradece su dedicación des-
interesada en pro de la Fiesta que 
Alcoy le dedica en cumplimiento 
de la promesa que nuestros ante-
pasados le hicieron.

Alcoy, a 31 de diciembre de 2018

Rafael Francisco Sempere Verdú

Secretario

A G R A D E C I M I E N T O S
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Andrés-Marcos Tárraga Tárraga

La reliquia del
craneo de San Jorge

S
an Jorge es uno de los santos 
más populares de la cristian-
dad. Dicha popularidad se 

debe en gran medina al arzobispo 
genovés Jacobo de la Vorágine, al 
realizar su obra de la “Leyenda do-
rada”, en el siglo XI.

Fueron las comunidades cristia-
nas orientales las primeras en las 
que apareció y se impulsó el culto 
a San Jorge.

En el siglo XI, y por medio de 
los cruzados, aparece una gran 
difusión de reliquias de San Jorge 
por toda Europa. Es, al parecer, 
en esta época cuando gran parte 
del cuerpo de San Jorge se llevó a 
Venecia. Se documenta parte del 
cráneo, uno de los brazos y las dos 
tibias.

De la época de las cruzadas se 
cree que procede, también, una 
reliquia que consiste en parte del 
cráneo, y que fue depositado en 
Amiens. Otra parte en el convento 
Monte San Benito (Mantua). Otra 
en la abadía de Marmoutiers. Par-
tes de la mandíbula en Santa Co-
lomba de Colonia.

En España el culto a San Jorge 
aparece en le siglo XI. Es la Corona 
de Aragón la que inicia y propaga 
su culto tras la milagrosa aparición 
del Santo en la batalla de Alcoraz 
(1096). Pedro I venció a los almo-

rávides en un momento crítico de la 
batalla, con la ayuda del caballero 
de la roja cruz.

Jaime I también habla de San 
Jorge y de sus apariciones en favor 
de los cristianos. El “Libro de los 
Hechos” relata dos apariciones del 
Santo. Una de ellas en la batalla del 
Puig y otra en la conquista de Ma-
llorca (1229).

Sin embargo, cuando el culto a 
San Jorge tiene mayor intensidad 
en la Corona de Aragón, fue en el 
siglo XIV. Fue principalmente en el 
reinado de Pedro IV “El Ceremo-
nioso”, pero también con sus hijos 
Juan y Martín.

Durante estos reinados la Coro-
na de Aragón se preocupa de con-
seguir el mayor numero posible de 
reliquias del Santo Mártir.

En 1356 consigue un brazo de 
San Jorge.

Merece la pena destacar los in-
tentos que la Corona de Aragón 
realizó para obtener la reliquia de 
la cabeza de San Jorge. Tanto Pe-
dro IV como Juan I y Martín I, 
dedicaron tiempo y esfuerzo para 
conseguirlo, aunque todos ellos 
fueron infructuosos.

En el siglo XIV algunos territo-
rios griegos estaban bajo control 
catalán. En uno de ellos, Levadia, 
apareció un cráneo que se atribuyó 

a San Jorge. Pedro IV se interesó 
por esta reliquia. Hay constancia 
de que el 1 de Diciembre de 1354 
envió un emisario para obtener in-
formación sobre esta reliquia. No 
hay más noticias hasta que el 24 de 
Julio de 1381, Pero IV, mandara 
una carta al gobernador de los du-
cados de Atenas y Neopatria, para 
que volviese a obtener la reliquia 
de la cabeza del Santo. No lo con-
siguió.

La siguiente ocasión en que apa-
recen referencias a la cabeza de San 
Jorge es el 13 de Abril de 1393. 
Juan I pide a su hermano Martín, 
en una carta, que hable con Ramón 
de Montcada, para que éste inter-
ceda ante Bertranet, a fin de que les 
venda la reliquia. Es tras la perdida 
de los ducados griegos, 1394, cuan-
do ya no se insiste por parte de la 
Corona de Aragón en la consecu-
ción de la reliquia. Existe otra carta 
de Juan I dirigida a su hermano, en 
la que habla de la posible intención 
de Bertranet, de vender la reliquia a 
Ricardo II de Inglaterra.

El 21 de Diciembre de 1399, 
Martín I, escribe a su hijo, rey de 
Sicilia, para decirle que la cabeza 
de San Jorge estaba en poder del 
copero del rey de Egina, un noble 
catalán llamado Aliot. Martín I en-
vió a Joan Poyllo, que era amigo 
del copero real, a fin de poder con-
seguir la reliquia. Pero, al parecer 
la información no era veraz.

Martín I envía otra carta al viz-
conde de Roda, fechada el 28 de 
Julio de 1400. En ella informaba al 
vizconde que un obispo y dos re-
ligiosos se dirigían a ver al empe-
rador bizantino y que llevaban la 
cabeza de San Jorge. El rey le pedía 
al vizconde que hiciese lo posible 
por obtenerla.

Martin I descubrió en 1402 
que la reliquia estaba en poder del 
copero del rey de Egina. En aquel 

Este cráneo de la basílica de San Jorge al 
Velabro, es el más antiguo que se conoce. 
Se veneran otras dos reliquias más, como 
cráneo del Santo, una en Lydia y otra en 
Baviera
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Este cráneo de la basílica de San 
Jorge al Velabro, es el más antiguo 
que se conoce. Se veneran otras 
dos reliquias más, como cráneo del 
Santo, una en Lydia y otra en Ba-
viera.
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momento Egina era independiente 
y Martín I no pudo hacer nada por 
conseguir la reliquia.

El último intento, del que se 
tiene constancia, es el 26 de Junio 
de 1409. Martín I escribe a Aliot 
pidiéndole la entrega de varias re-
liquias, entre ellas la cabeza de San 
Jorge, pero tampoco en esa ocasión 
lo consiguió.

En Roma, el Papa San Zaca-
rías (741-752) dedicó una basílica 
a San Jorge al Velabro, y depositó 
allí parte del cráneo. Tiempo des-
pués fue descubierto en San Juan 
de Letrán. Más tarde la reliquia fue 
guardada en San Pedro del Vati-
cano. En 1408 volvió al Velabro. 
Una parte de esta reliquia del crá-
neo se trasladó también a la cate-
dral de Ferrara, donada por el Papa 
Clemente VIII (1592 – 1605) en el 
Seicento.

Basílica de San Jorge al Velabro. Relicario del cráneo de San Jorge.
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Carlos Mª Mansanet Terol

Apunts sobre la pressència de Sant Jordi
a l’illa de Menorca

U
n recorregut per l’illa de Me-
norca, de poc més de 700 qui-
lòmetres quadrats i situada a 

l’extrem de llevant de l’arxipiè lag 
balear, ens permetrà descobrir la 
pressència de Sant Jordi a l’illa.

En primer lloc crida l’atenció 
l’existència del canal de Sant Jordi, 
situat en el magnífic port natural 
de Maó, la capital actual de l’illa. 
Es tracta d’una obra d’enginyeria 
civil, situada entre cala Teulera i 
cala San Jordi, feta a finals del segle 
XIX, per a facilitar l’accés marítim 
al castell ubicat en la península de 
La Mola, i d’una importancia es-
tratègica per a la defensa del port 
de Maó. Així, l’obra d’enginyeria 
va conssistir en tallar per la part 
més estreta, l’antiga península 
que acollia el Llatzeret, de forma 
que aquesta instal·lació va quedar 
situa da en una nova illa a l’entrada 
del gran port natural.

En tot cas, no és l’únic Ca-
nal de Sant Jordi existent al món, 
perque també reben aquest nom, 
almenys, els canals naturals que 
separen, l’illa d’Irlanda de l’illa de 
Gran Bretanya, per la part de Ga-
les, en l’oceà Atlàntic, així com el 
que separa l’illa de Nova Bretanya 
de l’illa de Nova Irlanda, en l’arxi-
pièlag de Bismarck que pertany a 

l’estat de Papua Nova Guinea, en 
l’oceà Pacífic.

També, en les proximitats de 
Maó, en la vessant sud del seu 
magnífic port natural, trobem el 
municipi de “Es Castell”. Es tracta 
d’un dels vuit municipis en els que 
esta dividida administrativament 
l’illa de Menorca. Amb data fun-
dacional en 1771, durant la segona 
dominació britànica sobre l’illa de 
Menorca, aquest municipi presen-
ta en la seua bandera i en el seu 
escut la imatge de Sant Jordi amb 

el drac. De fet el primitiu nom del 
municipi va ser el de Georgetown, 
en honor del Rei Jorge III d’An-
glaterra. Posteriorment va rebre el 
nom de Real Villa de San Carlos, 
en honor del Rei Carlos III, amb la 
nova dominació espanyola de l’illa. 
Ja a finals del segle XX, en 1989, 
se li va canviar el nom a “Es Cas-
tell”, en record de l’antic Castell 
de Sant Felip, construït en el segle 
XVI, època del Rei Felipe II, per a 
tractar de contindre els atacs turcs, 
tan freqüents en aquella època.

Canal de Sant Jordi al port de Maó.

Escut de Sant Jordi als balcons dels carrers d’Es Castell.
Fotografies: Aitana Mansanet Cánovas

Imatge de Sant Jordi a l’interior de la Catedral de Me-
norca.
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ecosistemes molt representatius. 
En aquest sentit, al nord de l’illa, 
en la zona fosca i vermella, des del 
punt de vista geològic, en un parat-
ge molt pròxim al litoral, es troba 
l’Arenal de Sant Jordi. Es tracta 
d’un sistema dunar associat a la 
platja de Cala’n Calderer, de gran 
valor ecològic, situat en una de les 
zones més salvatges del litoral nord 
de Menorca, amb nombroses cales 
verges, que podem visitar a peu se-
guint les etapes del famós Camí de 
Cavalls.

NOTA
(1) Guía oficial de la Catedral de Me-

norca. Comunicació personal.

BIBLIOGRAFÍA:
JULIÁ SEGUÍ, Gabriel: La Catedral 

de Menorca: guia de visita.Ciuta-
della de Menorca. Bisbat de Me-
norca. 2011.

ROIG MUNAR, Francesc Xavier et 
al. Descripció del sistema dunar 
de l’arenal de Sant Jordi al nord 
de Menorca. Boll. Soc. Hist. Nat. 
Balears 51: 117-130. ISSSN 0212-
260X Palma de Mallorca. 2008.

http://www.aj-escastell.org/Contin-
gut.aspx?IdPub=5845

https://patrimoniomm.wordpress.
com/monumentos/otro-patrimo-
nio/canal-de-san-jorge/

quadres es van salvar de la destruc-
ció ocasionada en la catedral per la 
guerra civil al haver estat disimulats 
a la part interior de les portes d’un 
orgue barroc que es va salvar de la 
seua destrucció. De fet, en aquells 
anys l’interior de la catedral es va 
utilitzar com a magatzem (1).

Actualment es troba molt re-
formada i quasi totes les imatges 
i figures corresponen al periode 
posterior. Hem de destacar també 
l’existència d’una imatge de Sant 
Jordi en relleu en una de les claus 
de volta a l’interior de la Catedral 
en la part més pròxima al Portal 
Major.

Sant Jordi dona nom a carrers, 
i també camins, en almenys, els 
municipis de Ciutadella, Maó i Es 
Castell, i també a un paratge de 
gran interés natural, com vorem a 
continuació.

Així, i per acabar, un apunt 
sobre la gran importància medi-
ambiental de l’illa. De fet, l’illa de 
Menorca está declarada Reserva de 
la Biosfera des de l’any 1993. Açó 
suposa un reconeixement interna-
cional als seus valors naturals, i 
també una clara proposta de futur 
per a mantenir la compatibilitat en-
tre el desenvolupament d’activitats 
econòmiques, el consum de recur-
sos i la conservació d’un patrimo-
ni i un paisatge excepcionals, amb 

Malgrat tots aquests esdeveni-
ments sembla cridanera, com diem, 
la pressència de Sant Jordi amb el 
drac en la bandera municipal, així 
com en els pendons que es pengen 
dels balcons i finestres en els dies 
de les festes patronals que estan de-
dicades a Sant Jaume, i es celebren 
al voltant del 25 de juliol, sent el 
cavall y el “jaleo” el protagonista 
de les mateixes com en la majoria 
de les festes menorquines.

Sembla, per tant, que la influèn-
cia dels anglesos, en el segle XVIII, 
és la causa més que probable, de la 
pressència de Sant Jordi que hem 
comentat a l’illa

Però, com ja podem suposar, 
Sant Jordi arriba abans que els an-
glesos a Menorca, de la má de la 
Corona d’Aragó. Així, Alfons III 
d’Aragó, desembarca en Menorca 
(Maó) el dia 17 de gener de 1287, 
per a la conquesta de l’illa. Des 
d’aleshores, el dia de Sant Antoni, 
és el patró de l’illa. Arriba a Ciu-
tadella de Menorca, antiga capital 
de l’illa des de Maó, i allí mateix 
va manar construir, sobre les restes 
de l’antiga mesquita musulmana, 
l’actual Catedral de Menorca, sota 
l’advocació de Santa Maria. Aquest 
monument gòtic, construït entre 
1301 i 1361, el més emblemàtic i 
cridaner de Ciutadella, ha patit al 
llarg dels segles nombrosos atacs i 
assalts. Un dels més famosos va ser 
l’assalt turc del 9 de juliol del 1558, 
que es recorda amb la pressèn-
cia de l’obelisc a la cèntrica Plaça 
des Born. El darrer episodi d’atac 
i destrucció, va tenir lloc en juliol 
de 1936, amb motiu de la Guerra 
Civil.

Sortosament, en la Capella de 
Sant Jordi de l’esmentada catedral, 
encara podem contemplar un mo-
numental quadre a l’oli sobre tela, 
de Joan Mas i datat en 1601, que 
representa a Sant Jordi lluitant amb 
el drac, amb la doncella i el port de 
Maó. Aquest quadre fa parella amb 
el de la Capella veïna de Sant Marc 
i Santa Escolàstica, dedicat a Sant 
Antoni Abat, patró de Menorca, da-
vant del port de Ciutadella. Els dos 

Capella de Sant Jordi a la Catedral 
de Menorca.

Clau de volta amb l’imatge de Sant 
Jordi.
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C
rec que ja he dit en alguna aportació d’anys en-
rere i apareguda en les pàgines d’aquesta matei-
xa Revista de la Festa que la Célebre Centuria 

inclou un nombre prou considerable de textos lla-
tins, adés clàssics, adés bíblics, amb els quals Vicent 
Carbonell va ilustrant-la i amb els que reflectia, uelis 
nolis, els seus pensaments. I a localitzar, comentar i 
traduir bona part d’aqueixos passatges llatins hem 
destinat les nostres col·laboracions d’anys anteriors.

I com que encara queden per glossar els textos 
llatins dels ‘lemes’ dels “Jeroglífics”, la nostra tasca 
d’enguany serà aquesta, limitada, però, als de la Bí-
blia, perquè no sé si les limitacions d’espai pròpies 
d’aquesta Revista podrien permetre d’estendre’m més 
del que cal. Abans, però, de llançar-me in medias res, 
he de dir unes poques paraules al voltant dels “Jero-
glífics” (‘Geroglificos’ en l’obra). Aquests es trobaven 
al frontispici del Convent del Sant Sepulcre, les parets 
del qual “las avian cubierto de frondosas ramas de 
texo, que en valenciano…llamamos teix, arbol que 
tan solamente se halla en este parage de las mon-
tañas…” (pàg. 195), i és precisament en aquest “flori-
do puesto” on els enginys dels alcoians varen fixar “a 
iguales distancias sutiles Geroglificos”, d’alguns dels 
quals Vicent Carbonell en fa esment i recorda “para 
no entregarles al silencio”.

Els vint-i-cinc “Jeroglífics” són al capítol XI (‘La 
Celebridad del Domingo’), que comprén les pp. 194-
240 de la Célebre Centuria, tots els quals “Jeroglífics” 
tenen, si fa no fa, idèntica estructura: primer l’autor 
especifica el lloc on es troba o la pintura amb què es 
va representar, després el ‘lema’ en llatí, a continuació 
la ‘lletra’, és a dir, uns versets en valencià o en castellà 
amb els quals s’explicava el significat del ‘lema’, i per 
últim una mena d’explanació final del conjunt (encara 
que aquesta no la fa en tots).

Hagués estat profitós la consulta dels arxius parro-
quials del Sant Sepulcre per a corroborar el que deixà 
escrit Vicent Carbonell, però és una tasca impossible 
perquè aquests s’han perdut. I pel que fa als estudio-
sos que han investigat els “Jeroglífics”, només tenim 
notícies de l’excel·lent treball de Vicent Josep Escartí, 
el qual en una magnífica ponència descriu amb gran 
precisió diversos aspectes de la Célebre Centuria.1

Escau ja d’exposar els diferents textos llatins bí-
blics que apareixen als “Jeroglífics”, i ho farem amb 
el mateix ordre que hem seguit en anteriors col·la-

boracions, ço és, primer els de l’Antic Testament i a 
continuació els del Nou Testament. El primer “Jero-
glífic” amb un ‘lema’ d’un text d’un llibre de l’Antic 
Testament és el segon, per a la representació del qual 
escriu: “Pintòse la capilla del Altar mayor del Con-
vento del Santo Sepulcro, y la Colateral, con la Urna 
de piedra, donde està colocada toda la tierra que cir-
cuía, y cubria el globo del Santisimo Sacramento, y la 
que estava en su circunferencia”; el ‘lema’ és el que 
segueix:

Locus in quo stas terra Sancta est.
[“El lloc en què estàs és terra Santa”]2.

A continuació la ‘lletra’ diu: “Qui veu aquest Sant 
Sepulcre, / Ab terra que creix, se espanta; / Vent en 
ella la terra Santa”, i en l’explanació que fa, llegim: 
“Alude à la milagrosa conservacion de la tierra” (p. 
197).

El següent text és al “Jeroglífic” tercer, que l’ini-
cia amb la descripció de la pintura, així: “Pintòse un 
Gallo, que estava picando en unas espigas de trigo y 
muchos polluelos algo apartados”; el seu ‘lema’ és:

Alit animam suam cibis alienis.
[“Nodreix la seua ànima amb menjars d’altri”]3.

En la ‘letra’ diu: “La comida de estos pollos, / 
Segun todo el pueblo viò, / El Gallo se la comió”, i 
l’explicació és: “Es significativo, de que el sacrilego 
ladron representado en el Gallo, por ser Francès de 
nacion, se comiò el trigo Soberano, sumiendose las 
Formas, sustento y comida de los hijos de Alcoy” (p. 
198).

Hem d’arribar al “Jeroglífic” sisè per a trobar un 
nou text, força breu, de l’Antic Testament, la pintura 
del qual Vicent Carbonell ens la descriu així: “Pintòse 
el numero Ciento, y sobre èl una Corona de Santo”, 
amb el següent text:

Super caput eius.
[“Damunt el seu cap”]4.

I quant a la seua ‘lletra’ diu: “Sens dupte al que 
es fa la Festa / Enguany lan Canonizat, / Y es perque 
Cent li han posat” (p. 201). No afegeix cap explica-
ció.

Els ‘lemes’ llatins bíblics dels
“jeroglífics” de la Célebre Centuria
de Vicent Carbonell Valor

F. Jordi Pérez i Durà
CatedràtiC emèrit de la UVeG
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Pel que fa a la ‘lletra’, escriu: “A oyr del Sacra-
ment / Los tan grandissims portents, / A Alcoy anam 
molt contents”, i quant a l’explicació, que resumim, 
diu que per a “la celebracion de la Centuria, fueron 
testigos” no només els del regne, sinó també “otros 
muchos de estrañas (sic) Provincias” (p. 211).

Al “Jeroglífic” vint-i-unè veiem un altre text d’un 
llibre de l’Antic Testament, la breu pintura que fa és: 
“Pintòse un Pavo hermoso”, i que té aquest ‘lema’:

Exuit se vestimentis viduitatis.
[“Es va llevar el vestit de vídua”]11.

La ‘lletra’ diu: “Tanta alegria contiene / Al cabo de 
los tres dias, / Que sin temer à vigilias, / Con el pozo 
se entretiene” (p. 212). No aporta cap explicació.

El darrer ‘lema’ d’un text de l’Antic Testament és 
al “Jeroglífic” vint-i-quatrè, descrit així: “Pintòse un 
candil colgado en una horca”. I és aquest:

Suspensus est inter Coelum et terram.
[“Va quedar penjat entre el cel i la terra”]12.

La seua ‘lletra’ és: “Aqueste pobre cresol / Com al 
ayre lan penjat, / Es veu huy com apagat” (pp. 213-
214). Sense cap aclariment.

Passem ja als textos del Nou Testament; el primer 
el trobem al “Jeroglífic” quart, la pintura del qual és 
descrita així: “Pintòse à San Estevan mirando à los 

El següent text és al “Jeroglífic” dotzè, el retrat del 
qual és: “Pintaronse algunos tornasoles azia el Sol, 
que estava con una nube delante”. El breu ‘lema’ és:

Trahe nos.
[“Atrau-nos”]5.

Amb aquesta ‘lletra’: “Aunque le robe la nube / 
A la vista, el girasol, / No pierde de vista al Sol” (p. 
205). Sense cap explicació.

El “Jeroglífic” següent, el tretzè, també ofereix un 
text de l’Antic Testament, descrit així: “Pintòse un 
cofrecito, donde se ven tres Formas”, i amb aquest 
‘lema’:

Dimiserunt reliquias.
[“Van deixar les restes”]6.

I la ‘lletra’ és: “Testimonis son de vista, / De aquest 
maravillòs llans, / Les que veus; pero publiquen, / Que 
es parlar de ara Cent anys” (p. 205). No afegeix cap 
explicació.

Al “Jeroglífic” quinzè apareix un altre text, la 
descripció del qual és: “Pintaronse diferentes Niños 
vestidos donosamente, con Bandas y Armas; uno de 
los quales llevava un Gallo atado en un palo”. El seu 
‘lema’ és:

Suspensus est.
[“Fou penjat”]7.

I la ‘lletra’ diu: “Viva el Rey, / Y muera el Gallo” 
(p. 206) i no aporta cap explicació.

El retrat que fa del “Jeroglífic” dissetè és quasi bé 
idèntic al del dotzè: “Pintaronse muchos tornasoles 
inclinados al Sol que estava cubierto de una nube”. 
El seu ‘lema’ és:

Inclinaverunt se ad eum.
[“Es varen inclinar cap a ell”]8.

La ‘lletra’ diu: “Por mucho que al Sol Divino / 
Quiso la astucia ocultarle, / Supo el amor adorarle”. 
Com que l’explicació és força llarga (pp. 208-209), 
m’estalviaré, doncs, de recordar-la i només diré que 
el “Sol Divino” és el “tesoro” que havia amagat Joan 
Cresol en casa seua, vers el qual tresor s’inclinen (= 
“les haze inclinar àzia èl”) els gira-sols9.

El “Jeroglífic” vintè també inclou un text de l’Antic 
Testament, descriu la seua pintura així: “Pintòse una 
tropa de gente que iva camino” i el seu ‘lema’ és:

Veniebant decunctis (sic!) Populis ad audiendum 
sapientiam Salomonis.

[“Venien de tots els països a escoltar la saviesa de 
Salomó”]10.

Vitrina on s’exposa la Célebre Centuria al MAF.
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Al “Jeroglífic” setzè hi ha un altre text llatí del Nou 
Testament, la pintura del qual és: “Pintòse la Estrella 
del Norte, y muchos reloxes, que todas sus manecillas 
tenian bueltas àzia la Estrella”, i amb aquest ‘lema’:

Omnia traham ad me.
[“Atrauré totes les coses cap a mi”]17.

La seua ‘lletra’ és: “No sin alta simpatia / Se bol-
vieron (ò portento!) / Todos àzia el Sacramento”, i en 
explicar-lo diu que tots els alcoians s’agenollaren en 
passar el Santíssim Sacrament girats vers el “Norte 
Soberano” (p. 207).

Vicent Carbonell detalla la pintura del dinovè així: 
“Pintòse una nave envelada, y una Remora que la de-
tiene”, el ‘lema’ del qual és:

Qui potest capere capiat.
[“Qui ho puga comprendre, que ho comprenga”]18.

La ‘lletra’ d’aquest és: “Molt be vols fugir apressa, 
/ Estant lo portal ubert, / Tancat, te pareguè cert, / Per 
portanten tan gran pressa”, i el raona dient que Joan 
Prats, el lladre, en voler anar-se’n de la ciutat trobà la 
porta tancada “quando para los otros estava patente, 
siendo su mismo pecado la Remora que le detenia (p. 
211).

El següent text llatí del Nou Testament és al “Jero-
glífic” vint-i-dosè, descrita així la seua pintura: “Pin-
tòse un braço con una azada, cavando un monton de 
estiercol”, i amb aquest ‘lema’:

Magna est fides tua.
[“És gran la teua fe”]19.

La seua ‘lletra’ és: “En aqueste juzgo hallar / El 
Tesoro que perdi, / Pues siento dentro de mi / El no 
poderlo dexar”, exposant que fou la gran fe dels al-
coians i en especial la de Joan Esteve quan va afirmar 
que “solo en casa de Juan Prats” hi era el Santíssim 
Sacrament (p. 213).

Al “Jeroglífic” vint-i-tresè en trobem un altre text, 
explicada així la seua pintura: “Pintòse una mata de 
trigo, que entresalia de un monton de estiercol”, i 
amb aquest ‘lema’:

Nisi granum frumenti cadens.
[”Si el gra de blat en no caure”]20.

I amb aquesta ‘lletra’: “Per fer entre fem sembrat, 
/ Com à piñons ha granat”; l’autor no fa cap expli-
cació.

El darrer text és al “Jeroglífic” postrem (sic: “ul-
timo”) que fóra el vint-i-cinquè, la pintura del qual 
és descrita d’aquesta manera: “Pintòse un pan como 
medio escondido en el estiercol” i amb aquest ‘lema’:

Cielos, y à Iuan Esteve arrodillado, à ocasion que avia 
hallado al Soberano Sacramento, y con devocion in-
clinado al puesto, ò oyo donde estava”; i amb aquest 
‘lema’:

Stephanus viditwwobert el cel”]13.
La ‘lletra’ és: “Lo que es, y lo que fue, / Veo en 

Estevanes dos, / Pues ambos miran à Dios” (p, 199). 
No afegeix cap explicació.

El text següent és al “Jeroglífic” vuitè, la pintu-
ra del qual la descriu així: “Pintaronse dos brazos, 
sustentando cada uno un cirio encendido; y algo mas 
inferior otro con un candil”; el ‘lema’ és:

Lucernae ardentes.
[“Encesos els llums”]14.

La ‘lletra’ diu: “Aquestes llums Deu les vol, / Ex-
cepto la del cresol”, i pel que fa a l’explicació llegim: 
“El intento fue significar, que lo encendido de los afec-
tos de los hijos de Alcoy, representados en las luzes de 
los cirios, fueron muy del agrado de Dios, pero no el 
pernicioso intento del ladrón” (p. 202).

Dos “Jeroglífics” mostren idèntic text llatí, el novè 
i el divuitè, encara que les pintures, les ‘lletres’ i les 
explicacions en són diferents. El ‘lema’ comú és:

Non praevalebunt adversus eam.
[“No prevaldran contra ella”]15.

La pintura del primer és: “Pintòse una tela encar-
nada, que entresalia del estiércol, de donde salian al-
gunos rayos” (p. 203); i la del segon diu: “Pintòse un 
gato con un pan en la boca, que le escondia entre un 
monton de piedras, y las Armas de la Villa en el pues-
to superior, con las Alas que la ilustran, como se ad-
virtió” (p. 209)16. Pel que fa a les ‘lletres’, la d’aquell 
diu: “Ni la pols, ni la inmundicia / La và deixar des-
llustrada, / Per ser la tela encarnada”. La d’aquest és: 
“Es muy tu acción de estrañar / Ladron, pues que à 
discurrir / No llegastes, ni à advertir, / Que es mi bla-
son el bolar”. Del primer no fa cap explicació, del 
divuitè, però, en fa una que per la seua llargària (pp. 
209-210) renuncie a incloure-la.

El retrat que fa del “Jeroglífic” 
dissetè és quasi bé idèntic al 
del dotzè: “Pintaronse muchos 
tornasoles inclinados al Sol 
que estava cubierto de una 
nube”.
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cal inserir-lo dins el passatge de la mort de Jezabel, 
la dona d’Acab, rei d’Israel, quan Jehú alçà la vista 
cap a la finestra on hi era Jezabel i en recolzar-se cap 
a ell dos o tres eunucs, ordenà que l’enderrocaren i 
morí la dona d’Acab.

9. L’explicació conclou amb un text del polígraf llatí 
G. Plini Segon, que per les raons abans esmentades, 
evitem d’incloure’l.

10. Veg. 1Re 5, 14. Vicent Carbonell posa Reg cap. 3. 
Evidentment fa al.lusió a la cèlebre saviesa de Salo-
mó, rei de Judà i d’Israel.

11. Veg. Jdt 10, 3. L’autor afegeix Iudic. 10; al final del 
llibre de Judit (16, 7) trobem un altre text llatí força 
paregut: Exuit se vestimento viduitatis.

12. Veg. 2Sa 18, 9. L’autor no afegeix cap referència 
bíblica. El text del segon llibre de Samuel detalla la 
mort d’Absalom (fill de David), el qual en topar-se 
per un casual amb l’exèrcit del seu pare (que havia 
recomanat de tractar bé el seu fill), ell cavalcava un 
ase i en passar aquest davall del brancatge d’una 
gran carrasca, el cap d’Absalom es va quedar engan-
xat a l’arbre, i és per això que aquell en quedar-se 
penjat (illo suspenso) entre el cel i la terra, l’ase va 
fugir (pertransivit = ‘passà a través’). A Absalom el 
van rematar deu escuders de Joab, general en cap de 
l’exèrcit de David.

13. Veg. Ac 7, 56. L’autor no especifica l’epígraf, sí el 
capítol, que refereix la mort d’Esteve, un dels set ho-
mes de bona reputació triats per estendre la paraula 
de Déu; fou el primer màrtir cristià.

14. Veg. Lc 12, 35 i també 8, 16; 11, 33. Amb aquesta 
expressió es manifestava la idea d’estar prest per a 
fer un servei. Vicent Carbonell cita només el capítol 
11 de Sant Lluc.

15. Veg. Mt 16, 18 citació que l’autor fa correctament. 
Són paraules de Jesús a Pere quan li diu que edificarà 
la seua església i les portes (o les forces) de l’infern (o 
de la mort) no la dominaran.

16. Vicent Carbonell descriu a la pàgina 200 on estaven 
pintades “ las Armas de la Villa” (“en lo mas alto de 
la puerta principal de la Iglesia” [del Sant Sepulcre] 
així com llur composició.

17. Veg. Jn 12, 32, passatge del que cita bé el capítol i 
no esmenta l’epígraf.

18. Veg. Mt 19, 12, passatge del que cita bé el capítol i 
no esmenta l’epígraf.

19. Veg. Mt 15, 28, passatge del que cita bé el capítol i 
no esmenta l’epígraf. Al llibre de les Lamentacions 
(3, 23) de l’Antic Testament trobem una frase gaire-
bé idèntica: Multa est fides tua.

20. Veg. Jn 12, 24. Text que explicàrem al treball nostre 
de l’any passat i al qual remetem, en especial a la 
nota 12. Vicent Carbonell afegeix al costat del text 
llatí Ioan. cap. 14.

21. Veg. Jn 6, 55. L’autor no aporta cap referència bíbli-
ca.

Vere est cibus.
[“(Car la meua carn) és vertader menjar”]21.

I amb aquesta ‘lletra’: “Con grande alegria Alcoy, 
/ Hallando à Christo escondido, / Bolviò à casa el Pan 
perdido” (p. 214).

Haig de cloure ja la col·laboració d’enguany que, 
com hem dit al principi, s’ha circumscrit als textos 
bíblics dels “Jeroglífics”. Potser en una altra ocasió 
comentem altres originals llatins també dels “Jero-
glífics” així com altres textos en llatí de la Célebre 
Centuria que no han estat inclosos en les nostres 
aportacions anteriors.

NOTES
1. Veg. ESCARTÍ, V. J., “Literatura, llengua i societat 

al s. XVII: una lectura de la Célebre Centuria de Vi-
cent Carbonell”, en Alcoi, Societat i Cultura, Alcoi, 
Arxiu Municipal, 2005, pp. 13-43.

2. Veg. Ex 3, 5. Vicent Carbonell explicita el capítol, 
no el versicle. Remetem també a Js 5, 15 i Ac 7, 33 
per a la mateixa expressió llatina.

3. Veg. Sir (Eccl) 40, 29. L’autor no tradueix cap dels 
textos llatins dels “Jeroglífics”.

4. Veg. Gen 48, 18 (…pone dexteram tuam super caput 
eius = “ posa la teua mà dreta damunt el seu cap”) i 
Ex 29, 7 (et oleum unctionis fundes super caput eius 
= “i l’oli de la unció [santa] vessa-li’l damunt el seu 
cap”). Aquest sintagma el trobem també en altres 
textos de l’Antic Testament, com Lv 4, 4. 24. 33; 
8, 14; 16, 21. Sembla que amb aquest gest hi havia 
una mena d’identificació amb la víctima i indica la 
donació del fidel a Déu.

5. Veg. Ct 1, 4. Al ‘lema’ Vicent Carbonell afegeix: 
Cant. Aquestes dues paraules del versicle quart (la 
continuació de les quals és: post te curremus in odo-
rem unguentorum tuorum…= “correm darrere de tu 
pensant en la fragància dels teus perfums”) són les 
primeres expressions afectuoses de l’enamorada.

6. Veg. Sl 16, 14, citació correcta en la Célebre Cen-
turia, però sense especificar el paràgraf. Al llibre de 
Josué (10, 30) veiem el mateix sintagma llatí però 
precedit de l’adverbi non, al passatge que narra que 
Josué es va apoderar de la ciutat de Maquedà, matà 
el rei i tots els seus habitants i “no varen deixar cap 
supervivent”.

7. Veg. Gn 41, 13 i Est 7, 10. L’autor no fa cap re-
ferència bíblica. El text del Gènesi són les darreres 
paraules dels ‘Somnis del faraó’, i el d’Ester és també 
el final del passatge en què Aman mor penjat (Sus-
pensus est itaque Aman in patibulo quod paraverat 
Mardocheo = “Fou penjat Aman a la forca que havia 
preparat per a Mardoqueu”).

8. Veg. 2Re 9, 32, citació que és correcta en la Célebre 
Centuria, però sense especificar el versicle. El text 
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José Jorge Montava Seguí

San Jorge
en todo el mundo

N
adie duda que San Jorge es 
un santo que ha sido y es 
venerado en todo el orbe: 

como protector de las cosechas en 
Centroeuropa, patrón de órdenes 
de caballería, valedor de gremios 
como los armeros y labradores en 
otros lugares, o patrón y modelo 
del movimiento juvenil de escultis-
mo en todo el mundo por la juven-
tud, genio y nobleza que inspira. 
Así mismo es, como todos sabe-
mos, patrón de infinidad de nacio-
nes, estados, regiones, ciudades y 
villas de todo el planeta. Da nom-
bre a muchas poblaciones grandes 
y pequeñas y también a lugares de 
la geografía mundial: cabos y gol-
fos; islas y lagos; canales y ríos.

Se ha escrito y hablado mucho 
de su patronazgo en naciones como 
Inglaterra, antiguos estados como 
Bohemia o el Tirol, ciudades como 
Danzig o Milán. En España las au-
tonomías de Aragón y Cataluña, 
y entre otras muchas, poblaciones 
como Cáceres, Bañeres y natural-
mente Alcoy.

Pero San Jorge también es pa-
trón o protector de países, terri-
torios y localidades mucho menos 
mencionadas en las que la fe y de-
voción al Santo están fuera de toda 
duda.

En Rusia el culto al Mártir lle-
ga a principios del s. XI durante el 
reinado de Yaroslav I el Sabio, au-
mentando con el paso de los años 
la devoción que se le tiene. El nom-
bre de Yuri, Jorge en ruso, es con el 
que se bautiza a multitud de ciuda-
danos de ese país. El escudo de la 
nación, de siempre, a excepción de 
la época soviética, y en el pecho del 
águila bicéfala figura el blasón de 
Moscú en el que en campo de gules 
o rojo se recorta la figura ecuestre 
del Santo debelador del dragón, ya 
que también es el patrón de la capi-
tal. Dos de las más altas condeco-

raciones que un ciudadano puede 
recibir son la Cruz de San Jorge y 
la Orden de San Jorge.

Georgia, a orillas del mar Negro 
y entre Rusia y Turquía, toma el 
nombre del Santo de la que también 
es patrón y en la que se le profesa 
un importante fervor. La bandera 
de esta nación es la cruz de San Jor-
ge y cuatro cruces menores también 
rojas en los cuarteles que esta deja. 
La heráldica del país tiene en su 
centro y entre dos leones rampan-
tes un escudo similar al de Moscú, 
descrito con anterioridad. En el s. 
XVIII se contabilizaban gran canti-
dad de iglesias a él dedicadas, algu-
nos documentos las cifran en más 
de trescientas. Una estatua dorada 
del santo caballero venciendo a la 
fiera se puede ver en la plaza lla-
mada de la Libertad que es la más 
importante de su capital Tiblisi y su 
catedral lleva su nombre.

Hasta hace pocos años era tra-
dición en Lituania la ofrenda en 
las iglesias de animales y cosechas 
el 23 de abril, como protector de 
estos bienes, siendo el segundo pa-
trón de la nación tras San Casimi-
ro.

La milenaria nación griega tie-
ne al Santo Tribuno por patrón 
desde antiguo y su abrupta geogra-
fía está salpicada de monasterios y 
templos a él dedicados, destacan-
do por significativa la iglesia de 
San Jorge de la Roca, al pie de la 
Acrópolis de Atenas. Sus imáge-
nes e iconos proliferan por todo el 
país y el ejército heleno está bajo 
su advocación.

1
Fueron los cruzados ingleses, 

que ayudaron al rey Alfonso Hen-
riques a conquistar Lisboa en el s. 
XII, los que introdujeron la devo-
ción al Santo y más tarde reinando 
Alfonso IV, a finales del s. XIII se 
fue consolidando esta devoción, 
siendo Juan I, muy devoto del Már-
tir, quien lo proclamó patrón de 
Portugal y en 1387 ordenó que su 
imagen ecuestre fuera sacada en la 
procesión de Corpus Christi. Esta 
tradición y devoción se extendió 
más tarde a Brasil. Un gran atrac-
tivo de la capital lusa es el castillo, 
construido en el s. V por los visigo-
dos en la cima de la colina más alta 
de la ciudad, en la que tanto el ce-
rro como la propia fortaleza llevan 
el nombre de San Jorge. Los árabes 
agrandaron el castillo y a partir de 
mitad del s. XIII los reyes portu-
gueses lo convirtieron en su resi-
dencia. Es importante resaltar que 
una de las nueve islas de las Azores, 
lleva el nombre de San Jorge santo 
patrón de la nación.

Bulgaria, país balcánico por ex-
celencia, curiosamente celebra la 
fiesta de su patrón San Jorge el día 

Bandera de Georgia.

Escudo actual de Rusia.
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que lo tiene por patrón igual que 
Milán y Reggio Calabria, es el ti-
tular de su catedral y sus prelados 
llevan el título de obispo de San 
Jorge. Es protector de Nápoles y 
Venecia donde se encuentra la isla 
de su nombre y allí está ubicada 
la basílica y abadía benedictina de 
San Giorgio Maggiore, para distin-
guirla de la de San Giorgio in Alga. 
En la citada isla a finales del s. X 
existía una iglesia bajo su advoca-
ción, de ahí que posteriormente se 
erigiese la actual. Esta espléndida 
basílica conserva el cráneo del San-
to que fue motivo de enfrentamien-
to entre Inglaterra y la Corona de 
Aragón.

2
Curiosamente en la vecina Fran-

cia existe abundancia de toponimia 
georgina, muchas ciudades llevan 
el nombre de Saint Georges, es-
pecialmente en la prefectura de la 
Rochelle con seis poblaciones, su-
perando en este sentido a Italia. 
Verdaderamente bella es la capilla 

del país a partir del que se miden 
todas las distancias al resto de po-
blaciones. En esta misma nación en 
el delta del Danubio, lugar de gran 
belleza natural, se encuentra el pe-
queño pueblo de San Jorge.

También Croacia celebra la lle-
gada de la primavera en su día y su 
figura la podemos admirar en las 
calles y la catedral de su capital Za-
greb. En la vecina Eslovenia su ca-
pital Liubliana lo tiene por patrón, 
siendo el símbolo de la ciudad el 
dragón que recuerda la leyenda del 
Santo y posee en su castillo la ca-
pilla gótica de San Jorge de finales 
del s. XV que se restauró en estilo 
barroco en 1747.

En Italia San Jorge goza de gran 
predicamento, hasta el punto que 
en toda su geografía son más de 
veinte las poblaciones con el topó-
nimo San Giorgio. En el s. X Géno-
va lo eligió por patrón con motivo 
de las cruzadas donde esta antigua 
república participó activamente, 
adquiriendo en el s. XIII su fiesta 
la máxima solemnidad. En Ferrara, 

6 de mayo llamada Guerguióvden, 
es fiesta nacional y muy celebrada 
por la iglesia ortodoxa, excepción 
hecha de la época comunista en 
que todas las celebraciones de ca-
riz religioso quedaron suprimidas. 
Es el día llamado de la Valentía en 
la que el ejército búlgaro celebra 
diferentes actos por sus caídos y 
desfiles militares en las principales 
ciudades. Muchos de sus habitan-
tes llevan el nombre de Gueorgui o 
Guergana. En esa fecha es costum-
bre comer cordero y en los pueblos 
se sacrifica y come en comunidad 
en la plaza principal por todos sus 
habitantes.

En otros países balcánicos se le 
tiene gran devoción y se le festeja 
al que llaman caballero verde por 
traer la primavera y la exuberancia 
a los campos. Así en Rumanía exis-
ten muchos templos y conventos a 
él dedicados y la catedral de Timi-
soara está bajo su advocación. La 
iglesia de San Jorge de Bucarest se 
encuentra en el mismo centro de la 
capital, justo en el kilómetro cero 

Estatua en un jardín de la parte alta de Zagreb.
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También en Egipto la comuni-
dad copta le profesa gran devoción. 
Importante es la iglesia de Mar Gir-
gis en El Cairo construida el pasa-
do siglo sobre la anterior del s. X.

La influencia de la heráldica 
del Santo es notable, su cruz cam-
pa en muchas banderas y escudos 
de estados y naciones: las enseñas 
de Inglaterra, Georgia, Irlanda del 
Norte, Cerdeña y también forman-
do parte de la del Reino Unido o 
Union Jack, la que a su vez incor-
poran otras banderas como la de 
Australia o Nueva Zelanda.

Es difícil encontrar un santo que 
haya impregnado con su espíritu 
tantos aspectos de la vida de las 
gentes como San Jorge. Los creyen-
tes le rinden culto en numerosísimos 
templos; muchas naciones ciudades 
y comunidades lo veneran como 
patrón; y su nombre y su imagen la 
vemos por todas partes. Todo esto 
justifica su popularidad y la devo-
ción que se le profesa en todo el 
mundo, convirtiendo a nuestro pa-
trón en un santo universal.

más de la mitad de la población 
profesa el cristianismo pero el ori-
gen y el culto a San Jorge no está 
claro, siendo lo más probable que 
fue la iglesia copta egipcia quien la 
hizo llegar. De cualquier modo es 
en el s. XV cuando su historia se 
tradujo al amárico, que es la len-
gua del país, y su culto se extendió 
por toda la nación. Muy famosa y 
difundida por su particularidad es 
la iglesia de Lalibela llamada Bet 
Giorgis, escavada en la roca de 
arriba abajo y que tiene forma de 
cruz griega. Una de las catedrales 
de su capital Addis Abeba a él le 
está consagrada.

Beirut, capital del Líbano, lo tie-
ne por patrón y su catedral también 
lo tiene por titular. En ella, al igual 
que en varios templos que se le han 
dedicado, el icono del Santo es ve-
nerado por greco-ortodoxos, cató-
licos, coptos e incluso musulmanes. 
Algo similar ocurre en Siria, donde 
en Arak se encuentra el convento 
de San Jorge, construido por el em-
perador Justiniano.

que se le dedica en la catedral de 
Notre Dame de París que posee una 
espléndida escultura infante del 
santo tribuno.

En el continente americano hay 
muchas ciudades denominadas 
Georgetown, es decir ciudad de 
San Jorge, existiendo una también 
en el continente africano y otra en 
Australia. Así mismo la famosa 
y antigua universidad católica de 
Washington D.C. tiene la misma 
denominación.

Muy importante es resaltar el 
monumento que se erigió al santo 
caballero en los jardines de la sede 
neoyorquina de la O.N.U. en 1990. 
Es una espectacular escultura en 
bronce de doce metros de alta, en 
el que San Jorge sobre brioso corcel 
vence a un dragón de dos cabezas 
que tiene a ambos lados los restos 
de dos misiles uno del bloque oc-
cidental y otro del bloque oriental, 
al que se le tituló: El bien vence al 
mal.

En Etiopía, la antigua Abisinia 
enclavada en el Cuerno de África, 

Monumento en la sede de la O.N.U.
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Josep Tormo Colomina
membre fUndador de la SoCiedad eSpañola de VexiloloGía

¿Tornarà la Bandera Gran de Sant Jordi
a la processó del Corpus Christi?

la buelta de la Procesión lleva el 
Iusticia el Estandarte Mayor de la 
Villa y de los cordones los demás 
oficiales”. Per tant, ¿tornarem a 
contemplar algun dia la Bandera 
Gran de Sant Jordi en la processó 
del Corpus Christi?

gut, des de temps immemorial, les 
processons del dia de Sant Jordi, el 
nostre patró, i la processó del Cor-
pus Christi, una celebració de capi-
tal importància. Cal recordar, ara i 
ací, el que va dir Vicent Carbonell a 
la Célebre Centuria en 1672: “por 

D
e fet, el títol del present tre-
ball és en realitat un prec o 
una súplica que hom fa a les 

màximes autoritats civils i eclesiàs-
tiques de la nostra ciutat per tal de 
recuperar una de les funcions que 
històricament ha tingut la Bandera 
Gran de Sant Jordi, l’estendard del 
nostre poble, des de la incorpora-
ció d’Alcoi a la Corona, el 16 de 
maig de 1447, que és quan es va 
confeccionar el primer estendard 
local com a vila reial. Una vila, Al-
coi, que més tard, el 28 de febrer de 
1844, la Reina Isabel II va declarar 
Leal Ciudad per la seua fidelitat 
amb el Tron.

La festa del Corpus Christi, que 
sol celebrar-se el dijous immediat 
a la festa de la Santíssima Trinitat, 
està dedicada per l’Església Catòli-
ca a celebrar l’Eucaristia, i té lloc 
60 dies després del diumenge de 
Pasqua. Esta festa d’origen medie-
val, instituïda pel Papa Urbà IV en 
1262, ha servit l’Església per a la 
veneració pública del Sagrament 
de l’Eucaristia, exaltant la doctri-
na del Cos de Crist. A partir de 
1316 s’estén per tota Europa arran 
d’una butlla del Papa Joan XXII, 
prenent gran importància al pas 
del temps. Encara a hores d’ara, el 
Corpus Christi és un esdeveniment 
religiós, social i cultural d’enorme 
transcendència. Eixe dia, el Santís-
sim Sagrament, resguardat en una 
custòdia, es conduït pels carrers, 
alguns ornamentats amb catifes de 
flors, mentre una fervorosa escolta 
de feligresos l’acompanyen en so-
lemne processó.

Com saben els historiadors al-
coians, si hi ha hagut en la història 
local, apart de les proclamacions 
reials borbòniques, alguna ocasió 
en la qual la presència de la Ban-
dera Gran de Sant Jordi (i dels 
guions gremials) ha brillat per la 
seua presència, eixa ocasió ha si-

Processó del Corpus Christi.

La Bandera Gran de Sant Jordi, l’estendard històric de la nostra ciutat.
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Una cançó inèdita de la Filà Judios de 1941: 
Sant Jordi estarà agraït

Josep Tormo Colomina

E
s tracta d’una cançó, creada en plena postguer-
ra, ara fa 78 anys, que li va dedicar el bon músic 
i famós personatge local “Rafelet el de la Mur-

ga” a la Filà Judios, quan la filà se’n va passar de la 
Casa del Santíssim, en el carrer Sant Mateu, al Bar 
Rafelet, el seu establiment, situat en el segon tram del 
carrer Sant Blai, prop de l’església de Sant Jordi i de la 
casa del referit bariste i cafeter. La cançoneta, senzilla 
i molt simpàtica, consta de cinc estrofes i diu així:

Sant Jordi estarà agraït

Els Judios preparen la dinâ
 i amb molt bon humor passarem l’asprâ.

Tots som divertits
i estem molt ben units
i la broma no faltarà.

Ja són molts els compromesos
per a l’any quaranta-dos
i algú farà tard a la creuâ

perquè la llibreta ja estarà tancâ,
li-la-lé-ro, li-la-lé-ro, li-la-lé-ro,

 li-la –rà, ta-ra-ra-ra –rà.

Enguany són molts els que volen creuar,
i haurem de garbellar, per si algú vol entrar,

i el humor no ha de faltar,
p’a nosatros tranquils estar,

li-la-rà, la-lé-ro, la-rà, la-léro, la –ràaaa.

Sant Jordi estarà agraït
d’haver-lo fet patró d’Alcoi,

per ser un poble divertit
i el fester, que és de broma, això vol.

Les xiques mos dispensaran
de no haver-los regalat res,

de tot (en)s’anirem preparant
 i a l’any que ve els donarem molt més (1).

(1) Respecte a l’absència de regals, cal considerar que 
l’any 1941, en plena postguerra, era un moment de 
penúria i dificultats econòmiques, per tant els fes-
ters no podien permetre’s el luxe de comprar “agu-
lletes” ni regalets per a les xiques, ni per a ningú.

L’autor vol fer constar el seu agraïment al compo-
sitor Àngel Lluís Ferrando per la seua valuosa col·la-
boració en la transcripció de la melodia de la cançó.

Rafelet el de la Murga, personatge popular i conserge 
històric de la Filà Judios

Però, el lector es preguntarà: ¿qui era Rafelet el 
de la Murga? El Sr. Rafael Pérez Reig (Alcoi, 1874-
1946), a més de ser fabricant de café licor i director de 
la murga més famosa que ha tingut la ciutat d’Alcoi 
en la seua història, era el propietari del Bar Rafelet, 
situat en el carrer Sant Blai, que l’any 1939, en plena 
postguerra, va passar a ser el local social de la Filà 
Judios.

Rafelet treballava d’oficial en una fàbrica de bar-
rets que hi havia en el Panterri, una empresa anteces-
sora de la Sombrerería Hispania, fins que en una de 
les crisis de la indústria tèxtil, allà per l’any 1920, va 
tancar la fàbrica i com ell era un expert tastador de 
café gelat, i sabia com s’elaborava, va crear una fa-
briqueta de café licor en el celler de sa casa del carrer 
Sant Blai. En eixe mateix carrer va obrir el seu bar poc 
després de l’inici de la fabricació del Café Licor Mur-
ga i del tancament de la fàbrica on treballava.

Efectivament, se sap que la filà Judios se’n va pas-
sar al Bar Rafelet en 1939, i que la filà va anar ab-
sorbint el Montepio de la Murga. Més tard, Rafelet 
va traspassar el local a la filà, quan es va jubilar. Per 
tant, la informació que dóna l’enciclopèdia Nostra 
Festa, quan diu que “al número 16 de la calle San 
Blas se llegó en 1956” està equivocada, ja que l’autor 
d’este treball va nàixer en eixa casa en 1948 i son 
pare, Pepe Tormo Rico “el Fideuero” (1913-2007) va 
ser un dels cinc festers “Judios” signataris de la com-
pra de la casa, ja que la filà no podia fer-ho legalment 
en nom propi com a entitat.

El Sinyô Rafel estava casat amb l’alcoiana Mar-
celina Payá Játiva, que li va donar dos fills, Rafael 
i Carmen. Tenien el seu domicili en el carrer Sant 
Blai, 7, on hi havia un rètol de porcellana que deia 
“FÁBRICA DE LICORES RAFAEL PÉREZ”, però a 
pesar de ser un bon cafeter, la seua fama li venia per 
la música, per ser el director, arximaga i alma mater 

Anunci del Bar Rafelet i del Café Licor Murga, en la 
revista El Fallero d’Alcoi de 1935, època en la qual el 
carrer Sant Blai es denominava carrer Agustí Albors.
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de la murga o xaranga humorística més famosa que 
ha tingut Alcoi, entre 1900 i 1930.

Els músics de la Murga de Rafelet vestien un uni-
forme molt curiós amb levita i pantalons negres, cor-
bata de llacet i capell de “cossiol” o copa alta, amb el 
qual eixien a cantar cançons de crítica ciutadana per 
tot Alcoi, en una època en la que no existia la televisió 
ni la ràdio ni es llegien periòdics. Per tant, ells eren la 
vox populi, una bona font d’informació per a donar a 
conèixer els últims succeïts del nostre poble.

Però, ¿on i quan actuava la seua Murga? Segons 
els ancians del segle passat, solien situar-se als quatre 
cantons dels carrers i en les placetes, quan actuaven a 
poqueta nit, de forma espontània, 
els diumenges o qualsevol dia de 
la setmana, sense que hi hague-
ra res programat. Un espectacle 
improvisat i molt popular que 
li donava color i sabor a l’Alcoi 
d’aquella època.

Els llocs on més gent es reunia 
per a sentir-los eren la Placeta del 
Carbó, la Placeta del Fossar, la Pla-
ceta del Carme (enfront del Teatre 
Principal), la Placeta de l’Albre (o 
de Sant Francesc), la Placeta dels 
Polits (Mercat de Sant Mateu) i la 
Placeta de les Eres, els punts pre-
ferits del seu recorregut habitual.

Les actuacions, que eren segui-
des per un públic atent i animat, 
constaven d’un variat repertori 
de cançons d’època, que sempre 
feien referència crítica o burlesca 
a succeïts recents, referent a tot 
allò que ocorria en la ciutat: fets 
anecdòtics, crítiques a l’autoritat, 
novetats curioses, etc.

Rafelet era un home amb molta inventiva i enginy, 
l’autor més prolífic de cançó popular que ha existit 
mai al nostre poble, amb una habilitat per a compon-
dre cobles sols comparable a la del Tio Bamba, l’altra 
gran figura de la cançó popular alcoiana, però dins 
la parcel·la més folklòrica i no d’època com Rafelet i 
la seua Murga, que solien crear cançons al·lusives als 
sussoïts i fets anecdòtics locals més destacats.

Els ancians del segle xx encara recordaven mol-
tes cobles al·lusives, i les cantaven: “Abaíto serà 
prompte una figura / de lo que no s’ha conegut hasta 
hui…”; “En casa de Monzó està el saló / a on van les 
xiques que volen ser boniques…”; “En la Plaça de 

Dins, / entrant cap a dins, / està 
el Tio Paco…”; “Eixa Milagret la 
de la Placeta del Carbó / festeja-
va anit en Rafael al mateix can-
tó…”; “Ramona tenia un nóvio 
/ que per Nadal li va regalar…”, 
“Consuelito, la filla del mestre..”, 
“Un valent bolantinero a l’alcal-
de va anar…”,“Conxa la Rulleta 
porta cinturó”…

Per tant, no ens hauria d’es-
tranyar que Rafelet, que era un 
excel·lent músic i un gran crea-
dor de paròdies i cançons popu-
lars, i també conserge de la Filà 
Judios, li dedicara una cançó a 
la seua filà i al patró Sant Jordi, 
en un acte d’agraïment per ha-
ver-se’n passat al seu bar, acaba-
da la Guerra Civil, la qual cosa 
era una garantia de futur, una 
millora i una promoció per al seu 
establiment, i, com diu l’expres-
sió popular, “la història és més 
llarga, però s’acaba ahí”.

Recreació artística del dibuixant Rafael Abad de la fa-
mosa Murga de Rafelet del primer terç del segle xx, du-
rant una de les seues actuacions pels carrers d’Alcoi, que 
causaven furor en aquella època de l’antigor.

El local del Bar Rafelet en el carrer Sant Blai núm.16, va 
ser la seu de la Filà Judios des de 1939 fins al seu trasllat 
al Terrer en 1976.

Rafael Pérez Reig, “Rafelet el de la 
Murga”, personatge popular, ex-
cel·lent músic, director de la xaran-
ga humorística més important en la 
història d’Alcoi, abans somsbrerer 
d’ofici, i més tard, cafeter i bariste.
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Manuel Seco de Herrera Cigales

El origen egipcio de la iconografía
tradicional de San Jorge

Inglaterra entre los siglos Vii y Viii. 
En las pinturas rupestres del siglo 
x en Capadocia ya lo presentaban 
pisoteando y lanceando una mons-
truosa serpiente gigante acompa-
ñado de San Teodoro, como en la 
iglesia denominada «de la Serpien-
te» (Valle de Goreme, Turquía) 
(Figura 2). Pero fue en el Medievo, 
durante la época de las Cruzadas 

lo largo y ancho del Mediterráneo 
alcanzó cotas impensables hasta ese 
momento. La divulgación de la vida 
y, sobre todo, del padecimiento de 
los mártires impulsó en buena me-
dida esa propagación. Fue el papa 
Gelasio quien aprobó la difusión 
del culto de San Jorge en el año 494 
(menos de dos siglos después de su 
muerte), culto que llegó a la actual 

E
n términos artístico-religio-
sos, por iconografía se en-
tiende el arte de representar 

de manera plástica la idea concebi-
da de un santo con símbolos o atri-
butos que permitan identificarlo y 
diferenciarlo de los demás. Dichos 
símbolos o atributos derivan de 
una tradición más o menos verí-
dica, más o menos legendaria que, 
con el paso de los siglos, han ido 
calando en el imaginario colectivo 
de tal modo que hoy en día resultan 
por completo inconfundibles y per-
fectamente identificativos del santo 
en cuestión.

Por todos es conocida la icono-
grafía tradicional universal de San 
Jorge: jinete sobre caballo blanco, 
lanza o espada en ristre, que com-
bate y vence al dragón, símbolo del 
Mal. Así es la imagen ecuestre que 
se venera en la vecina Banyeres de 
Mariola (Figura 4) –cuyas fiestas 
suelen coincidir con las nuestras– 
como lo es en Inglaterra, Portugal, 
Grecia, Turquía, Rusia, Armenia, 
Etiopía, Aragón, Cáceres… Incluso 
tal fue la representación en nuestra 
ciudad hasta 1810, cuando Miguel 
Gironés encargó al escultor valen-
ciano Francisco Pérez la primera 
imagen ecuestre de San Jordi Mata-
moros; buena muestra de la presen-
cia de esta iconografía tradicional 
universal de San Jorge en Alcoy es 
la portada interior de la Célebre 
Centuria de Vicente Carbonell, pu-
blicada en 1672, en donde aparece 
San Jorge infante con un dragón a 
sus pies (Figura 3).

Se supone que Jorge de Capa-
docia vivió y murió en tiempos del 
emperador romano Diocleciano 
(284–305). Con Constantino pri-
mero (Edicto de Milán, 311), y so-
bre todo con Teodosio (Edicto de 
Tesalónica, 380), el cristianismo se 
convirtió en la religión oficial del 
Imperio Romano y su expansión a 

Figura 1.– Horus a caballo matando al cococrilo (Seth). Fragmento de ventana 
en piedra arenisca. Siglo IV. Museo del Louvre. ParÌs.

Figura 2.– San Jorge y San Teodoro. Pinturas rupestres de la Iglesia Yilanli o 
“de la Serpiente”. Siglo X. Valle de Goreme, Turquía.
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boliza a Seth, el dios del desierto, 
del engaño, encarnación del Mal. 
En la mitología egipcia, Seth asesi-
nó a su hermano Osiris por envidia 
y Horus, hijo de Osiris, vengó a su 
padre, expulsó a Seth al desierto y 
se convirtió en el primer faraón mí-
tico del valle del Nilo.

La base, pues, queda bien clara: 
Horus representa el Bien y Seth el 
Mal. No se trata de una obra de 
arte egipcia al uso (los egipcios 
nunca representaron a sus deidades 
a caballo), sino una muestra de la 
simbiosis entre los modelos autóc-
tonos y la influencia grecorromana, 
absorbida por completo en Egipto 
en aquella época, el siglo iV, des-
pués de 300 años de dominación 
griega primero y otros 300 como 
provincia romana hasta ese mismo 
momento. Hay quien ha querido 
ver también un influjo del simbolis-
mo cristiano; más bien al contrario, 
la Iglesia primitiva era pragmática e 
hizo suyos todos aquellos símbolos 
y representaciones mal llamados 
«paganos» con el fin de difundir su 
doctrina con mayor facilidad, recu-
rriendo a lo que era familiar para 
el pueblo, pero cubriéndolo de un 
tamiz cristiano. Así pues, ese Horus 
jinete, vestido como un tribuno mi-
litar romano, con el tiempo derivó 
en San Jorge, y a Seth, dios malva-
do de por sí en los mitos egipcios 
–al que se le asociaban en esos 
tiempos criaturas como el cocodri-
lo– no costaría mucho convertirlo 
en el Diablo, es decir, el Mal. Ese 
cocodrilo es, sin duda el precursor 
del dragón que acompaña a San 
Jorge en su iconografía tradicional 
universal.

En la mitología eslava, sin em-
bargo, encontramos un caso a la 
inversa, es decir, un mito creado a 
raíz de la famosa leyenda georgina 
del dragón y la princesa. Se trata 
de un episodio del ciclo del boga-
tyr (héroe) Dobrynya Nikitich, que 
sirvió en la corte del Príncipe Vladí-
mir de Kiev (?–1015), precisamente 
en los tiempos (¡qué casualidad!) 
en que el cristianismo se introdu-
jo entre los eslavos gracias a sus 

marco de una ventana (Figura 1), 
fabricado con piedra arenisca, de 
46,1 cm de alto, 42 cm de ancho 
y 7,5 cm de profundidad, que data 
del siglo iV y actualmente se con-
serva en el Museo del Louvre de 
París. En él aparece el dios egipcio 
Horus ataviado como un oficial 
romano sobre un caballo portan-
do una lanza en su diestra que está 
clavando en un cocodrilo que sim-

(siglos xi–xiii) cuando la imagen de 
San Jorge sobre níveo caballo ma-
tando al dragón se expandió desde 
Próximo Oriente hasta Europa Oc-
cidental.

Ahora bien: ¿de dónde procede 
esa iconografía? ¿A quién o quiénes 
se le ocurrió? ¿En qué se inspiró?

La respuesta a esas preguntas la 
encontramos en Egipto. En efecto, 
el antecedente es el fragmento del 

Figura 3.– Portada interior de la ‘Célebre Centuria’ de Vicente Carbonell 
(1672).

No costaría mucho convertirlo en el 
Diablo, es decir, el Mal. Ese cocodrilo es, 
el precursor del dragón
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relaciones con el Imperio Romano 
de Oriente, más conocido como 
Bizancio. Cuenta este mito que 
Nikitich se enfrentó a la Serpiente 
Gorynych (Figura 5), un dragón de 
tres cabezas que había secuestrado 
a la sobrina del Príncipe. En ese 
caso, como decimos, el proceso es 
a la inversa: la leyenda más popular 
de San Jorge se “paganizó” con el 
objetivo de ayudar a la difusión del 
cristianismo entre los eslavos, en 
cuyas creencias populares esta clase 
de historias estaban tan arraigadas.

En definitiva, y aunque a mu-
chos les sorprenda, hay en nues-
tros días más vestigios del mundo 
clásico grecorromano de lo que 
nos podemos imaginar. La Iglesia 
poco inventó, sino que echó mano 
de lo que estaba a su alcance y lo 
“cristianizó” –o “paganizó”, se-
gún situaciones–, no doliéndole en 
prenda hacerlo tanto con represen-
taciones plásticas como con fiestas 
y tradiciones. La iconografía tra-
dicional de San Jorge y el dragón 
es una buena muestra de ello. A 
la cultura clásica debemos mucho 
más, si cabe, que a la Edad Media, 
período histórico en el que se cons-
tituyeron las actuales naciones y 
pueblos de Europa. Una vez más, 
se constata el proverbio latino: Ni-
hil novum sub sole est (Nada nuevo 
hay bajo el sol).

BIBLIOGRAFÍA:
• ‘Horus cavalier’: https://www.

louvre.fr/oeuvre-notices/horus-
cavalier

• ‘manSanet ribeS, J. L.: Iconogra-
fía de San Jorge. Evolución de 
la representación del Mal. PDF 
de libre acceso en la web http://
www.santjordi.banyeres.com/6_
arxiu/imatges/cbf105_199_%20
ICONOGRAFIA_DE_SAN_
JORGE_pag_62_63.pdf

• ‘‘San Jorge – Iconografía’: http://
www.asjordi.org/san-jorge/el-
santo/80/iconografia.html

• ‘Добрыня Никитич’ (Dobrynya 
Nikitich), en la web http://gods-
bay.ru/slavs (en ruso).

Figura 4.– Imagen ecuestre de San Jorge venerada en Banyeres de Mariola.

Figura 5.– Dobrynya Nikitich luchando contra la serpiente 
Gorynych.
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Rafael Conca

Treinta años de la “Tirà de clavells”
por los Benimerines

S
e dice con gran verdad que las 
tradiciones, incluso las más 
antiguas, empiezan por una 

primera vez. En la Filà Benimerines 
nos sentimos orgullosos de que un 
simple hecho, realizado en su inicio 
por una familia festera alcoyana, 
haya devenido en una de las “tradi-
ciones” más simpáticas y emotivas 
que tienen lugar en el trascurso de 
la Trilogía. 

Se trata de lo que se ha venido 
en llamar “Tirà de clavells” al niño 
San Jordiet en la mañanera Proce-
sión de la Reliquia a su paso por la 
calle San Lorenzo.

Fue en 1988, hace ya trein-
ta años, cuando los Benimerines, 
precisamente para homenajear a 
su Sant Jordiet, Vicente Raduán 
Gomis, oficializamos esta singular 
ofrenda que desde el primer instan-
te fue apadrinada por el público 
alcoyano.

Esta acción, sin embargo, se 
realiza por primera vez de forma 
mucho más modesta en 1979, justo 
un año antes de la salida de la Filà a 
la calle, cuando desde el balcón de 
un primer piso de la calle San Lo-
renzo, la mencionada familia lanza, 
con general sorpresa para todo el 
estamento festero, Asociación de 
San Jorge incluida, dos simples do-
cenas de claveles rojos y blancos a 
los pies del por entonces niño Sant 
Jordiet Fernando Pastor. Las mira-
das de beneplácito y agradecimien-
to se posan en el balcón. 

Al año siguiente, primero en la 
historia de los Benimerines, son 
diez las docenas que desde el bal-
cón se tiran, y de nuevo festeros 
y cronista lo agradecen. Adrián 
Espí, cronista de la Asociación de 
San Jorge, lo refleja en la Cróni-
ca de la Festa del año 1980: “Un 
Sant Jordiet que por las especiales 
circunstancias que concurren en su 
personita es aclamado a lo largo de 

todo el recorrido, recibiendo péta-
los de rosas y varas de nardo a su 
paso por la calle de San Lorenzo, 
emotivo momento que él en primer 
lugar y todos los Navarros, filà que 
le acompañó en el presente año, no 
olvidarán jamás.”

Al año siguiente, y ya el cabeza 
de la mencionada familia vistiendo 
el traje de la Filà Benimerines, son 
cincuenta las docenas de claveles, 
siempre rojos y blancos, que vue-
lan, en un acto de alcoyanía y amor 
a la fiesta, a los pies del niño. Y así, 
aumentando año a año la cantidad, 
se llega a 1.987 en el que se ofren-
dan, de un solo golpe, como un la-
tido de corazón festero, doscientas 
docenas.

Pero en ese año y como ya he-
mos citado, quiere la suerte que el 
Sant Jordiet sea representado por 
un niño Benimerín que, además, es 
miembro de la familia en cuestión, 
decidiendo ésta que como acto so-
bresaliente de su cargo, se repartan 

por medio de la Filà y entre todo el 
público asistente, mil docenas de 
claveles rojos y blancos en el tramo 
en el que la Procesión de la Reliquia 
atraviesa San Lorenzo. Así se realiza 
y en la mencionada calle el pueblo 
alcoyano teje, emocionado por el 
acto, no ya una alfombra de clave-
les, sino el mejor tapiz de amor que 
pueda ofrecer a su Santo Patrón.

Es tal el éxito alcanzado en esa 
maravillosa experiencia que los Be-
nimerines decidimos en asamblea 
adoptarlo como propio e incorpo-
rarlo a nuestro particular guión de 
actos. Y así, fiesta a fiesta, durante 
los últimos treinta años, los Beni-
merines, orgullosos y repartiendo 
flor a flor, hemos conseguido que 
esta singular “tradición” de la 
“Tirà de clavells” haya calado muy 
hondo tanto en corazón de los pro-
pios festeros como en el de los alco-
yanos en general, convirtiéndose en 
un acto no oficial pero sí imprescin-
dible de la “Nostra Festa”.

San Jorge 1988. 1ª ofrenda oficial Filà Benimerines.
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Rafael Gómez Guerola

La flecha del Sant Jordiet,
un icono de la fiesta alcoyana

perezoso propuso al escultor que a 
la imagen de su San Jorge le susti-
tuyera la lanza por una flecha. Lo 
que no imaginó es que la flecha de 
su San Jorge llegaría a ser un icono 
de todo un pueblo.

guardaba relación con la mayor o 
menor rigidez del arco, así como la 
estatura del arquero.

Los afamados arqueros ingleses, 
que se decía tiraban 12 flechas en 
un minuto hasta 220 metros de dis-
tancia, llevaban un arco de su mis-
ma estatura y flechas de 90 cm de 
longitud.

Hasta el siglo XIV parece que 
los hierros de las flechas usados 
en Francia ofrecían en su base 
una parte hueca para sujetarlos al 
asta, y desde esa época el hierro se 
hizo más estrecho y ofrecía cuatro 
puntas caídas. La aparición de las 
armas de fuego desterró por com-
pleto en Europa el empleo de la 
flecha.

Pero en el siglo XIX un moli-
nero alcoyano quiso que la flecha 
tuviese gran protagonismo en las 
fiestas de su pueblo, y ni corto ni 

Breve historia de la flecha
Arma arrojadiza que se repre-

senta con una punta insertada en 
un palo y con plumas en su termi-
nación, la flecha es un símbolo de 
las empresas bélicas. Los germanos 
no parece que la utilizaran más que 
para la caza. Sin embargo, los cel-
tas y galos la emplearon como un 
arma de guerra. Los hunos, por su 
parte, usaban unas flechas de cuero 
indistintamente para la caza o para 
la guerra.

En cuanto a la Edad Media, los 
monumentos que conocemos sirven 
de testimonio del uso de la flecha 
como arma de gran importancia. 
Los hierros de las flechas eran se-
mejantes a los de las saetas de las 
ballestas, es decir, tenían dos, tres 
y hasta cuatro puntas y rara vez 
barbadas como en la antigüedad. 
En cuanto a la longitud del asta, 

Sant Jordiet 2018. Estudios Cyan. Detalle de la imagen del Sant Jordi de 1867.

Sant Jordiet de 1951.
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para el cargo, asume estas obliga-
ciones: […] Satisfacer el coste de las 
flechas, cuyo molde será facilitado 
por la Asociación de San Jorge».

En el año 2017, hubo más lesio-
nados de lo habitual en este acto1, 
debido a que se utilizó un material 
más duro. Por ello, el Ayuntamien-
to, junto con la Asociación de San 
Jorge, se planteó la obligación de 
utilizar el modelo de flecha que fa-
cilita la institución festera.

El detalle de las fiestas también 
ha cambiado considerablemen-
te. En la primera época, los niños 
agitaban una gran flecha, mientras 
hacían su aparición sobre el casti-
llo. A mediados de los años trein-
ta aparecen las numerosas flechas 
arrojadas al público reunido en la 
Plaza de España; durante muchos 
años serán de cartón pintado con 
purpurina. En 1965 se añadirá un 
elemento de madera y la populari-
zación del plástico las convertirá en 
lo que son ahora y facilitará enor-
memente su fabricación.

Hay tres excepciones de Sant 
Jordiets que aportaron al acto de 
la aparición sus propias flechas con 
un molde distinto al facilitado por 
la entidad festera. Estos fueron el 
Sant Jordiet de 1998, Fernando 
Belda, el de 2002, Uriel Alcaraz, y 
el del 2017, Tomás Pascual Cantó. 
Al pertenecer a la misma filà Rea-
listas, Fernando y Uriel utilizaron 
el mismo molde.

La iconografía de San Jorge 
representa al santo de Capado-
cia montando un caballo blanco 
lanceando un dragón (existen re-
presentaciones del santo con una 
espada en la mano). Es a partir del 
siglo XIX, en 1810, por encargo 
de un molinero llamado Miguel 
Gironés (al parecer influido por la 
imagen del Santiago matamoros, 
a quien la iconografía representa 
blandiendo una espada) que encar-
ga al escultor José Pérez Broquer la 
imagen de un San Jorge matamo-
ros, pero con la salvedad de que 
este tenga bajo los cascos del caba-
llo las figuras de dos moros asae-
teados en posición de derrota y que 

La flecha del Sant Jordiet
Qué sería hoy en día el acto de 

la Aparición de San Jorge sin el 
lanzamiento al público allí congre-

Santiago Matamoros. Sant Jordiet 1924, 1925, 1926.

Sant Jordiet 1934.

gado de las tradicionales flechas. A 
principios del siglo XX, el acto en 
sí consistía en que el niño Sant Jor-
diet hiciese el gesto de lanzar una 
flecha de grandes proporciones, 
pero sin lanzarla al público.

La figura del niño que represen-
ta a San Jorge en las Fiestas de Mo-
ros y cristianos, conocido en Alcoy 
con el nombre de «Sant Jordiet», 
no aparece en los festejos hasta el 
segundo cuarto del siglo XIX. En 
1876 todavía no se celebraba el 
acto de la aparición de San Jorge 
con que rematan hoy los festejos. 
Es, pues, entre 1876 y 1883 cuando 
se incorpora a las fiestas la figura 
del San Jordiet, personaje en cierto 
modo principal de los festejos.

Sin duda, si hay un símbolo que 
represente la figura del niño Sant 
Jordiet en Alcoi, este son las flechas 
que cada 24 de abril, dentro del 
acto de la Aparición, lanza a miles 
desde las almenas del castillo. Una 
vez finalizada la Aparición, el niño 
Sant Jordiet, subido en una carroza 
y acompañado por su filà, recorre el 
trayecto desde el castillo a su casa 
tirando flechas durante el mismo.

El artículo 25 de los estatutos de 
la Asociación de San Jorge dice: «El 
padre o quien propusiese un niño 



Palestinos

SAN JORGE

143

En la sala donde se exponen 
los trajes cedidos al Casal por los 
niños que han tenido la suerte de 
representar, a día de hoy, al perso-
naje central de la fiesta, en el traje 
de Carlos Aracil Aura de los años 
1942 a 1945 se encuentra expuesta 
la flecha utilizada por los Sant Jor-
diets en los años treinta. Con ante-
rioridad a esta flecha, en los años 
veinte, se utilizaba otro modelo.

Una buena iniciativa sería habi-
litar un espacio en la sala dedicada 
a San Jorge dedicado a este icono 
alcoyano. Hay muchos alcoyanos 
aficionados a coleccionar este de-
talle, conservando verdaderas reli-
quias de este presente.

NOTA
1. Datos aparecidos en un artículo 

de M. Vilaplana del periódico 
Información del 13 de mayo de 
2017.

BIBLIOGRAFÍA:
• Coloma Rafael, Libro de la fiesta 

de moros y cristianos de Alcoy,. 
Alcoy, 1962.

• Nostra Festa, Tomo II, pág. 224.
• Sant Jordiet: Historia, Estética, e 

Imagen. Filá Cordón, 2004.
• Vizcarra Fortuny, Esther, En el 

centenario del Sant Jordiet. Notas 
para un estudio del personaje. Pe-
riódico Ciudad. Extra Sant Jordi, 
1982.

«A petición» de los directivos 
de la entidad festera que le realiza-
ron el encargo, el Sr. Galarza sus-
tituyó el dragón que se representa 
en la iconografía de San Jorge por 
moros asaeteados bajo los cascos 
del caballo.

En la vitrina dedicada al Sant 
Jordiet en la sala San Jorge del 
Museu Alcoià de la Festa (Maf) 
hay expuestas unas flechas de los 
primeros modelos utilizados en la 
Aparición.

También se encuentran ex-
puestas en la misma sala dos 
reproducciones de flechas del 
modelo utilizado a partir del año 
2013.

sustituya la lanza del santo por una 
flecha. Esta talla tiene muy buena 
acogida por la población alcoyana 
y fue venerada hasta el año 1865.

Es, por tanto, el escultor Pérez 
Broquer el primero en sustituir la 
lanza y el dragón por la flecha y los 
moros a la imagen. Francisco Pérez 
Figueroa talló el nuevo grupo ben-
decido en 1867.

Estas imágenes fueron destrui-
das en 1936. Una vez finalizada la 
contienda, la Asociación, por cues-
tación popular, hizo el encargo de 
otra imagen al escultor de Picassent 
Enrique Galarza Moreno, quien ta-
lló la actual imagen ecuestre del pa-
trón de Alcoy.

Museu Alcoià de la Festa (MAF).

Moldes facilitados por la Asociación de San Jorge. Moldes aportados por los niños Sant Jordiet.
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E
n aquest treball s’analitza 
la documentació relativa a 
contractes de lloguer de ro-

bes i d’altres complements per a 
les festes de Moros i Cristians de 
municipis com Alcoi, Banyeres de 
Mariola, Bocairent, Cabdet (Cau-
dete), Cocentaina, Muro de l’Alcoi, 
Onil, Ontinyent i Sax. Aquests con-
tractes que ara són objecte d’anà-
lisi comprenen el període de 1854 
a 1898, i el fons documental prové 
de la roberia Casa Insa de València, 
actualment depositat al Museu Va-
lencià d’Etnologia1.

Part d’aquesta documentació va 
estar motiu d’estudi i publicació. 
Concretament de la referida a Al-
coi, es dóna compte en les edicions 
de 2014 i 2015 d’aquesta revista2, 
i també està publicada la referida a 
Muro de l’Alcoi3.

El rober Casa Insa de València
El llegat Casa Insa-Carmen Fer-

rés, està integrat per una extensa 
col·lecció d’indumentària festiva, 
teatral, tradicional, militar i reli-
giosa, que ha passat a formar part 
del Museu Valencià d’Etnologia. 
Ubicada al carrer Baix de València, 
Casa Insa fou una botiga de lloguer 
i venda de roba, adreços, armes, 
complements, etc., per a les festi-
vitats religioses, danses processio-
nals, cavalcades, carnavals, teatres, 
balls, etc. i confeccionava indumen-
tària tradicional. Documentada des 
de finals del segle XVIII, aquest ro-
ber va cessar la seua activitat du-
rant la dècada de 19804.

El fons d’aquest llegat, a més de 
les peces d’indumentària, comprén 
abundant documentació de l’em-
presa: informes, factures, llibres 
de registre de lloguers, fotografies, 
etc., que permeten analitzar l’evo-
lució de Casa Insa i de les festes va-

lencianes, entre les quals els Moros 
i Cristians assoleixen un protago-
nisme destacat.

Els llibres de registre
Els llibres de registre tenen una 

estructura de dietari al qual que-
dava anotada la descripció de les 
robes i els complements que es llo-
gaven, el valor o preu en què s’ajus-
tava (en rals de billó), les dades de 
la persona que llogava (nom, po-
blació i domicili). En determinats 
casos, si el llogater no era veí de 
València, es consignava també el 
nom d’una persona de la ciutat que 
el coneixia, el qual li feia d’avala-
dor, i en altres casos consta el nom 
de l’ordinari o empleat de l’em-
presa de transport de viatgers i/o 
mercaderies que feia el servei entre 
València i determinades poblaci-
ons, i que era l’encarregat d’arre-
plegar i tornar els elements llogats. 
Així es documenta als lloguers per 
a les festes de Muro, entre els anys 
1858 i 1865, dels quals s’encarre-
gava un tal Nadal l’ordinari. Per a 
Cabdet, un contracte de lloguer del 
2-09-1858 el signa l’ordinari Juan 
José Esteve.

Moltes de les anotacions cons-
tatades al llibre més antic, que 
s’inicia el 1854, utilitzen la fór-
mula següent: “Me obligo con el 
Sr. Gimeno a devolver las prendas 
que a continuación se expresan con 
obligación de reponerlas en caso 
de extraviarse o deteriorarse por el 
alquiler de ciento diez reales de ve-
llón.”; i també “He recibido del Sr. 
Gimeno las prendas…”. Al final de 
l’anotació, de vegades, s’hi consig-
na el nom i, fins i tot, la signatura 
del llogater, aspecte aquest que ens 
indica que la persona es desplaçava 
fins a València per a triar el vestit i 
formalitzar-ne el lloguer.

En algun cas en el contracte s’in-
dica la data màxima de devolució 
de les peces llogades, i també hem 
trobat dos contractes de lloguer 
per a Cocentaina, dels anys 1856 i 
1858, en què es fa una advertència 
a possibles desperfectes en les peces 
de roba per motiu de fer foc i de 
disparar.

El personatge que tenia el càrrec 
d’Alferes o Bandera solia incorpo-
rar a la seua indumentària una ban-
da. Les mencions a aquest distintiu 
les trobem als següents documents: 
Alcoi, 1862: “una banda, las me-
dias y el calzado eran de ellos.”; 
Banyeres, 1884: “una banda en-
carnada”; i Muro, 1864: “banda 
azul”. Una altra al·lusió directa la 
trobem en una anotació de lloguer 
per a Onil de l’any 1858: “Sr. Dn. 
Jaime Cortés fue encargado de la 
Bandera por 400 rl.”

És força interessant trobar refe-
rències a dissenys molt antics o que 
actualment han desaparegut en les 
poblacions que celebren Moros i 
Cristians, com és el cas de les com-
parses de Romanos, dels quals hi 
ha contractes de lloguer per a Ba-
nyeres de Mariola (1884 i 1941), 
Cabdet (1860) i Muro (1850, 1858 
i 1862). I també s’hi descriu la in-
dumentària anomenada “a la anti-
gua” (Antigua Española, Antigua 
Inglesa…), en contractes de lloguer 
de vestimenta per a Alcoi (1858), 
Bocairent (1858) i Muro (1857). 
L’únic lloguer per a les festes de 
Sax, de l’any 1885, correspon se-
gurament a una indumentària cris-
tiana: “1 pantalón y mangas cota 
malla, tonelete y coraza encarnado 
bordado y diadema; 1 falda cuerpo 
encarnado damascado; 1 cuerpo 
encarnado raso con llamas.”

Un altre element que se solia llo-
gar a Casa Insa era l’arma, general-

Alfonso Jordá Carbonell - Josep Maria Segura Martí

Lloguers de la roberia Casa Insa de València per a les 
festes de Moros i Cristians durant la segona meitat 
del segle XIX: Alcoi, Banyeres de Mariola, Bocairent, 
Caudete, Cocentaina, Muro, Onil, Ontinyent i Sax
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fectament en les dades de la cele-
bració de les Festes de Banyeres de 
Mariola, dedicades a S. Jordi. No 
deixa de ser curiós que qui anota-
ra l’encàrrec posara com a nom del 
poble “Bañeras” (les anotacions es-
tan en castellà). La descripció dels 
dos “trages”, l’un de “romano” i 
l’altre de vellut negre, a més d’una 
“banda encarnada”, fa pensar en 
algun tipus de càrrec.

Bocairent
L’únic lloguer per a Bocairent 

està datat en 1858, el 2 de febrer, 
vespra de sant Blai: “ Para las Fies-
tas Sn. Blas, tres trajes a la antigua 
de hombre de corazas de alama y 
trasas de terciopelo, sin botas, a 
cua tro duros cada uno. Y dos tra-
jes a la antigua de niño en cincuen-
ta y cinco rls. …”, sens dubte cal 
pensar que es tracta de la indumen-
tària per a càrrecs festers i acom-
panyants, tal volta pertanyents a 
la comparsa Granaders, o bé a la 
comparsa Antigua Española, desa-

relatius a indumentària de llaura-
dora per a xiquetes.

En el cas dels lloguers per a Al-
coi, la recerca ha permés identificar 
la roba que aleshores portarien al-
guns càrrecs de les antigues com-
parses o filaes del Bàndol Cristià, 
com les Tomasines, els Estudiants, 
els Mariners i l’Antigua Española; 
i pel que fa al Bàndol Moro, per a 
l’any 1859 tenim la pràctica certesa 
que es tracta d’un lloguer fet per un 
càrrec fester de la filà 3.ª de Llana, 
és a dir, els Chano.

Es pot veure clarament que en 
molts casos no es tractava, com 
deia la creença popular, que la ves-
timenta dels Alferes i Capitans era 
el “trage de la filà, però un poc més 
ric”, sinó que eren llogats o con-
feccionats especialment per donar 
riquesa i esplendor al càrrec fester.

Banyeres de Mariola
D’aquest poble, al XIX, només 

hi ha un lloguer de data 18 d’abril 
de 1884, la qual cosa quadra per-

ment una espasa amb la seua beina 
i el cinyell. En algun cas la descrip-
ció ens informa de la tipologia de 
l’espasa: “espada de barca” (Alcoi, 
1855; Cabdet, 1858; Cocentaina, 
1856; Onil, 1855), “espada de 
taza” (Cocentaina, 1858), deno-
minacions que fan referència a la 
cassoleta de l’empunyadura de les 
espases del segle XVI i XVII. Nor-
malment els càrrecs moros llogaven 
sabres, com es constata en els con-
tractes per a Alcoi dels anys 1855, 
1857 i 1858. Els turbants, els bar-
rets i els cascs, apareixen descrits 
amb profusió de detalls.

Un complement que es llogava 
era el calçat, generalment les botes, 
i en algun cas les sandàlies, referi-
des als documents com a “anda-
lias”, i fins i tot hi havia càrrecs que 
llogaven una barba.

Per no fer excessivament ex-
tensa l’exposició de les dades, hem 
consignat a la taula adjunta una 
transcripció parcial dels documents 
amb la informació bàsica de ca-
dascun dels contractes de lloguer. 
No obstant això, seguidament es 
comenta alguna de les singularitats 
dels contractes de lloguer de les di-
ferents poblacions.

Alcoi
Fins a nou contractes de lloguer 

ens informen de les robes i comple-
ments que amb tota probabilitat 
van fer servir determinats perso-
natges festers (alferes i capitans) 
dels anys 1855, 1857, 1858, 1859, 
1862 i 1884, per a les festes de Mo-
ros i Cristians que Alcoi celebra 
en honor del seu patró sant Jordi. 
També hi ha dos lloguers de 1898 

Alcoi, 1857. Lloguer de Miguel Graus.

Banyeres de Mariola, 1884. Lloguer d’Asisclo Company Bocairent, 1858. Tres trajes a la Antigua.
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mes de maig en honor de la Mare 
de Déu dels Desemparats, lloguers 
de les dècades dels cinquanta i sei-
xanta del segle XIX i que tingueren 
la seua continuïtat en la del huitan-
ta del mateix segle. Els lloguers ens 
informen amb detall de determina-
des robes i complements: “un traje 
a la antigua de coraza de alama” 
(1857), “traje de moro guerrero”, 
“un traje romano” (1858, 1860, 
1862), “Cuatro trajes a la antigua 
negros para la conducción de San 
Vicente que se hace del altar a casa 
del clavario por la noche” (1865), 
“dos alfanges con cordones” 
(1885), etc. El fet que els cognoms 
dels llogaters –Bono, Soriano i Tor-
tosa– pertanyeren a algunes de les 
famílies dominants de l’economia 
murera, tant del segle XIX com 
de la primera meitat del segle XX, 
corrobora la hipòtesi de Joan Josep 
Pascual Gisbert de “que l’origen de 
les filaes i de les mateixes festes de 
Moros i Cristians de Muro nasque-
ren en la primera meitat del segle 
XIX a recer i al caliu d’alguns se-
nyorets o d’algunes famílies relle-
vants econòmicament”.

Onil
Els tres documents referits a 

Onil són clarament per a la Festa de 
Moros i Cristians, doncs la Festa es 
l’última setmana d’abril i el primer 
document datat al 1855 és del 18 
d’abril i els altres dos corresponents 
a 1858, són del dia 15. En aquests 
dos documents de 1858 figura el 
mateix llogater, Jaime Cortés. El 
que queda una mica enigmàtic és 

per exemple, en lloguers d’Alcoi, 
Cocentaina, Muro, Onil. Tots dos 
documents ens aporten la idea tam-
bé de càrrecs festers: “Un traje de 
Guerrero de armadura de cota ma-
lla, … (1858), i “un traje de Roma-
no bueno, …”, la qual cosa solia 
ser normal, ja que no es llogaven 
“trages” si no hi havia un motiu 
especial.

Cocentaina
És evident que els dos lloguers 

són per a càrrecs festers i també 
està clar que són per a la Festa, 
ja que els lloguers es produeixen 
a agost, que és quan Cocentaina 
celebra la Festa a S. Hipòlit. Com 
a cosa notable cal destacar que de 
tots els lloguers de Casa Insa del se-
gle XIX per a la Festa de Moros i 
Cristians, el lloguer de Cocentaina 
de 1856 és l’únic que està a nom 
d’una dona: Paula Romero. Però 
també és notable l’advertència que 
fa en eixe mateix document: “Ad-
vertencia hacen fuego y es menester 
tratarlo por lo que pueda suceder.” 
La qüestió del foc (és clar que es 
refereix a l’Alardo o disparo) devia 
ser preocupant per a la Casa Insa, 
ja que al lloguer de 1858 rubrica 
Vicente Andrés: “Me obligo con el 
Sr. Gimeno, contratista de trajes de 
esta capital, en devolver las pren-
das que a continuación se expresan 
o abonarle si alguna se deteriorara 
por causa de disparar,…”

Muro
Fins onze contractes de lloguer 

per a les festes que Muro celebra al 

pareguda i refundada en 1903 com 
filà Espanyoletos.

Caudete
Al segle XIX la Festa de Moros 

i Cristians també està a Caudete 
(Cabdet), encara que hi ha alguna 
discrepància sobre l’any d’origen, 
però de tota mena als dos docu-
ments de Casa Insa –un del 2 de 
setembre de 1858 i l’altre d’agost 
(no especifica el dia) de 1860– està 
clar que corresponen a la celebra-
ció de la Festa (del 6 al 10 de setem-
bre per la Verge de Gràcia). En el 
primer document el llogater, possi-
blement l’ordinari Juan José Esteve 
declara: “Me obligo con el Sr. Gi-
meno (de Casa Insa) en devolver-
le las prendas que a continuación 
se expresa y en caso de extravío o 
deterioro a reponerlas a juicio de 
peritos por el alquilar.” Cal dir que 
aquest tipus de clàusula es repeteix 
bastant sovint i ho podem trobar, 

Caudete, 1858. Lloguer de Juan José 
Esteve.

Cocentaina, 1856. Lloguer de Vicente Andrés. Muro, 1858. Lloguer de José Bono.
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lloguer per a la Festa de Moros 
i Cristians d’Alcoi (2a part). Al-
guns càrrecs i esquadres de la 
primera meitat del segle XX”. Al-
coy. Revista de la Fiesta de Moros 
y Cristianos, Alcoi, 2015.

3. Pascual Gisbert, J.J. “El lloguer 
de tratges a la roberia Casa Insa 
de València: Una nova aportació 
a les festes de Moros i Cristians 
de Muro (I)”. Revista Festes de 
Moros i Cristians, Muro, 2015.

 Pascual Gisbert, J.J. “El lloguer 
de tratges a la roberia Casa Insa 
de València: Una nova aportació 
a les festes de Moros i Cristians 
de Muro (i II)”. Revista Festes de 
Moros i Cristians, Muro, 2016.

4. Informe sobre el legado de Casa 
Insa y un posible museo de la in-
dumentaria y los disfraces. Con-
sell Valencià de Cultura. Gener, 
2011. http://cvc.gva.es/archi-
vos/385.pd

lloguer per a un càrrec fester de la 
Comparsa de Cristianos a la que 
tradicionalment han estat vinculats 
els Bernabé, descendents de famí-
lies propietàries de Sax (comunica-
ció personal de Gabino Ponce).

NOTES
1. Hem d’agrair a la direcció i el 

personal del Museu Valencià 
d’Etnologia l’accés a la consulta 
documental d’aquest fons arxivís-
tic.

2. Jordá carbonell, a. i seGura 
Martí, J.M. “Indumentària de 
lloguer per a la Festa de Moros i 
Cristians d’Alcoi (1a part). Alfe-
res i capitans de la segona meitat 
del segle XIX”. Alcoy. Revista de 
la Fiesta de Moros y Cristianos, 
Alcoi, 2014.

 Jordá carbonell, a. i seGura 
Martí, J.M. “Indumentària de 

l’últim que diu “Onil. Sr. Dn. Jaime 
Cortés fue encargado de la Bandera 
por 400 rl.”, doncs no queda clar 
si va estar llogat un “trage” espe-
cial, o un conjunt d’aquests (el més 
probable, si atenem a l’elevat preu 
del lloguer), o la Bandera. Opinem 
que deu tractar-se del primer plan-
tejament, ja que Bandera en sí és un 
càrrec fester.

Ontinyent
Als registres de la roberia Casa 

Insa, pel que es refereix a Onti-
nyent consta un únic lloguer del se-
gle XIX, amb la data 21 d’agost de 
1854, que fins ara és el document 
més antic de quants fan referència 
a lloguers d’indumentària per a 
les festes de Moros i Cristians. Es 
tracta de dos “trages” del Bàndol 
Moro, pel preu de 60 rls.: “2 trajes 
de pantalón, chaqueta y capucha 
de malla, blusa, cinturón, mano-
plas, casco con celada y punta. Es-
pada moro, armadura completa, 
blusa, chal, alquicel, casco con fa-
jas y punta, alfanje”.

Sax
L’únic lloguer de Casa Insa per 

a Sax correspon a la Festa de Mo-
ros i Cristians de la població (que 
ho celebra, al menys, des de mit-
jan segle XIX). La data del lloguer 
també és correcta, ja que la Festa 
és per Sant Blai i el lloguer es fa el 
20 de gener de 1885 i és evident, 
com hem comentat en la resta de 
pobles, que es llogara amb dues 
setmanes d’anticipació ja que fa 
140 anys anar a València era quasi 
un aventura i com a mínim un dia 
complet o més de viatge. No dei-
xa de ser curiós que a José Bernabé 
Senabre, el llogater, necessitara re-
comanacions, doncs l’anotació que 
fa qui redacta el document a Casa 
Insa escriu “José Bernabé Senabre, 
lo conoce Juan José Maurel”. Les 
robes llogades són: “1 pantalón y 
mangas cota malla, tonelete y cora-
za encarnado bordado y diadema; 
1 falda cuerpo encarnado damas-
cado: 1 cuerpo encarnado raso con 
llamas”. En conclusió, sembla un 

Onil, 1855. Lloguer de Francisco Vila.

Ontinyent, 1854.

Sax, 1885. Lloguer de José Bernabé Senabre.
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DATA LLOGATER INDUMENTÀRIA I COMPLEMENTAS LLOGATS PREU r. b.

1884
18 abril

Bañeras (sic)
Asisclo Company
Murillo13, barbero de 
la calle del Empedrado

Un traje romano de coraza con escata negra, tonelete azul, 
pantalón cota malla, capucha y mangas, manta encarnada 
bordada, casco romano, cinturón encarnado.Un traje terci-
opelo negro de pantalón ropilla y capeta, gorra y casco con 
jarrito, pluma, medias rayadas y dos espadas, cinturón negro 
y funda para las espadas. Un cofre pequeño con llave. Una 
banda encarnada.

200

1858
2 febrero

Bocayrent (sic)
Fiestas de S. Blas

Tres trajes a la antigua de hombre con corazas de alama y 
trasas (sic) de terciopelo, sin botas.
Dos trajes a la antigua de niño
4 duros (80 r.b.) c/u trajes hombre. 55 r.b. trajes niño.

80

55

1858
2 septiembre

Caudete
Juan José Esteve (ordi-
nario) ¿

Un traje de guerrero de armadura de cota malla de pantalón, 
brazos, capucha, blusa de velludillo bordada de oro, cinturón, 
manoplas, guantes, espada de barca buena, funda, casco ce-
lada charro, dos plumas finas. 32 barbas. Casco en celada y 
charro y capucha de terciopelo y piel.

120 traje 
guerrero

32 barbas
14 casco

1860
agosto

Caudete
Pepe el de Pepica

Un traje de romano bueno, coraza, calzón de malla, mangas 
ídem, casco con cuatro plumas, gorguera, tonelete verde.

200

1856
12 agosto

Coceitaina (sic)
Dña. Paula Romero

Armadura completa, pantalón, brazos y capucha, blusa ver-
de, cinturón, casco celada y punta, manoplas, guantes, espada 
de barca buena y barba.

100

1858
7 agosto

Cocentayna (sic)
Vicente Andrés

Una coraza negra con adornos alama de oro y tonelete azul 
con fleco y patillas, manto de cúbica bordado en oro, pan-
talón de carne y corpeto, casco en cimera, espada de taza, 
sandalias, un cordón de seda.

160

1855
18 abril

Onil
Fco. Vila

Dos toneletes manga perdida bordados en oro con manga 
justal, pantalón listado, botas estezada, cinturón, espadas de 
barca y fundas, gorras plumas, limosneros.

260

1858
15 abril

Onil
Jaime Cortés

Pantalón, zapatos y capucha cota malla. 40

1858 Onil
Jaime Cortés

Encargado de la Bandera. 400

1854
21 agosto

Onteniente 2 trajes de pantalón, chaqueta y capucha de malla, blusa, 
cinturón, manoplas, casco con celada y punta. Espada moro, 
armadura completa, blusa, chal, alquicel, casco con fajas y 
punta, alfanje.

60

1885
20 enero

Sax
José Bernabé Senabre

1 pantalón y mangas cota malla, tonelete y coraza encarnado 
bordado y diadema.
1 falda cuerpo encarnado damascado.
1 cuerpo encarnado raso con llamas.

50
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P
ieza ganadora del primer premio del Concurso 
de Composición de Música Festera de Alcoy del 
año 1949 [1], fue editada en los talleres de Gra-

bado y Estampación de Música Marquets (Barcelo-
na) en el mismo año. La colección de Música Festera 
“Ja Baixen” incluyó la pieza dentro el volumen 29, 
“Alcoi. Concurs de Música Festera (1949-1964)”, 
interpretada por la Corporación Musical Primitiva 
de Alcoy. Otra grabación más reciente de esta pie-
za la encontramos en el disco “Simfonia per la Fes-
ta”, editado por Caja Onteniente en el año 2007 e 
interpretado por la Orquesta Sinfónica Alcoyana 
bajo la dirección de Gregorio Casasempere Gisbert 
[2]. José Mª Valls Satorres (2003, p. 107) definió esta 
obra como “una pieza plena de brillantez y riqueza 
armónica, una evolución del lenguaje musical y un 
gran principio innovador de la Música de Moros y 
Cristianos”. Este año 2019 se cumplen 70 años de su 
nacimiento y, por ello, queremos dejar constancia en 
estas líneas de la importancia que tuvo y tiene para la 
Fiesta, a través del análisis estilístico y musical.

El compositor de la pieza, el alcoyano Rafael Ca-
sasempere Juan (1909-1995), fue concertista de piano 
y director de la Orquesta Sinfónica Alcoyana, –fun-
dada por él en 1952–, y de la banda Nueva del Iris 
de Alcoy. Fue galardonado en dos ocasiones más con 
el primer premio del CCMF (en 1955 con la mar-
cha mora Al-Azraq y en 1960 con el pasodoble Amb 
Aquell) y con dos accésit (con las marchas moras Ma-
hayuba en 1950 y Boabdil abatido en 1952).

Desde el punto de vista melódico, encontramos 
melodías de claro saber árabe que consigue al emplear 
las escalas melódicas y armónicas y disonancias acor-
dales. Las melodías de los temas principales aparecen 
estructuradas de forma regular y clásica en frases de 
16 compases (8+8) y sus inicios son téticos. Conside-
ramos esta composición como descriptiva al asociar 
las distintas estancias en La Casbha con pasajes mu-
sicales.

Sin grandes innovaciones desde el punto de vista 
rítmico, emplea gran variedad de células rítmicas den-
tro del compás binario de negra por tiempo. Utiliza 
motivos de fusas descendentes y por grados conjuntos 
para crear conexión dentro de la obra, pues las em-
plea en las diferentes secciones. El pulso, muy marca-
do en la primera parte de cada compás, contribuye a 
aumentar la tensión en determinados pasajes y es un 

recurso muy usado. Los distintos ritmos de marcha 
que usa el compositor a lo largo de la pieza cohesio-
nan las diferentes secciones y los temas principales.

En el análisis armónico, destacamos las disonan-
cias que contribuyen a crear una atmósfera de indefi-
nición tonal y de tensión en algunos pasajes (cc. 7 – 9 
y 10 – 11). Pensamos que es una pieza innovadora 
desde el punto de vista armónico, teniendo en cuen-
ta el estilo de composición y la época. La percusión 
acompaña con distintos ritmos de marcha mora du-
rante el transcurso de toda la obra y a contratiempo 
en fragmentos muy marcados. Consigue mantener la 
tensión hasta el final con el cambio de modalidad que 
presenta.

En el aspecto formal, la pieza responde a una es-
tructura binaria con dos secciones, un fragmento in-
troductorio y otro de cierre o coda, con el siguiente 
esquema: I + A – B + Coda. La introducción se presen-
ta como un fragmento sin claridad tonal que utilizará 
material temático que repetirá a lo largo de la pieza. 
En la primera sección se expone el primer tema, una 
variación del mismo (Tema A’) y también su repeti-
ción posterior. En la segunda sección se desarrolla el 
Tema B y su variación o Tema B’. La coda brillante, 
formada por figuraciones que recuerdan a la intro-
ducción, cierra la composición.

Por lo que corresponde a la expresión, esta mar-
cha mora mantiene la homogeneidad agógica [3] a 
la vez que emplea dinámicas muy contrastadas para 
diferenciar los temas y las secciones. Sin indicación 
metronómica, sólo la expresión “tiempo de marcha 
mora” que aparece en la partitura, esta obra sigue 
un tempo moderato como corresponde a este género 
musical. Para lograr mayor expresividad emplea figu-
raciones de fusas en grupos de 8 notas (cc. 3, 4, 12, 13 
ó 63 y 64), tresillos como acompañamiento del tema 
principal, apoyaturas (cc. 139, 140 ó 143) y al final 
de la pieza la cadencia picarda [4], logrando también 
mayor efectismo.

El protagonismo de los temas principales recae 
sobre la familia del viento metal, mientras que la 
madera realiza papeles secundarios. La distribución 
instrumental, de dimensiones desmesuradas (111 ins-
trumentos) si tenemos en cuenta que la finalidad de 
esta música es para el desfile, es la siguiente:

a) Viento Madera: tres flautines, cuatro flautas, 
cuatro oboes, cuatro requintos, cuatro clarine-

Dra. Ana María Botella Nicolás
universitat de valència

La Cashba de Rafael Casasempere Juan: 
esencia del descriptivismo en la música
de Moros y Cristianos
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madera (oboes, clarinetes segundos y terceros, saxos 
y fliscornos):

Ejemplo 2

Semifrase a

El resto del viento madera, flautas, flautines y cla-
rinetes principal y primero, realizan, doblado a la 8ª 
para dar sensación de agilidad, un relleno melódico en 
tresillos por grados conjuntos cromáticos y descenden-
tes que le dan a la obra el ambiente árabe que tiene:

Ejemplo 3

El ritmo de marcha mora que funciona de elemen-
to estructural no abandona este tema en ningún mo-
mento.

A continuación, una variación de este tema que 
podemos llamar A’ (cc. 33 – 56) se desarrolla en una 
dinámica más fuerte y con la melodía una vez más en 
el viento metal, alternando con saxofones. El viento 
madera acompaña con el mismo diseño melódico de 
tresillos que realizara en el Tema A. Este Tema A’, 
más rítmico y metálico que A, aparece periodizado 
en una frase de 24 compases, dividida en dos semi-
frases de 12 compases cada una, a (cc. 33 – 44) y b 
(cc. 45 – 56), con un carácter más oriental, si cabe. 
Para conseguir este efecto más rítmico el compositor 
emplea en este tema cuatro tipos de células rítmicas: 
1ª (cuatro corcheas), 2ª (corchea y dos semicorcheas), 
3ª (corchea y dos semicorcheas y cuatro semicor-
cheas), 4ª (dos corcheas y cuatro semicorcheas) y 5ª 
(dos semicorcheas corchea y dos corcheas). El ritmo 
de marcha mora en los timbales continúa a manera 
de ostinato, reforzado por notas blancas en los bajos. 
Una repetición completa del Tema A (cc. 57 – 75) nos 
hace pensar que estamos en una especie de estructura 
ternaria A – A’ – A.

tes principales, cuatro primeros, cuatro segun-
dos y cuatro terceros y veinte saxofones (cuatro 
altos primeros y cuatro segundos en Mi b, cua-
tro barítonos y cuatro tenores primeros en Si b 
y cuatro segundos).

b) Viento Metal: ocho fliscornos (cuatro primeros 
y cuatros segundos), ocho trompetas (cuatro pri-
meras en Si b y cuatro segundas), ocho trompas 
(cuatro primeras y cuatro segundas en Mi b), 
doce trombones (cuatro primeros, cuatro segun-
dos y cuatro terceros), ocho bombardinos (cua-
tro primeros y cuatro segundos) y cuatro bajos.

c) Percusión: cuatro baterías, cuatro cajas y cua-
tro timbales.

Introducción (cc. 1 – 16):
Rafael Casasempere Juan realiza esta composición 

comparando la estancia en una Casbha con las distin-
tas partes de la obra. En un principio, el autor asocia 
la entrada a la Casbha con la introducción, formada 
por una frase de 16 compases (14 compases reales + 
2 de enlace estructural mediante solo de timbales) con 
indefinición tonal. Las flautas, flautines, requintos y 
clarinetes principales realizan diseños melódicos de 
fusas a la 8ª por grados conjuntos, que ocultan apa-
rentemente la melodía que corre a cargo del viento 
metal. Estos grupos de fusas serán un elemento meló-
dico de cohesión en la obra:

Ejemplo 1

Tres acordes disonantes en descenso cromático y 
dinámico por grados conjuntos nos reafirman en el 
carácter árabe que tiene la pieza.

Sección A (cc. 17 – 88):
En el compás 17, el autor enlaza con el primero de 

los temas, el Tema A (cc. 17 – 32), que coincide con la 
Estancia en La Casbha, a través del ritmo de marcha 
mora. Este tema, de carácter loco como indica Casa-
sempere en la partitura y rítmicamente muy sencillo, 
está en el tono de Do menor, aunque fluctuará por to-
nos vecinos como Mi b mayor o La b mayor. Para su 
construcción emplea tres tipos de células rítmicas: 1ª 
(negra y dos corcheas), 2ª (negra y negra) y 3ª (negra 
con puntillo y corchea). Esta construcción temática 
confiere a la melodía una sensación de lentitud acorde 
con el ambiente del tema. El tema está formado por 
una frase tética de 16 compases que está periodizada 
en dos semifrases de 8, a (cc. 17 – 24) y a (cc. 25 – 
32), con repetición en dinámica más piano. La melo-
día cantábile corre a cargo de parte de la familia de 

…la pieza responde a una 
estructura binaria con dos 
secciones, un fragmento 
introductorio y otro de cierre 
o coda,…
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Coda (cc. 145 – 169):
En el compás 145 encontramos una frase de 8 

compases que se repite sin variación, construida con 
motivos de la introducción que podría tener carác-
ter de un nuevo tema, pero dada la estructura binaria 
de la marcha, pensamos que más bien constituye el 
principio de la coda. Este material temático marcado 
a contratiempo por los platillos nos anuncia que el 
final está cerca. En el compás 153 llegamos a la parte 
final de la coda, que consiste en modular de Re me-
nor a su homónimo mayor (Re mayor). La coda, con 
motivos muy rítmicos, se construye a base de progre-
siones arpegiadas sobre el acorde perfecto mayor de 
la tonalidad de Re. La obra termina en una especie 
de cadencia picarda con la 3ª mayor en la melodía, lo 
que le confiere un carácter alegre y vibrante

Esta composición representa la esencia del descrip-
tivismo en la Música de Moros y Cristianos. Supone 
una evolución en el lenguaje musical y una técnica de 
composición muy particular que el autor ha sabido 
plasmar en la pieza.
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NOTAS
[1] Para ahondar más sobre el tema, se recomienda al 

lector un análisis más exahutivo de la pieza que pue-
de encontrarse en: Botella, A.M. (2018). La riqueza 
de la música de Moros y Cristianos como patrimo-
nio artístico y cultural I. Cuadernos de Bellas Artes 
60. La Laguna (Tenerife): Sociedad Latina de Comu-
nicación Social.

[2] Como dato queremos apuntar que Gregorio Ca-
sasempere Gisbert “Gori” es sobrino de Rafael 
Casasempere Juan y dirige la Orquesta Sinfónica 
Alcoyana desde 1982, al igual que lo hiciera su tío 
desde 1952 a 1961.

[3] Solamente aparecen tres ritardandos (aminorar la 
velocidad), que coinciden con cambios de tema y 
con el final de la pieza.

[4] La cadencia picarda consiste en cualquier combi-
nación cadencial (auténtica o plagal) que en modo 
menor concluye con el acorde de tónica mayor, es 
decir, la tercera del acorde que aparece al final de 
una pieza en menor y se eleva a mayor. Se emplea 
con fines expresivos.

Para la Salida de la Casbha se utiliza la repetición 
exacta, en cuanto a diseño melódico, de los trece pri-
meros compases de la introducción, modulando en el 
compás 82 y siguientes hacia la tonalidad de Re me-
nor a través de acordes disonantes y acentuados (cc. 
76 – 88):

Ejemplo 4

Sección B (cc. 89 – 144):
En este momento estamos en Argel, que coincide 

con la exposición de un nuevo tema, el Tema B (cc. 
89 – 106), mucho más brillante y más fuerte que el 
tema anterior. Aparece repartido entre la madera y 
el metal creando un efecto de pregunta-respuesta, ya 
que el compositor emplea un tutti del metal y el viento 
madera dobla a la 8ª y al unísono:

Ejemplo 5

Tutti Metal

Madera

Este tema está formado por una frase tética de 16 
compases, dividida en dos semifrases de 8, a (cc. 89 
– 97) y a’ (cc. 97 – 106), siendo la segunda una repeti-
ción de la primera frase, a la 3ª superior y, por tanto, 
en el tono de Fa mayor con el VI grado alterado. Seis 
compases de enlace modulante al tono de Re menor 
nos llevan a una nueva exposición del Tema B, pero de 
manera más lírica y sin el acompañamiento anterior de 
timbal, que podemos llamar Tema B’ (cc. 113 – 144). 
Son dos frases, A (cc. 113 – 128) y A’ (cc. 129 – 144), 
de 16 compases cada una, divididas en dos semifrases 
de 8, a (cc. 113 – 120) y a’ (cc. 121 – 128), y a (cc. 
129 – 136) y b (cc. 137 – 144), en los mismos tonos 
que la primera exposición, pero que variará su parte 
final usando una progresión ascendente y modulante 
in crescendo hasta llegar, en el compás 145 y en fortis-
simo (ff), a la coda.
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S
e calcula que en la década de los años veinte del 
pasado siglo, la población oriunda de la provin-
cia de Alicante en la Ciudad Condal y poblacio-

nes limítrofes rondaba los veinticinco mil habitantes. 
Muchos de ellos frecuentaban tertulias o se reunían 
en celebraciones de toda índole, procurando mante-
ner el nexo que crea la tierra que les vio nacer. Así se 
funda en febrero de 1927, la Peña Alicante, con el fin 
concreto de fortalecer vínculos de unión entre todos 
los alicantinos, ya por nacimiento o por arraigo, y 
promocionar el turismo para beneficio de la provin-
cia, y con local social en la Rambla del Centro 37, en 
el entresuelo del hotel Cuatro Naciones de Barcelona. 
La iniciativa fue un éxito, de hecho, el elevado núme-
ro de socios y la falta de espacio para las actividades 
que se pretenden programar obliga, tan solo dos me-
ses más tarde, a mudar la sede social a la Rambla de 
Cataluña, 29. Elegida la primera junta general, será 
su presidente Tomás Giménez Bernabé, monovero y 
por entonces alcalde de L’Hospitalet de Llobregat por 
el partido Unión Patriótica de Miguel Primo de Ri-
vera.

La Peña cuenta con una numerosa colonia de alco-
yanos. Cada año, en abril, se rememoraban los feste-
jos en honor de San Jorge. Leemos en La Vanguardia 
del 16 de abril de 1929: […] Los actos que celebrará 
la colonia alcoyana de la Peña Alicante, bajo los aus-
picios de la misma, en celebración de la festividad de 
San Jorge, serán los siguientes: Día 21 (domingo), por 
la tarde, baile de sociedad. Día 23, festividad de San 
Jorge, a las ocho, misa rezada en el altar de San Jorge, 
de la parroquial iglesia de San José Oriol (Diputa-
ción, entre Villarroel y Urgel). Durante la celebración 
de este religioso acto, y en honor a su santo patrón, 
se ejecutarán varias composiciones musicales por pro-
fesores alcoyanos. Por la noche, a las ocho y media, 
banquete conmemorativo de la festividad del día, en el 
local social de la Peña Alicante. A las diez de la noche, 
una notable orquestina integrada por profesores alco-
yanos, interpretará algunas composiciones musicales 
originales de autores alcoyanos y relacionadas con las 
célebres entradas de moros y cristianos. A continua-
ción, el actor don Pedro Casáis recitará poesías, entre 
ellas algunas alusivas a la fiesta, originales del ilustre 
vate alcoyano don Gonzalo Cantó Vilaplana. Segui-
damente y como final de festejos, baile amenizado por 
la referida orquestina […].

Durante los primeros años de la entidad son fre-
cuentes las fiestas y actos sociales. Se suceden los bai-
les de máscaras, las presentaciones en sociedad, las 

representaciones teatrales y veladas musicales en los 
locales de la misma. En 1929, se inaugura la Expo-
sición Internacional de Barcelona. Cada región de 
España acude a este escaparate mundial donde mos-
trar su folclore y cultura. La Peña Alicante se pone en 
contacto con el Ayuntamiento de Alcoy con el fin de 
recibir una representación de sus tradicionales fiestas 
de Moros y Cristianos representando a la provincia 
durante la semana Levantina. En la prensa catalana 
se hace eco de ello: […] Se trata de presentar este fes-
tejo tal y como se hace en las fiestas de San Jorge, 
y, al efecto, se trasladarán aquí con el castillo, todas 
las comparsas, bandas de música y una comisión de 
aquel Ayuntamiento; en total, unas dos mil personas. 
La riqueza y vistosidad de los trajes que se exhiben 
aseguran el éxito de este espectáculo […]. El proyecto 
al final quedó en nada, ya que la propuesta de la Peña 
fue rechazada por unanimidad en sesión plenaria de 
nuestro Ayuntamiento.

Pero… volvamos atrás. Dentro de las actividades 
culturales de la Peña, en febrero de 1928, empieza a 
editarse la revista del mismo nombre: Peña Alicante, 

Las Fiestas de Alcoy de 1928 en el boletín 
de la “Peña Alicante” de Barcelona

Jorge Juan Tomás Gil
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que a modo de boletín de la entidad intenta promo-
cionar la cultura y tradición de los pueblos de la pro-
vincia de Alicante en Barcelona. De carácter mensual, 
se publica de manera ininterrumpida al menos hasta 
diciembre de 1929. Hoy en día son muy pocos los 
ejemplares que se han conservado, sólo algún nume-
ro suelto encontramos en hemerotecas de Barcelona 
y Alicante. Rara avis, por supuesto. Conocemos por 
referencias de la prensa que en el número iv, de mayo 
de 1928, aparecía un amplio reportaje en recuerdo 
del afamado pintor Antonio Gisbert Pérez, aunque, 
lamentablemente, no hemos podido consultar ningún 
ejemplar. Más suerte hemos tenido con el número iii, 
aparecido en abril de 1928, dedicado de manera mo-
nográfica a las Fiestas de San Jorge de Alcoy. Su rare-
za y la calidad de sus colaboraciones merecen darlo a 
conocer. Veamos.

Impreso por la Tipográfica Eros de Barcelona, tras 
el obligado saluda de la redacción: A la fabril ciudad 
de Alcoy, se da paso a una serie de colaboraciones li-
terarias y artículos de opinión de varios próceres alco-
yanos. El primero no necesita presentación, Gonzalo 
Cantó Vilaplana, quien colabora con su soneto ¡Mi 
traje moro! Composición de estructura clásica rebo-
sante de nostalgia y alcoyanía. Difícil no emocionarse 
con su lectura:

Cuantos más años pasan más te añoro
porque crece mi amor más cada día
¡qué inocente ilusión, cuando vestía
en las fiestas de abril, mi traje moro!

Recordando ese ayer de ensueños de oro,
porque todo a esa edad me sonreía,
me rebosa en el alma la alegría
y al mismo tiempo que sonrío, lloro.

El que es hijo de Alcoy, con Alcoy sueña
aunque luego el destino le destierre
de esa Ciudad, que a trabajar enseña.

Yo prometo a mi Alcoy y a mis paisanos
recordar, cuando Dios mis ojos cierre,
los festejos de moros y cristianos.

Salvador Doménech Aura, procurador de los tri-
bunales y catedrático. Alférez moro que fue por la filá 
Llana en 1945 y destacado cronista de Fiestas cuenta 
con un lenguaje propio de la época, lejos del estilo de 
Cantó, en Honrant a Sent Chordi que aún con pena 

de no vestirse de llanero en las fiestas venideras por 
luto familiar, no dejará de asistir a las mismas:

[…] Enguañ no soc moro, no ix a les festes
est’añ per desgrasia estic yo de dol;
¿més, qué te vore el color de la roba
si honrar a Sent Chordi m’aconsella el cor?

Tras las colaboraciones literarias, Román Vitoria 
Calafí, abogado y maestro nacional, concejal enton-
ces del ayuntamiento de Alcoy también por Unión 
Patriótica, que presidía el médico Domingo Espinós 
Vilaplana, escribe a sus paisanos de Barcelona recor-
dándoles la belleza de nuestras fiestas animándoles a 
presumir de ellas en la distancia.

Desde Madrid el ingeniero Emilio Colomina Ra-
duán en Mis impresiones sobre las fiestas no desapro-
vecha la ocasión para mostrar su peculiar opinión: 
[…] No se había cumplido la profecía de algunos con-
temporáneos míos, hecha en tiempos en que Alcoy 
carecía de vías férreas, de que estas serían la muerte 
de las fiestas […]. Por lo demás y gracias a la inter-
vención de mi amigo don Fernando Cabrera, la parte 
estética de las mismas había ganado grandemente por 
la propiedad de los trajes en algunas filadas y la desa-
parición o transformación de otras de mal gusto […].

También desde la capital, Carlos Mataix, presiden-
te de la Asociación de San Jorge Mártir en Madrid, 

Cada año, en abril, se 
rememoraban los festejos en 
honor de San Jorge
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constituida con éxito diez años antes, escribe una cró-
nica más que interesante por lo que nos detalla en 
ella de las actividades de la joven entidad en Madrid 
y que felizmente en este pasado año de 2018 ha cum-
plido su primer centenario. Dice así Carlos Mataix: 
[…] Tenemos constituida en Madrid desde 1918 la 
“Asociación de San Jorge Mártir” que se reúne todos 
los años en Junta general bajo la presidencia del Cla-
vario elegido, para tratar de los festejos anuales. El 
25 de los corrientes tuvo lugar la Junta general que 
presidió el Clavario numerario don Alfredo Gadea, 
reinando en la misma un entusiasmo muy superior al 
habido en años anteriores […]. Carlos Mataix sigue 
en su más que interesante crónica dándonos detalles 
de proyectos y realizaciones.

Les siguen las palabras del periodista y poeta Eu-
genio Moltó Botella, quien también desde la lejanía 
envía un Saludo Fraternal a todos sus comprovin-
cianos, y de dos festeros ilustres, Alfonso Carbonell 
y Francisco Boronat Picó, cronista de Fiestas y Pre-
sidente de la Asociación de San Jorge quien bajo el 
título de Latido realza la laboriosidad alcoyana. Su 
lectura me recuerda a un artículo antológico salido 
de la pluma de don Paco Boronat y publicado en esta 
misma revista en 1944 titulado La tierra de nadie.

Las páginas centrales recuerdan con un fotograbado 
a toda página a don José Canalejas y Méndez, Diputa-
do a Cortes por Alcoy, asesinado 16 años antes, pero 

que tanta huella dejó entre los alicantinos y alcoyanos 
en especial. Al lado, las fotografías de los máximos res-
ponsables de las Fiestas aquel año: el alcalde, don Ca-
yetano Solbes García; el presidente de la Asociación de 
San Jorge, don Camilo Badía Grau; y el presidente de 
la comisión de Fiestas del Ayuntamiento, don Gonzalo 
Vilanova Monllor. Después, y como colofón, el sacer-
dote alcoyano y Deán de la catedral de Segorbe Miguel 
Juliá Vilaplana, exalta la figura del Patrón en San Jorge 
y el Cid. Terminan las colaboraciones con el músico 
Rafael Casasempere Juan que enumera con orgullo el 
importante ramillete de compositores alcoyanos: Can-
tó; Pérez Laporta; Espí; Jordá; con mención especial 
a Gonzalo Barrachina a quien cataloga como el autor 
preferido por el público alcoyano.

Al final y junto a diversas escenas de nuestras Fies-
tas se acompaña el programa de actos para las Fiestas 
de ese año y que por cierto leemos titulado de manera 
gramaticalmente correcta, algo en desuso hoy en día: 
El Programa dE las FiEstas En honor dE san JorgE. 
Se inicia, aún sin fecha determinada, con la bendi-
ción e inauguración del puente de San Jorge. Aquel 
año el encargado de pronunciar el panegírico al San-
to Patrón será don José Sanfeliu Giner, Magistral de 
la Catedral de Orihuela. Y terminaremos el mes con 
un acto que encantaba a los más menudos en todo 
tiempo: la elevación de montgolfiers en la plaza de la 
Constitución.

Aunque la Peña se definía como apolítica, la caída 
del régimen de Primo de Rivera, la desaparición de 
Unión Patriótica y más tarde la llegada de la Repúbli-
ca propiciaron el aislamiento y declive de la entidad. 
En mayo de 1931 cambian de nuevo su sede social. 
Esta vez se trasladan a la Plaça Macià, 17 –hoy plaza 
Real–, pero ya no hay bailes ni fiestas, tan solo alguna 
representación teatral. A partir de mayo de 1932, no 
encontramos ninguna referencia a la Peña en la prensa 
diaria, lo que hace suponer su disolución a principios 
de ese mismo año. Aquel año Alcoy despedía a artis-
tas como los pintores Eduardo Soler Llopis y Adolfo 
Morrió Jordá; al compositor Julio Laporta Hellín que 
fallecía habiendo estrenado aquel abril su emblemáti-
ca marcha mora Un moble mes, y a don Miguel Payá 
Pérez, Marqués de San Jorge, quien fuera alcalde y 
presidente de la Asociación de San Jorge.

HEMEROTECA CONSULTADA:
• El Día: Diario de información de los intereses de Ali-

cante y su provincia. 1 de junio de 1928.
• El Día: Diario de información de los intereses de Ali-

cante y su provincia. 5 de abril 1929.
• Diario de Alicante. 16 de enero de 1930.
• Diario de Alicante. 21 de agosto de 1930.
• La Vanguardia. 16 de abril de 1929. Página 16.
• La Vanguardia. 24 de abril de 1928. Página 12.
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Una historia
de Mahomet

José María Valls Satorres

E
n 1982 se cumplía el centena-
rio de Mahomet, que según 
se convino en declarar por 

todo el orbe que celebra fiestas de 
Moros y Cristianos el pasodoble 
que perpetúa el inicio de la música 
compuesta adrede para estas signi-
ficativas fiestas.

Escrito en Madrid y fechado 
en marzo de 1882 por Juan Can-
tó Francés (Alcoy 1856–Madrid 
1903), su estreno tuvo lugar en 
abril, en las fiestas de San Jorge 
por la Corporación Musical Primi-
tiva dirigida por Rafael Pascual y 
Pascual, formación que participa-
ba con la filà Chano desde 1867, 
año en que la filà Llana dejaba la 
Primitiva, detrás de cincuenta años 
de relación, y pasa a ser acompa-
ñada por la Sociedad Filarmónica 
La Nueva cuyo director era Rafael 
Valor Andrés.

Igualmente en 1882, Camilo Pé-
rez Laporta músico de a pie por en-
tonces de la Sociedad Filarmónica 
Música Novísima, que más tarde 
pasaría a ser su director, firmaba el 
8 de febrero un pasodoble titulado 
Goliat, que se supone fue estrenado 
con la filà Judíos bajo la dirección 
de Rafael Pérez Jordá.

Del mismo modo en este espacio 
tiene lugar la novedosa entrada de 
los Caballeros del Rey Don Jaime, 
yendo acompañados de una nutri-
dísima banda de música compues-
ta de 142 músicos pertenecientes a 
las antedichas bandas, el pasodoble 
elegido para el desfile fue el deno-
minado La señera del Rey Don Jai-
me del que no se ha podido precisar 
el autor.

En lo que toca a la composición 
de Mahomet, hay que hacer cons-

tar la sencillez técnica, la perfecta 
ordenación para reflejar la variedad 
de elementos y la originalidad de su 
lenguaje cómodo y elegante. Con-
tiene sobriedad y espontaneidad en 
sus temas, una base armónica flui-
da, apoyada en reglas precisas, casi 
académico, la vestidura melódica 
está desarrollada principalmente en 
un colorido bien definido, con sus 
cuadradas frases, periodos, subpe-
riodos, incisos, a más de tonalidad, 
cadencias, modulaciones, progre-
siones, una sucesión de mecanismos 
completado por una instrumenta-
ción conforme a su propia época, 
donde la familia de los saxofones 
no figura, o no está desarrollada to-
talmente, una nomenclatura instru-
mental que tiene antecedentes en 
sus pasodobles, El turco de 1879, y 
La primera diana de 1880, afortu-
nadamente de este último se guarda 
la partitura original en los archivos 
de la banda Primitiva, en la que 
aparece la consiguiente plantilla: 
flautín, requinto, clarinetes, fliscor-
nos, cornetines, trompas, trombo-
nes, bombardino, bajos, y batería 
que comprende caja y bombo.

La impresión que ofrece esta 
partitura reside también en el mes-
tizaje, o en una aparente combina-
ción entre la cadencia o acento de la 
marcha de movimiento moderado 
en un compás de 6/8, y la marcha 
acelerada, conocida como pasodo-
ble, en compás de 2/4, a primera 
vista no parece que sea vinculante, 
pero fortuitamente Juan Cantó, el 

año anterior, el 25 de abril, acaba 
su Gran Marcha para orquesta y 
banda, y para su interpretación es-
tablece un aire enmarcado dentro 
de un movimiento y expresión de 
“allegro moderato”, un tempo no 
demasiado rápido.

Por otro lado, no es de olvidar, 
que en los años de alumno prime-
ro, en la Escuela Nacional de Músi-
ca, y posteriormente ya nombrado 
profesor de esa institución, reside 
un tiempo en la Costanilla de los 
Ángeles, calle cercana al Teatro 
Real, adonde se representaban las 
mejores óperas del momento, ade-
más en la misma plaza de Oriente 
está el Palacio Real, donde a diario 
el Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos hace una vistosa parada o 
cambio de la guardia a paso mode-
rado, lo que en el tiempo se conocía 
como “paso o aire alabardero”.

Este cadencioso paso o aire 
alabardero, era utilizado en prin-
cipio para desfilar los alabarderos 
por una necesidad práctica. En los 
cambios, la guardia entrante y sa-
liente en Palacio Real, tenía que 
subir acompasada por su escalera 
principal hasta la sala de alabarde-
ros y hacer el relevo por los puestos 
de costumbre, esto precisaba que 
la pieza que venía interpretando la 
banda de música fuera de carácter 
o tempo moderado debido a que 
los guardias alabarderos eran vete-
ranos, y que la esperanza de vida 
era más corta que la presente, la 
media de edad estaba en torno a los 

“La forma en el arte, y en música especialmente,
tiende de manera primordial a la comprensión.”

Arnold Schoenberg

…cabe pensar en Mahomet II, un sultán 
turco, protector de las letras y las artes,…
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Mahomets Gesans (Canto de Ma-
homet), un poema de Goethe, o la 
historia que goza de más popula-
ridad fundada en un célebre y du-
doso muñeco ataviado con túnica 
y turbante, llamado el turco, que 
simulaba ser un autómata o an-
droide que jugaba al ajedrez con 
los humanos, adquirido en 1804, 
después de tener varios amos, por 
Johann Maelzel un popular me-
cánico e inventor alemán que en 
1818 patentó en París el Metróno-
mo, aparato diseñado para indicar 
el tempo correcto en una obra o 
fragmento musical.

Sea cierta o no esta figuración 
o suposición, sobre los nombres 
de Mahomet y El turco, si pode-
mos afirmar que como alcoyano y 
buen conocedor de las tradiciones 
a Juan Cantó, la fiesta de moros y 
cristianos le rodaba en su cabeza, y 
que pretendía escribir una música 
apropiada, lógica, muy distinta a la 
música que servía a la fiesta, y los 
títulos con que denominó todos sus 
pasodobles, proclamaban que algo 
nuevo de excepcional interés, se de-
jaba ver en el ambiente y que iba a 
lograr inminentes resultados.

Su acabado de arquitectura res-
ponde a una clásica forma ternaria 
re-expositiva o de tres secciones 
A-B-A1, con la última sección algo 
abreviada, precedida de una intro-
ducción y una coda, como parte 
conclusiva, un prototipo de estruc-
tura venida del “Lied” ternario o el 
“Minué” de Sonata, que a su vez 
cada sección contiene forma terna-
ria a–b–a 1, práctica que ha dado 
origen a una pluralidad de obras de 
diferentes géneros y estilos.

Encontramos esta descripción 
formal, con algunas licencias, en 
célebres marchas como: Marcha 
militar para piano a cuatro manos 
D.733, en re mayor nº 1 de Schu-
bert; Marcha fúnebre de la Sonata 
para piano nº 2 de Chopin; Marcha 
fúnebre de la Gran Sonata nº 12 
opus 26 de Beethoven; Marcha Ra-
detzky opus 228 de Johann Straus 
Iº; más cercano a nosotros halla-
mos la marcha regular La Divina 

una solemne celebración al cumplir 
su primer centenario.

Aquí he de referirme también 
al ignorado hecho, curioso, que le 
lleva a Juan Cantó a dar nombre 
a este pasodoble, cabe pensar en 
Mahomet II, un sultán turco, pro-
tector de las letras y las artes, asi-
mismo llama la atención que este 
título case con el de una ópera de 
Rossini denominada Maometto 
II, que revisada y reducida por 
el propio autor se convierte años 
después en El sitio de Corinto, pa-
ralelamente a esto, el mencionado 
pasodoble El turco, con evocacio-
nes sonoras de la música jenízara-
turca, usada del mismo modo por 
Mozart en su Sonata para piano 
en la mayor, KV 331 “Alla Tur-
ca”, incluso podría referirse al 
sultán Selim de Constantinopla, al 
que Rossini le inspira la ópera El 
turco en Italia, también Schubert 
se inspiró para su Lied D.721 en 

40 años, edad madura para la épo-
ca, por lo que el paso alabardero 
les facilitaba la subida y la bajada 
por la escalinata palaciega.

El reglamento del cuerpo de ala-
barderos del año 1845 dice:

“Las guardias entrante y salien-
te subirán y bajarán la escalera –de 
Palacio– al paso regular, precedi-
das de la banda de música y tambo-
res, y el relevo se hará a la hora que 
designe el comandante general”.

Tal vez, por todo lo expuesto, 
sin reafirmar nada, exista la teoría 
de que esta partitura fuera escrita a 
un tempo más moderado.

Dentro de este marco, ha de 
considerarse los méritos de la obra 
creada por Juan Cantó, y la su-
puesta pretensión de los músicos 
locales que conocieron al maestro 
y su buen hacer, que se aceptara 
como referencia y considerar como 
patrón este pasodoble a lo largo 
de un siglo, lo que originó después 

Ilustración de Juan Cantó: Emili Payá Baldó.
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do en cuenta que no se ha podido 
encontrar, de momento, la partitu-
ra original manuscrita del propio 
Juan Cantó en que poder clarificar 
algunos puntos de una manera más 
fehaciente, a la vista de las anoma-
lías que presenta la edición impre-
sa de 1981, que tuvo una especial 
difusión entre las bandas de la 
Comunidad Valenciana y fuera de 
ella, con motivo de este representa-
tivo centenario.

Fuentes de información:
JACOBS, Arthur: Diccionario de 

Música, Editorial Víctor Lerú, 
Buenos Aires 1958.

Reglamento Orgánico del Real Cuer-
po de Guardias Alabarderos, 
1845.

ZAMACOIS, Joaquín: Curso de For-
mas Musicales, Editorial Labor, 
Barcelona 1960.

VALLS SATORRES, José María: La 
historia del pasodoble fester, El 
Nostre Ciutat, Alcoi 10/12/2016.

del pasodoble, do mayor, seguido 
del segundo tema también de dieci-
séis compases en re menor, modula 
un momento a fa mayor y vuelve a 
re menor para acabar en do mayor, 
tono que prepara a modo de transi-
ción el paso a la:

SECCIÓN TERCERA (A1) Da 
capo a la señal % hasta Fin.

Sección re-expositiva de la pri-
mera, con el detalle de suprimir la 
introducción y el primer tema en 
su presentación y comenzar direc-
tamente en la variación decorativa 
del mismo, compás treinta y cinco, 
hasta llegar a la oportuna Coda y 
Fin, que rubrica la terminación de 
este pasodoble, brillante e impo-
nente, en la tonalidad de do mayor 
como corresponde.

Esta es, por decir así, la exposi-
ción de un pasodoble que originó 
uno de los acontecimientos más lla-
mativos de la historia de la música 
de moros y cristianos, que puede 
considerarse incompleta, tenien-

Pastora de Camilo Pérez Monllor, 
y los pasodobles Krouger, Fonti-
nens, El Capitán, El Transvaal, de 
Camilo Pérez Laporta.

Descripción de la estructura de 
Mahomet realizada sobre el guión 
director en si b (edición impresa de 
1981):

INTRODUCCIÓN
Está constituida por dos temas, el 

primero en la tonalidad de sol ma-
yor, y el segundo en la tonalidad de 
do menor, seguida de un breve paso 
cadencial que dará entrada a la:

SECCIÓN PRIMERA (A)
El primer tema de fondo armóni-

co en la tonalidad en do mayor, es 
mostrado en una frase de dieciséis 
compases, a continuación es repetida 
la antedicha frase con entera exac-
titud, transformando ligeramente el 
contenido rítmico y completada por 
un contratema en semicorcheas, lo 
que se conoce en su conjunto como 
variación decorativa.

Inmediatamente una progresión 
armónica de carácter modulante, 
que actúa como puente, recorre las 
pasajeras tonalidades de fa menor, 
do mayor, la menor, mi mayor, do 
menor y sol mayor, surge el segun-
do tema de carácter contrastante de 
esta sección, constituido por una 
frase de dieciséis compases repeti-
da, en la tonalidad de mi b mayor.

El segundo tema en do menor 
de la introducción, sirve de puente 
para retomar el tema inicial en do 
mayor, variación decorativa.

Cierra esta sección un fragmen-
to, a modo de Coda, que recorre las 
tonalidades de do mayor, re menor, 
mi menor y do mayor, pasaje que 
más tarde será determinante para 
la conclusión de este pasodoble, en 
la que aparece la palabra Fin.

Una breve transición o puente 
en do mayor nos introduce en la:

SECCIÓN SEGUNDA (B)
Llamada comúnmente Trío, sur-

ge el primer tema de dieciséis com-
pases en la tonalidad de fa mayor, 
tono afín a la tonalidad principal 
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Eduardo Segura Espí

Uno más de el Círculo Industrial
y la fiesta

S
i difícil es encontrar en abril, 
en Alcoy, un rincón, una es-
quina, un ángulo, y más con-

cretamente en los días de su/nuestra 
Fiesta grande, que esté ajeno a la 
Fiesta, hallar ese rinconcito en el 
Círculo Industrial es totalmente 
imposible. Con ocasión de cumplir-
se el pasado año el centésimo quin-
cuagésimo aniversario del Círculo 
Industrial de Alcoy dejé constancia 
en la anterior revista de la colabo-
ración del Círculo en la Fiesta en 
honor a San Jorge, desde el mismo 
año de su fundación, y ahora lo re-
afirmo hasta el extremo de que la 
conmemoración de este 150 aniver-
sario se inició precisamente con un 
excelente concierto de la Armónica 
Alcoyana, interpretando un com-
pleto programa de composiciones 
de música festera, y una exposición 
de fotografías en las que el Círculo 
era protagonista, podríamos decir 
festero principal, marco de los mo-
ros y cristianos.

Recordaba el pasado año algu-
nas comparsas fundadas o revivi-

das por peñas de amigos asentadas 
en el Círculo Industrial, a la vez 
que aludía a la colaboración en 
certámenes literarios y actividades 
culturales vinculadas a la Fiesta. Si 
repasáramos los estrictos progra-
mas de fiestas –guión de actos–, 
editados por el Ayuntamiento, el 
primero de 1876, consolidados en 
1900 llegando hasta 1931, com-
probaríamos la cooperación tanto 
en donativos como en actos benéfi-
cos que se organizaban con ocasión 
de las fiestas a San Jorge.

Existió, además, una especial 
contribución, hoy olvidada, del 
Círculo Industrial a la Fiesta Nues-
tra, como fue su decisiva parti-
cipación en un majestuoso acto, 
desaparecido hace muchos años, 
cual era la “Cabalgata Histórica 
de los 40 Caballeros del Rey Con-
quistador”. Este acto se implantó 
en 1882, año de ebullición festera, 
ya que del mismo es la institución 
del niño Sant Jordiet, el estreno del 
pasodoble Mahomet, del maestro 
Juan Cantó, que inauguró la mú-

sica festera, siendo también el año 
de la primera Retreta, en la que por 
cierto ganó el premio al mejor farol 
la filà Primera de Lana, integrada 
casi al completo por socios de este 
Círculo.

La referida Cabalgata Histórica 
se incubó en una sociedad herma-
na, el desaparecido Casino Alco-
yano, germen de este Círculo. El 
desfile, encabezado por un heraldo 
y una banda de música, la Nova, 
presididos por el gobernador de la 
plaza y Mossén Torregrosa, a las 
afueras de la ciudad recibían al Rey 
Don Jaime y sus 40 caballeros, en 
la plaza entrega de llaves del cas-
tillo, recorriendo luego las princi-
pales calles de la población. Esta 
cabalgata, después de tres años, 
por problemas internos del casino 
organizador, que al siguiente año 
se disolvió, fue auspiciada por el 
Círculo Industrial en 1885, y así lo 
publica “El Serpis” del 15 de abril 
de ese año, afirmando “La Cabal-
gata Histórica saldrá positivamen-
te y estará formada por jóvenes y 
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taba acampada, junto a la fábrica 
de cerillas llamada de Serra, una 
familia muy pobre, y que preci-
samente la noche anterior, día 
de san Jorge, la esposa de uno de 
los pobres había dado a luz un 
niño. Inmediatamente D. Ansel-
mo con varios festeros de su filà 
“Lana”, de la cual era “jefe” –
primer tro–, fueron a visitar a la 
parturienta. Seguidamente allá 
acudieron todos, abrieron una 
colecta y ofreciéndose a bautizar 
al niño; lo organizaron inmedia-
tamente, y a las cuatro de la tar-
de “con gran solemnidad”, se le 
bautizó en la parroquia de San 
Mauro, asistiendo la filà al com-
pleto acompañada de su música, 
la “Nueva del Iris”. Por supuesto 
“el recién nacido fue bautizado 
con el nombre de Jorge”. Esta 
anécdota la relata también An-
tonio Revert en su biografía de 
Anselmo Aracil.

Nota curiosa es que tanto D. Ri-
goberto Albors Montllor como D. 
Anselmo Aracil Jordá, fueron dos 
notabilísimos alcoyanos, de los que 
dan prestigio a la ciudad, industria-
les de pro, destacados financieros, 
socios del Círculo Industrial, y na-
cidos ambos en la década de 1830, 
en 1839 y 1833 respectivamente.

Con estas dos altruistas anéc-
dotas, humanitarias joyas de cari-
dad cristiana, y plena alcoyanía, he 
querido –quiero– acabar la reme-
moración de la implicación del Cír-
culo Industrial de Alcoy en nuestra 
maravillosa Fiesta de Moros y Cris-
tianos en honor a San Jorge. ¡Wali, 
wali, el Círculo Industrial te salu-
da!

NOTAS
(1) Espí Valdés, Adrián. Revista de 

Fiestas 1971, y Libro conmemo-
rativo del 150 aniversario del 
Círculo Industrial.

(2) Espí Valdés, Adrián. Revista del 
Círculo Industrial de 2009.

paña estaba soportando ya las 
revueltas en Cuba, y Alcoy tenía 
que entregar antes del día 25 de 
abril la cantidad correspondiente 
al cupo que se le había asignado, 
pues caso contrario se procedería 
al sorteo de quintos, que pasa-
rían a formar parte del ejército 
destinado a Cuba. Así las cosas, 
a las diez de la mañana del día 
22, día de la entrada, se reunió 
el Ayuntamiento en sesión ex-
traordinaria, para tratar el asun-
to. En tal momento se presentó 
D. Rigoberto Albors, el cual, en 
nombre de su padre D. Francis-
co Javier “adelantó los recursos 
necesarios, y todos agradecieron 
su caballerosa acción”. Es decir, 
libró a los jóvenes alcoyanos de 
ir a sofocar las revueltas de los 
insurrectos de Cuba. Debemos 
añadir que D. Rigoberto Albors 
Montllor era industrial y desta-
cado financiero, al que Alcoy le 
debe varias importantes funda-
ciones, siendo acreedor a que se 
escribiera y diera a conocer su 
fecunda biografía.

• Las fiestas de 1894 se desarrolla-
ron con toda normalidad. El día 
del alardo, presenciando el acto 
del “encaro”, a D. Anselmo Ara-
cil, célebre alcoyano, gran indus-
trial y gran fester, le susurró un 
sobrino que desde días antes es-

distinguidos socios del Círculo In-
dustrial”, añadiendo que interven-
drán las tres bandas de música de la 
ciudad, y que los socios del Círculo 
quieren tomar parte, igualmente 
ataviados, en la procesión general 
acompañando a San Jorge. Pocos 
años después desaparece esta ca-
balgata, reinstaurándose en 1888, 
siendo en los primeros años del s. 
XX cuando de su organización se 
encarga de nuevo el Círculo Indus-
trial, con una determinante partici-
pación de sus socios durante varios 
años (1).

Y hablando de cabalgatas obli-
gado es recordar que el Círculo 
Industrial de Alcoy fue también 
entidad organizadora de la ances-
tral Cabalgata de los Reyes Ma-
gos de Oriente, al menos durante 
los primeros años veinte (1920, 
21, 22, 23 y 24), impulsada por la 
“Peña Colomer”, y alentados por 
el entonces presidente D. Francis-
co Silvestre Abad. En cuyos años el 
Círculo se volcó en estas cabalga-
tas, rayando a gran altura. Cuenta 
Rafael Coloma que en la conser-
jería del Círculo se recogían los 
paquetes a repartir durante el re-
corrido. Señalemos también que en 
1924 se instituyó el acto del Ban-
do, con el celebérrimo parlamento 
que escribió el presbítero y poeta 
mossén Enrique Abad Vilaplana, 
habiendo sido el primer embajador 
Vicente Picó, apodado “Pintoreti” 
o “Pintoret”, que a la sazón ejercía 
de embajador moro en las fiestas 
a San Jorge, el cual fue designado 
para este acto regio a propuesta del 
Círculo Industrial (2).

Entre otras muchas aporta-
ciones del Círculo Industrial a la 
Nostra Festa, me limitaré a dejar 
constancia de dos insólitas anéc-
dotas, protagonizadas en plenas 
fiestas, por dos socios, memora-
bles alcoyanos, dos encantadores 
pasajes que recoge Julio Berenguer 
Barceló en su “Historia de los Mo-
ros y Cristianos de Alcoy” (1974). 
Veámoslo:
• En 1869, o sea en el segundo 

año de la vida del Círculo, Es-
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Javier Botella Pérez

Abencerrajes: Mitos y realidades
del linaje nazarí

M
ucho se ha escrito a lo lar-
go de las décadas sobre 
el linaje de los Banu l-Sa-

rray, comúnmente conocido como 
Abencerrajes, un linaje nobiliario 
del emirato nazarí de Granada que 
adquirió especial relevancia en la 
primera mitad del siglo XV. Sobre 
dicho linaje se ha narrado tradicio-
nalmente que ostentó gran poder 
en la corte nazarí; que sus intrigas 
y ansias de poder enfrentaron entre 
sí a nobles y emires; que su ambi-
ción les llevó a tales cotas que in-
cluso fueron objeto de masacres y 
represalias como castigo por ello. 
De sobra es conocida la leyenda de 
la Sala de los Abencerrajes, en la Al-
hambra de Granada, donde se dice 
que 37 caballeros del linaje de los 
Banu l-Sarray fueron decapitados 
por orden del emir y una familia no-
ble rival. Muestra de la carnicería es 
la sangre todavía visible en la fuente 
de la sala, que no se ha borrado pese 
al transcurrir de los siglos.

De estos sucesos, más míticos 
y legendarios que reales, ya daban 
buena cuenta las crónicas granadi-
nas, como esta de 1764 en la que se 
recoge la creencia popular con res-
pecto a este suceso:

“Aquí vienen hombres, y mu-
geres a ver este Palacio, llegan a 
este sitio, clavan los ojos en las 
paredes, miran con atencion al 
suelo, advierten la Taza de la 
Fuente, en las paredes ven pin-
tadas las sombras de aquellos 
infelices Cavalleros, en el suelo 
ven tirados sus Cadaveres, en 
la Taza ven aun las manchas de 
su inocente Sangre, los hombres 
salen de si a esta representa-
cion, y piden al Cielo venganza 
de la injusticia, las mugeres llo-
ran amargamente la desgracia, 
y algunas de ellas prorrumpen 
en maldiciones contra el impio 
Rey, mientras otras, con los ojos 

llenos de lagrimas, dan mil ben-
diciones al Pagecillo que llevo la 
noticia de la carniceria a los que 
aun no havian venido al perfido 
llamamiento.”1

Como puede apreciarse por el 
texto anterior, en pleno siglo XVIII 
la creencia popular mantenía viva 
la leyenda de los Abencerrajes y la 
infame traición que acabó con la 
vida de muchos miembros distin-
guidos de la familia. Sin embargo, 
la investigación difiere bastante de 
esta conclusión mítica. La imagen 
de poder de los Abencerrajes debe 
entenderse más como una conse-
cuencia de la producción literaria 
granadina y castellana que como un 
suceso histórico plenamente defini-
do y analizado. Precisamente, esta 
imagen sesgada tiene sus orígenes 
en el siglo XVI, casi doscientos años 
después del periodo de mayor es-
plendor atribuido a este linaje. En 
esa época se redactó una célebre 
obra conocida como las Guerras ci-
viles de Granada, de Ginés Pérez de 
Hita, en la que, además de los orí-
genes del reino, su devenir y su final 
a manos de los Reyes Católicos, se 
narra la leyenda de los Abencerra-
jes.2 El problema reside precisamen-
te en la imposibilidad de contrastar 
históricamente los datos que facilita 
la obra. Así pues, necesariamente la 
base de la que se parte es literaria, 
puesto que los registros históricos 
no son capaces de aportar datos 
más verídicos de los que se puedan 
extraer de crónicas y sucesos de la 
época.3

Retomando la imagen de los 
Abencerrajes, es evidente que debió 
existir un cierto poder en el seno del 
linaje o, al menos, alguna figura po-
lítica reseñable cuyo legado hiciese 
extensible los atributos de podero-
sos, nobles e influyentes a todo el 
resto del colectivo Banu l-Sarray. 
Esa imagen de poder político pudo 

tener una cierta base en numerosas 
misivas del siglo XV, incluida la co-
rrespondencia regia –tanto nazarí 
como castellana o catalano-arago-
nesa–, en la que es frecuente encon-
trar las palabras Abenzarrax, Ibn 
Sarray, Abenaçarach, Abençaraix, 
etc.4 Sin embargo, y este es precisa-
mente el quid de la cuestión, estos 
nombres van asociados a persona-
jes determinados y concretos de la 
sociedad nazarí, con más o menos 
poder y prestigio políticos, pero que 
cuentan con cierto renombre. Estos 
individuos forman parte del colecti-
vo de los Banu l-Sarray, entendido 
como linaje o gran familia si se de-
sea, pero son ellos los que ostentan 
el poder político, no la totalidad 
del linaje. Este factor es clave para 
entender la leyenda Abencerraje y 
el devenir historiográfico de dicho 
linaje. La presencia de uno o varios 
individuos de renombre en el seno 
de la corte nazarí –de los cuales 
mencionaremos algunos a continua-
ción– pudo generalizar la opinión 
entre la sociedad del s. XV de que la 
familia de los Banu l-Sarray era po-
derosa, influyente y maquinadora. 
Precisamente, muchas crónicas y es-
critos literarios acusan directamente 
a los Abencerrajes de la inestabili-
dad política y social del emirato na-
zarí durante el siglo XV; acusación 
muy sesgada y exagerada.

En cualquier caso, es bastante 
probable que debido a la presen-
cia de estos individuos poderosos, 
próximos al entorno de la corte y 
al emir, la familia de los Abence-
rrajes gozase de un prestigio y de 
un poder bastante elevado a ojos de 
la sociedad. Sin embargo, y esto se 
ha podido comprobar en base a los 
registros históricos disponibles, los 
nombres de Abencerrajes existentes 
en las fuentes son muy concretos, y si 
bien dan cuenta de la existencia del 
linaje como tal, no permiten afirmar 
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pertenencia a un linaje, que no ha 
podido ser constatada en las fuentes 
históricas.6

NOTAS
1. VELÁZQUEZ DE ECHEVE-

RRÍA, Juan: Paseos por Grana-
da y sus contornos, ed. facsímil 
1764, est. Preliminar Cristina Vi-
ñes Millet, Granada, Universidad 
de Granada, 1993, I, p. 130.

2. PÉREZ DE HITA, Ginés: Gue-
rras civiles de Granada, prepara-
ción de Enrique Suárez Figaredo, 
Madrid, Colección Austral, 2006.

3. PELÁEZ ROVIRA, Antonio, ‘La 
imagen de poder de los Abence-
rrajes a través de las fuentes na-
zaríes’, Literatura, sociedad y 
política en el Siglo de Oro, pp. 
93-97.

4. SALICRÚ I LLUCH, Roser: 
Documents per a la historia de 
Granada del regnat d’Alfons el 
Magnànim (1416-1458), Barcelo-
na, CSIC, 1999.

5. PELÁEZ ROVIRA, Antonio, ‘La 
imagen de poder…’, op. cit., pp. 
100-112.

6. PELÁEZ ROVIRA, Antonio: El 
emirato nazarí de Granada en 
el siglo XV: Dinámica política y 
fundamentos sociales de un esta-
do andalusí, Granada, Universi-
dad de Granada, 2009.

la exageración deliberada de estas 
afirmaciones, podemos analizar con 
más detalle las fuentes históricas, 
especialmente las producidas con el 
fin de repartir tierras del reino. En 
esos casos, es posible encontrar te-
rritorios poseídos por un miembro 
de los Abencerrajes muy próximos 
al Patrimonio Real; al mismo tiem-
po, es posible encontrar informes 
que detallan ciertos territorios ubi-
cados en zonas bastante marginales 
y cuya titularidad corresponde tam-
bién a un individuo ibn-Sarray.

Así pues, no andaríamos desen-
caminados al afirmar que, si bien 
la familia de los Abencerrajes gozó 
de cierta preponderancia política a 
inicios del siglo XV en la Grana-
da nazarí, es muy probable que la 
leyenda de la familia se originase 
precisamente por la identificación 
de ciertos miembros poderosos del 
linaje con el resto del colectivo. La 
tradición literaria e historiográfi-
ca posterior ayudó a extender ese 
erróneo pensamiento. Como se ha 
podido constatar, es posible encon-
trar ciertos individuos con la nisba 
Ibn al-Sarray que ostentaron mucho 
poder político, pero con esos datos 
no es suficiente para extender dicho 
prestigio al resto de la familia, pues-
to que ello implicaría la existencia 
de una cierta conciencia grupal, de 

que todo el colectivo fuese poderoso 
y responsable de las intrigas políticas 
de la corte. Pongamos por ejemplo el 
caso de dos abencerrajes cuya ima-
gen histórica sustenta la visión lite-
raria y mítica del poder del linaje: el 
visir Yusuf ibn al-Sarray y el noble 
Muhammad ibn al-Sarray. Indepen-
dientemente del parentesco que pu-
diera existir entre estos hombres, la 
imagen de poder que transfieren es 
innegable: hablamos de dos hom-
bres que aparecen mentados en las 
crónicas castellanas de la época, que 
se movieron en el entorno del emir 
Muhammad IX el Zurdo y que par-
ticiparon en intrigas políticas y ba-
tallas contra los reinos castellanos y 
otras facciones internas del emirato. 
En el primer caso, además, estamos 
hablando de un visir, lo cual despe-
ja todo tipo de dudas acerca de su 
importancia dentro del reino. Igual-
mente interesante es el caso de Abu 
l-Qasim ibn al-Sarray, que ejerció el 
cargo de gran visir con Muhammad 
IX el Zurdo y después con Muham-
mad X el Chiquito, pese ser este hijo 
del enemigo del primero. Este hecho 
podría sustentar la falsa creencia de 
que los Abencerrajes ansiaban el po-
der político y conspiraban en la corte 
para mantenerse en el poder, inde-
pendientemente del emir reinante.5

Este tipo de personajes relacio-
nados con el linaje de los ibn Sarray 
es poco frecuente, pero precisamen-
te es su existencia en las fuentes la 
que puede aportar el dato clave al 
que nos remitíamos anteriormente: 
son individuos concretos, y no el 
linaje al completo, los que ostenta-
ron poder político y prestigio social. 
La presencia casi permanente de un 
miembro de los Abencerrajes en el 
entorno inmediato del emir, además 
del constatado apoyo de la familia 
–al menos parte de ella, la que os-
tentaba puestos de poder– a deter-
minados emires de la primera mitad 
del s. XV pudo generar esa falsa 
sensación de que los Abencerrajes 
eran la familia nobiliaria más pode-
rosa de Granada, y que su ambición 
de poder era desmedida y no tenía 
fin. Sin embargo, y para demostrar 
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José Benjamín González Gomis

La trascendencia musicológica de
Ernesto Valor Calatayud. In Memoriam

E
ste mes de marzo se cumplen  
cinco años del fallecimiento 
de Don Ernesto Valor Cala-

tayud. No soy el más indicado para 
hablar de su persona, la diferencia 
de edad era mucha, y tan solo pude 
hablar una vez con él, gracias a la 
intervención de D. Rafael Serra 
Moncho Esa tarde que pasé en su 
casa, escasas semanas antes de de-
jarnos, me marcó profundamente. 
Desde ese momento, su persona y 
su obra han reorientado mi forma 
de entender Alcoy y su patrimonio 
musical.

Ernesto Valor no necesita pre-
sentaciones en esta Revista, en la 
que ha estado colaborando duran-
te más de cincuenta años. En los 
cuáles ha llevado a imprenta una 
producción variada y siempre inte-
resante, tanto musical como litera-
ria.

Prima en ella la musical, donde 
año tras año fue presentando auto-
res y temas. Ejerciendo una impor-
tantísima labor de divulgación de 
nombres, fechas y efemérides musi-
cales de las que fueron conforman-
do nuestro patrimonio e historia 
musical. Ha puesto sobre la mesa 
historias de vida y producciones ar-
tísticas que de otra forma hoy des-
conoceríamos.

Sin embargo, estas aportacio-
nes, son tan solo una pequeña parte 
de su producción en el ámbito mu-
sicológico. Los libros que ha publi-
cado, y las entradas que escribió 
para el Diccionario de la Música 
Española e Hispanoamericana son 
fundamentales para que la historia 
de la música alcoyana salga de la 
comarca. Su Diccionario Alcoya-
no de Música y Músicos es refe-
rencia obligada para el estudio de 
cualquier tema musical de nuestra 
ciudad. Yo mismo lo he podido ex-
perimentar durante mis estudios de 
musicología en la Universidad de 

Salamanca, siempre que trataba un 
tema de Alcoy acudía a consultarlo 
como punto de partida. Gracias a 
su labor documental, Alcoy y los 
músicos alcoyanos están presentes 
en la gran enciclopedia de la mú-
sica española e hispanoamericana. 
Los grandes musicólogos que diri-
gieron el proyecto se dieron cuen-
ta de la importancia y valía de su 
trabajo.

Ernesto Valor, no fue músico 
ni musicólogo profesional. Fue 
una persona sacrificada, abnegada 
y generosísima en el esfuerzo, que 
dedicaba el tiempo que le quedaba 
libre a sacar a la luz el legado de 
los grandes músicos que nos han 
precedido. Llegó a la música, como 
tantos otros hombres ilustres de 
nuestra ciudad, de la mano de la 
Corporación Musical Primitiva. A 
través de la Vella descubrió la gran 
riqueza musical que Alcoy atesora, 
y se consagró a su estudio. No trató 
de vivir de la música, ni de obtener 
nada de ella, y sin pedir nada ofre-
ció su tiempo y dedicación.

Sin pretender extenderme en 
academicismos, debo señalar que 
el desempeño de personas como 
Ernesto, y de tantísimos otros in-
vestigadores en España, se vio 
denostado conforme los nuevos pa-
radigmas académicos se iban intro-
duciendo en nuestras universidades 
y centros de saber. Aquellas perso-
nas que pasaban semanas, meses y 
años, desempolvando papeles y do-
cumentos, haciendo tablas y sacan-
do datos que después publicaban, 
eran positivistas. Durante décadas 
este tipo de acopio documental, sin 
un análisis posterior, estuvo mal 
visto, siendo criticado y minusva-
lorado por aquellos que querían 
analizar procesos, cambios y evolu-
ciones, y que impusieron un nuevo 
paradigma en la investigación.

Tras este movimiento pendular, 

y desde hace unos lustros, se ha re-
valorizado el trabajo realizado por 
estos investigadores. Que, sin una 
formación específica y académica, 
movidos principalmente por su 
pasión hacia el objeto de estudio, 
supieron preservar, inventariar y 
divulgar el patrimonio artístico y 
documental.

Esta ingente labor de acopio, de 
sacar a la luz, de ofrecer datos y po-
nerlos a disposición de la investiga-
ción y el debate académico ha sido 
vital. Y aún debe seguir realizándo-
se en muchos campos. No podemos 
pasar a analizar pautas, procesos, 
tendencias generales, convergen-
cias y divergencias si primero no 
conocemos las fuentes conservadas. 
Esta forma de investigar era un es-
tadio previo indispensable para la 
disciplina musicológica, incomple-
ta y con errores metodológicos, sin 
duda, ¿pero, qué actividad humana 
no los tiene?

Debemos ser conscientes de la 
inmensa fortuna que hemos tenido 
los alcoyanos con Ernesto Valor 
Calatayud. Gracias a él se ha cu-
bierto esa etapa musicológica. Se 
ha realizado una localización con-
cienzuda de fuentes, se ha inven-
tariado y dado a conocer aquello 
que conservamos y es patrimonio 
común. Ernesto Valor ha carto-
grafiado la música alcoyana, ha 
indicado y puesto boyas en la gran 
mayoría de los caladeros. Debemos 
recoger su testigo y echar las redes 
en los lugares señalados por él. Y 
saber que podemos integrarnos en 
el debate académico, en la disci-
plina científica, y crear discursos 
musicológicos con mayor facilidad, 
gracias a su gran trabajo previo.

Es un proyecto que tenemos 
que hacer entre todos; debemos su-
marnos a firmas ya maduras y con-
trastadas como las de José María 
Valls Satorres, Juan Javier Gisbert 
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tiva. Es un trabajo de gran enver-
gadura, que le ocupó los últimos 
años de su vida y que abarca desde 
los orígenes y ancestros musicales 
(en ese 1817 antes señalado) hasta 
2006. A día de hoy, esa volumino-
sa carpeta espera en el archivo de 
la Primitiva el momento idóneo 
para ver la luz. Nos entregaba esa 
antorcha de pasión, de amor sin 
reservas por nuestro legado común 
y compartido. Muy pocas semanas 
después, comprendimos que había 
sido su despedida.

La trascendencia musicológica 
de Ernesto Valor Calatayud debe-
mos construirla entre todos. No 
puso sólo la primera piedra, puso 
los cimientos para los que venimos 
detrás. Debe ser una obra conjunta 
de aquellos que amamos y valora-
mos el patrimonio musical alcoya-
no, de los que queremos ahondar 
en su comprensión, así como en-
grandecerlo y enriquecerlo a través 
del respeto, la comprensión y el 
diálogo.

Cortés, Àngel Lluís Ferrando Mo-
rales, Ana María Botella Nicolás o 
Miguel Ángel Picó Pascual, o algu-
nas más recientes como la de Pablo 
Martínez Blanes. Es el momento de 
asumir su legado y con la forma-
ción académica que hemos recibi-
do, el acceso a la información que 
gozamos y los avances en la disci-
plina musicológica, proponer nue-
vos discursos. Tenemos que arrojar 
luz, poner en perspectiva, generar 
diálogo y debate académico, sólo 
así podremos avanzar en nuestra 
comprensión del Alcoy musical. 
Ya no se trata de rescatar nombres, 
fechas, títulos y efemérides. Todo 
eso ya lo hizo Ernesto. Ahora de-
bemos ahondar en su comprensión, 
estudiar la recepción de aquellos 
hechos, sus resonancias, las he-
rencias recibidas, los elementos 
que se mantienen constantes y los 
que cambian. Y no debemos de-
jar pasar oportunidades como la 
que tuvimos en 2017 y no supimos 
aprovechar: en ese año se cumplie-
ron doscientos años de la primera 
participación de una banda de mú-
sica (antecesora de la Primitiva) en 
las Fiestas de Moros y Cristianos 
en Honor a San Jorge Mártir, y la-
mentablemente no supimos darle a 
esa efeméride la relevancia históri-
ca y sociocultural que tiene.

Para avanzar en este camino, 
Ernesto Valor y su esposa, Dña. Ju-
lia Crespo Bito, hicieron un último 
gran servicio a la música alcoya-
na. Por medio de sus albaceas, D. 
Antonio Arques Figuerola y Dña. 
Marcela Martínez García, dona-
ron toda su biblioteca y fondos a 
la Corporación Musical Primitiva. 
Desde la entidad, se trabaja para 
poner este legado en valor. Para que 
redunde en un mejor conocimien-
to de nuestro pasado y en nuestra 
capacidad de liderar el panorama 
musical alcoyano, como así ha sido 
en los últimos doscientos años.

Previamente, durante aquella 
visita a su casa, Ernesto nos hizo 
entrega del ejemplar original, inédi-
to y escrito a máquina de la historia 
de la Corporación Musical Primi-

Foto: CIM Apolo.
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Rafael A. Gandía Vidal
Rafa Gandía Borredá

El “sesto centenar”
de la fiesta leído desde Madrid

dora, con todo el vigor de su be-
lleza y su juventud”. Indescriptible 
era el entusiasmo. Los coches y 
las diligencias llegaron atestados 
de gentes, calculándose, a decir 
de la prensa, en más de treinta 
mil las personas, que atraídas por 
la solemnidad y pompa de la cele-
bración protagonizada por las nu-
merosas y bien ordenadas filaes de 
moros y cristianos. Muchas fueron 
las personas que con antelación y 
por escrito reservaron hospedaje y 
pudieron admirar y contemplar la 
industriosa ciudad transformada, 
para vivir su anual festejo con esos 

que se hicieron eco las frágiles ho-
jas de los periódicos. Se celebraba 
la conmemoración del “sesto cen-
tenar” de la batalla ganada a los 
moros el año de 1276. Los festejos 
serían más solemnes, si cabe, que 
los años anteriores.

Como inscribiría en sus páginas 
el rotativo “Diario de las Familias 
de avisos y noticias de Madrid” 
y a través de una carta de su co-
rresponsal el sábado 22 de abril: 
“Alcoy está de fiesta. Adornada 
con sus mejores galas parece una 
novia coqueta que sale del templo, 
espléndida, hermosa y deslumbra-

R
elatar la historia de una fiesta 
como la de Alcoy, viene a ser 
como volver a encontrar el le-

gado de su gente, remontarse a las 
fuentes de su propios anales, de las 
múltiples etapas que han marcado 
el devenir de los días. Es pasear en-
tre sus calles, acariciar sus fachadas 
y reprimir un suspiro de anhelo al 
evocar el barullo de otros días tinta-
dos en blanco y negro, cuando en la 
segunda mitad del mes de abril los 
feriantes establecidos en Alicante 
se preparaban, según su calendario 
laboral, a marchar a la Ciudad del 
Serpis para vivir plenamente la feria 
que iniciaba su andadura la jornada 
del 23, día de San Jorge.

Cada imagen visitada de aquel 
año de 1876, inscribe un trozo de 
pasado y permite entrever, como 
al trasluz, la vida de sus gentes, 
sus creencias, sus sueños y su ima-
ginación. De entre el remolino de 
recuerdos y nostalgias, al deshojar 
su calendario anhelante de fies-
ta, hallamos la predisposición de 
la ciudad a mostrar su más bella 
fisonomía con el levantamiento 
del bastión de madera en la Plaza 
Constitucional, la limpieza de fuen-
tes, el blanqueo de algunas de sus 
fachadas… Fueron días de aromas 
de guisos, de pastas, de golpetear 
de cazuelas, de pululantes pasos, de 
desvelos, de algazaras, de risas, fes-
tones, guirnaldas, sueños, pasiones, 
lágrimas y plegarias.

La calle fue su vida, su hogar, 
sostenido por el mismo terruño que 
desde hacía siglos amparaba el sin-
vivir de su razón, que es respiración 
y sístole del latido de un pueblo y 
de una fiesta, como la de Alcoy: 
su fiesta de moros y cristianos. El 
festejo con sentimientos e ilusiones, 
equilibrando lo místico y lo paga-
no y animados por el sentimiento 
religioso, contuvo una inusual y 
extraordinaria programación de la 
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vistosa casa árabe de vivos colores; 
el círculo industrial viste su frontera 
con caprichosos adornos y una ilu-
minación realmente sorprendente. 
Es notable que con petróleo, pues 
todavía no hay gas en esta ciudad 
(aunque ya se está construyendo la 
fábrica) se hagan iluminaciones tan 
notables. Esto prueba el ingenio 
natural y admirable de los alcoya-
nos del que voy a dar otro rasgo. 
Para la procesión de mañana, que 
promete ser magnífica, ha construi-
do un industrial de humilde condi-
ción, llamado Julio Casanova, una 
locomotora perfectamente acabada 
que tiene movimiento por medio 
de ingeniosa combinación y es lo 
más notable que este industrial no 
ha visto jamás la máquina que tan 
bien ha imitado

El gremio de paños ha elevado 
un soberbio arco de triunfo del es-
tilo árabe; la calle de Santa Elena 
está cubierta de verdes bóvedas; las 
del mercado y San Lorenzo están 
cuajadas de banderas y gallardetes, 
la de San Nicolás está muy visto-
sa con sus flotantes colgaduras; el 
“Fénix” sociedad de músicos, ha 
construido un hermoso templete, 
donde hay constantemente músicas 
y el ayuntamiento ha levantado so-
bre la fuente de la plaza una sober-
bia columna de honor, terminada 
con una arrogante estatua de San 

dores Civil y Militar de esta última 
ciudad, así como su Alcalde, el Jefe 
de Fomento y otras personas nota-
bles.

El propio diario editado en la 
capital de la nación de carácter 
político, mercantil y literario, en 
la extensa carta remitida por su 
corresponsal, relataba el aspecto 
que presentaban magníficas facha-
das, entre ellas la Casa Municipal, 
oculta por los lienzos pintados que 
representaban la casa de Garcés, 
el gobernador de Alcoy durante el 
sitio, coronado por dieciocho esta-
tuas representando personajes de 
aquella epopeya, y presididos por 
una preciosa imagen de San Jorge, 
propiedad de concejal, Sr. Gironés. 
Calles y plazas se vistieron con sus 
mejores galas para una nueva fies-
ta protagonizada con un amplio y 
apretado programa y que con todo 
detalle fue recogido en un valioso 
manuscrito de Miguel Santonja 
Cantó, (hoy forma parte de los fon-
dos bibliográficos de la Asociación 
de San Jorge) junto a una espléndi-
da colección de fotografías de José 
Asorí, mostrándonos la ornamen-
tación de edificios y vías, de los que 
el rotativo madrileño resaltaba: 
“El casino ha colocado un precioso 
frontispicio gótico adornado con 
espléndida iluminación. El círculo 
de Oriente levanta en la plaza una 

centenares de moros y cristianos, 
representando unos al ejército de 
la cruz y la media luna, y otros los 
distintos estamentos sociales, cor-
poraciones, gremios y oficios de 
aquellos tiempos con sus propios y 
ricos atavíos abigarrados de colores 
y de todos los gustos acompañados 
de músicas, regalando momentos 
de gozo y alegría como así lo consi-
guió el Ayuntamiento, que reparti-
ría tres mil raciones y ocho reales y 
comida extraordinaria a los presos 
y asilados. El gremio de paños hizo 
lo propio a los pobres con seis mil 
reales: el Círculo de Oriente con 
mil; otros mil el gremio de labra-
dores y un sinfín de sociedades y 
otras agrupaciones gremiales que 
acudieron generosas a “enjugar las 
lágrimas del menesteroso”.

Notables fueron los incontables 
personajes que acudieron a la Ciu-
dad en aquellos especiales días que 
constituyeron un acontecimiento 
extraordinario, sin precedente en 
su historia festera, como el Exc-
mo. y Rvdmo. D. José Mª Orberá 
Carrión, Obispo de Almería, quien 
regalaría un gran solar de su pro-
piedad para la construcción de una 
gran casa de enseñanza (El Magis-
terio Balear 29 abril 1876); el Capi-
tán General de Burgos, D. Remigio 
Moltó, hermano del comandante 
general de Alicante; los goberna-

Cartel de fiestas 1876.La redacción de «La Correspondencia de España».
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Aquellos festejos que dejaron 
nombre y memoria y revelaron el 
momento floreciente de su industria 
siguieron con lo dictaminado por el 
Decreto del 19 de octubre de 1868, 
en el que el gobierno de la nación 
modificaba el sistema monetario. 
A partir de ese momento, la mone-
da que circuló como unidad fue la 
peseta, quedando las acuñaciones 
centralizadas en Madrid.

Nota: En octubre de 1854, Ma-
nuel Mª de Santa Ana fundó la 
Carta autógrafa en la capital de 
España, pasándose a llamarse, en 
1851, la Correspondencia Autógra-
fa y tres años después La Corres-
pondencia Confidencial Autógrafa 
de España ya con carácter diario. 
En octubre de 1859 se convierte 
en La Correspondencia de España 
hasta 1925, año en que cesa esta 
última publicación, una de las de 
mayor difusión de toda la época. 
Entre 1874 y 1876 se publica tam-
bién una edición de la mañana: La 
Correspondencia de la mañana, 
con una periodicidad diaria, de 58 
x 40 cm. pasó a llamarse: Diario 
de las familias de avisos y noticias 
de Madrid, incluyendo a partir de 
1881 la edición del Diario oficial de 
avisos de Madrid. 

te diana. El rotativo madrileño de 
ese día anotaba: “Nada hay más 
pintoresco que esos centenares de 
moros y de cristianos, representan-
do unos los ejércitos de la cruz y la 
media luna, y otros los distintos es-
tados sociales, corporaciones, gre-
mios y oficios de aquellos tiempos, 
con sus trajes perfectamente pro-
pios, ricos, abigarrados, de colores 
y de todos gustos, llevando cada 
clase sus músicas y desempeñando 
su papel tan a conciencia como si 
realmente fuera todo aquello ver-
dad real”.

El Ayuntamiento de Alcoy, fu-
sionado en una misma alma, mere-
ció un sinfín de plácemes por sus 
desvelos, por los trabajos de su in-
teligente y activo alcalde, Francisco 
Moltó Valor, “y de sus infatigables 
compañeros los Sres. Ridaura, Pe-
llicer, Albors, Vilaplana, secretario 
Sr. Moltó y otros, que llevan hoy 
el peso de la administración muni-
cipal”.

El domingo 30 de abril, pos-
trero día de aquel festivo mes, el 
diario editado en Madrid reseña-
ba la presencia del Sr. Maisonave, 
a quien sus amigo obsequiaron de 
mil maneras dándole además una 
serenata el día de San Jorge por la 
noche, que fue el de su llegada.

Jorge, que se mueve por medio del 
surtidor de agua. La columna tiene 
20 m. de altura”.

Las líneas escritas se deslizan 
lentamente convirtiéndose en per-
fecto aliado del legado de la histó-
rica fiesta de moros y cristianos, en 
las que la destreza del corresponsal 
realza cada episodio mientras las 
gentes se arremolinarían ante los 
monumentos de expresión artística 
por donde desfilarían el majestuoso 
cortejo de la entrada o el litúrgi-
co de las procesiones portando la 
imagen del mártir de Capadocia. 
La animadísima feria instalada en 
la Glorieta, con más de doscientos 
puestos, semejó y recordó los mer-
cados de las mejores capitales.

Toda la atención quedó concen-
trada en las galas de una nueva fies-
ta, vivida con el ánimo aupado en 
volandas, la sonrisa presente y los 
sueños colgados de las campanas 
revoloteando a la brisa de la prima-
vera de 1876 conquistando hogares 
y fondas, calles y plazas.

Sin perder sus formas y mane-
ras, el sábado 22 de abril, la fiesta 
comenzó reflejada entre las luces 
caleidoscópicas del alba. Hasta ese 
momento todo fue expectación. 
Desde la Plaza Constitucional daba 
comienzo la realidad con la vibran-

Manuel María de Santa Ana, primer marqués de 
Santa Ana.

Francisco Mólto Valor (fuente Cam).
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“En las reformas que van a intro-
ducirse en el Reglamento de la Jun-
ta de Fiestas de San Jorge, figurará 
la de no admitir a la aprobación 
más trages de Comparsas que las 
que sean propias de la época en que 
tuvo lugar el hecho de armas de Al-
coy y la aparición de San Jorge”(5).

En este sentido –cambios, re-
formas y limitaciones– las aprecia-
ciones y críticas de Llobet, y con 
posterioridad de Daviller e incluso 
Teodoro Llorente, deben recogerse 
con ciertas reservas y corregirse en 
lo que tienen de enmienda y cam-
bio, con el fin de dejar las cosas en 
su justa medida.

Retrocedemos en el tiempo para 
saber que en 1841 ya se habla de 
reforma y adecuación al gusto de 
los días. Es en las actas de la Aso-
ciación de San Jorge Mártir donde 
se refiere al cambio introducido en 
la filada de los Moros de la Capa 
Colorada, mudando ésta por man-
ta de idéntico color, prenda que 
usaban –en diferentes tonos– Lla-
na, Sultanes y Domingo Miques, 
entre otras. Ambos bandos a me-
dida que se suceden los años van 
incrementándose y enriqueciéndo-
se en pluralidad y diferenciaciones 
plásticas con el rigor y la valora-
ción que el pueblo requiere y que 
los directivos de la Junta de Nues-
tro Señor San Jorge admiten. Así 
aparecen los Somatenes, la Anti-
gua Francesa. Los Mosqueteros (6), 
la filà de Estudiantes(7), Romanos 
y Marineros de Colón(8), a la vez 
que el vestuario de los personajes 
centrales de los festejos, los llama-
dos cargos, continúan mejorando 
y dimensionándose en calidad sus 
trajes. Véase este ejemplo: “Uno 
de los trajes que más llamaron la 
atención en las pasadas fiestas por 
su propiedad y riqueza, fue el del 
alférez de los cristianos en la fila-
da de Tomasinas Nuevas. Tanto el 

anoche hubo desavenencias entre 
los gefes de comparsas ó primers 
trons, con motivo de pretender los 
Contrabandistas cambiar este año 
y el próximo la capa que usan, por 
mantas so pretesto de tener este 
año la bandera y en el siguiente el 
capitán”(4).

Otro ejemplo que explicita el 
afán existente para corregir ana-
cronismos y regular la aparición 
o reaparición de otros núcleos fes-
teros con tal de regular anomalías 
y criterios de muy variada consis-
tencia lo hallamos en la “Revista 
de Alcoy” de aquellos años y que 
resulta enormemente significativo: 

L
a Fiesta carecía de rigor histó-
rico en lo que se refiere a la 
vestimenta e incluso los pa-

tronímicos, y hacía pensar en un 
batiburrillo de imágenes y perfiles 
que Llobet y Vallllosera critica du-
ramente en su folleto que, incluso 
Rafael Coloma considera muy sin-
cero, llegando a calificar –acaso 
tildar– la apariencia de nuestras 
comparsas de mitad del siglo XIX 
de “curiosa y ridícula ensalada”(1). 
¿Cómo serían pues los atavíos de 
los “Christianos Moros y de los 
Catholicos Christianos” en aque-
llos años que el cronista Carbonell 
escribe su famosa “Célebre Centu-
ria”?(2)

La Fiesta y su comparsería siem-
pre fue colorista y de una manera 
especial en el bando moro, fueran 
estos moros de la seda o de la lana, 
indistintamente, y cuando desem-
peñaban los cargos de bandera –
alférez– o capitán los trajes que se 
confeccionaban se enriquecían con 
detalles de bordados y adornos en 
hilos de plata o incrustaciones me-
tálicas de gran efecto óptico y ar-
tístico. Además, no solamente eran 
capitanes y alféreces sino que los 
trajes especiales se usaban igual-
mente en los sargentos mayores y 
embajadores. La prensa así lo hacía 
saber a sus lectores y público en ge-
neral: “los ricos trajes de capitán, 
alférez y embajador, compuesto el 
primero de cota de malla, dalmá-
tica de terciopelo y casco y los de 
los últimos de chupa y calzón corto 
de razo azul celeste con adornos de 
plata, y sombrero de ancha ala con 
pluma…”(3).

También se originaban polémi-
cas, aseveraciones y malentendidos 
cuando se trataba de introducir mo-
dificaciones, piezas nuevas o reno-
vadas y otros efectos en el uniforme 
que se consideraba tradicional y ve-
nía usándose de lejos: “Parece que 

Adrián Espí Valdés
acadéMico de bellas artes

Estética y fisonomia pese a los
anacronismos del siglo xix. Color y diseño

Sargento moro del año 1889, según 
una litografia de L. Urgellés de ese 
mismo año, que reproduce fotogra-
fías de Francisco Laporta Valor.



Capellanes

EVOCACIÓN Y PROTAGONISMO DE LA FIESTA

170

Se habla y subraya el valor de 
las diferentes prendas que se con-
feccionan por sastres como Miguel 
García y Miquel Llopis, zapateros 
como Francisco Badía y bordado-
ras –a título personal o en talle-
res– como Consuelo Francés de 
Gonzálbez, Rita Botella, Rosa Espí, 
Edelmira Rovira y Consuelo Giro-
nés establecida ésta en la calle del 
Tap. La chupa, el calzón, chaque-
tillas y chalecos, pantalones abom-
bachados, monteras, tricornios, 
capas recortadas… Una larga lista 
de piezas de la vestimenta.

Otras anotaciones a modo de 
significados ejemplos: las fiestas de 
1887 se celebraron con mal tiem-
po, lluvia. Una diana “pasada por 
agua” y los festeros enchopados, 
tal como se empapaban los “tricor-
nios de las Tomasinas adornados 
de caprichosos ramos de flores”, 
monterillas aterciopeladas y zara-
güelles blancos de los Labradores, 
las hermosas y coloristas mantas de 
los Andaluces(10).

La intervención de artistas y ar-
tesanos, incluso ya de auténticos 
profesionales se evidencia año a 
año. En 1898, por ejemplo, se co-
menta que el traje del alférez moro 
“es obra de las señoritas doña Pilar 
y Teresita Casasempere y Pepita 
López, tres profesoras de verdad” 
con las bordaduras de flores, las 
“más bellas de nuestros jardines”. 
Por otra parte el indumento del ca-
pitán cristiano “es obra del atrezis-
ta del Teatro Principal D. Jorge 
Baldó. Es una copia fidedigna –
aclara– del que usó nuestro invicto 
Rey D. Jaime Primero…”(11).

La Fiesta se cuida. Los trajes ha-
bituales, el llamado diseño con to-
das sus incongruencias o todos sus 
aciertos, introduce de vez en cuan-
do novedades, pero los trajes des-
tinados a los personajes centrales 
llegan a mimarse. Y la prensa habla 
de “ricas y artísticas bordaduras de 
realce y sobrepuesto” empleando 
hilos de seda, buenos dibujos, pie-
dras y lentejuelas. El bando de la 
media luna, insistimos, siempre ha 
sido más alabado y bien recibido, y 

inteligencia en indumentaria poco 
común” y añade para rematar la 
glosa: “El trage costó, según noti-
cias, más de dos mil reales”(9).

corte como los bordados y aplica-
ciones sobre el rico terciopelo de 
seda de que se componía, denota-
ban un buen gusto refinado y una 

1903: José Abad “Fomento”. PRI-
MERA DE TOMASINAS “Viejas”.

1898: Antonio Vilaplana. CIDES.

El poeta y periodista valenciano Teodoro Llorente, que vi-
sitó las Fiestas de San Jorge en varias ocasiones.
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plendor”. La junta está constituida 
por los pintores Francisco Laporta 
Valor, Fernando Cabrera Cantó, 
Ramón Ferreres Sebastiá y evaristo 
Perlasia Miñana, sumándose a la 
misma el arquitecto del modernis-
mo alcoyano Vicente Pascual Pas-
tor (14).

Lo anacrónico según aquellos 
criterios irá desapareciendo: Ga-
llegos, Payos, Somatenes… Menos 
pantalones y polainas en los cris-
tianos, imponiéndose las túnicas, 
cotamallas, capas y cascos o yel-
mos metálicos. Los pintores antes 
citados se imbrican en el tema y 
van apareciendo comparsas nue-
vas: Marrakesch (1901), Abecen-
rrajes (1902), Guzmanes (1905), 
Saloministas (1906), Escuadrón 
de San Jorge (1906), Campeadores 
(1908), Vascos (1909), Alcodianos 
(1911), Visigodos (1924) y otras 
posteriores, bien reformadas las 
que existieron, tal los Navarros que 
modifica su vestuario con diseño de 
Cabrera Cantó.

Es éste otro mundo, aunque 
continúen con su atavío Cides, La-
bradores y Contrabandistas. Y el 
cambio provoca que algunos escri-
tores locales cargados de nostalgia 
y amor a lo tradicional, evoquen 
tiempos idos. Santiago Mataix 

nuevo, todo limpio, todo apropia-
do… un conjunto tan suntuoso”(12).

La fantasía se desborda y es la 
ilusión y el amor a los festejos de-
dicados a San Jorge lo que posibi-
lita tantos diseños, la variedad en 
los vestuarios e incluso ciertas ex-
travagancias cuando comienzan a 
desfilar las que hoy llamamos “es-
cuadras de negros” que Gregorio 
Ridaura califica de “absurdas de 
etíopes o cobrizos emplumados, 
que, sobre ser poco edificantes, 
maldita la falta que nos hacían”, 
y sigue juzgando: “el arte y la pro-
piedad histórica, imponiéndose a 
lo pintoresco y tradicional, lo han 
innovado todo…”(13).

Hemos de entrar en el siglo XX 
–en sus primeros años– para que en 
el seno de la Asociación de San Jor-
ge se cree la comisión que regule la 
propiedad y la estética de las indu-
mentarias, de forma muy destacada 
en el bando cristiano más versátil 
casi siempre. Se trata de aprobar o 
desaprobar las vestimentas o uni-
formes de las filaes, tal y como se 
expresa en la oportuna acta: “…la 
conveniencia de que, para que en 
lo sucesivo no pasaran ningún bo-
ceto que no fuera reglamentario”. 
Podría decirse que como en el lema 
académico, “limpia, fija y da es-

lo será aún más cuando los compo-
sitores locales escriban marchas es-
pecíficas, de aire orientalista, para 
el desfile de la entrada. Es el llama-
do “pas moro”, abandonando de 
este modo y de forma progresiva el 
pasodoble de corte militar.

Antes se ha citado a Teodoro 
Llorente y olivares, que juzga de 
una forma más liviana a las com-
parsas cristianas y alaba y remarca 
la plasticidad de las moras. Y así 
dice: refiriéndose a la filà Capella-
nes en su año de capitanía, vestidos 
los festeros con su ancho “manteo 
y su sotana y el enorme sombrero 
que casi les oculta a las miradas de 
los fieles” y añade: “No debemos 
estrañar esta farsa, a la que nadie 
puede atribuir carácter burlesco 
hacia una clase respetable y respe-
tada”. Se enfrenta enseguida, a con-
templar la entrada de los moros, y 
a su propio criterio: “El ejército 
moro es más numeroso y más rico 
–señala–; el traje oriental represen-
ta más a la suntuosidad que des-
plegan los alcoyanos”, y a renglón 
seguido nombra las distintas piezas 
del uniforme: “Alquiceles blancos 
de finísima lana, ancho pantalón de 
seda, bordadas chaquetillas, fajas 
vistosas, abultados turbantes, todo 
ello en colores variadísimos, todo 

Capellanes, dibujo de Gilbert Rogers, 1905. Navarro Requete. Fundado en 1870.
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el acreditado taller de guarniocene-
ría de nuestro amigo D. Vicente So-
ler”, posiblemente y popularmente 
conocido como “el Miñó”.

Variadísima la comparsería en 
colores, hechuras, signos y herál-
dicas pero nunca una “ridícula 
ensalada” de Llobet. En el “Dic-
cionario” de Madoz publicado con 
antelación se descubre una Fiesta 
con su pompa y solemnidad refi-
riéndose a las distintas comparsas: 
“todas muy lucidas y con el mismo 
aparato y formalidad”, acabando 
con referencia al atavío: “Lo vis-
toso de los trages, singularmente 
en los moros que con variedad de 
colores parecen distinguirse tantas 
razas como de ellos se contaban, 
y el apuesto caballeroso trage de 
los cristianos a la española anti-
gua…”(17).

Davillier –con los grabados de su 
compañero de viaje, Gustavo Doré– 
afirmaba al doblar el siglo XIX, 
en1862 concretamente, refiriéndose 
a las fiestas dedicadas a San Jorge: 
“En ningún sitio se hacen con tan-
to entusiasmo y brillantez como en 
Alcoy” si bien es verdad que duda 
sobre la “exactitud arqueológica”, 
manifestando sus puntos de vista 
en lo que se refiere a las prendas de 
vestir: “túnica color albaricoque… 
ancho cinturón con lazo ahumado, 
gorra acuchillada…” en referencia 
al bando de los cristianos, diciendo 
a la vez que atisba caracteres de ma-
melucos y turcos en algunas com-
parsas moras “con desmesurado 
turbante, chaquetilla corta… ancho 
pantalón abombachado, ajustado 
en el tobillo, como el de los moros 
de Goya”(18).

Recordemos cómo en la “Noti-
cia Histórica” del 76, en pocas pa-
labras se identifican estas mismas 
comparsas y sus buenos diseños: 
“Blanco alquicel y amarillo pan-
talón” en la Llana; “Viste verde 
pantalón/ de seda asaz ostentoso”, 
Cordón; “Dice de pana el calzón,/ 
su alpargata a lo miñón/ y barre-
tina de grana”, en referencia a los 
Somatenes; “Con mochila y boina 
roja”, señalando a los Navarros; “y 

Volviendo al renacer de profe-
sionales en el arte del buen vestir 
y buen hacer prensa cita a los ar-
tesanos, la “guarnición y silla de 
montar del caballo” que presenta 
el alférez moro de 1910, y se distin-
gue igualmente a Francisco Masiá 
dueño de los “talleres de platería” 
que ha confeccionado la preciosa 
dalmática del propio alférez de los 
Marrakesch. Idénticas valoraciones 
se emiten para el atrezo y boato del 
alférez cristiano: “…era, en verdad 
muy artístico, lujoso y adecuado 
del estilo, y ha sido confeccionado 
–se trata de otra silla de montar– en 

señala: “la deliciosa incorrección 
que siempre fue mi encanto” que 
advierte en filaes como Asturianos, 
Tomasinas, Capellanes, “el traje 
carlista del Navarro y la barretina 
de los Somatenes…”(15). Gregorio 
Ridaura que fija su atención, entre 
otras, en las comparsas Capellanes, 
Estudians, Romanos, Angels; y Ra-
món Jordá que se refiere a “aquellas 
comparsas anacrónicas de Volunta-
rios Catalanes, Navarros “con sus 
boinas encarnadas”, Ángeles y Ma-
rineros, y aquellos moros que desfi-
laban “con sus mantas y raboses en 
las charoladas mochilas”(16).

Filaes según un dibujo impreso en la obra “Valencia” de 
Teodoro Llorente, editada en el año 1889.

Guarnicionería que trabajaba para la Fiesta.



Capellanes

EVOCACIÓN Y PROTAGONISMO DE LA FIESTA

173

(11) Alcoy, “Heraldo de Alcoy”, 13 
abril, 1898. 

(12) LLORENTE Y OLIVARES, 
Teodoro. Valencia, “Las Pro-
vincias”, 25 abril, 1877.

(13) RIDAURA PASCUAL, Grego-
rio. Filaes noves. Alcoy, “La 
Gaceta de Levante”, 23 abril, 
1923.

(14) Alcoy, Asociación de San Jor-
ge, Junta Directiva, 15 mayo, 
1904.

(15) MATAIX SOLER, Santiago. 
Un recuerdo. 1893.

(16) JORDÁ, Ramón. Allá por el 
1900. Alcoy, “Ciudad”, 27 oc-
tubre, 1955.

(17) MADOZ, Pascual. Dicciona-
rio Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar. Ma-
drid, P. Pascual y L. sagasti, 
1846, Vol I, pp. 471-476.

(18) DAVILLIER, Charles – 
DORÉ, Gustavo. La tour du 
Monde. Noveau journal des 
voyages. Voyage a Espagne. 
1862. Edición de Madrid, Edi-
torial Castilla, 1949. GARCÍA 
ALBORS, Enrique. El viaje por 
España de Davillier y Doré y 
las fiestas de san Jorge. Alcoy, 
Revista Fiestas, 1953. MIRÓ, 
Adrián. Viajeros por Alcoy. 
Alicante, Ed. Caja de Ahorros 
Provincial, 1973.

(19) NOTICIA HISTÓRICA acer-
ca del origen de la Fiesta de 
San Jorge y reseña ilustrada de 
las comparsas que toman par-
te en ella. Alcoy, Imprenta de 
Francisco Company Monllor, 
1876.

(20) Alcoy, “La Patria Chica”, 21 
abril, 1899. 

(21) CALVO, Carmelo. Notes ali-
cantines. Se publica en “La 
Ilustración levantina”, Revista 
Artístico-Literaria de Catalu-
ña, Valencia, Mallorca y Rose-
lló.

(22) ESPÍ VÁLDES, Adrián. Del 
traje y del vestuario de alfére-
ces y capitanes al finalizar el 
XIX. Alcoy, “Ciudad”, núme-
ro extra, abril 2002.

bre Centuria que consagró la 
Ilustre y Real Villa de Alcoy, 
a honor y culto del Soberano 
Sacramento del Altar… Añán-
dese las historias de S. George 
y sucesos de los terremotos. 
Valencia, Juan Lorenzo Cabre-
ra, 1672, pp. 233-234.

(3) Alcoy, “El Serpis”, 23 abril, 
1882.

(4) Alcoy, “El Parte Diario”, 14 
abril, 1870.

(5) Alcoy, “Revista de Alcoy”, 25 
febrero, 1882.

(6) ESPÍ VÁLDES, Adrián. Com-
parsería alcoyana del siglo 
XIX. Escasas noticias de los 
Mosqueteros. Alcoy, Revista 
Fiestas, 2014, pp. 120-122.

(7) ESPÍ VÁLDES, Adrián. La an-
tigua filà de Estudiantes. Al-
coy, Revista Fiestas, 1970, pp. 
33-35.

(8) ESPI VALDÉS, Adrián. Moros 
y Cristianos y Romanos. Al-
coy, Revista Fiestas, 2002, pp. 
122-125. Viejas comparsas: 
Marinos, Marineros y Marinos 
de Colón. Alcoy, Revista Fies-
tas, 2001, pp. 96-98.

(9) Alcoy, “El Serpis”, 6 mayo, 
1886.

(10) Alcoy, “El Serpis”, 23 abril, 
1887.

el calzoncillo ajustado/ y zapatos 
con hebillas”, Tomasinas Viejas; 
“Un sombrero de cartón/ una levita 
abrochada/ una faja colorada”, Ca-
ballería de Peaco; “Todos los colo-
res son/ de un conjunto rutilante”, 
Moros Elegantes(19).

Con el tiempo si, cambios, mo-
dificaciones, la desaparición de ele-
mentos inadecuados –espontáneos 
y frescos– pero la estética siempre 
había sido cuidada con arreglo a 
unos gustos a una evocación que 
pretendía y quería ser histórica y 
participativa en la fiesta patronal. 
Una belleza artística además: bor-
dados y brocateles “que más bien 
parecen hechos por grupos de ha-
das invisibles que por mano de 
mujer” en referencia a un suntuoso 
uniforme especial(20).

Un último testimonio, una apre-
ciación que se debe al poeta Car-
melo Calvo en una de sus visitas 
a Alcoy en los días festeros: ”…
es precis vore la entrá de les filaes, 
acompanyades de ventitantes músi-
ques, perfectament formades y ad-
mirablement vestides en trages tan 
vistosos y tan variats, que cautiven 
la mirá y distrauen el pensament, 
para formarse una idea de la gran-
diositat de la manifestasio… Es una 
expresió de trages y un motiu pera 
qu’es confundisquen per espai de 
tres dies en una mateixa aspiració 
y un mateix signe obrers y farbri-
cants…”(21).

La Fiesta, al fin al cabo, como 
expresión de un pueblo, de su sen-
sibilidad y de su espiritualidad y 
cultura. En las fiestas del pueblo, 
las tradicionales, la “puridad” llega 
a ser secundaria, incluso, en ocasio-
nes no llega a existir(22).

NOTAS
(1) LLOBET Y VALLLLOSERA, 

José A. Apuntes históricos 
acerca de las fiestas que celebra 
cada año la ciudad de Alcoy a 
su patrón san Jorge. Alcoy. 
Imp. y Litografía J. Martí, 
1853, pp. 5-6.

(2) CARBONELL, Vicente. Céle-
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Vicente Manuel Sánchez Gas

Trencadissos
a la lluna

A
nar a cals iaios tenia alguna 
cosa màgica per a Khiati, 
un xiquet que acabava de 

fer els cinc anys i que s’hi trobava 
tan a gust que sempre que s’havia 
d’acomiadar dels pares de Zaynab, 
sa mare, ho feia amb gran pena.

Aquella caseta d’adob, situada 
als afores del poblat representava 
per a ell un petit paradís: a l’entra-
da un sicòmor estenia la seua om-
bra agradable i acollidora. Només 
entrar-hi, un corredor curt amb 
diverses portes als costats desem-
bocava en una saleta redona al bell 
mig de la qual s’estenia una catifa. 
A les parets hi havia diverses rajoles 
pintades de vius colors i complica-
des geometries i al fons de l’estan-
ça, segons s’hi entrava, es trobaven 
dues imatges que per al menut Khi-
ati guardaven un encís i un misteri 
inexplicables; es tractava de dues 
fotografies de grandària més aviat 
reduïda, emmarcades amb modesta 
fusta i protegides per un cristall.

Ja des del corredor es podien 
albirar. La que estava situada a 
l’esquerra, rectangular en sentit 
vertical, representava un elefant 
artificial, de cartó-pedra o d’una 
matèria semblant, sobre el qual hi 
havia dos personatges, hi destacava 
la presència d’una mena de bande-
ra que baixava en diagonal des de 
la part superior de la imatge cap a 
l’esquerra on lluïa perfectament vi-
sible una creu. El fals elefant feia 
via entre dues multituds de perso-
nes que se situaven als dos costats. 
L’altra foto, rectangular en sentit 
horitzontal i situada a la dreta, 
mostrava la imatge de tres homes 
abillats a la manera genuïnament 
moruna; el primer dels quals per la 
dreta no era altre que Khiati Ould, 
avi del petit Khiati.

El iaio havia hagut de respondre 
en nombroses ocasions les pregun-
tes del seu nét sobre aquelles fas-

cinants imatges, mai no es cansava 
de repetir la mateixa història: “Són 
unes fotos de l’any 1910. Van ser 
realitzades en una ciutat de l’inte-
rior del Llevant hispànic a la zona 
muntanyenca, que celebrava les 
Festes de Moros i Cristians més im-
portants de totes les que se celebren 
al país; vam ser contractats per a 
dur-hi camells i burrets que forma-
rien el seguici del Capità, Enrique 
Casasempere Satorre. Vaig fer una 
gran amistat amb ell. Les fotos me 
les van enviar uns dos anys després 
de la celebració”. El més curiós de 
tot és que el nom d’aquella “filà” 
és el mateix que el de la gran ciutat 
prop de la qual vivim i on tu vas 
nàixer.

Per a un xiquet de cinc anys, 
aquelles imatges eren la prova de-
finitiva d’una existència plena que 
anava molt més enllà dels límits 
marcats pel desert. Per a la fèrtil 
imaginació de Khiati nét, la creu 
que apareixia en una de les fotos, la 
de l’elefant, era tot un desafiament 
i un repte, però si el seu estimat avi 
l’exhibia a ca seua era senyal inequí-
voc que no representava cap perill.

A mida que anava creixent, 
Khiati descobria la seua facilitat 
per al Dibuix i les Arts plàstiques 
en general; era capaç de fer retrats 
de qualsevol persona, així com fi-
guretes d’argila que tenien un gran 
èxit entre els seus familiars Aques-
tes tasques eren el que més plaer li 
produïen.

Però aquest món evasiu i agra-
dable tenia per contrapartida el fet 
que l’havia d’amagar davant els 
professors i la resta de companys: 
l’activitat artística no estava ben 
considerada en aquella societat, 
així que de manera intel·ligent, a 
l’escola Khiati es limitava a complir 
l’expedient en la resta de matèries 
per les quals, tret de la Història, no 
sentia gaire interès.

Khiati era el major de dos ger-
mans, l’altre era Iunes, tres anys 
menor. El germà menut s’acoblà a 
la faena del pare, ramader de ca-
mells, qüestió en la qual no li anava 
gens malament.

Khiati acabà els seus estudis 
primaris i estudiar Belles Arts era 
una meta que no es trobava al seu 
abast, però com que s’havia de gua-
nyar la vida, no dubtà a ajudar el 
seu germà en aquell ofici que havi-
en heretat de l’avi matern.

Era el primer a desplaçar-se a 
qualsevol lloc on li calgués anar 
per tal d’atendre la compravenda 
de camells; no era un treball que 
li agradara, però li permetia de 
mantenir-se i, sobretot, d’estalviar 
diners que pensava utilitzar tan avi-
at com poguera en allò que realment 
li apassionava: l’activitat artística.

A l’edat de vint anys, decidí que 
havia arribat el moment de canvi-
ar d’aires i res millor que anar a 
aquella ciutat on quaranta-un anys 
enrere el seu avi visità com a came-
ller i en la qual tan bé el van re-
bre. Per arribar-hi, primer li calia 
un desplaçament en vaixell fins a la 
capital de la província, després un 
viatge amb autobús fins a la pro-
nunciada foia muntanyenca en què 
es trobava.

Quan albirà la població per pri-
mera vegada, se’n sentí molt feliç. 
Era tal com l’havia imaginada: pe-
tita i amb tot a mà. Als pocs dies 
d’haver-hi arribat, va llogar una 
planteta baixa al nucli antic, des-
prés va comprar llenços i pintura i 
es dedicà a plasmar coses senzilles 
que coneixia perfectament: flors, 
camells, burrets, paisatges àrids…
Es tractava d’una pintura senzilla i 
elemental, que venia a preus molt 
assequibles i que li permetia de viu-
re-hi sense greus dificultats. Gràci-
es a la llengua de Molière no tenia 
greus entrebancs a l’hora de fer-s’hi 
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Poc abans de la nova Capita-
nia, la de Roque Monllor, el “Bon 
Capità”, una carta per a la “filà” 
avisava de l’arribada de Khiati. 
L’arribada del nord-africà va cau-
sar una gran satisfacció. Va com-
partir de bell nou les Festes i la 
Capitania que resultaren superbes. 
Quedà fortament impressionat per 
tot, però sobretot per l’esplèndid 
abillament del cabdill màxim de 
la host moruna, així com de la 
magnífica estampa a cavall del dia 
de l’Entrada. Fou un conjunt de 
circumstàncies que feren d’aque-
lla capitania una cosa irrepetible, 
única.

Khiati retornà al seu país, a la 
seua bella i internacional ciutat. No 
es va acomiadar sinó que amb un 
“fins sempre” deixà la porta ober-
ta al retorn que podia dur a terme 
sempre que així ho desitjara.

I és que, una vegada més, havia 
quedat demostrat l’infinit poder tel-
lúric de la Festa.

i pensà que el millor era fer-ho a 
la ciutat on va veure la llum per 
primera vegada i que posseïa una 
bellesa, monuments i passat esplèn-
dids. Va decidir que hi instal·laria 
un taller dedicat al disseny i la fa-
bricació de catifes

S’acomiadà per sempre d’aque-
lla ciutat que, d’alguna manera era 
la seua, en la qual havia pogut fer 
realitat el somni de viure de l’art. 
Quan s’acomiadà de la “filà” a la 
qual se sentia unit, alguns festers li 
feren veure que tretze anys després 
tornarien a tenir el Capità i que des 
d’aquell moment quedava formal-
ment convidat a viure la Festa qua-
si com un membre més.

Al poc de tornar al seu país, va 
tenir viure la trista realitat de la 
mort del iaio Khiati.

A la fàbrica-taller,ell s’ocupava 
íntegrament dels treballs artístics, 
cosa que donà una gran fama al seu 
nom i li permeté un nivell de vida 
més que digne.

comprendre. També s’adonà de les 
grans semblances entre aquesta 
llengua i el dialecte propi dels ha-
bitants d’aquella localitat, cosa que 
el va acostar més als sentiments ge-
nerals de la població.

També volgué conéixer aquell 
grup de festers o “filà” que du-
ien el nom de la seua ciutat nadi-
ua. Quan s’hi presentà i va dir qui 
era, un grupet de festers veterans 
se’n recordaren de Khiati i es mos-
traren molt feliços que la relació 
continuara. Encara que no desfilés 
amb aquells festers, Khiati se sentia 
molt orgullós de compartir-hi ex-
periències. Ben bé sabia que aque-
lla “filà” gaudia d’un gran prestigi 
dins la Festa. Quatre anys després 
de la seua arribada, aquella com-
parsa del Bàndol moro ostentà el 
càrrec d’Alferes. Aprengué que era 
el segon càrrec en importància dins 
la disposició festera, per a ell fou 
tota una novetat aquest descobri-
ment. Féu una gran amistat amb 
Enrique Peidro Picher, fester en-
carregat d’encarnar el personatge. 
També va prendre nota de l’autor 
d’aquells abillaments tan reeixits, 
Rafael Guarinos.

Un lustre més avall, el destí li 
preparava grans sorpreses i així, 
s’assabentà que el dia dos de març 
el seu país esdevenia una nació in-
dependent i que el set d’abril, mes 
fester, la potència colonial abando-
nava definitivament la que ja era la 
seua nació. A tot açò s’afegia el fet 
que “la seua filà” ostentava de bell 
nou la capitania mora, de la mà de 
Enrique Botella Boluda.

La capitania en va resultar mag-
nífica.El “boato” fou d’una extra-
ordinària elegància i senzillesa Tot 
va resultar un desplegament d’en-
giny i de bon gust. Impressionà 
d’allò més a Khiati aquella fantàsti-
ca esquadra especial que tenia com 
a motiu principal una reproducció 
exòtica de les tribus de negres que 
vivien a l’interior del continent 
d’on ell provenia.

Després de les Festes, decidí que 
era temps de tornar-se’n al seu país, 
a la seua nació que era independent 

Il·lustració Jordi Sellés.
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Rafael Conca

…Y los Benimerines grabamos
las embajadas

cuyos truenos otorgarían verídico y so-
noro colofón a los parlamentos.

Y llegado el día, exactamente el sá-
bado 14 de enero de 1989, viajamos 
llenos de ilusión en coches particulares 
hasta la valenciana Alboraya, en donde 
los técnicos de Tabalet nos acogieron 
con gran profesionalidad.

De inmediato se presentó un pro-
blema difícil de prever. Habíamos 
delegado en Rafa Conca para recoger 
en el aeropuerto de Valencia a Paco 
Marín que venía desde Madrid para 
la ocasión. Pero llegado a la terminal 
y esperando con otra gente la llegada 
del vuelo, fue informado de que éste 
se había cancelado debido a una huel-
ga del personal de Iberia. Le dijeron 
así mismo que se había puesto a dis-
posición de los pasajeros un autobús 
para realizar el trayecto. Obviamente 
todos los que esperaban reacciona-
ron bastante mal, especialmente un 
periodista de Las Provincias que, se-
gún relató, esperaba a un político del 
Congreso de los Diputados. Eso no 
es nada, –le contestó Conca con un 
poco de sorna– nosotros estamos es-
perando a un Embajador. La verdad 
es que le costó convencerle de que el 
“Embajador” venia en viaje privado 

en Roberto Sansilvestre, gran actor y 
director de La Cazuela, que asombro-
samente aceptó el cometido. Para el 
Capitán moro confiamos en José Sem-
pere, siendo su Centinela Ignacio Miró 
Francés, que con el tiempo se converti-
ría en un gran actor y reputado direc-
tor del llamado teatro importante en 
nuestra ciudad. También colaboró en 
el rol de Centinela moro quien en aquel 
entonces se le conocía como “la voz”: 
Enrique García Jordá.

Todos estos personajes serían diri-
gidos por Juli Mira, actor y doblador 
genial que a pesar de trabajar todavía 
en Alcoy, ya desarrollaba con notable 
éxito su carrera artística en Valencia. 
Sería además narrador de los pequeños 
tesoros de prólogos y epílogos escri-
tos con gran cariño por Adrián Espí. 
Además de estas funciones ejercería de 
coordinador con el estudio de graba-
ción Tabalet con el que fue muy fácil 
entenderse en la cuestión económica y 
de producción.

No nos olvidamos de los trompe-
teros, que con sus tubas y “cornus” 
anunciarían y despedirían las emba-
jadas. También formarían parte del 
atrezzo varios arcabuces y trabucos, 
además de la pólvora correspondiente, 

E
n 1988 los Benimerines tuvimos 
el honor de representar el Sant 
Jordiet en la figura del pequeño 

festero Vicente Raduán Gomis. La can-
tidad y calidad de las actividades que 
la Filà realizó para conmemorar tan 
fausta efemérides marcaron, según el 
sentir general de la “Festa”, un antes 
y un después en la percepción que se 
tenía de este cargo.

Pero hubo una acción que por su 
magnitud y significativa importancia, 
la llevamos a cabo a principios del 
siguiente año, y consistió en la graba-
ción de las Embajadas de la Fiesta en 
formato “casete” en conmemoración 
del 150 Aniversario de la publicación 
del primer texto en 1838, asociando al 
mismo la celebración del décimo ani-
versario de la fundación de la Filà.

Cuando se nos ocurrió el proyec-
to, tanto Enrique Sevila (q.e.d.) Primer 
Trò de la Filà y Rafael Conca, como 
tutor del Sant Jordiet, eran conscientes 
de que la empresa no iba a ser sencilla, 
pero el otorgamiento del correspon-
diente permiso por parte del Presidente 
de la Asociación de San Jorge, Octavio 
Rico, nos animó y con el total apoyo 
de la Filà, sin pedir ayuda a sponsors, 
etc., nos tiramos a la piscina sabiendo 
que nos enfrentábamos a una inversión 
millonaria “de dudoso éxito”, según 
algunos timoratos de la Filà, y que 
además se veía incrementada con la 
edición de un libro de Adrián Espí que 
versaría sobre el tema “De las Embaja-
das y los Embajadores”.

Con la decisión tomada, el “Mig 
Any” y los postreros meses de aquél 
trepidante año fueron testigo de mu-
chas conversaciones y reuniones para 
coordinar el proyecto. Hablamos con 
Paco Marín que debía venir desde Ma-
drid y que aceptó sin dudarlo, (por 
cierto, a partir de aquel momento se 
convirtió en un gran amigo, llegando a 
vestirse de Benimerín cuando terminó 
el cargo de Embajador); con Salomón 
Sanjuán, que tampoco dudó en partici-
par en el Proyecto. Para el papel de Ca-
pitán cristiano nos atrevimos a pensar 

Momentos de descanso en los estudios de grabación Tabalet. De izqda a dcha 
algunos de los actores que participaron en la grabación: Salomón, José Sempe-
re, Enrique García y Roberto Sansilvestre.
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presentación en sociedad y su ven-
ta junto con el documentado libro de 
Adrían Espí. Enrique Sevila, nuestro 
magnífico y ya legendario  Primer Tro, 
estaba preocupado. La inversión, aun-
que dentro de lo presupuestado, era 
importante y el precio de 1.000 ptas la 
unidad, aunque perfectamente asequi-
ble, podía significar un problema. Pero 
éramos más de cien “vendedores” en 
la Filá, y la Festa y Alcoy respondieron 
maravillosamente, como no podía ser 
de otra forma, al esfuerzo realizado, 
hasta el extremo de que se tuvo que 
realizar una segunda edición de 500 
ejemplares.

Años después, en el  2003 y coin-
cidiendo de nuevo con el tercer Sant 
Jordiet de la Filà, José Manuel Bueno, 
se realizó una tercera edición, esta vez 
en formato CD, en la que se incluyó 
un pequeño “llibret” con el texto de la 
Embajadas. De nuevo fue un sonado 
éxito.

Desde aquí aprovechando la efe-
mérides del 30º aniversario de la gra-
bación de las Embajadas, queremos 
agradecer a todos aquellos que lo hi-
cieron posible, a los que están y a los 
que no, y que contribuyeron a hacer 
más grande uno de los actos más entra-
ñables de nuestras queridas Fiestas, las 
Embajadas, y poder disfrutar aún hoy 
en día, con una de las mejores parejas 
de Embajadores que ha dado “Nostra 
Festa”.

ayuntamiento de Alboraya, por lo que 
se temió una llamada al orden de la 
policía local. La verdad es que quienes 
tuvieron la suerte de disparar se queda-
ron con ganas de más.

También los trompeteros armaron 
el alboroto correspondiente, pero su 
colaboración fue impecable.

A la hora prevista de llegada del 
autobús, regresamos al aeropuerto re-
zando para que Paco estuviera allí. Y 
sí, estaba. Sin tiempo más que para un 
sentido abrazo, nos dirigimos a Tabalet 
en donde Paco fue acogido con un sono-
ro aplauso, que sin duda le recompensó 
por el esfuerzo realizado, poniéndose 
manos a la obra de inmediato. 

La verdad es que a pesar de todo su 
conocimiento y dominio del personaje, 
Paco Marín, debido sin duda al ajetreo 
y estrés del viaje, no quedó convencido 
de la calidad de su grabación, por lo 
que de acuerdo con él y tras la comida, 
la realizó de nuevo. En esta ocasión, 
Paco estuvo brillante y señorial mos-
trando el empaque al que nos tenía 
acostumbrado en sus declamaciones en 
la Festa.

Finalmente el equipo al completo, 
terminamos el día llenos de alegría 
y orgullo por haber sido capaces de 
plasmar sobre una cinta magnética, en 
unas ocho horas, los entrañables ver-
sos de nuestras embajadas. 

Después vendría la producción de 
1.000 casetes, y tras ella, en abril, la 

y que no deseaba entrevistas de nin-
guna clase.

Anécdota al margen, nos quedaba 
la incógnita de si Paco Marín habría 
optado por subirse al autobús, ya que 
en aquel entonces no existían los mó-
viles y por lo tanto las comunicaciones 
tenían sus dificultades, de todas formas 
anotamos la hora de llegada del dicho-
so autobús para volver a recogerlo. 

Mientras se resolvía esta cuestión, 
la grabación de los demás personajes 
iba viento en popa asombrándonos 
todos de la profesionalidad de la que 
hicieron gala todos los intervinientes 
a pesar del poquísimo tiempo disponi-
ble. Juli Mira nos demostró que domi-
naba el medio y transmitió serenidad 
y buenos consejos a todos los neófi-
tos. Además, su buen hacer tranquilo 
y sereno, magnífico podría decirse, le 
hizo mostrarse impresionante en la de-
clamación de los prólogos y epílogos, 
casi poéticos, de Adrián Espí.  “Salo” 
estuvo aplomado, elegante y guerrero 
al mismo tiempo. Roberto Sansilvestre 
disfrutó con su personaje, y nosotros 
más por la calidad con que nos obse-
quió. Enrique García se salió con su 
centinela mientras que José Sempere e 
Ignacio Miró rayaron a máxima altura.

Lo que fue divertido a la par que 
casi comprometedor, fueron los true-
nos de los arcabuces y trabucos. Aque-
llo no estaba en el guión, así que no 
se había solicitado permiso alguno al 

Casete embajadas editado por la Filà 
Benimerines año 1988 (Portada Paco 
Aznar)

Libro De las Embajadas y los Embajadores escrito por Adrián Espí
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Pablo Martínez Blanes
centre instructiu Musical aPolo

El Salvador,
marxa solemne amb ‘botijonets’

cop alliberat i acabada la guerra, 
va ser administrador del Frente de 
Juventudes i delegat local de l’or-
ganització falangista Ex-Cautivos. 
Fora de l’àmbit ideològic i centrat 
en la seva àrea professional, va ser 
també president del Col·legi Oficial 
d’Agents Comercials. Va morir l’11 
de febrer de 1966 a causa d’un atac 
cardíac. (6)

Del Cercle Catòlic d’Obrers 
(7) que hem fet referència va ser el 
seu president en dues ocasions: de 
1940 a 1947 i durant el 1949, cele-
brant aquesta entitat les seves No-
ces d’Or en l’any de la composició 
de la marxa (8). No obstant això, 
cal parlar de refundació ja que tot 
i que fundat el 1872 pel pare Pa-
blo Pastells, sacerdot jesuïta, sent el 
primer d’aquestes característiques 
a Espanya, adopta posteriorment la 
doctrina social de l’Església a partir 
de l’encíclica Rerum Novarum del 
papa León XIII (9), de la mateixa 
manera que la resta de cercles catò-
lics espanyols. Per això, el 1893, el 
pare Antonio Vicent, sacerdot jesu-
ïta, va reorganitzar el Cercle Catò-
lic d’Obrers alcoià.

quallar amb el desenfadat i festiu 
aire de la processó (4) que la va 
relegar ràpidament a l’oblit fins a 
la seva recuperació en el concert 
de 1997 abans esmentat i que en el 
passat 2018 va complir 75 anys.

L’amic al que fa referència don 
Camilo a la portada és Rigoberto 
Pastor Botella (Alcoi, 1890-1966) 
que, en aquell 1943, era el Presi-
dent del Cercle Catòlic d’Obrers, 
entitat que sempre organitza aques-
ta processó alcoiana. Sent també 
soci del C.I.M. Apolo i fester dels 
Abencerrajes, entenem que aques-
ta marxa no va ser un encàrrec 
sinó una prova d’amistat. Nascut 
el 30 de desembre de 1890, va ser 
un conegut agent comercial vincu-
lat a industrials del sector tèxtil. 
Va estar afiliat a la Unión Patrió-
tica durant la dictadura de Primo 
de Rivera (de 1923 a 1930), sent 
posteriorment a la Guerra Civil 
empresonat per la repressió repu-
blicana durant un any (d’agost del 
36 al 37) a la Prisión Habilitada 
o presó del Partido Judicial d’Al-
coi (5), situat a la Plaça de Ramón 
i Cajal (avui la Sala Àgora). Un 

L
a Corporació Musical Primi-
tiva i el Grup de Dolçainers i 
Tabaleters ‘La Cordeta’ oferi-

en en el seu concert fester de Diu-
menge de Rams de 1997 (1) tot un 
programa amb direcció de Grego-
rio Casasempere Gisbert dedicat al 
músic militar Camilo Pérez Mon-
llor (Alcoi, 1877-Madrid, 1947) 
pel cinquanta aniversari de la seva 
mort. D’entre les obres escollides, 
apareixia una desconeguda marxa 
de processó El Salvador, que ro-
mania inèdita en concert fins lla-
vors.

És sabut el quantiós nombre de 
marxes religioses que va escriure 
l’autor de Solitario, algunes d’elles 
populars i d’enorme predicament 
en el Sud d’Espanya com La Vera 
Cruz, Mater Dolente i La Divina 
Pastora però cap de profund calat 
alcoià com El Salvador, escrita per 
a la Processó dels Xiulitets d’Alcoi. 
Apareix signada a quatre anys de la 
seva mort, al març de 1943, quan 
es troba a Madrid com a responsa-
ble de la Secció de Música del Mu-
seu Naval de la capital espanyola. 
(2) En la seva portada, versa el se-
güent aclariment: “Marcha escrita 
expresamente para la procesión 
del Encuentro que se celebra en 
las primeras horas del Domingo de 
Resurrección en la ciudad de Alcoy 
(Alicante) y dedicada al amante de 
las tradiciones de la terreta, el ami-
go Rigoberto Pastor. Madrid, 28 
de marzo de 1943. Cordialmente, 
C.P. Monllor”. (3)

La singularitat d’aquesta marxa 
és que a la plantilla d’instrumenta-
ció apareixen els ‘pájaros’ com un 
element més de la percussió per a 
ser interpretat pels coneguts ‘boti-
jonets’ imitant el cant dels ocells, 
essencials en aquesta matinera 
processó. Malgrat aquest simpà-
tic afegit extra-musical, el caràcter 
solemne de l’obra no va acabar de 

Camilo Pérez Montllor. Rigoberto Pastor Botella.
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NOTES
(1) El concert ofert el 23 de març 

va ser un monogràfic al músic 
en el qual apareixien obres ha-
bituals en repertori com Pare i 
fill, Alma española o El K’sar 

l’Himne de Festes o el Ball de Velles, 
es converteix en la ‘despertà’ obliga-
tòria per a aquest acte des d’aquell 
any fins als nostres dies: bombo de 
canya, bombo de cartó, la Música 
Vella pel carrer Major.

Per commemorar el cinquante-
nari d’aquesta refundació,  es va 
decidir preparar una sèrie d’esde-
veniments com una ornamentació 
adequada a la façana de l’edifici, 
organitzar unes conferències al Te-
atre Calderón a càrrec del pare Joa-
quín Azpiazu (10), sacerdot jesuïta i 
una funció d’església com a funeral 
pels socis difunts. A més el reboster 
Rafael Bosch Carbonell va oferir 
donar una xocolatada als socis in-
vàlids (11). Els actes es van desenvo-
lupar de la següent manera:

El 23 de maig a les 10 h. del 
matí, Missa solemne a Santa Maria 
en acció de gràcies i en sufragi dels 
socis difunts. La part musical la va 
fer la Capella Santa Cecília (12) que 
va interpretar la 2a Pontifical de Pe-
rosi i el Te Deum d’Úbeda. Aquest 
mateix dia a les 12, el pare Azpiazu 
al Calderón va donar la conferència 
La cuestión social y su solución con-
forme a las normas de la Iglesia. Al 
dia següent, el 24 a les 18 h. es va fer 
la xocolatada per als invàlids que a 
més van rebre un donatiu en metàl-
lic. A les 20 h. la xerrada del jesuita 
va tractar de Los precios justos y el 
estraperlo a la luz de la doctrina so-
cial católica. En el tercer i últim dia 
de celebracions, a les 20 h. el pare 
Azpiazu va donar l’última confe-
rència amb el títol La doctrina del 
padre Vicent, fundador del Círculo 
Católico de Obreros, como síntesis 
de la verdadera doctrina social de la 
Iglesia. Pel que fa a l’ornamentació, 
es va encarregar a José Cortés Mira-
lles i Ismael Peidro Esteve constituït 
per un rètol lluminós per a la faça-
na amb la frase “Bodas de Oro del 
Círculo Católico de Obreros 1893-
1943”

En aquest constret context his-
tòric es situa la creació de El Sal-
vador, única composició realitzada 
per aquest Santo Encuentro fins a 
l’arribada de Desperta’t Alcoi, de 
Gregorio Casasempere Gisbert (13), 
en aquesta ocasió un encàrrec al seu 
autor del Cercle Catòlic d’Obrers 
amb motiu del seu 125 aniversari el 
1998. Aquesta marxa on es fonen 
les nostres melodies populars com 

Plantilla Instrumentació.
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Siglos XVIII-XX, Universitat de 
Valencia, 1991). 

(8) Agraïment etern al professor Al-
fonso Jordá Carbonell, arxiver 
de l’entitat, per facilitar-me totes 
les dades referents a les celebra-
cions de l’aniversari. Sense ell, 
la realització d’aquest article no 
hauria estat possible.

(9) De las cosas nuevas va ser la pri-
mera encíclica social de l’Esglé-
sia catòlica promulgada pel Papa 
León XIII el 1891 on alertava 
de la ‘descristianització’ de les 
masses treballadors, precisant 
els principis de la justícia social 
en l’economia i la indústria. A 
més discutia sobre les relacions 
entre el govern, les empreses, els 
treballadors i l’Església, propo-
sant una organització socioeco-
nòmica que més tard es cridaria 
distributisme. (www.wikipedia.
org)

(10) Joaquín Azpiazu Zulaica (San Se-
bastián, 1887-Valladolid, 1953) 
va ser un eclesiàstic especialitzat 
en temes socials. Es pot consul-
tar la seva biografia en http://
aunamendi.eusko-ikaskuntza.
eus/eu/azpiazu-zulaica-joaquin/
ar-17366/

(11) El Cercle complia també la fun-
ció de Socorros Mutuos.

(12) Fundada el 1905 per Jorge Mira 
Carbonell, va exercir el càrrec 
de director fins a la seva mort 
el 1921 sent substituit pel pia-
nista José Salvador Llácer fins a 
la seva mort el 1959. Seguirien 
al podi Adolfo Espí Botí i José 
Silvestre Sanz. Algunes de les 
veus més recordades d’aquesta 
agrupació van ser els germans 
Vicente i Emilio Bou, Francis-
co Crespo o Jorge Cantó (VA-
LOR CALATAYUD, Ernesto: 
Recordando a dos entidades 
musicales alcoyanas. Ciudad, 
19/11/1998)

(13) Les dues marxes El Salvador i 
Desperta’t Alcoi es troben en-
registrades en el CD Diumenge 
de Rams (Radio Alcoy, 1998) en 
la discografia de la Corporació 
Musical Primitiva.

el siglo XVII hasta la actualidad 
(CAPA, 1989), el qual realitza 
un traçat històric d’aquesta pro-
cessó que sembla ser té els seus 
orígens sobre 1634.

(5) BENEITO, Àngel; MORENO, 
Francisco;  SANTONJA, Josep 
Lluís. Tiempo de sombras. La 
represión en Alcoi (Ajuntament 
d’Alcoi, 2017, pag. 54)

(6) La seua referència biogràfi-
ca es pot veure en les pàg. 1 i 
4 de l’edició de Ciudad del 
15/02/1966 amb motiu de la 
seua mort.

(7) Els cercles catòlics d’obrers es-
panyols es van crear per intentar 
harmonitzar els interessos entre 
patrons i obrers i millorar les 
seves condicions. (RUÍZ RO-
DRIGO, Cándido: Cuestiones 
histórico-educativas. España. 

el Yedid juntament amb altres 
menys interpretades com De-
portivo Alcoyano, Flechas na-
vales i la insòlita aparició de La 
Alhambra de son pare Camilo 
Pérez Laporta, suposem es pro-
gramaria per estar revisada per 
l’homenatjat en 1941.

(2) VALOR CALATAYUD, Ernes-
to: Compositores alcoyanos en 
el libro Historia de la Música 
Militar en España III. Camilo 
Pérez Monllor (Revista de Fes-
tes de Moros i Cristians d’Alcoi, 
2011).

(3) Guió original conservat a l’arxiu 
de la Corporació Musical Primi-
tiva d’Alcoi. Agraïment al seu 
arxiver Antonio Adamuz.

(4) Recomanem la lectura del tre-
ball d’Adrián Espí Valdés La 
Prossessó dels Chiulitets. Desde 

Processó del Santo Encuentro (Foto. Juani Ruíz).
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Junta Directiva de la Asociación de San Jorge

Gloria Modernista
del Cavallet

C
alor primaveral, las aceras del 
centro abarrotadas de gente, 
fotógrafos en masa tratando 

de obtener la mejor instantánea de 
la arrancà, heraldos encabezando el 
desfile, directivos que coordinan el 
acto, la banda de música entonando 
un pasodoble…

Cualquier persona que leyese este 
inicio de redacción llevaría su imagina-
ción a un día de Gloria, o incluso a una 
de las Entradas, pero no. No fue esto 
lo que sucedió el pasado veintidós de 
septiembre cuando, evocando épocas 
ancestrales, la Asociación de San Jorge 
salió a la calle enfundada en cavallets 
para desfilar delante de un atónito Al-
coy, transformado para la ocasión en 
un pueblo de los años modernistas.

Pero para llegar a este apoteósi-
co final hay que retrotraerse a varios 
meses antes, en los que preparativos 
y ensayos fueron los protagonistas de 
la historia.

Desde que se recibe en el seno de 
la Junta Directiva de la Asociación 
de San Jorge la noticia de que en la 
tarde del sábado, durante la II Sema-
na Modernista, el Ayuntamiento nos 
emplazaba a materializar un acto en 
las calles de Alcoy, absolutamente 
todos los allí presentes se volcaron 
en lo que a posteriori se disfrutó en 
el desfile en cuestión.

Nace la idea de recordar a las 
antiguas filaes de caballería, las ex-
tintas y las dos que todavía siguen 
en activo: Realistas y Berberiscos. 
Así, entre las desaparecidas forma-
ciones, se pudo volver a disfrutar de 
las que fueran Austríacos, Lanceros, 
Cazadores, Peaco, Húsares y Seque-
tes por el bando cristiano. Y Árabes 
y Palestinos por el moro. Sin olvidar 
la también antigua filà mora de los 
Almohades, que aunque no fuese de 
caballería, tuvo su representación 
vistiendo al cabo del desfile.

Y la magnitud fue aumentando 
insospechadamente. Se sumaban 

heraldos con trajes de la época mo-
dernista, un director músico ata-
viado de la misma guisa que los 
de principios de siglo, y no podían 
faltar los directivos, vestidos con 
indumentaria acorde a la ocasión e 
incluso con las insignias extraídas 
de lo más recóndito del baúl de los 
recuerdos.

Todo lo que fuese necesario para 
que el acto tuviese el cariz que debía.

Las ideas dieron paso a la acción, 
y así en pleno fin del estío, los inte-
grantes de tan peculiar “partida de 
caballería” iniciaban los ensayos en 
el patio del MAF, enclave sin igual 
para la necesidad que se le requirió. 
Giros, movimientos, despliegues, 
transiciones… un sinfín de evolucio-
nes para que, una vez dispuestos en 
formación en la Calle Sant Nicolau, 
no hubiese el más mínimo atisbo de 
duda y la gente disfrutara de tan di-
vertido evento.

Siete de la tarde en el campanario, 
y en la Font Redona la “caballería” 
en formación se dispone a iniciar el 
desfile. Cual si de un Día de Gloria 
se tratase, directivos y policías abren 

hueco en la calle para que pueda 
transcurrir normalmente el acto. Los 
heraldos abren el desfile, poniendo 
en situación con sus atuendos a todo 
el público que se aglutina en el reco-
rrido.

Última revisión a los detalles fina-
les, todo preparado, el cabo levanta 
la gumía y la banda entona los pri-
meros acordes de El Magyar, obra 
del Maestro Gabriel Parés. Los mo-
vimientos y cruces de los cavallets 
sacan sonrisas calle abajo, pero la 
sorpresa viene en la Plaza de Espa-
ña, donde bajo la complicidad de un 
buen número de gente, la formación 
entra en la bandeja para emular las 
“limpiezas” que realizaban este tipo 
de filaes en la época a la que nos tras-
ladamos.

Santo Tomás dirige a la “caballe-
ría” hasta la Iglesia del Santo Patrón 
donde, después del pertinente giro de 
la formación, se le rinden honores a 
San Jorge, agradeciéndole que el acto 
haya discurrido sin novedad y con la 
satisfacción propia de haber llevado 
la diversión y alegría por las calles 
del centro.
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Raúl Ponsoda Méndez
vicesecretario Filà berberiscos

Bequeteros,
150 anys fent Festa

L
a Filà Berberiscos está de enhorabuena en este 
any fester, y es que no todos los días se cumplen 
150 años. Pero además esta celebración es doble, 

dado que hace 25 años que un grupo de ilusionados 
por las tradiciones consiguieron volver a poner en la 
calle los históricos caballitos de cartón, iniciando la 
andadura de lo que a dia de hoy ya es un clásico en 
las tardes del día del Patrón, la Diana Vespertina del 
Cavallet.

Muchas tardes de abril desde aquel 1869 en el que 
se daba el primer paso hacia ser reconocidos como 
una filà mas dentro del Bando Moro. Infinidad de 
recuerdos, vivencias, personas al fin y al cabo, que 
son el bien mas valioso con el que contamos. Y mil 
historias diferentes que cada uno cuenta a su manera, 
o a la forma en que lo ha escuchado, o a la imagen 
que tiene de cómo lo vivió. Y toda esta montaña de 
sentimientos internos es la que nuestra Filà atesora 
impasible al paso del tiempo.

Porque si algo llevamos a gala en los Bequeteros 
es de ser gente leal, fiel a los tiempos y a las gentes 
que han gobernado y gobernarán este gran barco de 
bandera blanca y roja coronada por una media luna 
verde que es la Asociación de San Jorge.

Intentando siempre que la Festa estuviera por enci-
ma de todo, pero defendiendo el bien común de todos 
y cada uno de los integrantes de la Filà Berberiscos en 
particular, se han llevado a cabo propuestas que han 
sido decisivas en los cambios acontecidos en la nueva 
era de nuestra querida Trilogía. No en vano desde el 
tesón de las gentes del pantaló roig se consiguió que a 
dia de hoy la roda sea una normalidad en la entrada.

En esta larga andadura, si hiciésemos acopio de 
razonamiento para querer agradecer a todos los que 
han tenido algo que ver en que la singladura de la 
Filà Bequeteros llegue hasta nuestros días, con el es-
plendor y harmonía que hoy ostenta, la lista sería in-
terminable a las páginas de esta revista. Pero vayan 
unas letras para agradecer a aquel cónclave que, en-
cabezados por D. José Vilaplana Serrat “Bequetes”, 
puso el punto de partida en los Berberiscos. Ya si nos 
acercamos mas a la era moderna, existe una persona 
que para esta familia bequetera ha sido un apoyo, un 
auxilio, un amigo… Enrique Luís Sanus Abad.

Y con estas líneas, como representante de todas las 
personas que en algún momento han formado parte 
de la filà Berberiscos directa o indirectamente, demos-
trando el inmenso cariño que los Bequeteros tienen 
a todo el pueblo de Alcoy en general, y a las Fiestas 
de Moros y Cristianos en particular, sirva este pe-

queño artículo para agradecer la labor desempeñada 
durante estos 150 años por tantos y tantos que des-
interesadamente han escrito páginas de gloria en la 
historia de la Filà Berberiscos.

Del Orgullo fester al Agradecimiento Bequetero:
La historia de una vida dedicada a la Festa y a su 

imparable evolución tienen, por derecho propio, un 
claro nombre en su cúspide: 

Enrique Luís Sanus.
Parece una frase que podría definir a tantos y tan-

tos amantes de nuestras queridas Fiestas de Moros y 
Cristianos, pero que nadie le daría mas veracidad que 
quien se puede grajear de ser “El Primer Presidente 
de la Nueva Era” o “El Presidente del Cambio”. Y 
no, no hablamos de la transición española, mas bien 
estamos declarando la realidad de lo que fue, a finales 
de los años 70, la difícil tarea de separar a la máxima 
institución de la Festa de la política local, para llegar 
a convertirse en lo que las generaciones venideras han 
conocido como un órgano independiente de la gestión 
de todo lo que conllevan nuestras Fiestas. 

Enumeraríamos por centenares las difíciles empre-
sas que acomete en toda su legislatura como Presiden-
te de la Asociación, pero destacable es que en plena 
transición político-festera tuviese que enfrentarse a la 
recepción del Jefe del Estado, su majestad el rey don 
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para acordarse de un sinfín de momentos, pero valgan 
estas líneas para sí hacer mención a uno de ellos que 
con gran orgullo tuvimos la Filà, al tener la compla-
cencia de que Enrique Luís estuviese presente ante un 
momento histórico. Ese momento no es otro que la 
presentación del diseño femenino de la Filà Berberis-
cos allá por el año 2006, acto en el cual dirigió unas 
emotivas palabras a toda la Filà que todos y cada uno 
de los presentes guarda, y guardará en sus oídos y en 
su corazón.

Como imposible también sería olvidar aquel 2011, 
“Any d’Alferis”, en el que Enrique Luís se viste con 
su traje Bequetero para salir en el ilustre lugar que le 
corresponde en la Procesión General dedicada a nues-
tro Santo Patrón San Jorge. Siendo para toda la Filà 
Berberiscos un inmenso orgullo al ver al frente de la 
Presidencia de Honor de la Asociación de San Jorge 
a un bequetero.

Apoyo incondicional, consejos en cualquier mo-
mento, palabras sabias, una mano amiga, “un Beque-
tero mes”… todo esto es lo que cualquiera que haya 
tenido la suerte de compartir momentos con Enrique 
Luís se ha encontrado en cada instante.

Y por todo lo que ya se ha dicho, por todo lo que 
ha hecho, por todo lo que hace y hará, no hay palabra 
en nuestra vieja lengua castellana mas clara que:

Gracias.
Por un corazón amable y sincero, por una vida 

dedicada a la Festa, por un lugar privilegiado en sus 
sentimientos hacia la Filà Berberiscos: su Filà.

Junta Directiva de la Filà Berberiscos
Any del 150 Aniversari, 2018.

Juan Carlos I, en su visita a Alcoy allá por el año 
1976. 

Ese mismo año 1976, y coincidiendo con el sép-
timo centenario de nuestras Fiestas, Enrique Luis 
Sanus es el máximo impulsor de la Gloria Centenaria, 
haciendo que salga a la calle para lucir los trajes de 
época de las Filaes en aquel entonces presentes en la 
trilogía Alcoyana.

En el ámbito Fester, y como reza la Embajada 
Mora: “…nunca acabar sería si intentara sus proezas 
referir…”. Pero no puede quedar atrás en estas letras 
todo lo que en el plano eclesiástico impulsa y renueva 
para ofrecerle a la iglesia de nuestro Patrón San Jorge 
la imagen y gala que luce hoy en día. El majestuoso 
órgano que resuena en su palco; la accesibilidad de 
la entrada lateral para que nuestro Patrón ocupe sin 
problemas el lugar que le corresponde, después de los 
actos en los que se saca a las calles de Alcoy; y como 
olvidar toda la maquetación y bocetaje de las precio-
sas vidrieras y hornacinas que hoy en día se ven, es-
plendorosas, en la Iglesia de San Jorge.

Pero todo este orgullo que cualquier fester puede 
sentir ante semejantes hitos conseguidos por parte de 
la máxima representación de la Institución, pasan a 
ser agradecimiento pleno y directo por parte de una 
Filà: los Berberiscos, “els seus Bequeteros”. 

Porque si bien es cierto que la vida de Enrique 
Luís Sanus siempre ha girado en torno a la Filà 
Magenta, de la cual ostenta la mayor distinción 
posible como Primer Tró d’Honor y Presidente Vi-
talicio del Consell, siempre ha hecho gala de tener 
el corazón partido, y guardar un lugar privilegiado 
para llevar, cuando ha sido momento, enarbolada 
la bandera de los Berberiscos y defenderla como 
suya propia.

No en vano, después de su enésima colaboración y 
apoyo a esta Filà, en la Junta del día 3 de octubre de 
1987 se le nombra Berberisco de Honor, coincidente 
con el mismo año en el que la Asociación de San Jorge 
le nombra, mas que merecidamente, como Presidente 
de Honor al cese de su cargo presidencial.

Desde aquel momento siempre ha conseguido 
sacar tiempo para dedicarlo a la Filà del “pantaló 
roig”, compartir su experiencia con los Bequeteros, y 
apoyar o dar sabios consejos a cualquier propuesta o 
duda que se le hacía llegar. Todo esto le lleva a otro 
de los honores con los que acaba contando la Filà 
Berberiscos, que no es otro que ver como en la Trilo-
gía del año 1994 se enfunda en el traje bequetero por 
primera vez.

Mucho ha llovido desde entonces, y miles de bue-
nos ratos nos ha hecho pasar con su presencia y con-
versación en ensayos, cenas, o cualquier evento en 
el que su apretada agenda le liberaba un hueco para 
asistir junto al resto de bequeteros. 

No habría que indagar demasiado en la memoria 
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Àngel Beneito Lloris

Accions solidàries a Alcoi que optaren
a la Creu de Beneficència

ro 69 de la Verge Maria. Antonia 
Onteniente i tres filles, totes elles de 
curta edat, quedaren atrapades en 
una habitació amb perill de morir 
cremades o asfixiades. El bomber 
Enrique Payá Aracil, el guàrdia 
Juan Bautista Conca Mira2 i el 
sergent de la Guàrdia Civil Pedro 
Cantó Amorós,3 amb risc de morir 
consumits per les flames o ofegats 
per la densíssima fumera, decidi-
ren entrar a l’edifici i rescatar-les. 
Dies després, el 28 de desembre, 
tots els regidors, amb l’alcalde Mi-
guel Payá Pérez al cap, acordaren 
tramitar l’expedient que permetera 
als herois optar a la Orden Civil de 
Beneficencia. Obert el procés, sis 

mentre treballaven en un pou de 
la Fàbrica de gas, va baixar al fos-
sat i aconseguí pujar-ne a dos, sal-
vant-los la vida. En saber el presi-
dent de l’Assemblea Suprema de la 
Creu Roja, el marqués de Polavie-
ja, que l’heroi era portalliteres de la 
seu d’Alcoi, el va recompensar amb 
la medalla de bronze de la benèfica 
institució i el proposà, a més, per a 
la Creu de Beneficència. Però, tra-
mitada la instrucció de l’expedient, 
la seua acció no fou recompensada.

Un salvament arriscat i perillós
El dia 21 de desembre de 1916, 

a les 5.30 de la matinada es declarà 
un virulent incendi a la finca núme-

L
a Orden Civil de Beneficencia 
fou una condecoració creada 
el 17 de maig de 1856 per Isa-

bel II, per premiar serveis i actua-
cions extraordinàries relacionades 
directament amb la salut pública. 
En un principi es concedia a mece-
nes, a autoritats civils i religioses, 
a funcionaris, a metges i a ciuta-
dans que s’hagueren distingit per 
les seues aportacions econòmiques 
o pel seu valor durant una epidè-
mia. Anys després, el 1910, s’am-
plià la seua concessió amb la inten-
ció de distingir qualsevol acció de 
caràcter solidari que implicara risc 
personal. Més recentment, l’any 
1989, aquesta distinció fou substi-
tuïda per la Orden Civil de la Soli-
daridad Social.

Tot i que en passar el temps la 
seua concessió fou relaxant-se, en 
un principi era ben difícil d’aconse-
guir. Primer perquè el fet humani-
tari a premiar havia d’estar avalat 
pel governador civil, pel capità ge-
neral, pel bisbe de la diòcesi i per 
diferents testimonis que validaren 
la gesta realitzada. I segon perquè, 
en ser una concessió de caràcter na-
cional, la competència era elevada 
i solament es premiaven aquelles 
gestes més significatives.

Durant la primera fase, un paisà 
nostre, Ambrosio Nicolás Verdú,1 
fou condecorat per l’ajuda humani-
tària que va realitzar durant la passa 
de còlera de 1885. A partir de 1910, 
ampliada la seua gràcia a premiar 
qualsevol mena de gesta solidària, 
l’Ajuntament d’Alcoi va avalar els 
fets més humanitaris esdevinguts a 
la ciutat, però solament uns pocs 
aconseguiren l’esmentada distinció.

La valentia d’un portalliteres
El 9 d’agost de 1909, en ado-

nar-se José Montava Pascual que 
uns obrers estaven asfixiant-se per 
haver obert l’aixeta del gasòmetre 

Remigio Albors amb la seua esposa Milagro Silvestre 
[AMA, Fototeca, sign. 04470]
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testimonis presencials,4 així com 
Juan Bautista Escrivà, rector de 
Sant Francesc, i el comandant mi-
litar del regiment, Juan Aranaz, va-
loraren molt positivament el mèrit 
dels investigats. Però, en el concurs 
nacional, no foren premiats.

La solidaritat dels militars
Poc després, els alcoians van 

voler premiar tres fets solidaris que 
esdevingueren l’any 1922, però so-
lament un d’ells aconseguí la meri-
tòria distinció.

La nit del 21 de maig, a l’eixi-
da de Montaverner, Pedro Mira-
lles va intentar pujar en marxa al 
ferrocarril que anava cap Alcoi, 
amb tan mala fortuna que es va 
quedar penjat de l’estrep. Dámaso 
del Valle Yáñez, un guàrdia civil 
que anava d’escorta en el comboi, 
en adonar-se que el cos d’un viat-
ger estava arrossegant-se per terra, 
va eixir al pescant del vagó i, amb 
gran risc personal, va aconseguir 
incorporar-lo al tren a l’hora que 
una trontollada llançava al bene-
factor contra la via.

Com que el fet li va causar a 
l’agent quantitat de traumatismes i 
ferides, en agraïment, el 15 de juny 
d’eix any, l’Ajuntament d’Alcoi va 
obrir un expedient perquè li conce-
diren la Creu de Beneficència,5 dis-
tinció que li fou atorgada el 21 de 
febrer de 1925.

Un segon cas va tenir lloc poc 
després, el diumenge 17 de setem-
bre. Mentre passejaven tres soldats 

per l’avinguda de Canalejas, van es-
coltar uns crits que procedien d’una 
bassa. En dirigir-se allí, un xiquet els 
va dir que el seu amic havia caigut a 
l’estany. Un d’ells, Ricardo Navarro 
Avilés, en advertir que eixien bom-
bolles del fons del toll, sense pen-
sar-s’ho es va llançar al safareig. Per 
sort, després de tres capbussades, va 
aconseguir treure el cos d’un xiquet 
que restava submergit en el fang i li 
va salvar la vida. El regiment d’Al-
coi i l’Ajuntament sol·licitaren per a 
ell la Creu de Beneficència, però no 
li fou concedida.

El tercer cas humanitari va te-
nir lloc tres mesos després, el 22 
de desembre. Eixe dia, un comboi 
ferroviari que transportava militars 
del regiment d’Alcoi, va patir un 
luctuós accident a l’alçada d’Onti-
nyent, en el qual moriren un grapat 
de soldats.6 Molts ferits foren tras-
lladats a Xàtiva i altres els portaren 
a Alcoi. Un d’ells, el soldat Manuel 
Martín Cara, fou ingressat a l’Hos-
pital Civil d’Oliver amb una pro-
funda ferida en el peu. Els metges, 
en veure que tenia el tendó nu, sen-
se pell, van dictaminar que si volia 
recuperar la mobilitat calia fer-li 
un empelt. En saber-ho, Francis-
co Villaescusa Pastor, altre soldat 
hospitalitzat, es va oferir que li ex-
tirparen el teixit corporal necessari 
per a fer la intervenció, “pues sien-
do para un compañero el sacrificio 
no vale la pena de ser tenido en 
cuenta”. Aquest gest li va reportar 
al caritatiu soldat quasi tres mesos 

de doloroses intervencions, a més 
d’un sens nombre de patiments que 
va suportar sense queixar-se ni ma-
nifestar cap retret. Per premiar la 
seua solidaritat, el cardenal Reig7 i 
el personal assistencial de l’hospital 
d’Oliver,8 el van proposar per a la 
Creu de Beneficència, però tampoc 
li fou atorgada.9

La intervenció d’un veí
Anys més tard, cap a les set de la 

vesprada del 27 d’octubre de 1930, 
a Consuelo Baldó Sempere, que vi-
via al carrer Sant Agustí 37, se li va 
encendre la roba mentre netejava un 
llit amb benzina. En veure’s envolta 
en flames, es precipità escales avall 
mentre llançava crits de dolor. Ja en 
el carrer, entrà espaordida en una 
bunyoleria; però el xurrer, en veure 
que s’endinsava en la rebotiga, li va 
impedir el pas per tal d’evitar que es 
prenguera l’oli que tenia al rebost. 
Al mateix temps, un veí, el teixidor 
Miguel Peidro Armiñana, en sen-
tir l’aldarull que hi havia al carrer, 
va entrar a l’establiment. En veure 
Consuelo convertida en una teia, 
li va arrancar la roba a manotades 
fins que va sufocar el foc.10 L’epi-
sodi acabà en la Casa de Socors, 
puix ambdós tenien les mans i altres 
parts del cos cremades. Doncs bé, 
tramitat l’expedient perquè li conce-
diren a Peidro el guardó, tampoc el 
va obtenir.11

La solidaritat del clergat
Durant eixos anys, dos mem-

Diferents distintius de la Orden Civil de Beneficencia
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bres del clergat també foren propo-
sats per a la meritòria distinció. Un 
fou l’arxiprest d’Alcoi, Juan Bautis-
ta Escrivá Llorca, que en saber que 
ni el rector ni el metge d’Alcoleja 
donaven abast per atendre el munt 
de malalts que estava generant la 
grip del 1918,12 va decidir traslla-
dar-se a eixa localitat per tal d’as-
sistir corporalment i espiritualment 
els infectats. L’abnegació i l’herois-
me que el rector va demostrar fou 
tal que, el 20 d’octubre d’eix any, 
Miguel Payá, alcalde d’Alcoi, el va 
proposar per a la Creu de Benefi-
cència,13 però no li fou concedida. 
Era de preveure: la passa de grip, 
manifestada eix any amb virulència 
a tota Espanya, generà innumera-
bles casos de solidaritat i l’abnega-
ció del rector passà desapercebuda.

Un altre cas, que sí que va ser 
recompensat, tot i que en part, va 
tenir lloc el 22 de març de 1924, 
quan el governador civil, el general 
Cristino Bermúdez de Castro, li va 
imposar a la germana Carmelita, 
Casimira Munt Miserach, la insíg-
nia de la Gran Creu de Beneficèn-
cia. La distinció havia estat sol·lici-
tada anys enrere, el 3 d’octubre de 
1919, però, en passar el temps i no 
rebre resposta, Alcoi li la va sufra-
gar per subscripció popular. Amb 
aquest gest, la ciutat recompensava 
la dedicació que la germana Casi-
mira havia tingut amb els malalts 
durant els cinquanta anys que va 
servir amb zel, abnegació i herois-
me en l’hospital d’Oliver.14 S’ho 
tenia merescut. Segons testimonis, 
el 1873, durant els fets del Petroli, 
va improvisar un hospital de sang 
a l’església del Sant Sepulcre, on 
va socórrer multitud de ferits. Poc 
després, durant la passa de còlera 
de 1885, on moriren a Alcoi 442 
persones per eixa causa, va atendre 
un grapat de malalts sense defallir 
ni prestar-li atenció al terrible mal 
contagiós. I la mateixa actitud va 
tenir durant l’epidèmia de grip de 
1918, que a Alcoi va causar com 
a mínim 77 defuncions, puix al-
tres 175 ho foren per bronquitis 
o pneumònia, diagnòstics que ben 

bé podien amagar el dictamen an-
terior.

L’altruisme d’un financer
Anys després, el 1954, passada 

la guerra civil, el ministeri de la Go-
vernació els va concedir a Remigio 
Albors Raduán −financer i presi-
dent dels consells d’administració 
del Monte de Piedad i Papeleras 
Reunidas− i a Rafael Martínez Mo-
rellá −financer, metge i polític va-
lencià−, aleshores delegat provinci-
al d’Auxili Social, la Orden Civil de 
Beneficencia amb distintiu blanc i 
Creu de 1a classe.15

A l’any següent, el 28 de juny de 
1955, Manuel Martínez de Tena, 
director general de Beneficència i 
Obres Socials, els imposava en Al-
coi la condecoració. L’acte va tenir 
lloc en el Hogar Escolar Nuestra 
Señora del Milagro, una escole-
ta-albergue per a xiquetes de famí-
lies necessitades situada en el xalet 
de Carlos Pérez, un magne edifici 
que Albors havia adquirit i cedit a 
l’Auxili Social per a finalitats de ca-
ràcter benèfic. Durant la imposició 
dels guardons, cerimònia a la qual 
assistiren un grapat d’autoritats 
polítiques, militars i religioses, tant 
locals com nacionals, Martínez de 
Tena va glossar el mecenatge i l’al-
truisme del financer alcoià en obres 
de caràcter social i assistencial, així 
com la meritòria tasca que estava 
desenvolupant el doctor Martínez 
Morellá al front de la delegació 
provincial d’Auxili Social. Fet açò, 
la comitiva marxà a dinar al Cír-
culo Industrial. Finalitzat l’àgape, 
un grup de treballadors li va lliurar 
un pergamí a Remigio Albors, en 
testimoni i adhesió a la meritòria 
distinció.
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Bataller Vicedo i Carlos Gisbert 
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9. Com a anècdota, el soldat Vi-
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a Cartagena. El Cantábrico (27-
03-1923).
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Sanus, els practicants Ramón 
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15. BOE, 17 de novembre de 1954.
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Rafael Hernández Ferris

La dolenta situació
econòmica de 1936

suport al comerç local, podem entendre “la Asociación Mercan-
til e Industrial solicita se controle la introducción clandestina de 
vinos en la ciudad por la actuación ruinosa para el erario públi-
co como para los comerciantes”(3). L’explicació dels efectes roïns 
per a la recaptació d’impostos municipals és molt lògica. Però en 
el fons el problema per als comerciants alcoians no es eixe, sinó 
els preus prou més barats i per tant la competència directa de la 
majoria dels productes de fora de la ciutat, com queda demostrat 
poc després quan tornarà a ser la mateixa associació mercantil qui 
també demana a la corporació municipal “no se autorice dentro 
del termino municipal la venta de pan elaborado fuera de él” (4). 
Doncs per altra banda ja sabem com inclús a Alacant el preu del 
pa era molt més barat que a Alcoi, per tant el fet als pobles del 
voltant també ho era. En el fons el problema per als comerciants 
alcoians és que molts productes dels que avui anomenem de pri-
mera necessitat com el pa, a Alcoi sempre son molt més cars que a 
altres indrets de les rodalies.

Moltes vegades localment s’ha volgut explicat aquesta situació 
de preus de productes de consum superiors per:

a) El greu i endèmic problema de les comunicacions de la nos-
tra ciutat.

b) Per l’elevat cost de portar els productes primers a Alcoi.
c) Però també de vegades altra explicació unida a les dues 

anteriors era que la producció agrícola de certs productes 
al nostre terme municipal era insuficient per a poder sa-
tisfer les necessitats d’Alcoi i per tant calia la introducció 
d’aquests productes de fora de la ciutat, amb la qual cosa 
i com a conseqüència, ens cal pagar per el seu transport 
fins a Alcoi i a més a més i cal sumar els impostos locals 
d’entrada què al final feia què augmentarà el seu cost bàsic 
ja abans de la seua darrera transformació.

Però en realitat a l’any 1936 no estem en eixes circumstàncies 
doncs hi trobem als registres de la Cambra de Comerç d’Alcoi 
molta quantitat de blat que no es comprada per part dels moliners 
als llauradors locals, encara que el preu en orige no ha pujat des 
del 1932 i ara al gener del 1936 “la oferta de trigo és de 0,46 pe-
setas por kilo” (5).

Aleshores queda clar que els preus més elevats a la ciutat no 
son sols per les raons tradicionalment expressades, sinó per la bus-
queda d’un major i ràpid benefici del comerciant local.

Abreviatures:
A.C.C.A. Arxiu cambra de comerç d’Alcoi
A.M.A. Arxiu Municipal d’Alcoi
(1) A.C.C.A. Caixa 35, carpeta 11
(2) A.M.A. Llibre d’actes de l’ajuntament d’Alcoi de 15 de maig de 

1936
(3) A.M.A. Llibre d’actes de l’ajuntament d’Alcoi de 3 de Juliol de 

1936
(4) Ídem
(5) A.C.C.A. Caixa 35, carpeta 11

E
l problema de l’atur és molt greu en aquests moments d’inicis 
de 1936 tant a Espanya com a Alcoi. La situació dels treba-
lladors aturats era molt complicada, doncs ens cal recordar 

que no hi havia cap tipus de subsidi d’atur a Espanya; aleshores 
moltes famílies estaven sense cap tipus d’ingrés econòmic durant 
el temps que la gent no tenia teball. Per eixe motiu una assemblea 
de treballadors aturats proposarà una sèrie de mesures urgents a 
l’Ajuntament per aixi facilitat la creació de llocs de treball a la 
ciutat.

L’assemblea, on van assistir gran quantitat de treballadors, és 
va reunir el dia dinou de març de 1936 i, després d’unes votacions 
aplegarà als següents acords:

“1.- Que las autoridades obliguen a los patronos a que movili-
cen sus fábricas o talleres.

2.- Que la oficina de colocación obrera sea controlada por los 
miembros del comité.

3.- Que los patronos no puedan emplear a ningún obrero que 
no sea de la oficina de colocación obrera.

4.- Se proceda al inmediato derribo de los edificios de este 
ayuntamiento, Iglesias de San Agustín y San Francisco, no dando-
los a ninguna contrata.

5.- Iniciar la construcción de un deposito de agua, en el que 
no se pueda emplear a ningún obrero que no sea de la oficina de 
colocación obrera.” (1).

En realitat el que sol·liciten i aproven els obrers alcoians a l’as-
semblea son demandes prou raonables respecte al moment polític i 
alhora molt utòpiques. Dins de les raonables trobem que els obrers 
contractats per a les obres foren de la pròpia oficina de col·loca-
ció obrera de la ciutat, doncs allí sols hi podia haver treballadors 
alcoians aturats, també ens sembla raonable que la contractació 
fora directament feta a càrrec de l’ajuntament i què aquest no 
fera després cap contracta a altres empreses, ni locals ni de fora 
de la ciutat, doncs entre contracta i subcontracta, el contractista 
sempre guanya diners a base de contractar a menys treballadors i 
en situacions cada vegada molt més dolentes per als treballadors. 
Però al mateix temps és utòpic voler dirigir a qui contractaran els 
empresaris doncs a l’empresa privada cadascú contracta a qui ell 
vol, i l’Alcoi del moment com a la resta d’Espanya hi ha llibertat 
d’empresa.

Encara que l’Ajuntament no hi té competències per a solucio-
nar de manera efectiva el problema de l’atur, si que hi trobem certa 
voluntat política per part del consistori alcoià de facilitar la crea-
ció o la nova ubicació d’empreses a la ciutat què ajudaren a millo-
rar la dolenta situació de l’atur, doncs “se autoriza la instalación 
de: una fábrica de papel continuo en la partida de Riquer, junto a 
la Mezquita” (2). O quan el mateix dia s’autoritzarà els canvis de 
lloc d’altres empreses xicotetes de telers de teixits, també conegu-
des com de quadres de telers, és a dir, aquelles formades sols per 
uns cinc telers. Mentre que per altra banda també és busca amb 
altres mesures ajudar al comerç de la localitat que sempre està en 
guerra continuada amb la continuada competència lleial o deslleial 
per part dels comerciants de fora d’Alcoi. Dins d’aquesta acció de 
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Elisa Beneyto Gómez - Lluís Vidal Pérez

Els fortins del
Cementeri Vell

E
n 2011 vam publicar en 
aquesta mateixa revista un 
article referent a l’evolució 

de l’anomenat Cementeri Vell d’Al-
coi (1812-1885), però per qüesti-
ons d’espai vam deixar de banda 
un aspecte interessant vinculat a la 
seua ubicació. I és que, donada la 
situació del cementeri a la part més 
elevada i desprotegida de la ciutat, 
l’actual carrer Sant Vicent, el petit 
turó que tenia al costat va ser ob-
jecte de la construcció de fins a dues 
fortificacions per a millor defensa 
del nucli urbà, fet que li va ator-
gar cert protagonisme estratègic al 
recinte funerari. Hem de recordar 
que el segle XIX és un període molt 
convuls militarment, ja que després 
de la Guerra del Francés encara es 
produiran dues guerres civils amb 
els carlins -tres, si comptem la dels 
anomenats “Matiners”-, a les que 
s’han d’afegir els continus pronun-
ciaments i insurreccions que dona-
ven suport a alguna de les faccions 
polítiques.

El “Fuerte del Camposanto”
La primera notícia que tenim 

d’aquest fortí és de l’any 1837. 
Després d’una sèrie d’obres de for-
tificació de la vila que semblaven in-
suficients, s’havia demanat el 26 de 
novembre l’elaboració d’un projecte 
amb la finalitat de “procurar todos 
los medios de defensa que suscep-
tibles sean para salvar a sus admi-
nistrados de las garras de la faccion 
que desgraciadamente recorre las 
provincias limítrofes y tie ne su asi-
ento en el bajo Aragon”.1 Es tracta-
va de les tropes de Ramon Cabrera, 
que operaven al Baix Aragó i al 

Maestrat en el context de la Primera 
Guerra Carlina (1833-1840). Una 
divisió baix el comandament de Ta-
llada havia ocupat els primers dies 
de novembre les poblacions d’On-
tinyent, Bocairent, Banyeres i Biar, 
des d’on es va retirar cap a La Font 
de la Figuera.2 Al gener de l’any se-
güent, 1838, Cabrera va conquistar 
Morella i la va convertir en la seua 
capital fins a 1840.

En l’última sessió de l’ajunta-
ment d’aquell any ja existien els 
plànols de defensa en mans de 
l’arquitecte municipal Francisco 
Carbonell, segons instruccions del 
capità d’enginyers Antonio Sán chez 
Osorio, entre els que destacava la 
construcció d’un fortí. El procés va 
ser ràpid: el 2 de gener de 1838 es 
realitza el plec de condicions per 
part de l’arquitecte, i el dia 4 el ca-
bildo trau les obres en pública sub-
hasta per a “un fuerte, que se ha de 
construir en el alto del Cementerio, 
sin el cual queda siempre en descu-
bierto esta hermosa e industriosa 
poblacion (…) su posicion deberá 

Planta i alçat del primer fortí del Cementeri (1838).

Als successius governs els preocupava més 
la possible utilització d’eixes defenses
per part dels opositors polítics
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da el dia 5 del capità general Ron-
cali, qui va provocar la retirada de 
l’enemic. Aquests fets van suposar 
el títol de “Comte d’Alcoi” per a 
Roncali i el de “Lleial Ciutat” per a 
la població, atorgats per Isabel II.6

Però l’existència del fortí anava 
a ser curta. Des del Ministeri de la 
Guerra ja s’havia emés una Reial 
Ordre el 19 de juliol de 1842, tot 
establint quines places d’armes de-
vien conservar les seues fortificaci-
ons i, al mateix temps, ordenant la 
demolició de la resta, com era el cas 
d’Alcoi.7 Apaivagats, de moment, 
els carlins, als successius governs 
els preocupava més la possible uti-
lització d’eixes defenses per part 
dels opositors polítics.

També s’han de considerar els 
perjudicis que, al seu moment, ha-
vien causat eixes obres d’urgència 
als propietaris dels terrenys, i de 
fet aquest serà el desencadenant 
final de l’enderrocament del fortí, 

l’ocupació, a l’espera de reforços, 
fins que finalment es va haver de 
retirar davant el suport del general 
Espartero al pronunciament.

Més decisiva encara va ser l’ac-
tuació del fortí en 1844, quan es 
produeix un nou pronunciament 
progressista iniciat a Alacant pel 
brigadier Pantaleón Bonet, però, 
en aquesta ocasió, la municipalitat 
alcoiana no li va donar suport. Les 
tropes enviades per la capital van 
assetjar la població l’1 de febrer, tot 
dirigint el següent missatge als de-
fensors: “¡Alcoyanenses!: liberales 
puros que cubrís el Fuerte del Cam-
posanto, no vaciléis en secundar el 
pronunciamiento, consecuencia del 
memorable septiembre de 1840. 
De no hacerlo, seréis víctimas de 
vuestro arrojo y valor”.5 Davant la 
negativa, passaren a l’atac i arriba-
ren a disposar un canó al flanc dret 
del cementeri, però la guarnició del 
fortí va poder resistir fins l’arriba-

estar desenfilada del alto llamado 
de las Oliveras para que el enemigo 
posicionado de él no pueda dañar 
á los defensores en caso de ataque, 
y esta misma posicion deberá sepa-
rar sus fuegos en cuanto pueda del 
encaro de la calle de S. Nicolas y 
demas puntos que puedan dañar en 
el interior del pueblo”. S’havia de 
construir amb “piedra noble de la 
major calidad, bien sea de la llama-
da de Cantagallet, bien de la del Salt 
ó de otra que iguale á aquellas”. 
El fortí, com podem comprovar al 
plànol adjunt al projecte, tenia un 
sòlid disseny: comptava amb dues 
bateries, galeria per a fusellers, cos 
de guàrdia, habitació per al coman-
dant, un fossat i, fins i tot, un pont 
llevadís. A més, es completava amb 
“una rampa de doce pies de latitud 
que deberá principiar del partidor 
de aguas nuevo é ir en linea recta 
á la puerta del fuerte, cuya tierra 
que ha de desmontarse, se amonto-
nará á un lado y á otro para que 
cubra el camino”.3 L’obra va estar 
adjudicada el dia 10 de gener, per 
79.500 rals, al mestre d’obres Ra-
fael Masiá Botella, i havia d’estar 
finalitzada en 90 dies.

Un altre expedient del 22 d’octu-
bre informa d’algunes modificacions 
de l’obra que havien estat introduï-
des pel capità d’enginyers Francisco 
Aparisi, ja que s’havia de compen-
sar a Rafael Masià per l’augment de 
les despeses.4 En el plànol de la Guia 
de Martí, de 1864, podem observar 
la seua situació exacta tot i estar ja 
enderrocat, així com la rampa que 
el connectava amb el dipòsit d’ai-
gües del Partidor.

En dues ocasions va tindre uti-
litat aquesta fortificació, però no 
precisament contra els carlins. La 
primera fou amb motiu del pro-
nunciament progressista de 1840 
contra la regent Maria Cristina, 
el govern de la qual es trobava en 
aquell moment a València. Alcoi 
va secundar l’aixecament el 5 de 
setembre, i el dia 11 ja es troba-
ven a les portes de la vila les tropes 
del general Pavía, però l’artilleria 
del fortí el va dissuadir d’intentar 

Ubicació del fortí i de la seua rampa auxiliar, segons el plànol de la Guia de 
Martí (1864).

L’Ajuntament era reticent a enderrocar 
muralles i portes, però no per qüestions 
defensives, sinó per evitar la introducció 
de gèneres il·lícits de contraban a la ciutat
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municipals es plantegen de nou la 
necessitat de fortificar la ciutat. 
A l’Arxiu es conserva un complet 
projecte de defensa del coronel co-
mandant militar de la plaça, ava-
lat per l’arquitecte municipal José 
Moltó Valor amb data de 10 de 
març de 1874. Entre les diferents 
actuacions, s’insisteix en què “el 
punto mas débil de la población 
es la pendiente que forma el ce rro 
del cementerio”, ja que ofereix a 
l’enemic una posició molt avan-
tatjosa sobre la ciutat. Aquesta 
vulnerabilitat es volia solucionar 
“construyendo un fuerte de figura 
rectangular en el cerro del cemente-
rio con camino cubierto a las casas 
de la calle de la Sardina”.11

El projecte es va aprovar, i el 
denominat “Fuerte de San Jorge” 
ja consta com a finalitzat el 14 de 
desembre, després d’algunes inter-
rupcions per manca de pressupost. 
No es conserva el plànol, però deu-
ria ser disseny de José Moltó Va-
lor, mentre que els encarregats de 
les obres de defensa i fortificació 
van ser els mestres d’obres Jorge 
Vilaplana Carbonell, Rafael Masiá 

sinó per evitar la introducció de 
gèneres il·lícits de contraban a la 
ciutat, però finalment va procedir a 
desfer el fortí, destinant els mate-
rials de l’enderroc a la reforma del 
parc de la Glorieta.9

El “Fuerte de San Jorge”
Quasi 30 anys després, davant 

la inestabilitat produïda per altre 
aixecament carlí,10 les autoritats 

ja que consten a l’Arxiu diverses 
reclamacions del matrimoni de ter-
ratinents format per José Samper 
de las Casas i Mª del Milagro Jor-
dá Puigmoltó, en 1846, els quals 
demanaven una indemnització per 
les collites afectades i recordaven 
la Reial Ordre de demolició d’uns 
anys abans.8 L’Ajuntament era reti-
cent a enderrocar muralles i portes, 
però no per qüestions defensives, 

Plànol i ubicació del “Fuerte de San Jorge”, segons el Projecte d’Eixample i 
Rectificació de la Ciutat (1875).

A la part superior, restes de muralles noucentistes, a esquenes del carrer La Sardina.
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siglo XIX. Alcoi: Ajuntament, 
1976, p. 102.

10. Es tractava de la Tercera Guer-
ra Carlina, desenvolupada entre 
1872 i 1876 contra els governs 
successius d’Amadeu I, la I Repú-
blica i Alfons XII, qui la sufocà.

11. AMA. Fondo Histórico, Obras 
públicas y urbanismo, Obras 
municipales, Fortificaciones, 
exp. 005637/004, Proyecto de 
fortificación y defensa de Alcoy, 
1874.

12. Volem agrair a Álvaro Verdú la 
cessió del plànol de l’Eixample a 
bona resolució.

13. AMA. Fondo Histórico, Obras 
públicas y urbanismo, Planifica-
ción y ordenación urbana, Expro-
piación forzosa, exp. 05691/011, 
Compra de un trozo de terreno 
ocupado por el camino que con-
duce al fortín de San Jorge: espal-
das de Santa Isabel, 1875.

14. CORTÉS MIRALLES, J., op. 
cit., pp. 104-106.

15. AMA, Fondo Histórico, Obras 
públicas y urbanismo, Obras 
municipales, Edificios públicos, 
exp. 005691/037, Reclamación 
de doña Ángela Thous para que 
se le abonen los daños y perjui-
cios causados en la heredad lla-
mada la Foya y tierras adjuntas, 
1876.

005675/028, Construcción fuer-
te: alto del Cementerio, 1838.

2. Com assenyala MARTÍ CASA-
NOVA, J. (ed.): Guía del foras-
tero en Alcoy. Alcoi: Imprenta de 
José Martí, 1864, p. 155.

3. Totes aquestes cites provenen de 
l’expedient citat, 005675/028.

4. AMA. Fondo Histórico, Obras 
públicas y urbanismo, Obras 
municipales, Fortificaciones, 
exp. 005692/011, Informe so-
bre construcción del fuerte en 
el alto llamado del Cementerio, 
1838.

5. MOYA BERNABEU, R.: ¿Liber-
tad o Reina? (En busca de una 
respuesta). Alcoi, 1995, p. 40. 
És curiosa l’única utilització do-
cumentada del gentilici “Alcoya-
nenses”.

6. MARTÍ CASANOVA, J. (ed.), 
op. cit., pp. 167-175.

7. GACETA de Madrid, 23 de juli-
ol de 1842.

8. AMA. Fondo Histórico, Obras 
públicas y urbanismo, Plani-
ficación y ordenación urbana, 
Expropiación forzosa, exp. 
005691/003, Expropiación de 
terrenos para las murallas, bate-
ría y foso: Portal de Santo Do-
mingo a las Eras, 1846.

9. CORTÉS MIRALLES, J.: Cre-
cimiento urbano de Alcoy en el 

Valor i José Briet Moltó. El fortí 
s’ubicava al mateix lloc que l’an-
terior, però sembla que era més 
modest: constava d’una garita, un 
reducte fortificat i una rasa coberta 
que connectava amb les cases del 
carrer de la Sardina, i que coincidi-
ria amb la rampa de l’antiga forti-
ficació. Coneixem la seua ubicació 
i disseny aproximat gràcies al Pro-
jecte d’Eixample i Rectificació de 
la Ciutat que dissenyaren en 1875 
l’enginyer Enrique Vilaplana i el 
delineant Teodoro Balaciart.12

En setembre de 1875, l’Ajunta-
ment decidia comprar-li a Nadal 
Jordá el terreny “del camino desde 
el dorso de la calle de Santa Ysabel 
hasta el fuerte de San Jorge”.13 El 
carrer Santa Isabel és l’actual carrer 
de la Sardina.

No tenim constància que arri-
bara a utilitzar-se defensivament, 
però sí que deuria patir un cert 
deteriorament, perquè en la sessió 
municipal del 10 d’abril de 1876, 
s’autoritzava a enderrocar la porta 
de València a l’entrada del pont de 
Cristina, aprofitant en part els ma-
terials per a tapar alguns forats que 
existien al fortí.14

Però l’arribada de la Restaura-
ció borbònica i la pacificació del 
país condemnarien de nou aquesta 
fortificació. De fet, per una resolu-
ció municipal del dia 1 de juliol de 
1877, s’autoritzava la reutilització 
dels materials del fortí per a eixam-
plar el dipòsit d’aigües potables si-
tuat un poc més avall, al Partidor.15

Curiosament, el mateix empla-
çament del fortí serviria uns anys 
després per a ubicar un altre dipòsit 
d’aigües, el de Bellavista, un projec-
te dels enginyers Ricardo Miralles, 
José Juan Aracil i Alfonso Cort 
Botí, que va ser autoritzat en 1932 
però no es construiria fins a 1937, 
en plena Guerra Civil.

NOTES
1. Arxiu Municipal d’Alcoi (AMA). 

Fondo Histórico, Obras públi-
cas y urbanismo, Obras mu-
nicipales, Fortificaciones, exp. 

Ortofotografia actual, on es pot observar la ubicació del dipòsit d’aigües de 
Bellavista al mateix lloc dels fortins.
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Enrique Rodes Payá
ex presidente deL Centro instruCtivo MusiCaL apoLo

El Centro Instructivo Musical Apolo
en el recuerdo

L
a primera de las sociedades 
musicales constituidas en Al-
coy, fue fundada en 1875 con 

el nombre de SOCIEDAD ARTÍS-
TICO RECREATIVA APOLO, con 
el único y exclusivo fin de “apoyar 
el cultivo de la música”.

Remigio Vicedo en su “Guía de 
Alcoy” (pág. 345) anota que don 
Rigoberto Puig solicitó el permiso 
para la constitución de esta Socie-
dad en dicho año.

Solamente dos sociedades al-
coyanas son anteriores a ésta: el 
Círcu lo Industrial constituido el 1 
de enero de 1868 y el Círculo Cató-
lico de Obreros en 1872.

El primer Reglamento que tene-
mos noticias data de 1894, (hace 
125 años), figurando como Presi-
dente de la Junta interina don Jaime 
Seguí Sanz; otro de 1920, en el que 
toma la denominación de “Centro 
Artístico Musical Apolo”, aunque 
en la portada del mismo figurase 
cambiado lo de Artístico por Ins-
tructivo, definitiva denominación 
que se le da al término de la con-
tienda de 1936, en la que se reor-
ganiza la Sociedad por don Tomás 
Valor Segura y don Camilo Llopis 
Pastor.

En 1967 se redacta y aprueba 
un nuevo reglamento adaptado a la 
nueva Ley de Asociaciones de 24-
12-1964. Posteriormente se actuali-
za en 1986 con plena integración de 
la Banda Primitiva y figurando en el 
mismo la Filá Abencerrajes. Los tres 
pilares constitutivos de la Entidad: 
Sociedad, Banda Primitiva y Filá 
Abencerrajes, que estuvo en vigor 
hasta el final de la misma (2013). Se 
encontró la falta de algunos libros 
de actas de un gran valor documen-
tal, por lo que tal vez adolecemos de 
algunos datos a causa de esta caren-
cia informativa.

Los Presidentes de la Sociedad 
y sus períodos de actuación son: 
Vicente González Satorre (1889), 
Jaime Seguí Sanz (1895), Miguel 

Masiá Moltó (1895/1899), Vicente 
González Satorre (1900), José Reig 
Payá (fallecido en 1901 y sustituido 
por el vice). Eugenio Abad Pérez, 
Antonio Aura Berenguer (1902), 
Jorge Mira Carbonell (1903), San-
tiago Jordá Terol (1904), Salvador 
Baldó (1912/1913), Tomás Valor 
Segura (1915), Luis Berenguer San-
tonja (1918/1919), José Carbonell 
Monerris (1920), Agustín Abad 
Monllor (1921), Ricardo Miralles 
Pastor (1922/1923), Tomás Va-
lor Segura (1924/1927), Joaquín 
Coloma Barrachina (1928/1934), 
Emilio Pastor Botella (1935), Ro-
gelio Oltra Blanes (1936), Camilo 
Llopis Pastor y Tomás Valor Segu-
ra (1939), Francisco Boronat Picó 
(1940/1942), Miguel Matarredona 
Terol (1943/1947), José Sanz Llo-
pis (1948/1949), Santiago Candela 
Carbonell (1950/1953), Francisco 
Agulló Gadea (1954/1958), Jorge 
Pérez Pérez (1959/1960), José Pas-
cual Alfonso (1961/1962), Francis-
co Agulló Gadea (1963/1965), José 
Monllor Domenech (1966/1974), 
Eduardo Guillem Miró (1974/1978), 
Indalecio Carbonell Llopis (1978/ 
1984), Eugenio Raduán Boronat 
(1984/1988), Francisco Blanes Gis-
bert (1988/1994), Indalecio Carbo-

nell Pastor (1994/1999), Roberto 
Bravo Mompó (1999/2001), Enri-
que Rodes Payá (2001/ 2007), José 
Bonet Bataller (2007/2008), Indale-
cio Carbonell Pastor (2008/ 2011), 
Francisco Payá Martí (2011/ 2013), 
Cristina Gisbert Escoda (2013/ 
2016), Enrique Esteve y Pepe Gon-
zález (2016/…)

Como establece el Reglamento, 
los directores de la banda de música 
Primitiva forman parte de la Junta 
Directiva como vocales natos, ha-
biendo ejercido la responsabilidad 
del primer atril desde su fundación 
en 1830 hasta la actualidad, relevan-
tes personajes de la música alcoyana, 
que relaciono seguidamente junto a 
los períodos que ejercieron el cargo: 
Francisco Cantó Botella –Fundador 
y primer director de la “Vella”– 
(1830/1874), Francisco Cantó 
Payá (1874/1879), Rafael Pascual 
Pascual (1879/1880 y 1885/1887), 
José Jordá Valor (1890/1895), Juan 
Cantó Francés (1893), José Seva 
Cabrera (1897/1902), Jorge Mira 
Carbonell (1902/1905), Antonio 
Pérez Verdú (1905/1913), Camilo 
Pérez Laporta (1913/1917), Fran-
cisco Cantó Claver y Alfredo Albe-
rola Sempere (1917), Julio Laporta 
Hellín (1917/1928), Camilo Pérez 

Junta Directiva CIM Apolo.
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academia de la Banda, en la época 
del director don Fernando de Mora, 
cuya partitura mereció el premio del 
Ayuntamiento de Alcoy en 1956.

Por último del temario de APO-
LO, tenemos la composición de 
Eduardo Terol Nadal “A les chi-
ques d’Apolo”, Pasodoble 1994.

En 1932 se formó dentro de la 
Sociedad un grupo artístico com-
puesto por socios y músicos, que re-
presentaron sainetes y zarzuelas en 
el improvisado teatrito sito en los 
bajos de la entidad, que semana tras 
semana, se representaron las más 
escogidas obras de la lírica españo-
la, como “Los guapos”, “La banda 
de trompetas”, ”La alegría de la 
huerta”, “Musseta”, “El barquille-
ro”, “La Dolorosa”, y tantas, otras 
que significaron la delicia de los nu-
merosos asistentes. Alma de toda 
esta actividad cultural y a la vez re-
creativa, fue el inolvidable Paco La-
porta, que tanto trabajó para darle 
relevancia y categoría artística.

En el seno de la sociedad APOLO 
e integrada por numerosos socios y 
músicos se fundó en 1902 una filá 
con la denominación de ABENCE-
RRAJES, que tomó parte en las fies-
tas de Moros y Cristianos en honor 
a nuestro Insigne Mártir San Jorge 
desde el año 1904, hace 115 años. 
Esta filá siempre fue acompañada y 
estuvo entrañablemente unida a la 
banda Primitiva, hasta el año 2013.

Los primers trons de los ABEN-
CERRAJES, eran miembros natos 

Otra composición “APOLO” de 
Camilo Pérez Monllor del año 1907, 
que no estrenó la Primitiva, sino la 
banda Nueva del Iris (1893). El 
motivo fue que la Primitiva estaba 
entonces comprometida en ensayar 
e interpretar como estreno, la pri-
mera marcha de corte árabe com-
puesta exprofeso por el compositor 
y director de la Vella Antonio Pérez 
Verdú para las fiestas de San Jorge 
a la que le introdujo un acompaña-
miento muy novedoso de percusión 
denominado por el pueblo “les cara-
bassetes”: “A- Ben Amet ó Marcha 
Abencerraje” (sic). A-Ben Amet ibn 
al Sarray fue un líder del linaje de los 
Abencerrajes de Granada.

Otra composición con el título 
de Apolo, fue un detalle muy entra-
ñable que tuvo don Camilo Pérez 
Laporta con el conserje que tuvo 
la Sociedad en aquellos tiempos 
(1916), el inolvidable José Aura Co-
lomina, que como obsequio y para 
festejar el nacimiento de su hijo José 
Aura Pascual, compuso exprofeso 
un pasodoble que tituló “El Chi-
quet d’APOLO”.

El maestro y director de la Pri-
mitiva Julio Laporta, en 1921, com-
pone y dedica a ”todos los socios 
de APOLO” un vals de muy bella y 
deleitosa composición.

No podemos olvidar la hermosa 
obra musical que nuestro admirado 
Amando Blanquer dedicó a la Socie-
dad con el título de “Musical APO-
LO” ,compositor formado en la 

Monllor (1928/1933), Julio Lapor-
ta Doménech (1933/1934), Emilio 
Gutiérrez Féliz (1934/1935), Vi-
cente Claver Solano (1935/1936), 
Fernando de Mora Carbonell 
(1939/1973), Gregorio Casasem-
pere Juán (1973), Jaime Lloret 
Miralles (1974/1978), Gregorio 
Casasempere Gisbert (1979/2006), 
Àngel Lluis Ferrando (2006/…)

Dos sustituciones de dirección 
se produjeron en dos memorables 
conciertos: En 1893 en el Certamen 
Musical de la Feria de Julio en Va-
lencia tuvo el honor de dirigir “La 
Vella” el prestigioso compositor 
alcoyano Juan Cantó Francés. En 
1983 al estar enfermo el director 
Fernando de Mora, en el Certamen 
Provincial de Bandas de Música de 
Alicante, ocupó el atril de dirección 
el excelente músico alcoyano Gre-
gorio Casasempere Juan.

En cuanto a composiciones dedi-
cadas al Apolo, quedan para la Glo-
ria de esta Entidad centenaria, bellas 
partituras debidas a los directores y 
compositores adscritos a la misma. 
Tenemos a José Jordá Valor con su 
pasodoble “APOLO” (1882), Ra-
fael Pascual Pascual también con el 
título “APOLO” (1889), estrenada 
el 20 de marzo de ese año, con mo-
tivo de haber obtenido la Banda el 
primer Premio en el Certamen Mu-
sical de Alicante, por el IV Cente-
nario de la Santa Faz, esta obra la 
dedicó al “Sr. Presidente y Socios de 
la Sociedad Apolo”.

Junta Directiva CIM Apolo 750 Aniversario Alcoy. Junta Directiva CIM Apolo.
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ciones nos remiten al que fue viejo 
caserón contiguo al Hotel Comercio 
(extinto), en la actual plaza de Espa-
ña, –Antes de San Agustín; después, 
de la Constitución; también de la 
República–. Su cierre en ese edificio 
se produjo en septiembre de 1986, 
para ubicarse provisionalmente en 
los antiguos locales de la extinguida 
“Sociedad Recreativa El Iris”. En 
abril de 1990 se inauguró su nueva 
sede en calle la Cordeta. En el edi-
ficio denominado de “ Barchellet”, 
familia filantrópica de gran raigam-
bre alcoyana. El edificio totalmente 
remodelado para dar la necesaria 
y digna ubicación a los distintos 
componentes de la Sociedad: Sala 
de ensayos, archivo y dependencias 
para la Primitiva; Academia de en-
señanza musical –posteriormente 
nominada “Amando Blanquer”–. 
Biblioteca, salones para los Socios, 
salón para la filá Abencerrajes. 
Cafetería, restaurante. Archivos y 
almacenes. Jardines etc. Todas es-
tas dependencias tan esplendidas 
fueron disfrutadas en una sintonía 
armónica de hermandad y colabo-
ración mutuas por los tres estamen-
tos del C.I.M. APOLO.

En el año 2013 por diferen-
cias producidas al acceder nuevos 
miembros de las Juntas, se rompió 
el clima de colaboración tan estre-
cho que predominó –con las nor-
males relaciones– durante más de 
cien años. Muchos de los persona-
jes descritos anteriormente, que ya 
no están entre nosotros, por el gran 
amor y sacrificios que dedicaron 
con tanto esfuerzo, superando con 
elegancia y altruismo cualquier dife-
rencia o controversia que surgiera, 
prevaleciendo sobre todo su amor 
por APOLO, despertaran de su 
sueño deceso y, vieran la situación 
actual… un fulminante colapso les 
devolvería en seguida a sus tumbas. 
Y en recuerdo de todos ellos he te-
nido que internarme en un asunto 
muy proceloso. Dejando pasar al-
gún tiempo para no abrir heridas. 
Pero creo que a estas excelentes 
personas, por su enorme valía, de-
dicación y esfuerzos merecen este 
sencillo pero merecido homenaje de 
recuerdo.

cesit al premio Ayuntamiento de 
Alcoy en 1952. Enrique Juán Merín 
(1848/190”), “Boabdil”, Pasodo-
ble, Alcoy abril 1887. Julio Laporta 
Hellín (1870/1928), “El Desgave-
llat”. Alcoy enero de 1927 “…yo 
el autor, dedique a tots els desgave-
llats y amics meus que component 
la Comparsa Abencerrajes”, Alcoy 
1927. “Remigiet”, pasodoble dedi-
cado a Remigio Cremades primer 
tró de los Abencerrajes. “El Negre 
del tin”, marcha árabe, “dedicada 
a don Francisco Espí Picher y para 
ser ejecutada por la Música Primi-
tiva en la Comparsa Abencerrajes”, 
Alcoy abril 1920. Julio Laporta 
Doménech (1899), “Mi Abence-
rraje”, marcha árabe, Alcoy 1942. 
José Pareja Casanova (1896/1920), 
“Els Acacauats”, pasodoble “A mi 
querido primo Indalecio Carbo-
nell Pastor, uno dels acacauats mes 
acacauats”, Alcoy 17-3-1919. Ca-
milo Pérez Laporta (1852/1917), 
“Benixerrajs” Marcha árabe, “Ob-
sequio…a la comparsa Abencerra-
jes”, Alcoy 27-2-1904. “El llanto 
de Boabdil”, Marcha árabe. Alcoy 
febrero 1912. Camilo Pérez Mon-
llor (1877/1947) “Els tres capi-
tans”, Marcha árabe, Los Molinos 
de Cartagena 1923. Evaristo Pérez 
Monllor (1880/1930), “Confetti”, 
Pasodoble “Dedicado a Rafael Pas-
cual Aznar, el veterano confetti”, 
Madrid 5-1-1927. Antonio Pérez 
Verdú (1875/1932) “Abencerraje ó 
A Ben Hamet” Fue la primera mar-
cha árabe. Alcoy 1906.

En cuanto a su ubicación, debe-
mos decir que todas las informa-

de la Junta Directiva de APOLO. 
Desde su fundación, éstos fueron: 
Los hermanos José, Ricardo y Fran-
cisco Miralles Pastor, Manuel Llacer 
Juliá, Rafael Pascual Aznar (el cé-
lebre Confeti), Indalecio Carbonell 
Pastor, José Sanz Llopis, Remigio 
Cremades Doménech, Manuel Cas-
tañer Abad, Jorge Pérez Pérez, José 
Botella Vilaplana, Rafael Bou Apa-
ricio, José Botella Vilaplana, Fran-
cisco Payá Martí, Vicente J. Corbí 
Soler, Julio C. Richart Martínez, Ra-
fael Romá Ripoll, Miguel Ballbé Ca-
latayud, Indalecio Carbonell Pastor, 
Francisco Blanes Gisbert, Miguel 
Ballbé Calatayud, Antonio Sirvent 
Mira, Ignacio Vicedo Jordá.

Distinguidos compositores, 
muchos de ellos directores de la 
Primitiva, compusieron exprofesa-
mente partituras de corte festero 
dedicadas y en honor a los ABEN-
CERRAJES, y otros con títulos 
relacionados a este linaje: De don 
Gonzalo Blanes Colomer (1882)-
“Moro de Granada” macha árabe 
(Alcoy 1910), “Abencerrajes y Ce-
gríes” .Marcha muslime dedicada a 
“don Indalecio Carbonell y demás 
amigos que integran la compar-
sa Abencerrajes” Alcoy, marzo de 
1947. De don Amando Blanquer 
Ponsoda (1935/2006), “Abencerra-
jes (Tarde de abril), marcha árabe 
dedicada a “la comparsa Abence-
rrajes, con admiración”. Valen-
cia, marzo 1957, “Any d’Alfereç” 
Marcha árabe, “…a la Comparsa 
Abencerrajes”, abril 1967. Rafael 
Casasempere Juán (1909), “Boab-
dil abatido” , marcha árabe (Ac-

Libro 750 Aniversario Alcoy.
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E
n juny de 1258, ja de retorn 
a València després de la ren-
dició d’al-Azraq, i potser per 

a recompensar serveis prestats du-
rant la campanya, el rei Jaume I 
donà a Rodrigo Sánchez de Aibar 
12 jovades de terra (36 ha) a l’al-
queria de Barxell. És ben possible, 
no obstant, que aquest personatge 
ja tingués abans terres a Alcoi, ja 
que en 1264 consta que posseïa, 
també, algun terreny a Uixola, i en 
el mateix any era acusat de dete-
nir injustament 6 jovades (18 ha) 
a l’alqueria de Xirillent des de feia 
almenys uns set anys, és a dir, més o 
menys des del moment en què s’ha-
via constituït la vila d’Alcoi amb 
carta de població (1256). Les jova-
des presumptament usurpades de 
Xirillent haurien estat donades, en 
realitat, a García López de Roda, 
segons s’afirma en la reclamació 
elevada per la seua filla Sancha i 
el seu gendre, el cavaller Andreol 
Alamán, però sembla que no po-
gueren demostrar els seus drets 
de forma adient. De fet, Rodrigo 
Sánchez, conegut més aviat com 
“don Roy Sánchez”, tenia llavors, en 
1264, la major part de Barxell i Xi-
rillent, considerades alqueries seues, 
així com els llauradors musulmans 
que les habitaven i, fins i tot, la for-
tificació del castell de Barxell.

Tal i com indica el seu cognom 
toponímic, Roy Sánchez provenia 
de la localitat navarresa d’Aibar 
(en eusquera Oibar), a la comar-
ca i merindad de Sangüesa, que en 
els documents de l’època apareix 
normalment amb les grafies Ayvar 
o Ahivar. No es tracta d’un cas aï-
llat, tal i com posen de manifest 
els llibres judicials de Cocentaina i 
Alcoi en el segle XIII, on es detec-
ten actua cions de diversos llinatges 
provinents de llocs del regne de Na-

varra, com ara Artieda, Azagra, Ca-
dreita, Falces, Lerga, Peralta, Sorau-
ren, o bé el patronímic Íñiguez (del 
basc Eneko, catalanitzat com Enye-
gues). Alguns dels portadors dels 
cognoms esmentats s’acompanyen 
de la qualificació de cavaller (miles), 
però en altres casos, com el de Roy 
Sánchez, no trobem mai una identi-
ficació expressa amb l’estatus de la 
cavalleria. Tanmateix, la grandària 
de les dona cions rebudes, les dades 
sobre les seues activitats i el trac-
tament de don indiquen que devia 
tractar-se d’un infançó, un membre 
de la més baixa noblesa a qui no se li 
havia atorgat la condició de cavaller.

Tot i la importància del patri-
moni que tenia a Alcoi, no comp-
tem amb cap indici de que Roy 
Sánchez residís a la vila o hi tingués 
casa. Les nombroses accions judi-
cials en les què es veié implicat a 
Alcoi durant els anys 1263 i 1264 
les dugué a terme a través d’inter-
mediaris. Així, era Joan d’Alme-
nar qui reclamava, en nom seu, un 
petit deute a Domingo de Bellver; 
i era un tal Sancho Pérez qui s’en-
carregava de denunciar Guillem 
de Quar i Pero de Azagra per ha-
ver trencat les arnes dels moros de 
Roy Sánchez a Barxell i Xirillent. 
El més destacat dels seus represen-
tants, però, era un home anomenat 
Fortún de Verdún, qui sembla ha-
ver-se fet càrrec de les esmentades 
alqueries i del castell de Barxell. 
És ell qui denuncia Bartomeu Jo-
ver per haver-se endut palla d’un 
camp de Roy Sánchez (l’acusat di-
gué que li l’havien donada els mo-
ros que segaven el panís), així com 
a Pere de Siurana per haver furtat, 
amb un company, forment que Roy 
Sánchez guardava al castell; també 
actua com a fiador d’un musulmà, 
presumiblement de les alqueries de 

Roy Sánchez, que ha llaurat a mit-
ges les terres que un tal Pero López 
té al costat. Totes aquestes denun-
cies han d’unir-se a les dirigides di-
rectament, per motius desconeguts, 
contra veïns destacats d’Alcoi, com 
ara Pere Oller, o de Cocentaina, 
com Pere Guar diola, i mostren tant 
els interessos de l’infançó navarrès 
a la zona com la hostilitat palesa 
que generava entre els veïns. Pen-
sem, per exemple, que l’abans es-
mentat Domingo de Bellver hagué 
de posar en venda una gran heretat 
de terra (una “cavalleria”) a la Ca-
nal per poder pagar 14 sous que li 
devia, una quantitat molt modesta.

Cal tenir en compte, tanmateix, 
que l’àrea d’acció de Roy Sánchez 
no es limitava estrictament als ter-
mes d’Alcoi o de Cocentaina, on 
ni tan sols habitava. La casa devia 
tenir-la a Xàtiva, on ens consta que 
altres individus de llinatge Aibar, 
amb quasi tota seguretat parents 
seus, posseïen alqueries a finals 
del segle XIII. De fet, a Xàtiva, en 
aquella època, residia un petit grup 
d’infançons i cavallers provinents 
de Navarra i de l’Aragó occidental, 
bastant imbricats entre sí (encara 
que algun d’ells s’establí a Cocen-
taina). També a la Foia de Casta-
lla arribaren a tindre un patrimoni 
destacable els d’Aibar. Sabem que 
Roy Sánchez acompanyava l’alcaid 
d’Ibi, Domingo Martí, quan el res-
ponsable de les rendes dels musul-
mans locals, l’alamí Abdomanén, li 
reté comptes en 1263, però no estan 
clars els motius de la seua presència. 
És possible, però, que tingués a Cas-
talla una segona residència. Resulta 
significatiu, en aquest sentit, que un 
altre Rodrigo o Ruy Sánchez de Ai-
bar, probablement fill, nebot o nét 
seu, esdevingués alcaid del castell 
de Castalla aproximadament entre 

Josep Torró

Don Roy Sánchez de Aibar i els seus
parents: la baixa noblesa de Navarra a 
l’Alcoi del segle XIII
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d’un musulmà de Polop. En 1295, 
amb el seu cunyat Pero Ximénez 
de Peralta, tracta sense èxit d’evi-
tar que el justícia venga un tros de 
vinya i oliverar de Romeu López, 
fill de García López de Lerga –de 
nou, un cavaller navarrès establert 
a Cocentaina–, al·legant que tenen 
un deute carregat sobre l’esmenta-
da terra. De fet, Gil Martínez de 
Aibar no tenia pròpiament béns a 
Cocentaina, mobles o immobles, 
sinó únicament drets sobre posses-
sions d’altri que li estaven obliga-
des o empenyorades, com ara blat 
en Alcosser que valia fins a 200 
sous, una penyora sobre el mateix 
lloc per 5.000 s., una obligació de 
4.200 s. sobre l’heretament de Ro-
meu López de Lerga i una altra de 
250 s. sobre les cases de Martín de 
Falces. Això, al menys, era el que 
declarava quan l’alcoià Ramon 
de Clarmont li exigia, en abril de 
1295, el pagament dels 1.000 sous 
que li devia amb Pero de Lenda 
des del mes d’agost. L’execució, fi-
nalment, es realitzà amb la venda 
d’un deute de 2.963 sous que tenia 
assignat sobre l’heretat de Pasqua, 
muller de García López de Lerga, i 
el seu fill Arnau López.

Tanmateix, per pagar a Ramon 
de Clarmont, Gil Martínez havia 
ofert posar en venda el patrimoni 
immoble –regadiu, secà i cases– 
que posseïa a Castalla i que havia 
estat adquirit –no sabem quan– a 
García Zapata. Recordem que al-
tres individus del llinatge, comen-
çant per Roy Sánchez de Aibar, 
tenien interessos i béns al terme de 
Castalla. En qualsevol cas, la de-
cisió judicial d’executar sobre una 
obligació, i no sobre el patrimoni, li 
permeté conservar-lo transmetre’l a 
la seua progènie: en 1298 s’esmen-
ta un hort seu a la vega de Castalla, 
i en 1308, ja difunt, el real –un hort 
tancat amb casa– que els fills de Gil 
Martínez de Aibar tenien al mateix 
lloc. Els deixà, igualment, els béns 
de Xàtiva, on residiria normal-
ment, entre els quals s’incloïa una 
alqueria a l’horta, treballada per 
mitgers musulmans, però també un 

quan Pero Ximénez de Peralta es 
compromet a pagar als marmessors 
de Ferrando Íñiguez 500 sous que 
encara devia del preu d’una heretat 
a Uixola comprada a Ximén Íñi-
guez, germà d’aquest. Tots ells són, 
indubtablement, originaris de Na-
varra i posen de manifest l’estreta 
trama de vincles que lligava aquest 
grup d’infançons i cavallers. Recor-
dem que Roy Sánchez també tenia 
terra a Uixola.

Si Ferrando Sánchez actuà com 
a testimoni, Gil Martínez de Aibar 
s’havia obligat com a fiador de Pero 
Ximénez de Peralta en l’esmentada 
compra a Ximén Íñiguez de l’here-
tat d’Uixola: un fet que evidencia la 
proximitat entre els dos membres 
del llinatge Aibar i la comuna rela-
ció que mantenien amb el de Peral-
ta, qui a més a més estava casat 
amb una germana (María Pérez) 
de la muller (Sancha) de Gil Mar-
tínez. Però és l’activitat d’aquest 
darrer la que està millor docu-
mentada. A Cocentaina, durant els 
anys 1294-1295, contrau deutes 
importants: 500 sous a Pero Ruíz 
de Botorrita, 8 cafissos de forment 
al notari Domingo Cepillo, 1.000 
sous (amb Pero Lenda) a un ric veí 
d’Alcoi, Ramon de Clarmont. Al 
mateix temps, fa de testimoni per 
als germans Arnau i Pere Mataix, 
d’Alcoi, quan s’obliguen a pagar 70 
sous a un musulmà de Cocentaina 
per un ase; fa de fermança de Joan 
i Pero Pérez de Borja en les despe-
ses de dur un home d’Elx acusat 
de la mort del germà d’aquests; 
i respon a les queixes contra ell 

1317 i 1327, i que en aquest darrer 
any Jaume II li donés l’alqueria de 
Favanella, al seu terme.

Entre la parentela potencial 
de Roy Sánchez hem d’assenyalar 
Martín Ximénez de Aibar, un dels 
68 cavallers del regne convocats per 
Jaume I a Xàtiva a finals de 1275, 
a banda del també cavaller Romeu 
d’Aibar, que en 1288 actuava com 
a fiador del noble aragonès Ximén 
de Urrea, permetent així que la jus-
tícia i el consell de Xàtiva li desem-
bargaren una alqueria. Igualment, 
sabem d’un Ximén d’Aibar que en-
trà a l’orde militar de Santiago i es 
convertí en comanador de Museros 
a principis del segle XIV. De qui 
més sabem és dels cavallers Ferran-
do Sánchez i Gil Martínez de Aibar, 
dos personatges força vinculats a 
Cocentaina a finals del segle XIII, 
potser germans i nebots de Roy 
Sánchez, encara que cap de les dues 
coses no es pot demostrar fefaent-
ment amb les dades disponibles. El 
primer, Ferrando Sánchez de Aibar, 
junt amb el també cavaller Gon-
zalbo Ximénez, el veiem, en 1293, 
exercir de marmessor testamentari 
d’un altre miles de Navarra, Rodri-
go Martínez de Azagra, ocupant-se 
de satisfer un deute de 2.000 sous 
que aquest tenia pendent amb Mar-
tín Pérez de Falces, també navarrès 
i difunt (germà, per cert, del po-
derós clergue don Rodrigo, rector 
de Cocentaina entre 1265 i 1295), 
que ara reclamava el seu fill Martín 
de Falces. L’any següent Ferrando 
Sánchez compareix en qualitat de 
testimoni a la cort de Cocentaina, 

Vista d’Aibar, Navarra (navarchivo.com)
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2.000 quan morí. Aquest deute in-
dica, no obstant, una relació entre 
els dos personatges i, molt possible-
ment, una implicació del cavaller 
d’origen navarrès en les empreses 
de Roger de Llòria.

A propòsit d’això, no voldria 
acabar sense fer esment d’una cir-
cumstància particularment colorista 
de la vida de Gil Martínez de Aibar, 
que potser fou conseqüència de la 
seua participació en les campanyes 
mediterrànies de l’almirall d’Ara-
gó durant la guerra de les Vespres 
Sicilianes. La coneixem, ni més ni 
menys, a través d’una carta del bis-
be de València a Jaume II tramesa 
en gener de 1307, poc després de 
la mort de Gil Martínez. En ella in-
forma al monarca que durant llarg 
temps el cavaller havia tingut com 
a concubina manifesta (meretrice 
sua palam) una captiva musulmana 
provinent de Lucera, localitat de la 
regió de Puglia, al sud d’Itàlia, on 
havien estat deportats els musul-
mans de Sicília per Frederic II a mit-
jan segle XIII. Convertida formal-
ment al cristianisme en vida del seu 
amo, qui li féu abandonar el nom 
original de Benatdar pel més adient 
de Constança, aconseguí ara, final-
ment, la llibertat.

deute de 2.000 sous amb els mar-
messors de l’almirall Roger de Llò-
ria. Un dels seus fills adoptà el nom 
de Martín Ximénez de Aibar, el 
mateix que el del cavaller convocat 
en 1275 per Jaume I, possiblement 
avi seu. En 1313 encara tenia casa 
a Castalla, junt al camí que puja al 
castell, a banda d’un corral al raval 
del mateix lloc.

En definitiva, i malgrat no po-
der reconstruir adequadament la 
genealogia familiar, comprovem 
que Roy Sánchez de Aibar forma-
va part d’una de les nissagues de la 
baixa noblesa navarresa establer-
tes al regne de València arran de la 
conquesta de Jaume I. Infançons i 
cavallers, homes d’ofici d’armes 
que fins i tot forniren algun recluta 
als ordes militars, accediren a patri-
monis i vies de promoció personal 
servint els designis d’una monar-
quia que preferí desplaçar-los a la 
més insegura frontera meridional. 
A diferència de la gran majoria de 
cavallers, instal·lats preferentment 
a la ciutat de València, les famílies 
militars navarreses, vingudes d’un 
regne estrany, hagueren d’operar 
sobretot des de Xàtiva, on es co-
hesionaren a través d’una densa 
trama de connexions (matrimonis, 
préstecs, fiances, ajuda mútua…) 
–que en part segurament ja durien 
des del seu país d’origen–, tot este-
nent les seues actuacions i els seus 
interessos a Alcoi, Cocentaina i la 
Foia de Castalla.

Consolidada la frontera a ini-
cis del segle XIV, aquestes famílies 
començarien a recular davant l’em-
penta d’una nova aristocràcia vin-
culada a la política mediterrània de 
la dinastia i afavorida, doncs, pel 
poder reial, que en la nostra zona 
personifica perfectament la figura 
de l’almirall Roger de Llòria, se-
nyor d’Alcoi i Cocentaina des de 
1291. És significatiu que el patri-
moni de Roy Sánchez a Barxell i 
Xirillent acabés en mans de Roger 
Berenguer, fill de l’almirall, com 
també el fet que Gil Martínez de 
Aibar s’endeutés amb ell en 8.000 
sous, dels quals encara li’n devia 

Castell de Barxell. La construcció visible no és obra de Roy Sánchez de Aibar, 
que es limitaria a utilitzar el recinte andalusí, sinó de Roger Berenguer de 
Llòria, cap al 1325.
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Las propuestas que el ingeniero Próspero 
Lafarga Navarro (1867-1922) realizó del 
viaducto de Canalejas

E
l viaducto de Canalejas se 
construyó para dar mejor co-
municación y acceso a Alcoy 

a través de la carretera Alcoy-Ca-
llosa d’en Sarrià, así como para en-
lazar directamente el casco antiguo 
con el barrio del Tossal, evitando 
bajar por el barranco del Molinar 
y cambiar de ladera a través del 
pequeño y antiguo puente de Pená-
guila. El viaducto de Canalejas su-
puso, en su época, una importante 
obra pública realizada durante el 
cambio de siglo XIX-XX. En el año 
1897 el ingeniero Próspero Lafarga 
estudió las distintas posibilidades 
para cubrir el pronunciado barran-
co del Molinar, el pliego de condi-
ciones del proyecto fue redactado 
en 1898. La adjudicación de las 
obras se realizó mediante subasta 
pública celebrada en Alicante el 6 
de diciembre de 1900, resultó ad-
judicatario y contratista principal 
Santiago Jordá Terol. Las obras de 
fábrica se contrataron con el maes-
tro de obras Rafael Masiá y Botella 
el 8 de marzo de 1901; la estruc-
tura metálica se contrató el 26 de 
mayo de 1902 con la Sociedad Me-
talúrgica Duro-Felguera con sede 
en Madrid. Después de varios años 
de arduos trabajos, el 24 de febrero 
de 1907 el viaducto de Canalejas 
fue inaugurado oficialmente1.

Tres soluciones y tres modelos de 
puente2

Previamente al comienzo de las 
obras, a la adopción del proyecto 
definitivo y a la adjudicación de las 
obras, Próspero Lafarga presentó a 
la superioridad un conjunto de tres 
propuestas de puente:

–La primera solución consistía 
en cubrir el barranco con un arco 
de 100 metros de luz. A ambos la-
dos del arco se disponían dos tra-

mos laterales rectos. El del estribo 
este de 30 metros de luz; y el del 
estribo oeste de 16 metros de luz. 
La directriz del arco era una cir-
cunferencia, aunque el arco se en-
contraba rebajado a 1/8 (la flecha 
del arco era la octava parte del ra-
dio de la circunferencia directriz). 
Los tramos rectos laterales tenían 
por objeto, según indica el propio 
ingeniero Lafarga, respetar las ser-
vidumbres inferiores incompatibles 
con el arco y evitar la demolición 
de un número considerable de edi-
ficios, que hubieran sido inevitables 
si se hubiese adoptado un arco de 
una luz superior a los 100 metros.

–La segunda solución desa-
rrollaba la propuesta de cubrir el 
barranco mediante tres tramos in-
dependientes de vigas-celosía recti-
líneas. La central de 80 metros de 
luz y las dos laterales de 40 metros 
cada una. La viga central tenía un 
canto muy superior a las laterales.

–La tercera solución consistía 
en una gran viga-celosía continua 
con dos tramos centrales de 44 me-
tros de luz y dos laterales de 36 me-
tros, cumpliendo con una relación 
dimensional entre luces pequeñas 
y grandes de 4/5. Según argumenta 
Lafarga, citando a Bresse, es la pro-
porción que produce mayor ligere-

Las tres soluciones del viaducto de Canalejas, según Próspero Lafarga Nava-
rro3.
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y terminar su montaje sobre los es-
tribos y pilastras también resultaba 
muy complejo.

Próspero Lafarga se decidió por 
el método del lanzamiento de la 
viga-celosía sobre las pilastras. El 
montaje gradual de la estructura 
se realizó en las inmediaciones del 
estribo este (actual calle Ingeniero 
Cort Merita) y el deslizamiento se 
efectuó hacia la zona del casco his-
tórico o estribo oeste (actual calle 
Gonzalo Barrachina). Un desliza-
miento en sentido inverso no era 
posible dada la rasante inclinada y 
la alineación curvilínea de la calle 
Gonzalo Barrachina.

Hay que agradecer al ingeniero 
Próspero Lafarga su interés divul-
gativo, su mentalidad didáctica y 
su sentido histórico de la profe-
sión, puesto de manifiesto en el 
año 1906; cuando el puente aún no 
estaba inaugurado y se realizaban 
los últimos trabajos de montaje y 
acabados. Lafarga, con gran pronti-
tud, publicó para que hubiera cons-
tancia de ello, el artículo El lanza-
miento de puentes metálicos5. En 
este trabajo explica la técnica del 
lanzamiento en la construcción de 
puentes de estructura metálica. La-
farga advierte que dicha operación 
es sumamente arriesgada cuando 
la luz de los tramos y la altura del 
puente tiene grandes dimensiones, 
como es el caso del Viaducto de Ca-
nalejas de Alcoy. Es consciente que 
el tramo inicial de la viga-celosía 
continua, que avanza en voladizo 
sobre el vacío del barranco buscan-
do la primera y sucesivas pilastras, 
se ve sometido a esfuerzos y tensio-
nes muy diferentes en esta etapa, y 
cuando se encuentra ya apoyado en 
su posición definitiva. Toda vez que 
en el caso de Alcoy la viga-celosía 
tuvo que estar, durante el montaje 
de los tramos centrales, en posición 
de voladizo una longitud total de 
hasta 44 metros, así lo expresa:

En el viaducto de Alcoy ha 
sido preciso practicar el corri-
miento de los cuatro tramos 
continuos que lo constituyen a 
la respetable altura de 50 me-

mica, decidió a la Superioridad 
a aceptarla desde luego, y este 
viaducto es el que se está cons-
truyendo actualmente.

Consta de tres pilas y dos es-
tribos, y sobre estos apoyos des-
cansan los cuatro tramos con-
tinuos que constituyen la parte 
metálica4.

Decidida y aprobada la tercera 
solución Lafarga estudió concien-
zudamente el procedimiento de 
construcción de la inmensa viga-
celosía continua y el de su puesta 
in situ. Las opciones principales 
que barajó fueron: construirla so-
bre las propias pilastras y estri-
bos del puente mediante sopandas 
apuntaladas o construirla en las 
inmediaciones y colocarla sobre 
las pilastras y estribos por el méto-
do del lanzamiento (deslizamiento 
por arrastre sobre rodillos). Estaba 
también la opción de montarla por 
tramos en el fondo del barranco del 
Molinar y subirla mediante apara-
tos elevadores colocándola sobre 
las pilastras y estribos, completan-
do después la unión y el montaje to-
tal de la estructura en la cota y po-
sición definitivas. Bajo el punto de 
vista de la simplicidad de montaje 
y abaratamiento del mismo no ha-
bía ninguna duda de que el método 
a adoptar era el del lanzamiento. 
Construirla sobre las propias pilas-
tras hubiera obligado a complejos 
y costosos andamiajes y apuntala-
mientos apoyados sobre una ladera 
de pronunciada pendiente; cons-
truirla parcialmente por tramos en 
el barranco, para después elevarla 

za en las vigas continuas, y por tan-
to mayor economía. El ingeniero 
Lafarga realizó, dentro de esta ter-
cera solución, un estudio compara-
tivo de dos posibles variantes: un 
viaducto soportado por una única 
y enorme viga-celosía continua y 
otro mediante una viga-celosía de 
tramos independientes. El primer 
diseño arrojó un total de 348.268 
kilogramos de acero, mientras que 
el segundo de 373.960 kilogramos. 
La solución de un único tramo con-
tinuo lograba ahorrar 25.692 kilo-
gramos de acero, esto es, economi-
zaba aproximadamente el 7 % del 
peso total del acero, abaratando la 
construcción del puente.

La solución adoptada y su puesta 
in situ

El propio ingeniero Próspero 
Lafarga en un artículo fechado 
en el año 1902, cuando el puen-
te había iniciado su construcción, 
argumentaba sobre la solución 
adoptada. Cita a la sociedad La 
Maquinista Terrestre y Marítima, 
sociedad que le había pasado los 
siguientes precios por tonelada de 
acero: primera solución 792 pese-
tas/tonelada, segunda solución 660 
pesetas/tonelada, y tercera solución 
580 pesetas/tonelada. Lafarga cita 
también a otra empresa: la Socie-
dad de Altos Hornos, empresa que 
le remitió los siguientes precios del 
acero; primera solución 823 pese-
tas/tonelada, segunda solución 757 
pesetas/tonelada y tercera solución 
717 pesetas/tonelada. El ingenie-
ro Lafarga señalaba la influencia 
de dos factores clave en la cons-
trucción del puente: el volumen y 
complejidad de los trabajos en el 
taller, y la suma total de horas de 
mano de obra durante el montaje 
de la estructura; en los tres supues-
tos. Reconoce que estéticamente la 
primera solución es la que presenta 
un carácter más monumental, no 
obstante, justifica la adopción de la 
tercera propuesta por su economía 
y facilidad de montaje:

La circunstancia de ser la 
tercera solución la más econó-

El ingeniero 
Lafarga realizó, 
dentro de esta 
tercera solución, 
un estudio 
comparativo de dos 
posibles variantes
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cos referentes a resistencia de ma-
teriales y cálculo de estructuras, 
por tratarse de aspectos demasiado 
específicos.

La personalidad de Próspero Lafar-
ga

El ingeniero Próspero Lafar-
ga Navarro nació en Barbastro 
(Huesca) en el año 1867, falleció 
en Alicante en 1922. Desde 1901 
residió en Alicante, donde ocupó 
distintos cargos como el de in-
geniero en la Jefatura de Obras 
Públicas y director de la Junta de 
Obras del Puerto. A través de los 
textos de sus escritos se intuye una 
mentalidad amplia, estricta, racio-
nal, avanzada y positiva. La Junta 
de Obras del Puerto de Alicante 
fue la entidad que gestionó el sa-
neamiento del puerto entre 1911 y 
1913. Próspero Lafarga tomó di-
versas iniciativas en relación con la 
higiene y salubridad públicas en la 
ciudad de Alicante. Entre otras, re-
dactó un reglamento para el alcan-
tarillado, elaboró una estadística 
del conjunto de casas que necesita-
ban ser objeto de un saneamiento 
completo, con indicaciones con-
cretas sobre mejoras en su salubri-
dad, según cada caso; insistió –con 
referencia a la empresa municipal 
suministradora de agua– sobre la 
necesidad de un abaratamiento del 
precio del agua, para lograr que la 
higiene y salubridad pública llega-
ran a todos los estratos sociales11. 
Dejó en diferentes puntos de nues-
tra geografía numerosas obras pú-
blicas de ingeniería, esas obras han 
impregnado de modernidad nues-
tro paisaje. El viaducto de Cana-
lejas de Alcoy, que hemos descri-
to en este trabajo, es una de ellas. 
En el ámbito filantrópico también 
dejó su huella, el escritor Gabriel 
Miró fue testigo de la rica perso-
nalidad de Lafarga y de sus mati-
ces culturales altruistas. Conviene 
resaltar que Lafarga pagó a Miró 
los gastos de sus excursiones por la 
provincia de Alicante al inicio de 
su actividad literaria, en momen-
tos de gran estrechez económica y 

fue cuando la cabeza de la viga–
celosía se aproximaba a la tercera 
pilastra, pues, en ese momento la 
dimensión del tramo en voladizo 
que avanzaba sobre el vacío del 
barranco fue uno de los más largos 
(44 metros), y la longitud del tramo 
total del puente que se encontraba 
ya apoyado y sometido a la acción 
de deslizamiento, también9. Para la 
operación del lanzamiento Lafar-
ga tuvo en cuenta varios factores 
importantes: el cálculo de la flecha 
del cuerpo de la celosía volada, la 
posible desnivelación de los apoyos 
por asientos diferenciales, la acción 
del viento, utilizó un sistema de 
rodillos oscilantes que garantizaba 
que los apoyos siempre estuvieran 
ubicados en las inmediaciones de 
un nudo. Así como otros múltiples 
factores técnicos. El propio inge-
niero concluye su artículo con esta 
frase:

Expuesta queda, en cuanto 
antecede, la marcha y cálculos 
que han presidido el lanzamien-
to del viaducto de Alcoy; resta-
mos tan sólo manifestar que la 
teoría ha respondido con verda-
dera exactitud a nuestras previ-
siones, coronando con el éxito 
más completo tan arriesgada 
operación10.

En el texto hemos prescindido 
de conceptos excesivamente técni-

tros. De estos cuatro tramos, los 
dos centrales son de 44 metros 
de luz y los laterales o de orilla 
de 36 metros.

El primer paso que hay que 
dar en todo proyecto de lanza-
miento consiste en la determina-
ción de los momentos flectores 
y esfuerzos cortantes a que los 
tramos van a estar sometidos 
durante dicha operación, para 
compararlos después con los 
que resultan del diagrama que 
al proyectar la construcción fue 
preciso confeccionar, al fijar los 
perfiles de sus distintos hierros6.

Durante el proceso de construc-
ción del puente y de su puesta in 
situ por lanzamiento, ese tramo ini-
cial que avanza sobre el vacío, debe 
de aligerarse al máximo evitando 
esfuerzos innecesarios, el propio 
ingeniero Lafarga lo explica:

Para ello, se empezó, en el 
viaducto de Alcoy, por aligerar 
el primer tramo de las placas 
combadas del piso, andenes, vo-
lados, barandilla, tornagravas 
y la mitad de los largueros, con 
lo cual quedó reducido el peso 
del metro lineal de viga a 800 
kilogramos, sin quitar rigidez al 
conjunto7.

El momento más crítico durante 
toda la operación del lanzamiento 

Año 1905, lanzamiento de la viga celosía sobre las pilastras y el barranco del 
Molinar8.
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ro; «El lanzamiento de puentes 
metálicos», En Revista de Obras 
Públicas, 1906, (número 1.631), 
p. 630.

11. Ver SALORT i VIVES, Salvador; 
Vivir y morir en Alicante, higie-
nistas e inversiones públicas en 
salud (1859-1923), p.169.

12. Ver MIRÓ, Gabriel; «Del vivir» 
En Obras Completas de Gabriel 
Miró, quinta edición, Biblioteca 
Nueva, Madrid, 1969, p.2.

 Del Vivir, no fue la primera no-
vela de Gabriel Miró, anterior-
mente había publicado La mujer 
de Ojeda (1901) e Hilván de es-
cenas (1903). Miró, influenciado 
por su perfeccionismo, no quiso 
incluir estas dos novelas, al pu-
blicar sus obras completas, por 
considerarlas de baja calidad li-
teraria.

13. Ibídem; p.3.
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una visión a través de la his-
toria de la ingeniería, edición 
ARTS&PRES, Madrid, 2015, 
p.83.

10. LAFARGA NAVARRO, Próspe-

necesidad para el escritor. En agra-
decimiento a su generosa y desin-
teresada ayuda Gabriel Miró le 
dedicó su novela Del vivir escrita 
entre finales de 1902 y principios 
de 1903, publicada en 190412. La 
inspiración, para el contenido de 
esta obra, le vino a Gabriel Miró 
durante un viaje que realizó por el 
valle de Guadalest durante el ve-
rano de 1902, acompañado de su 
amigo y mecenas el ingeniero Prós-
pero Lafarga. En el interior del in-
geniero convivían armoniosamente 
el rigor técnico y la sensibilidad li-
teraria. Gabriel Miró tuvo un buen 
acompañante en su viaje por ese 
valle cercano a Alcoy, que surca el 
paisaje rural y las montañas alican-
tinas. Las abundantes descripcio-
nes del escritor son serenas, agudas 
y atinadas; evocando permanente-
mente la geografía, el paisaje, los 
retratos de lugareños y las escenas 
costumbristas, con un uso magis-
tral de cada término o palabra:

Cruzaba pueblos, y en todos 
sorprendía igual sosiego. A las 
puertas de las casas, mujeres tejían 
medias; trenzaban pleita de palma 
o soga de esparto; peinaban a rapa-
zas greñudas, sentaditas en la tie-
rra, casi escondidas en las pobres 
faldas13.

Próspero Lafarga Navarro (1897-1922).
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Manuel Seco de Herrera Cigales

Un día en la vida de un proletario alcoyano 
de fines del siglo xix-inicios del siglo xx

S
aludos, señoras y señores:
Permitan que mantenga en el anonimato cómo 
me llamo, que no se los formule. Lo cierto es que 

poco importa el nombre de los de mi clase en estos 
tiempos que nos ha tocado vivir, en particular en las 
fábricas, donde los que trabajamos de sol a sol no so-
mos más que números, meros instrumentos que ma-
nejan máquinas. Si acaso, como mucho, el encargado 
nos apela con un “¡Tú!” mondo y lirondo cuando el 
patrón quiere decirnos algo o, simplemente, se fija 
por casualidad en cualquiera de nosotros. Si alguno 
tiene algún mote o viste cierta prenda característica, 
se puede considerar afortunado: «Tu, Manicurt! Tu, 
el de la faixa verda! Tu, el del blusó gris!» o «Tu, el de 
les espardenyes!» Así es como me conocen a mí, como 
«el de les espardenyes». No puedo negar que soy de 
los privilegiados porque, aunque viejo y roído, al me-
nos tengo un calzado entre tantos que en su mayoría 
van descalzos.

Bueno, a lo que iba. Quería hablarles de cómo es 
un día cualquiera en la vida de un trabajador de las 
fábricas de Alcoy entre finales del siglo xix y princi-
pios del xx. Durante muchos, muchísimos años, no 
se nos ha tenido en cuenta, se nos ha silenciado, y ya 
va siendo hora, ¡quiéralo Dios!, de que los ricos, los 
privilegiados, sepan en definitiva a quiénes deben su 
acomodada existencia.

Brevemente les contaré algo de mi vida. A mi pa-
dre no lo conocí. Fue uno de los procesados por la 
revolución de El Petrolio (julio de 1873). Acabó sus 
días en prisión, dejando a mi madre sola y con tres 
hijos y el cuarto, yo, en camino. La buena de mi ma-
dre tuvo que buscar empleo si no quería acabar dedi-
cándose a la prostitución, puesto que el salario que 
aportaba mi padre cuando trabajaba ya no existía y el 
que ganaban mis hermanos mayores no era suficiente 
para sobrevivir. Quiso la Providencia que un patrono 
se apiadase de ella y entró a faenar en su fábrica textil. 
Mis primeros recuerdos de infancia son precisamente 
entre telares.

A los seis años empecé yo a trabajar en la misma 
fábrica, con jornadas de 10 horas –incluso en turnos 
de noche– y un jornal de 75 céntimos. Como es ob-
vio, no fui a la escuela, pues no había posibilidad de 
compaginar letras y números con la faena. Cualquier 
parné que entrara en casa, por poco que fuera, era 
bienvenido, como podrán comprender. Así y todo, 
con el sueldo de mi madre, de mis hermanos y el mío 
propio apenas nos daba para poder vivir. En total to-
dos los jornales apenas sumaban 15 reales (3,75 pese-

tas diarias), cantidad irrisoria si lo comparamos con 
el precio del alquiler de las viviendas (entre 6 y 10 
pesetas mensuales) y, sobre todo, con el de los pro-
ductos de primera necesidad. Para que se hagan una 
idea aproximada: el salario de un obrero alcoyano es 
de entre 2 y 3 pesetas de media por jornada, del que se 
le descontaba el alquiler del telar y las remuneracio-
nes de los ayudantes, esto es, miembros de su familia. 
Además, hay que descontar los domingos, fiestas de 
precepto, enfermedades y otras causas varias, con lo 
que le queda una retribución de 8 reales diarios.

Como comentaba antes, la subsistencia es carísima 
para los de mi clase. El presupuesto diario para un 
matrimonio sin hijos queda reflejado en la siguiente 
tabla1:

Conceptos Reales

Alimentación ........................................ 9,00

Vivienda ............................................... 1,50

Vestido ................................................. 1,00

Carbón y leña ....................................... 0,50

Petróleo y aceite ................................... 1,00

Varios ................................................... 1,00

Total: 14,00

Así pues, tienen una carencia que oscila entre los 
5 o 6 reales diarios, según se trate de un trabajador 

Jorge Doménech Jordá, autor del libro Urbanismo y vi-
vienda obrera en Alcoi s. XIX y XX.
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(1,75 pts/kg), mi dieta diaria y la de los míos se reduce 
a vegetales. El pan, cuando lo podemos comer, es de 
cebada, puesto que es menos cara que el trigo3.

Ya les digo, y con esto termino: el obrero alcoyano 
vive muriendo, apenas puede sobrevivir. Y, mientras 
tanto, los patronos cada vez pagan menos con la ex-
cusa de la crisis, del cierre de mercados y la agresiva 
competencia de tanto de dentro como de fuera del 
reino, al tiempo que ellos se hacen más y más ricos, 
mandan construir casas fabulosas en las calles prin-
cipales de la ciudad mientras nosotros malvivimos 
hacinados en paupérrimas condiciones, mal vestidos 
y peor alimentados mientras ellos, en cambio, se pre-
ocupan por qué indumentaria nueva estrenarán el día 
de Navidad o el de Domingo de Gloria. Cualquier 
día de estos la situación se hará tan insostenible que 
acabará estallando. La Revolución de El Petrolio fue 
el antecedente. Creo no equivocarme al vaticinar que, 
en este nuevo siglo xx, las huelgas están a la vuelta 
de la esquina, serán cada vez más y más frecuentes. 
Los sindicatos obreros están ya bien estructurados y 
organizados. Mientras Alcoy prospera y su nombre 
es conocido ya en toda España y parte del extranjero, 
como no cambien pronto las cosas, la ciudad se verá 
abocada a continuas insurrecciones obreras. Al tiem-
po…

NOTAS
1. egea Bruno, P. M.ª: ‘La clase obrera de Alcoy a finales 

del siglo xix’, PDF descargable, p. 144, en https://di-
gitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/6958/1/La%20
clase%20obrera%20de%20Alcoy%20a%20fina-
les%20del%20siglo%20XIX.pdf?sequence=1.

2 doMéneCh roMá, J.: ‘Les cases de dos claus’, Alcoy. 
Revista de Fiestas, 2018, p. 200.

3 Vid. egea Bruno, P. M.ª, op. cit., n. 45, p.139.

papelero o textil. Y si este es el caso de un matrimonio 
sin hijos, figúrense ustedes en qué situación se hallan 
las familias con descendencia, y aún peor en el caso 
de una viuda (como mi pobre madre) con cuatro hi-
jos a su cargo. No es de extrañar, pues, que muchos 
busquen préstamos para poder sobrevivir día a día, 
empeñándose hasta las cejas. El café, el tabaco, son 
lujos que los trabajadores fabriles no nos podemos 
permitir. Vivimos muriendo…

Ahora, como cuando yo era niño, los obreros de 
las industrias textil y papelera vivimos hacinadas en 
una sola habitación, compartiendo piso tres y hasta 
cinco familias, con unas condiciones higiénicas deplo-
rables. Son viviendas que se conocen con el nombre 
de cases de dos claus, muy abundantes en los barrios 
del Ravall Vell, Ravall Nou, Buidaoli, Alcassares y 
Sant Nicolauet2. El agua hemos de ir a una fuente a 
buscarla. Nos alumbramos con velas los que las po-
demos comprar (se dan casos de robos de cirios en 
las iglesias casi a diario). Las cocinas de carbón las 
hemos de compartir entre todos, así como el comú o 
excusat, el retrete, cuando lo hay. En mis años mozos 
teníamos que ir a un bancal a hacer nuestras nece-
sidades. Ahora mismo, en el edificio donde vivo en 
la calle Barbacana, hay un excusat en la planta baja 
de uso común. Solo entrar ya da náuseas, puesto que 
casi nadie se preocupa por limpiar sus excrementos 
una vez que se ha aliviado. El olor se te apodera de la 
pituitaria y tarda varios minutos en desaparecer.

Para terminar, les diré que a mis 35 años parezco 
un anciano. Apenas me quedan mechones de cabello 
por debajo de las sienes y ya es blanco y ralo. Mi es-
tatura es baja, consecuencia, según dicen los médicos, 
de trabajar duramente desde bien mozo y no haber-
me desarrollado como correspondería. Peso apenas 
50 kilos; si contemplaran mi torso desnudo, podrían 
contar mis costillas. Con el alto precio de alimentos 
básicos como el aceite (1,11 pts/l) o de carne de vaca 

Calle de San Nicolás y Glorieta en torno a 1900 (El Par-
tidor).

Fuente de la Placeta de les Eres (El Partidor).
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Ricard Bañó i Armiñana

Diplomatari d’Alcoi
en temps de Jaume I (i)

S
’han fet diversos inventaris de la documentació 
de Jaume I referent a Alcoi però l’aparició de 
nous registres m’ha aconsellat escriure aquest 

article amb tota la documentació sobre la nostra ciu-
tat emesa per la cancelleria del fundador del Regne de 
València i de la vila d’Alcoi. Alguns d’aquests docu-
ments són inèdits i haguera estat aconsellable publi-
car també la transcripció però la limitació d’espai no 
ho fa possible i, a la volta, m’obliga a publicar-los en 
varies etapes. En acabar aquest inventari el seguirà el 
del rei Pere el Gran i el d’Alfons el Franc, o siga, des 
de 1249 fins 1291. Aquesta primera entrega corres-
pon als anys 1249-1272.

[1249], juliol 23.

Lliurament Marc d’Osona d’unes cases a Cocentaina i 
l’heretat que va ser de l’alcait de dita vila, al costat del 
riu d’Alcoi, on s’uneixen aquest riu i el de Cocentaina.

A ACA, Cancelleria, Registre 6, f. 15r.

[1249], juliol 26.

Lliurament a Pere Abat i a vuit companys seus d’unes 
cases i quatre jovades a cadascun a Cota i Huixola, 
alqueries d’Alcoi.

A ACA, Cancelleria, Registre 6, f. 80r.

[1249], juliol 26.

Jaume I lliura a Pere Gebeli i a Pere Res, juntament 
amb deu companys seus, cases i trenta jovades a Cota 
i Huixol, alqueries d’Alcoi.

A ACA, Cancelleria, Registre 6, f. 80r.

[1249], juliol 30.

Lliurament a Bernat Botet d’unes cases i quatre jova-
des a Taulada, alqueria d’Alcoi.

A ACA, Cancelleria, Registre 6, f. 79r.

[1249], juliol 30.

Lliurament a Doménec Navarro de sis jovades de ter-
ra més una de vinya i a set companys seus III jovades 
de vinya a Turc, alqueria d’Alcoi.

A ACA, Cancelleria, Registre 6, f. 79r.

1249, agost 1.

Lliurament a Fortuny Pérez de Falces cases i cinc jo-
vades a Barxeta, alqueria d’Alcoi.

A ACA, Cancelleria, Registre 6, f.16r.

1249, agost 1.

Jaume I lliura a Fortuny Garcés de Cetina cases i cinc 
jovades a Barxell, alqueria d’Alcoi.

A ACA, Cancelleria, Registre 6, f.16r.

[1249], agost 18

Lliurament a Doménec Eiximen, a Doménec de Cas-
telló, a Andreu de Perpnyà, a Pericó, fill de Guerau i 
a Doménec de Taltevul d’unes cases i quatre jovades 
a Benehadal, alqueria d’Alcoi.

A ACA, Cancelleria, Registre 6, f. 78r.

1258, febrer 10. Tortosa

Jaume I verifica una sèrie de comptes de les rendes de 
la corona rebudes per Eiximén Peris d’Arenós, especi-
alment de les poblacions de València, Xàtiva, Alzira, 
Bocairent, Alcoi, Sogorb, Agres, Navarrés, Moixent, 
Cortes i Daroca, la qual cosa demostra un endeuta-
ment de la Corona amb Arenós d’uns 153.055 sous.

A ACA, Cancelleria, Registre 10, f. 34rv.

1258, maig 5. Ontinyent

Jaume I nomena a l’escrivà Joan batlle de la vila d’Alcoi.

A ACA, Cancelleria, Registre 9, f. 30.

1258, juny 17. Cocentaina

Jaume I a instàncies del canceller reial i bisbe de Va-
lència, Andreu d’Albalat, lliura a Ramon d’Almenar, 
franca i a perpetuïtat, una almàssera a l’alqueria de 
Palormar, terme d’Alcoi. A ACA, Cancelleria, Regis-
tre 10, f. 77v.

Jaime I.
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xent, Albaida i Agres fetes per Doménec Marqués i 
Berenguer Escrivà.

A ACA, Cancelleria, Registre 15, f. 134r

1270, juny 7. [València]

Jaume I ordena que siguen lliurats a Sanç i a Gil d’Ei-
ximén tots els títols de propietats d’algunes poblaci-
ons del Regne de València, entre elles Alcoi.

A ACA, Cancelleria, Registre 16, f. 192r.

1270, juny, 12. València

Jaume I lliura a Sanç de Verdú unes terres d’horta i 
secà prop del castell d’Alcoi per on passa aigua , i que 
en les primeres puga plantar-hi vinya o blat.

A ACA, Cancelleria, reg. 16,

1270, desembre 10. [Alzira]

Jaume I ordena embargar una sèrie de rendes perta-
nyents al bisbat de València d’algunes ciutats del Reg-
ne , d’entre elles la vila d’Alcoi.

A ACA, Cancelleria, Registre 18, f. 53r.

1271, març, 7. Alzira

Jaume I lliura a Martí Eiximén de Sovarrer un castell 
a Alcoi que els seus habitants havien alçat en la passa-
da guerra de Múrcia.

A ACA, Cancelleria, Registre 16, f. 233r.

1271, abril 27.

Relació de les viles que han de pagar l’impost del mo-
rabatí i les persones encarregades de la seua recapta-
ció.

A

1272, febrer, 15. València.

Jaume I mana que la Foia d’Alvicent siga terme d’Al-
coi,

A ACA, Cancelleria, Registre 1.198, ff. 306 r

1272, abril 27.

Relació de l’impost de questia pagades per les pobla-
cions valencianes.

A ACA, Cancelleria, Registre 18, f. 31v-32r.

1258, juny 24. València

Jaume I confirma al navarrés Rodrigo Sánchez d’Ai-
bar la propietat d’unes cases i dotze jovades de terra a 
Barxell, alqueria d’Alcoi.

A ACA, Cancelleria, Registre10, f. 80.

1258, juny 28. València

Jaume I lliura els castells de Cocentaina i Alcoi a una 
persona per recaptar 2.550 sous per any fins que el 
seu prèstec haja estat recuperat.

A ACA, Cancelleria, Registre 10, f. 68.

1258, juliol 1. València.

Jaume I permuta al cavaller Martí Eiximènis de So-
barre, a canvi de la seua alqueria de Gaianes, terme de 
Coentaina, l’alqueria d’Alcosser; al mateix temps, alli-
bera a perpetuïtat d’impostos reials, especialment de la 
capitació o besant, tots els musulmans establerts o que 
vagen a Alcosser i a la propietat que té prop d’Alcoi.

A ACA, Cancelleria, Registre 10, f. 83rv.

[1259], juliol 11. Ogern

Recaptació d’impostos sobre diverses ciutats, d’entre 
elles Alcoi, i llocs del Regne de València.

A ACA, Cancelleria, Registre 8, f. 44v.

1262, octubre 22. Lleida.

Jaume I va imposar a certs personatges i certes viles, 
d’entre elles Alcoi, l’impost de questia.

A Cancelleria, Registre 8, fols. 61v-62r.

1264, maig 23. Prop de Calatayud

Jaume I aprova els comptes presentats per Bernat 
Guillem, ballester, relatius a la seua administració de 
les rendes dels castells i viles d’Alcoi, Agres, Bocairent 
i Relleu.

1267, abril 9. Barcelona

Jaume I aprova els comptes presentats per Arnau de 
Montsó de les rendes del castell i lloc de Biar i d’Alcoi 
dels darrers dos anys i tres mesos.

A ACA, Cancelleria, Registre 15, ff. 53v-54r.

1269, gener, 28. Xàtiva

Jaume I ordena als habitants de Cocentaina, Alcoi, 
Penàguila, Travadell, Planes, Perputxent, Albaida i 
Agres que acaten la delimitació de termes entre Co-
centaina i les seues viles veïnes.

A ACA, Cancelleria, Pergamins Jaume I, perg. 
1.971, trasllat del 24 de juny de 1235.

1268, juny 9. Lleida

Jaume I davant els deutes que té amb Pasqual Llop 
d’Estella li assigna les rendes d’Alcoi fins que aquest 
deute estiga pagat.

A ACA, Cancelleria, Registre 14, f. 96 v.

1269, gener 28. Xàtiva

Jaume I aprova les delimitacions de termes entre Co-
centaina, Alcoi, Penàguila, Travadell, Planes, Perput-

Sepulcro Jaime I.
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Vicent Cabanes Fitor - Joaquim Amorós Francés

Fitxes de toponímia alcoiana
Les Llacunes

Agraïments: a Ricard Bañó Armiñana, Indalecio Carbonell Pastor, Jordi Jordà Birlanga, Matías 

Mas Gisbert, Ramon Molina Ferrero, Josep Lluís Santonja Cardona, Rafael Sebastià Alcaraz, Josep 

Maria Segura Martí, Juan Vilaplana Gironés.

Topònim: Llacunes, les.
Categoria 1: element antròpic, partida.
Categoria 2: hidrònim.
Partida: les Llacunes.
Coordenades UTM (ETRS89, fus 30): [Extretes del visor cartogràfic de l’Institut Cartogràfic 
Valencià]
X=714.181,22 m Y=4.283.456,46 m

Descripció:
La partida de les Llacunes ocupa una extensió de 1.064,77 Ha i 15,8642 km de perímetre; 

comprén tant terrenys agrícoles (amb la presència de diversos masos) com forestals.

Situació:
Situada en la comarca de l’Alcoià, al País Valencià, al sud-oest del terme municipal d’Alcoi. 

Fita al nord amb les partides de Barxell i Polop Baix; a l’est amb les del Salt i St. Benet Alt; al 
sud amb la de la Canal Alta i el terme d’Ibi, i a l’est amb la de Polop Alt. La seua superfície 
inclou terrenys del Parc Natural del Carrascal de la Font Roja.

Etimologia:
Segons Coromines, llacuna ‘estany de dimensions reduïdes’ ve del llatí LACUNA ‘clot, 

forat’, derivat de LACUS –US ‘bassa, estany, llac, dipòsit de líquids’.

Origen de la denominació:
Segons ens indica Rafael Sebastià, de la Universitat d’Alacant, és possible que el nom de 

“les Llacunes” provinga dels aiguamolls que es degueren originar en estos terrenys des del 
Pliocé i gran part del Pleistocé, atés que va ser una àrea de drenatge indecís –amb fenòmens de 
dissolució de tipus càrstic– amb captures, paleocanals i entrecreuaments de corrents, elements 
que pogueren conformar una zona lacustre.

Documentació:
Segle XVIII:

[…] de su propia heredad a la Llacuna […] (AMA, LTA (I): 1758).

[…] se dio Licencia a Buenaventura Blanes labrador de esta villa para cortar cien pinos […] 
que existent en su heredad Macia en la partida de la Llacuna termino de esta villa […] 
(AMA, LTA (I): 1775).

[…] heredad de la Llacuna […] (1750) […] partida de la Llacuna […] (1780) [AMA, LTA 
(I)].

[…] Heredad de la Llacuna propia de Buenaventura Blanes en la partida de Polop […] 
(AMA, LTA (I): 1781).

[…] lisensia a Ventura Blanes Labrador para que en su heredad Macia llamada la Llacuna 
sita en la Umbria del Carrascal […] (AMA, LTA (I): 1788).

Segle XIX:

[…] de su heredad de la Llacuna […] (AMA, LTA (II), 1803).
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[…] Situación. […] Llacunes […] Mas dels Naps (núm. 694) […] La Cardadora (núm. 
1084) […] La Llacuna (núm. 1262) […] Mas de Parrancá (núm. 1351) […] Cremat de 
Verdú (núm. 1489) […] Umbria de Chelart (núm. 1519) […] Vista bella (núm. 1658) 
[…] El Celedon (núm. 2026) […] (AMA, LAM: 1850).

[…] Posesion en les Llacunes llamada: la Llacuna dada en aparceria […] (LTF: 1853).

[…] la posesion llamada Vista Bella en Llacunes […] (LTF: 1858).

[…] Llacunes […] (A: 1859). [Informador: Mas gisBert, Matías]

[…] Llacunes […] Partida rural […] Situacion geográfica Cuartel 3.º N.-Oeste […] (Martí: 
1864).

[…] Llacunes (Les) ó Llagunes […] Caseríos […] Sit. O. […] (Martí: 1864).

[…] heredad denominada del SAFRANER, situada en la partida de les Llacunes del termino 
de esta Ciudad […] con tierras […] por Levante con la heredad llamada antiguamente 
Les Llacunes y actualmente la Safranera […] la heredad llamada antiguamente les 
Llacunes y hoy la Safranera y el Safraner […] (Santonja: 1893).

Segle XX:

[…] Llacunas […] Camº de las Llacunas […] (BP: 1900).

[…] Llacunas […] Camº de las Llacunas á Vista bella […] Mas Llacunas […] Mas Azafraner 
[…] Mas Els Azafraners […] Mas El Pare Sant […] Mas Pare santet […] (BP: 1900).

[…] Llacunes […] Cº de les Llacunes á Vista-bella […] Llacunes (Mas) […] Safraner (Mas) 
[…] Els Safraners (Mas) […] El Pare San (Mas) […] Mas Pare-santet […] (PTAM: 1913).

[…] heredad denominada “La Safranera” situada en la partida de Les Llacunes del termino 
municipal de Alcoy […] otra casa llamada del “Pare Sant” o “Llacunes” […] casa de 
campo de la heredad denominada del Pare Sant o Llacunes, que pertenece a la finca 
“La Safranera” […] (Oltra: 1919).

Ortofoto extreta del Visor Cartogràfic Valencià per Indalecio Carbonell que n’ha perfilat el perímetre.
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[…] les Llacunetes […] (p. 21, 79, 188); […] les Llacunes […] (p. 304) (Vicedo: 1920).

[…] heredad denominada “Mas del Safraner” en la partida de les Llacunes […] (Ribellez: 
1930).

[…] Llacunes […] Mas Llacunes […] Mas del Safraner […] El Pare San […] Mas Pare-sant 
[…] (CPCVP: 1931).

[…] heredad denonimada El Safraner […] situada en la partida de les Llacunes […] Las 
tierras que forman la dotación de esta heredad son: […] casa de labor número ochenta 
y nueve del cuartel del Oeste denonimada de La Llacuna, actualment derruída […] 
una casa de campo denonimada Les Llacunes en la actualidad también derruïda, sin 
numeración alguna […] correspondientes a la mencionada heredad de La Llacuna, que 
linda […] con otra casa de campo dicha también La Llacuna […] el manantial o fuente 
de la Llacuna […] con derecho a regar de la antigua Fuente de Les Llacunes, situada 
en dicha partida y la del Salt […] (Manzano: 1969).

[…] Heredad EL SAFRANER, […] linda […] Levante, heredad Les Llacunes, aguera (sic) 
en medio […] una Casa de Campo denominada Les Llacunes […] derruída la casa y 
en virtud de obras practicadas hace ya mucho tiempo, quedaron convertidas en casa 
independiente […] (Caamaño: 1971).

[…] Llacunas […] Mas Llacunas […] Casa Azafraner de Abajo […] Casa Azafraner de 
Arriba […] Mas El Pare Sant […] El Pare Santet […] (PTTMA: 1978).

[…] Llacunes […] Mas Llacunes […] Masia la Safranera […] Masia el Safraner […] Masia 
Pare Sant […] Pista I.R.I.D.A. (sic) Llacunes […] (PTMA: 1986).

[…] Les Llacunes […] Mas Llacuna […] Masia la Safranera […] Masia el Safraner […] 
Masia Pare San […] Masia Pare Santet […] (PTMA: 1990).

[…] P.D. Llacunes […] Mas de les Llacunes […] Mas de la Safranera […] Mas del Safraner 
[…] Mas del Pare Sant […] Camí de Llacunes […] (PCVP: 1991).

Segle XXI:

[…] Les Llacunes […] Mas de les Llacunes […] La Safranera […] El Safraner […] El Pare 
Sant […] El Pare Santet […] Carretera de les Llacunes […] (MTMA: 2002).

Genèrics derivats:
Com a genèrics derivats tenim el mas de les Llacunes, com ja hem esmentat, i el camí o 

carretera de les Llacunes.

Extensió geogràfica:
De nord a sud, el topònim “les Llacunes” el trobem com a indret al Pla de l’Estany, el Segrià 

i la Ribera d’Ebre, i com a partida, assegador, camí i senda, al Baix i Alt Maestrat.
En singular “la Llacuna”, el trobem a la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Solsonès, l’Urgell, l’Anoia, 

el Segrià i el Montsià, com a indret, cim i curs fluvial. Al Baix i Alt Maestrat i a la Safor com a 
partida, cisternes, basses, camins i assegadors.

Finalment, el diminutiu “la Llacuneta” el trobem al Baix Penedès com a població, i al Baix 
Mestrat, la Plana Alta i la Marina Alta, com a penya, partida i paratge.

Observacions:
Segons la documentació consultada, es pot deduir que l’espai que en el segle XVIII ocupava 

l’heretat denominada “la Llacuna” (en la partida del mateix nom) era de tan considerable 
extensió que abastava no solament part de la partida de Polop, sinó també de la Ombria del 
Carrascal. Al llarg dels segles XIX i XX, esta primigènia heretat es va dividir en diverses parts 
que reberen noms nous: les Llacunes, el Safraner, la Safranera, el Pare Sant i el Pare Santet, cosa 
que pot explicar l’origen de la denominació actual de la partida en plural: les Llacunes.
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Fonts documentals notarials: [per orde cronològic]
Santonja: 1893. santonja soLer, Pedro María. Escritura de DIVISION MATERIAL DE LA 

HEREDAD DEL SAFRANER. 29 de Agosto del año 1893.
Oltra:1919. oLtra Faus, Enrique. Escritura de venta. 23 de Diciembre de 1919.
Ribellez: 1930. riBeLLez ortiz, Vicente. Escritura de venta. DOCE DE ABRIL DE MIL 

NOVECIENTOS TREINTA.
Manzano: 1969. Manzano MigueL, Juan. ESCRITURA de VENTA. 25 de Abril de 1969.
Caamaño: 1971. CaaMaño Fernández, Vicente. ESCRITURA DE COMPRAVENTA. 15-V-

71.
Fonts documentals de l’Arxiu Municipal d’Alcoi (AMA): [per orde cronològic]
AMA, LTA (I). Libro en donde se continuan las licencias que se conceden para cortar arboles y 

las obligaciones que se imponen empezando en el año 1748-1793. Signatura 1679
AMA, LTA (II). Libro en donde se continuan las licencias que se conceden para cortar arboles 

y las obligaciones que se imponen empezando en el año 1793-1811. Signatura 9646
AMA, LAM: 1850. Libro de Amillaramiento, (1850). Signatura 3378.
AMA, LTF. Libro de traspasos de fincas, (1853–1859). Signatura 3505

Plànols consultats:
A: 1859. Atlas de España y sus posesiones de ultramar. Alicante. Escala 1:200.000 leguas 

legales ó de 20.000 pies.
BP: 1900. Bosquejos planimétricos por términos municipales mandados formar por la ley de 24 

de agosto de 1896. Provincia de Alicante. Término municipal de Alcoy. Instituto Geográfico 
y Estadístico. Escala 1:25.000.

PATM: 1913. Plano de Alcoy y su término municipal. Escala 1:25.000
CPCVP: 1931. Croquis del Proyecto de Clasificación de las Vias Pecuarias del termino Municipal 

de Alcoy (Alicante). Madrid.
PTTMA: 1978. Plano Topográfico Término Municipal de Alcoy. Escala 1:25.000
PTMA: 1986. [Plànol del] Termino Municipal de Alcoy. Inspección General de Servicios. 

Ajuntament d’Alcoi. Escala 1:25.000
PTMA: 1990. [Plànol del] Termino Municipal de Alcoy. Ajuntament d’Alcoi. Escala 1:25.000
PCVP: 1991. Proyecto de Clasificación de Vias Pecuarias. Término Municipal de Alcoy. 

Ajuntament d’Alcoi. Escala 1:25.000
MTTMA: 2002. Mapa toponímic del terme municipal d’Alcoi. Ajuntament d’Alcoi/ CAEHA. 

Escala 1:25.000

Podeu consultar l’article amb les referències bibliogràfiques a:
http://blocs.mesvilaweb.cat/toponimialcoi/

En primer terme, s’aprecia la partida de les Llacunes. Al fons,a l’esquerra, Polop Baix i a la dreta Barxell. Fotografia: 
Vicent Cabanes. 
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Gilberto Olcina
doCtor en ingeniería industriaL

Las primeras máquinas
de vapor instaladas en Alcoy

D
esde el siglo XIV, en los ríos 
Molinar y Barchell se cons-
truyeron diversos edificios 

para albergar molinos y fábricas 
que utilizaban las aguas de estos 
ríos para su movimiento, por me-
dio de ruedas hidráulicas. Con 
la aparición de una nueva fuerza 
motriz (el vapor) las industrias se 
vieron liberadas de la servidumbre 
de ubicarse en los cauces de los 
ríos y empezaron a instalarse en 
los bordes urbanos, dando origen a 
nuevas fábricas con características 
propias1.

A mediados del siglo XIX las 
máquinas de vapor empezaron a 
instalarse en nuestra población, 
relanzando una industria que tenía 
sus raíces en las últimas décadas del 

siglo XIII. ¿Cómo se produjo la im-
plantación de la máquina de vapor 
en nuestras industrias locales?.

Para empezar, procedería expo-
ner las diferencias existentes entre 
una caldera de vapor (un generador 
de vapor) y una máquina de vapor. 
Una caldera de vapor era un arte-
facto que funcionaba de forma si-
milar a nuestras ollas a presión ac-
tuales. Un fuego calentaba el agua 
de una caldera y producía vapor a 
presión; el fuego habitualmente era 
un hogar de carbón. Una máquina 
de vapor, por el contrario, era un 
motor que funcionaba con el vapor 
a presión generado por una caldera 
de vapor.

Como se sabe, la instalación 
de la primera caldera de vapor en 

Alcoy se realizó en el año 1832 en 
La Estambrera, situada en la pro-
longación de la calle de La Corde-
ta, calle abajo, a la orilla del río 
Molinar, pero no para mover una 
máquina de vapor, únicamente se 
utilizó para “calentar tres calderas 
y tres tinas de tintura”. 

Algunos autores sitúan en este 
mismo edificio la instalación de 
la primera máquina de vapor en 
1841, pero ello se debe, sin duda, a 
un malentendido. Veamos.

En el acta de la Junta de la Fá-
brica de Paños (Casa de La Bolla) 
de 15 de mayo de 18402 se acordó 
que Plácido Francés y Mauro Abad 
construyeran para La Fábrica “una 
máquina de cepillar (dar lustre a 
los paños) por medio de vapor”, 

Máquina de vapor inglesa del tipo Watt instalada en la Fábrica de la Moneda de Madrid alrededor de 1859. Actual-
mente en la E.T.S.I.I. Madrid.
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2. Ver transcripción resumida de ac-
tas (1786 – 1909) en la obra del 
mismo autor: Origen y Desarrollo 
de la Industria Urbana de Alcoy. 
2018. Págs. 57 y 58.

3. Ídem. Pág. 61.

4. Ídem. Págs. 90 y 95.
5. A.M.A. Signatura 5545/2. En-

cuesta sobre fábricas y artefactos 
1861. No se cita La Algodonera 
de El Pla, ya disuelta en esa fe-
cha, y transformada en fábrica 
de cintas, sin fuerza motriz algu-
na.

y tras un incendio que estuvo a 
punto de arrasarla fue reconstruida 
como Museo de Bomberos.

El Molino del Rincón fue de-
rribado hace unos meses, a finales 
de julio del pasado año 2018, y su 
chimenea unos días después, el 1 de 
agosto, a la hora de la siesta. Des-
cansen en paz.

NOTAS
1. Ver del mismo autor el libro: Ori-

gen y Desarrollo de la Industria 
Urbana de Alcoy. 2018.

para que sus asociados pudieran 
comprobar su utilidad.

En el acta de la reunión de la 
junta de La Fábrica del 17 de mayo 
de 1841 se dice que los citados 
Mauro Abad y Plácido Francés de-
bían montar la “…máquina de va-
por propia en la fábrica…” pero se 
refiere al generador de vapor (una 
máquina al fin y al cabo) que pre-
cisaba la máquina de cepillar y no 
una máquina de vapor, como hoy 
la entendemos.

De lo contrario no tendría sen-
tido que en la junta de La Fábrica 
de 16 de diciembre de 1861, veinte 
años después, un gran número de 
fabricantes solicitaran que se insta-
lara en la ciudad una máquina de 
vapor “…que tan útil y necesaria 
debe considerarse…”, por cuenta 
de La Fábrica, para observar su 
funcionamiento y conveniencia3.

Tampoco tendría sentido que 
La Estambrera instalara una má-
quina de vapor en 1841 y que en 
el año 1861, dedicada todavía a la 
producción de hilados de estambre, 
utilizara la energía hidráulica como 
única fuerza motriz, como consta 
en la Encuesta sobre fábricas y ar-
tefactos de 1861.

Se sabe que en 1861 existían en 
Alcoy dos máquinas de vapor insta-
ladas, únicamente4. Una en el Moli-
no del Rincón en El Salt (papelero) 
de Antonio Ridaura Abad y otra en 
La Algodonera de Algezares5 (hoy 
Museo de Bomberos) promovida, 
ésta última, por dos compañías 
asociadas, Raduán y Gavarró con 
Francisco Barceló y otro.

Todos los indicios encontrados 
apuntan a que unos años antes de-
bieron existir al menos tres máqui-
nas de vapor instaladas en Alcoy. 
Una la del Molino del Rincón, otra 
la de La Algodonera de Algezares 
y otra más en La Algodonera de El 
Pla (El Parterre).

La Algodonera de El Pla fue ab-
sorbida por la expansión de la ciu-
dad, transformándose en una man-
zana de edificios residenciales. La 
Algodonera de Algezares albergó 
posteriormente diversas industrias 

Derribo del Molino del Rincón y su chimenea. 1 de agosto de 2018.



Caballería de Peaco214

Ramón Molina Ferrero - Gabriel Guillem García

Del Genestar
al Racó de Bonaventura 

L
’espai del conegut darrera-
ment com el Racó de Sant 
Bonaventura se situa en el 

curs del riu Polop, en un punt on 
la seua vall torna a obrir-se després 
del pas dels Canalons. L’heretat 
que dóna nom a aquest indret tan 
estimat pels alcoians es localitza 
entre els vessants de la muntanya 
del Salt i de la serra del Carrascar, 
en la partida de Salterres, partida 
que fita amb les de les Llacunes i 
Riquer. Dins de la propietat de 37 
hectàrees es troba el casalici d’un 
mas i les restes de dos molins fa-
riners, els quals aprofitaven la dife-
rència d’altura de vora 30 m entre 
les cotes superior i inferior del pas 
del riu Polop per dins de la finca1. 
Cal indicar també que la propietat, 
a banda del dret d’ús de les aigües 
del riu Polop, gaudia d’un importat 
cabal d’aigua procedent de la font 
del Barxell, havent-hi segons tes-
timonis orals un partidor d’aigües 
prop del molí de Brutinel, al Salt. 
Les restes de les séquies que porta-
ven l’aigua de reg fins al Racó són 
encara visibles.

Som l’any 1264, la vila s’està or-
ganitzant i el Consell nomena mes-
seguers2… empraren la mesageria, 
zo es a saber, que prometeren de 
gardar de l’estret del Genestar tró 
el terme de Cocentayna… e prome-
teren de part ( ) led les aygues ben 
e lealment, e gardar ben totz los 
bens, els fuyts que d’aquí seran.. 
apareix en aquest acord municipal 
el topònim Ginestar que fa referèn-
cia al tram del riu Polop quant es 
despenya per les roques cap a la 
planura, indret anomenat hui del 
Racó.

Aquest territori, als inicis del 
segle XVI, ja se’n havia estat po-
blant per masies i heretats, com 
veiem a una Escriptura de carrega-
ment de cens que fa el matrimoni 
Gines Valls i Angela Mataix, da-

vant l’escrivà Mateo Guimerà en 
20 de setembre de 1505, en la que 
hipotequen”: sierta heredad sita en 
el termino de esta villa en la partida 
dicha de la Ombria con su casa i 
corral, lindante con tierras de Gas-
par Canet, con tierra de Gaspar 
Paya, con tierras de Jose Valls, con 
tierras de Jerónimo Valls i con el 
rio Polop.

Otro si sobre otra heredad con 
su casa i corral sita en el termino de 
esta villa, partida del Ginestar, lin-
dante con tierras de Andres Valls, 
con tierras de Roque Aiz, con la 
montaña real i con el rio Polop”3

Aquestes descripcions de mo-
ment no ens precisen la situació, 
encara que tenim la referència del 
Ginestar com a Partida. Mes d’un 
segle després, sembla que les he-
retats encara eren propietat dels 
hereus d’aquells que ja les hipo-
tecaren anteriorment, ja que per 
escriptura davant l’escrivà Miguel 
Valls, de 25 d’octubre de 1621, 
Ginés i Luis Valls, hipotequen un 
almàssera a la vila i a més –heredad 
en Pda Ginestar, lindante con tier-
ras de Jerónimo Valls, con las de 

Luis Claver, con la de Gines Payá, 
con Josef Valls i rio de Polop.

Ytem: sobre otra heredad con su 
casa corral y era, sita villa de Al-
coy, partida del Ginestar, lindante 
con les Solanetes de Barchell, con el 
río de Polop y con tierras de Cris-
tóbal Pastor.4

Les fites del document donen al-
guna pista mes, com es la referència 
d’un altre topònim viu a la nostra 
parla de hui en dia, com es el de les 
Solanetes de Barxell.

En aquest segle XVII, encara 
un altra referència hipotecària de 
1660 de Isabel Valls i fills davant 
el Notari Luis Guimerà, Sobre una 
heredad situada en la partida del 
Ginestar conocida con el nombre 
de Raco de Valls, lindante con tier-
ras del campo del Ginestar, con la 
de Celedonio Gisbert por dos par-
tes y con el rio Polop. Apareix el 
topònim Raco, encara que lligat a 
la heretat de Valls.

Al llibre de la Peyta de 1691, te-
nim un altra referència: comparent 
davant el Notari Vicent Pellicer, 
Geroni Matarredona el qual dix te-
nir y posehir un tross de terra amb 

L’estret del Genestar.
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trucció de molins fariners, apro-
fitant al mil·límetre la diferència 
d’altures dins la propietat.

Possiblement la primera pro-
pietària de la família Jordà va ser 
Mariana Jordà, però sembla que 
va estar el seu gendre Carlos Cor-
bí, altre nom important de la classe 
governant de la vila, el promotor 
dels molins, les restes dels quals 
encara ens admiren. Als llibres de 
contribució de mitjan segle XIX 
trobem anotats els dos molins, com 
a Molí Vell de Corbí i Molí Nou de 
Corbí, el primer és el situat en les 
cotes superiors de la propietat i el 
segon el més proper a l’accés carre-
ter actual. Cal subratllar en aquest 
punt que els molins i el mas te-
nien ges tions separades i cadascun 

promoguts pels seus familiars con-
tra la persona encarregada de la 
seua administració, Gregorio Mol-
tó. Aquest procés d’alienació de la 
propietat del Racó va estar aprofi-
tat per una de les famílies amb ma-
jor poder econòmic de la vila, els 
Jordà, per augmentar les seues im-
portants possessions al terme.

Però el segle XIX no va ser a 
Alcoi un temps per a estar veient 
sols créixer les collites; l’embran-
zida industrialitzadora va portar 
a les famílies terratinents, com ara 
els Jordà, els Gisbert o els Merita, a 
millorar les seues rendes aprofitant 
els recursos hidràulics de les seues 
heretats.

El Racó de Sant Bonaventura és 
així escenari d’un procés de cons-

son casalici situat i posat en lo terme 
de esta villa, en la Partida del Gines-
tar, la qual hague per cort del Justi-
cia de la present vila com a bens de 
Luys Valls. Tenim les referències de 
possessió i de partida, sense poder 
precisar amb exactitud la ubicació.

Al segle XVIII, les referències 
documentals son mes concretes i 
es pot precisar millor la situació 
d’aquestes heretats.

Per Escriptura davant el Notari 
Cristoval Mataix de 30 d’abril de 
1758: Ana Mª Descals, viuda de 
Bonaventura Gisbert vendió para 
siempre a su hijo Josef Gisbert, 
capitán, parte de tierra y casa ha-
bitación que le queda bueno en la 
heredad del Racó situada en este 
termino.

L’any següent a la divisió de 
bens de Bonaventura Gisbert i Ana 
Mª Descals, es repartiren la mitad 
de una heredad llamada el Raco 
del Ginestar por la qual pasa el rio 
Polop. Es la heretat del Ginestar, 
però ja tenim el nom del propietari: 
Bonaventura.

Arribem a les darreries del segle 
XVIII, 1790. L’heretat del Racó ro-
man encara en mans d’un membre 
de la família Gisbert, propietària 
del mas, Josef Gisbert De Scals. 
Aquest, greument malalt, fa testa-
ment de donació de tots els seus 
béns al nou Sant Hospital, perquè 
els venga. Aquest document es con-
serva a l’Arxiu Municipal5 i en ell 
trobem esmentada l’heretat dita “el 
Racó de Bonaventura”. Topònim 
que roman invariable a la docu-
mentació escrita, com per exemple 
els anomenats Padrones de Colo-
nos y Heredades6, que fins a 1883-
1884, cita el Racó de Bonaventura, 
junt els seus molins. El nom donat 
popularment de “Racó de Sant Bo-
naventura” és recent i pot obeir per 
una banda a revisions interessades 
de noms amb connotacions lliber-
tàries en el context posterior a la 
Guerra Civil de 1936-1939 i per al-
tra a l’administració eclesiàstica de 
la propietat durant un segle.

La venda dels béns de Josef Gis-
bert no va estar exempta de plets, 

El maset de Valls al barranc de l’Avellar, hui conegut com a Mas de Ro-
mualdo. A la part superior el Mas del Reiet.

Primera inscripció de la heretat al Registre de la Propietat.
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passar a ser conegut segles després 
com al Racó i més recentment, pri-
mer com a Racó de Bonaventura i 
després com a Racó de Sant Bona-
ventura.

La remor de les aigües del Polop 
ens segueixen cantant velles can-
çons de batre a les eres dels molins 
del Racó, prop de la riba ombreja-
da de xops on tots els alcoians hem 
gaudit de moments de pau i de les 
aigües dels seus tolls.

NOTES
1. GULLEM GARCIA, G. (2013) 

Estudi i documentació dels mo-
lins fariners i les seues infra-
estructures hidràuliques al riu 
Polop. Memòria Descriptiva Prè-
via. Ajuntament d’Alcoi, Depar-
tament de Medi Ambient. 2013. 
Edició digital: https://www.al-
coi.org/export/sites/default/es/
areas/medi_ambient/cimal/pu-
blicacions/descargas/Definitiu_
Estudi-molins-fariners-Rac-Bona-
ventura.pdf

2. Arxiu Municipal d’Alcoi. Cort de 
Justícia. R 64.

3. R. Propiedad. Contaduría de Hipo-
tecas. Libro 3, año 1774, doc. 211.

4. Registro Propiedad. Antigua 
Contaduría de hipotecas, Libro 4, 
año 1775, folio 86.

5. Arxiu Municipal d’Alcoi, signatu-
ra 5733/9.

6. Id. Signatura 5464.
7. Arxiu Municipal d’Alcoi. Pro-

tocols Gaspar Ripoll. Signatura 
7696.

iguales y en usufructo (al fallecimi-
ento de una de las dos sobrinas el 
usufructo pasaría a la que viviera, 
si falleciera una con hijos transmi-
tirían propiedad y usufructo).Si fa-
llecen sin sucesión, se pondrán en 
administración por los albaceas en 
defecto de éstos los (párrocos) cu-
ras regentes de San Mauro y San 
Francisco y de Santa María por 99 
años. Las rentas a repartir entre 
la Casa de los Desamparados y el 
Hospital Civil.(…) extinguido y sin 
efecto (la propiedad pasa a) los pa-
rientes más próximos”.

Arribem a 1887, la data grava-
da a la font que hi ha davant el mas 
del Racó. L’any de la mort de la 
poetessa Milagros Jordà i Puigmol-
tó, neboda de Rosario Jordà, dar-
rera descendent d’aquesta família 
de grans propietaris, l’any d’inici 
de l’administració eclesiàstica del 
Racó. Un mig molt important de 
rendes, pels seus molins fariners, i 
sobretot, en aquells anys de finals 
del segle XIX, per la gran produc-
ció de vi, obtingut del fruit de més 
de 22 hectàrees de vinya. A banda 
del conreu d’horta, amb un dret de 
24 hores d’aigua de la font de Bar-
xell, i l’explotació ramadera. L’any 
1856 el mas del Racó comptava 
amb noranta ovelles censades.

Hem fet amb aquestes lletres 
un breu recorregut per la història 
d’aquest paisatge tan estimat, que 
ja començada la història de la vila 
cristiana en el segle XIII es va ano-
menar partida del Ginestar, per a 

d’ells gaudia del seu propi accés, 
trobant-se avui encara l’entrada al 
camí que porta al Molí de Dalt sen-
se passar pel Molí de Baix o el Mas.

Però de nou la falta de descen-
dència directa, la voluntat de fer 
bones obres en aquesta vida per a 
l’altra, portarà al fet que la propie-
tat del Racó siga deixada en mans 
de l’Esglèsia per a que les seues ren-
des ajuden a la gent més necessita-
da d’Alcoi.

En 1871 el testament de Rosario 
Jordà serà el motiu de l’administra-
ció eclesiàstica del Racó durant més 
de cent anys7. Aquest és el fragment 
del mateix on es detalla:

“Del propio modo deja y lega a 
sus sobrinas (…) la heredad titula-
da el Rincón de Buenaventura, con 
los dos molinos de harina existen-
tes junto á la misma (…) por partes 

El mas de la heretat Raco de Bonaventura i el moli de Dalt 
amb el cub.

El moli de Baix.

La font del mas amb la data de la 
construcció.
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Aquesta realitat també es va fer present a Alcoi, amb 
tota seguretat al llarg del segle XVIII i de forma particu-
larment intensa a les darreries d’aquell segle i els primers 
decennis del s. XIX. Durant la centúria il·lustrada, el crei-
xement de la manufactura drapera a Alcoi es va recolzar en 
molt bona mesura en la introducció constant d’innovacions 
tècniques, particularment referides a l’elaboració de nous 
tipus de draps i la introducció de nous colors i, consegüent-
ment, nous processos de tintat. A aquestes tendències s’hi 
van afegir la cerca de procediments estalviadors de llenya 
(necessària per a produir el calor que requerien, entre d’al-
tres, processos com el propi tintat o el premsat final dels 
draps) i, de forma especialment intensa cap a finals del se-
gle, màquines per a mecanitzar el cardat i el filat de la llana.

De la nòmina coneguda d’artesans alcoians que van par-
ticipar en aquesta tasca innovadora destaca clarament el 
nom de Josep Antoni Torregrossa, conegut per les ressenyes 
que d’ell va fer el cronista José Moya7. En aquest breu tre-
ball tractaré de sintetitzar el que podem conèixer d’aquest 
notable personatge a hores d’ara.

La primera notícia que tenim d’ell a la documentació 
que ens ha llegat la Reial Fàbrica de Draps data del 30 
d’agost de 17868. L’acta de la Junta de la Reial Fàbrica 
d’aquell dia refereix el lliurament d’un memorial de “Josef 
Antonio Torregrossa proponiendo varios adelantamientos 
en el particular de texer, tintar en tinaxa y cardar a percha 
los Paños”. No és el primer ni serà l’últim que s’adrece a 
la Reial Fàbrica proposant millores en els procediments i, 
com era costum, aquesta accepta la proposta comissionant 
a algun dels membres de la Junta per a verificar la veracitat 
i viabilitat de la proposta per tal de, una vegada compro-
vada, recompensar el proponent i divulgar les millores. No 
tornem a saber res de Torregrossa fins quasi un any després 
quan la Junta es reuneix el 9 de juny de 1790 per veure les 
mostres de “vayetones de distintas suertes y colores, fabri-
cados y texidos por Josef Antonio Torregrosa, vecino de 
esta villa, a imitación de los estrangeros de modo que no se 
advierte diferencia entre éstos y aquéllos”9. La proposta és 
rebuda amb entusiasme i de nou comissionen alguns mem-
bres de la Junta per veure com se li poden donar difusió 
als procediments ideats per Torregrossa i de quina manera 
retribuir-li la invenció.

Encara que no sabem fins a quin punt va reeixir la prime-
ra proposta de l’inventor (amb aquest qualificatiu el descriu 
algun dels documents), sembla que tindria èxit atès que el 
gener de 1791 es llegeix davant la Junta una ordre de la Real 
Junta de Comercio y Moneda per la que se’l nomena com a 
mestre fabricant i mestre teixidor. La ‘gràcia reial’ “parese 

L
a revolució industrial va representar, abans que res, la 
mecanització d’una sèrie de processos manufacturers 
que fins aquell moment s’havien executat mitjançant 

eines relativament senzilles accionades, bàsicament, amb 
l’energia dels propis operaris. És cert que el procés histò-
ric no es pot reduir exclusivament a aquest fenomen, però 
també és cert que va ser-ne la clau d’una transformació so-
cioeconòmica sense precedents. Les màquines mogudes per 
animals o fonts d’energia inanimades com l’aigua o el vent 
(recordem el famós enfrontament d’Alonso Quijano amb 
els molins de la seua terra) són molt antigues, però les se-
ues aplicacions eren molt limitades1. Deixant de banda la 
molineria, les més destacades eren a la producció d’objectes 
metàl·lics i alguna fase de la producció tèxtil com el bata-
nat. Tot i que les primeres instal·lacions tèxtils que poden 
ser anomenades pròpiament ‘fàbriques’ daten del segle XV 
a Itàlia2, van conèixer una difusió geogràfica molt limitada 
i la mecanització únicament va afectar a la producció de 
seda, concretament, al procés de filat.

Cal esperar, doncs, a mitjans del segle XVIII per a que 
Anglaterra prenga el relleu d’Itàlia com líder en la innova-
ció tècnica aplicada a la fabricació tèxtil3. El sector per al 
que es van dissenyar i construir les primeres màquines va 
ser el cotoner. Les característiques d’aquesta fibra, amb un 
processament per a l’obtenció del fil molt semblant a la de 
la llana o el lli, va fer que aquestes màquines serviren com 
a base tecnològica per a la seua aplicació a aquests altres 
subsectors tèxtils. Les mateixes màquines de cardar o filar 
cotó, amb algunes modificacions, van acabar cardant o fi-
lant aquelles altres fibres.

La mecanització no es va limitar, doncs, a la concepció, 
construcció i patent de les noves màquines. Un cop disse-
nyades i posades en funcionament, la jenny, la water frame 
o la mule, havien de ser adaptades per a les característi-
ques específiques de la fibra, de la qualitat de la mateixa i 
del tipus de fil (gruix, torsió, longitud, resistència) que calia 
produir. Això ha portat recentment a actualitzar l’estudi, 
no sols de les invencions dels Arkwright, Hargreaves, Kay 
o Watt, sinó de la munió de tècnics i enginyers (encara que 
de formació artesanal inicialment) que van reproduir els 
dissenys originals, adaptant-los a les exigències concretes 
d’aquesta o aquella activitat productiva4. Com no pot ser 
d’altra manera, aquest procés d’adaptacions tècniques lo-
cals és un fenomen general a Europa. En part com a conti-
nuació del procés de difusió tècnica via emigració d’artesans 
qualificats5 i en part com a experiències locals d’adaptació 
tècnica que, de vegades, propiciaven l’aparició de màquines 
singulars, com la famosa ‘berguedana’ a Catalunya6.
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tant-les a les peculiaritats de la fibra (llana en aquest cas) i 
modificar-les per construir-ne de més grans mogudes amb 
rodes hidràuliques. El 1793 un informe elevat pel Sots-de-
legat de la Reial Fàbrica a la Reial Junta de Comerç21, en 
referir-se a les operacions de “…ylar, escardar [i] limpiar 
lana…”, indica que els fabricants

“…discurrieron el medio de construhir máquinas para 
cardar y para ylar la lana, que con efecto van corrientes, dos 
de la primera, al movimiento de agua, y veinte de la segun-
da, por cuyo medio logran conocido adelantamiento y tener 
a la vista sus maniobras y se evitan las ocultaciones y frau-
des que se experimentavan corriendo por distinta mano.”

Tanmateix, aquell mateix any, en una relació de desper-
fectes causats per una avinguda a la conca del riu Molinar, 
hom cita uns “…reparos de máquinas de cardar lana de 
Juan Olcina…” per valor de 400 £22. A la visita del 1796, 
tot i seguir fent esment a “…las máquinas de cardar al mo-
vimiento del agua…”, no es torna a parlar de les màquines 
de filar23. Des d’eixe moment desapareixen les referències a 
aquestes màquines.

La resta de la història ens és millor coneguda. El 1807 la 
Reial Fàbrica acordava finançar a Josep Antoni Torregrossa 
la construcció d’una perxadora que havia vist en funcio-
nament a Catalunya24. Tres mesos més tard, la màquina ja 
estava operativa i la Reial Fàbrica acordava deixar-li-la per 
espai de 6 o 8 mesos per a que l’utilitzara. D’aquesta ma-
nera, Torregrossa podria beneficiar-se en exclusiva del seu 
rendiment (mitjançant acords amb els fabricants), i, a més, 
adquiriria la suficient pràctica com per millorar-la i poder 
ensenyar a altres el seu ús correcte25. Abans de la finalització 
d’aquell mateix any, se li lliuraven 1.000 rals de billó en 
concepte de gratificació per la perxadora26.

El 1814, de nou Josep Antoni Torregrossa, amb el con-
curs en aquest cas d’un manyà de Xixona, el mestre Sebastià 
González, presentava una proposta per a construir un joc de 
tres màquines: una d’esclafar i emborrar, una altra d’empri-
mar i, la tercera, per a filar27. La primera va ser conclosa 8 
mesos més tard el juliol de 1815 i Torregrossa va rebre la 
consegüent gratificació, però ja no hi ha més notícies d’aquest 
intent28. El més probable, de nou, és que el problema residira 
en els baixos rendiments sensiblement inferiors, pel que sem-
bla, als de les màquines de 1793 i en les limitacions de quali-
tat, ja que tan sols s’esmenta la fabricació de draps dihuitens.

No disposem de més notícies de Torregrossa. No sembla 
que s’haja comptat amb ell per a les experiències que van 
obrir la porta definitiva a la mecanització a partir de 1819. 
No sabem les causes, però no és cap despropòsit suposar 
que la seua avançada edat o, fins i tot, el seu traspàs li ho 
impedira, ja que el 1815 podria comptar ja amb 74 anys. 
El cert és que va ser un personatge clau en el procés de mo-
dernització tècnica de la manufactura drapera alcoiana als 
inicis de la industrialització. Com hem pogut comprovar (i 
encara queda història per escriure sobre el tema) tampoc 
no va estar sol. En aquest aspecte, no s’hi aprecien grans 
diferències entre el cas alcoià i els altres processos d’èxit 
industrial d’arreu d’Europa.

se funda por premio a las nuevas ynvenciones y adelanta-
mientos de abilidad que manifiesta tener en varios texidos 
de diferentes suertes y colores”. I no sols això, Torregrossa 
compareix a la Junta i ofereix “varios adelantamientos más 
de los que lleva presentados, y espesialmente el imitar vaye-
tas ynglesas en todas perfecciones, suertes y colores”10. El 
nomenament com a mestre de la Reial Fàbria (i doble: pa-
raire i teixidor) venia determinat perquè el seu ofici era el de 
cordoner, com testimonia aquesta acta per primera vegada. 
El geni de Josep Antoni potser també es va trametre al seu 
fill Asensi, que va ser admès també com a mestre fabricant 
el juliol de 1791 per presentar dues mostres de baietons11.

No es tractava d’un paraire sinó d’un cordoner o pas-
samaner (es tracta del mateix ofici). Estem parlant, doncs, 
amb tota seguretat del passamaner Josep Antoni Torregros-
sa que en el padró de 1784 declara viure amb els seus ger-
mans al carrer Sant Gregori a una casa de la seua propietat 
valorada en 400 £12. Així mateix, la renda que declaren era 
per indústria o comerç i no per treball a jornal o per gaudir 
d’algun altre tipus de renda13; una renda de 45 £, clarament 
per damunt de la mitjana del total (13,4 £)14, però també 
dels qui tributaven per activitats pròpies (19,5 £). En defini-
tiva, estem davant d’una família en una posició acomodada 
encara que molt allunyada de les grans fortunes forjades en 
la propietat de la terra o en el negoci draper15.

Atès que al padró de 1784 sols hi trobem dos Josep An-
toni Torregrossa, podem afirmar també que era membre del 
gremi de sastres com ho testimonia una de les relacions en 
fulls separats que contenen els quaderns16 que s’han conser-
vat de l’elaboració del padró. Hom distingeix entre Josep An-
toni Torregrossa de Francesc i Josep Antoni Torregrossa de 
Josep. Tots els sastres de cognom Torregrossa reprodueixen 
al llibre padró la renda declarada al quadern excepte el Josep 
Antoni Torregrossa que viu al carrer Sant Gregori amb els 
seus germans i que, per aquesta raó no pot ser altre que el que 
consta al quadern com a fill de Josep Torregrossa.

Aquesta informació ens fa sospitar que Josep Antoni 
Torregrossa de Josep probablement nasquera el 1740 o el 
1741, ja que al padró de 1764 tan sols apareix un Josep An-
toni Torregrossa de Josep que declara tenir 23 anys17. Ales-
hores declara ser oficial de paraire, la qual cosa indicaria 
que coneixia bé l’ofici encara que per raons que no podem 
més que suposar va acabar exercint com a cordoner. Sembla 
probable que la seua dedicació a la passamaneria vingue-
ra marcada per la seua herència familiar ja que al padró 
de 173018 ens apareixen dos germans Torregrossa sastres, 
Francesc i Josep. Aquest Josep podria també ser el mateix 
Josep Torregrossa sastre que sovinteja com a testimoni a les 
actes contingudes als protocols del notari Tomàs Gisbert a 
principis de la dècada dels trenta19.

Si fóra així, quan Josep Antoni Torregrossa va acom-
panyar al fuster Maure Abad a Cadis, comissionats per la 
Junta de la Reial Fàbrica per veure en funcionament les mà-
quines de cardar i filar cotó que hi funcionaven allà20, tin-
dria al voltant de 50 anys. Aquests dos personatges van ser 
capaços d’observar aquelles màquines, reproduir-les adap-
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trobaríem moltes situacions (probablement la majoria) de 
dependència respecte a altres. No sembla ser el cas de Josep 
Antoni Torregrossa.

14. La mitjana dels jornalers, per exemple, era d’11,8 £ i la dels 
oficials de tots els oficis plegats d’11,4 £.

15. AMA, 3919: Cit. Els 382 propietaris de terra en posseïen 
per un valor mitjà de 2.486,83 £ i aquesta xifra oculta en-
cara grans diferències. Pel que fa als fabricants, la riquesa 
immobiliària rústica dels qui declaren terra en propietat 
(116 d’un total de 424 censats) representa una mitjana de 
1.075,38 £.

16. AMA, 3919: Cit.
17. AMA, 3.647/2; CA-4.753: Padrón Utilidades, 1764. L’al-

tre Josep Antoni Torregrossa de 1784, probablement és 
l’Antoni Torregrossa de Francesc, sastre, que declara 28 
anys d’edat el 1764 i que viu al mateix lloc als dos padrons, 
al carrer Sant Joan.

18. AMA, 3.645: Padrón de riqueza, 1730-1733.
19. AMA; 1.040-988: Protocol de Tomàs Gisbert, 1731-1733. 

Si fóra el mateix, podem afirmar que sabia llegir i escriu-
re, atès que signa algunes actes per compte d’alguna de les 
parts que declara no saber fer-ho; p.e. al reconeixement de 
censal que fa el torner Josep Cantó de Nofre a favor del 
Convent de Sant Agustí (20-XI-1731, ff .6v a 7v).

20. Aquesta història ja va ser explicada a les pàgines d’aquesta 
revista, per a més detalls v., doncs, Lluís Torró Gil: “Els 
inicis de la mecanització de la indústria alcoiana”, Alcoy. 
RFMC, (1994), 124-126. Una versió més extensa del ma-
teix treball a Lluís Torró Gil, ‘Los inicios de la mecaniza-
ción en la industria lanera de Alcoi’, Revista de Historia 
Industrial, 6 (1994), 133–42.

21. Arxiu de la Parròquia de Sant Maure i Sant Francesc – Fons 
Extraparroquial (des d’ara APSMSF-FE); G.2[185]: Visita 
Real Fábrica de Paños, 30 de julio 1793, quadern de 8 folis, 
s.f.

22. Rogelio Sanchis Llorens: “Evolución demo-urbana e indus-
trial de Alcoy” a Obras escogidas sobre Alcoy, Alcoy Edi-
ciones 2000, II, 1.511. Sembla que una avinguda del riu a 
finals de l’estiu del 1793 va causar forts desperfectes a  ”…
tintes, batanes y otros artefactos que se hallan enteramente 
arruinados…”,  ja que els fabricants van sollicitar fins i tot 
ajudes econòmiques al rei; ATA, 9èbis, 24-IX-1723, s.f.

23. APSMSF-FE; G.3[186]: Visita Real Fábrica de Paños, 
1796, quadern de 8 folis, s.f.

24. ATA, 10è, 14-V-1807, s.f.; v. Aracil i Garcia Bonafé, p. 
129-130.

25. ATA, 10è, 11-VIII-1807, s.f.
26. ATA, 10è, 15-XII-1807, s.f.
27. ATA, 10è, 27-X-1814, s.f. V., també, Aracil i Garcia Bo-

nafé, 130-137. En aquest cas trobem algun detall d’impor-
tància omès pels dits autors. Aracil i Garcia Bonafé situen 
( seguint Moya, 49)  l’intent de González i Torregrossa el 
1816, fent-lo coincidir amb l’encàrrec de la Reial Fàbrica a 
González per a que visitara diferents localitats a la recerca 
de màquines que resolgueren els problemes dels fabricants 
alcoians; ATA, 10è, 7-XII-1816, s.f.

28. ATA, 10è, 4-VII-1815, s.f.

NOTES
1. V. un panorama genèric a l’àmbit hispànic a Iván Vélez 

Cipriano, Agua, máquinas y hombres en la España prein-
dustrial (Oviedo: Pentalfa Ediciones, 2012).

2. Carlo Poni, La seta in Italia. Una grande industria prima 
della rivoluzione industriale (Bologna: Il Mulino, 2009).

3. Per a l’anàlisi de la industrialització britànica l’obra de re-
ferència segueix sent la de Maxine Berg, The Age of Manu-
factures, 1700-1820, 2th ed. (London: Routledge, 2005).

4. Gillian Cookson, The Age of Machinery. Engineering the 
Industrial Revolution, 1770-1850. (Woodbridge: Boydell 
and Brewer, 2018).

5. El cas més conegut i representatiu que pot servir com a fita 
entre les tradicionals migracions artesanals preindustrials i 
les noves formes de difusió tècnica pròpies del capitalisme 
industrial és el de la família Cokerill, procedent del Lancas-
hire i instal·lada després d’un llarg periple europeu a la ca-
pital de la indústria llanera belga, Verviers; René Leboutte, 
‘John Cockerill’, a The Oxford Encyclopedia of Economic 
History, Volum 3, ed. by Joel Mokyr (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2003), pp. 460–61.

6. Àngels Solà Parera, ‘Filar amb berguedanes, mite i realitat 
d’una màquina de filar cotó’, a La indústria tèxtil. Actes 
de les VJjornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya. 
Manresa 26, 27 i 28 d’octubre de 2000 (Barcelona: Engi-
nyers Industrials de Catalunya i Marcombo SA, 2002), pp. 
143–68; James K. J. Thomson, ‘Transferring the Spinning 
Jenny to Barcelona: An Apprenticeship in the Technology 
of the Industrial Revolution’, Textile History, 34.1 (2003), 
21–46.

7. José Moya, Libro de Oro de la Ciudad de Alcoy (Alcoi: 
Familia Moya-Bernabeu, 1992), 1, pp. 46 y 49; aquestes 
experiències van ser reproduïdes i divulgades per Rafael 
Aracil i Màrius Garcia Bonafé, Industrialització al País 
Valencià. El cas d’Alcoi (València: Eliseu Climent, editor, 
1974), pp. 129-132.

8. Arxiu de la Textil Alcoyana, S.A. (des d’ara ATA) Llibre 
9èbis, Acuerdos de la Real Fábrica de Paños de la villa de 
Alcoy desde 1784 a 1804, 30-VIII-1786, s.f.

9. ATA, 9èbis, 9-VI-1790, s.f.
10. ATA, 9èbis, 24-I-1791, s.f. A la mateixa ordre se li concedia 

també els títols a un altre veí d’Alcoi, Francesc Trelis, per 
mèrits semblants, “como lo ha hecho constar en muchas 
muestras de vayetones que también ha presentado”.

11. ATA, 9èbis, 7-VII-1791, s.f.
12. Arxiu Municipal d’Alcoi (des d’ara AMA), 3.919: Libro 

Padrón, 1784. (olim BC-4023; 3.646). El valor de la casa 
es troba molt prop de la mitjana situada al voltant de les 
379 £ i clarament per damunt de la moda i la mediana (300 
£ als dos casos). Totes les xifres que oferiré sobre aquesta 
font són d’elaboració pròpia.

13. AMA, 3919: Cit. Com altres 1.054 contribuents d’un total 
de 2.668; la resta es dividien entre els 1.093 que declara-
ven rendes obtingudes per treballar a jornal per a altri, 43 
que declaraven altres tipus de renda i 478 que declaraven 
no obtenir cap tipus d’ingrés. De tota manera, entre els 
1.054 contribuents que semblen treballar pel seu compte 
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Alfonso Jordá Morey
presidente de La asoCiaCión de aMigos de La MúsiCa de aLCoy

Amigos de la Música y su contribución
a la promoción turística

D
esde la década de los años 60 
del pasado siglo, nuestra ciu-
dad ha anhelado ser un desti-

no turístico de interior de calidad. 
A principios de los 70, siendo alcal-
de de la ciudad Francisco Vitoria 
Laporta, el Ayuntamiento de Alcoy 
proyectaba un gran centro cultural 
polivalente para 500 espectadores 
y un albergue de montaña en el ‘Pla 
dels Galers’, además de un Parador 
Nacional de Montaña en el ‘Mas 
Nou del Carrascal’ a 1200 metros 
de altitud. Poco se supo más de este 
casi increíble proyecto que queda-
ría en esbozos, es de suponer que 
por su altísimo coste y el dudoso 
rendimiento posterior. Sin embar-
go, todo parece indicar que desde 
hace más de una década, Alcoy, 
está consiguiendo un afianzamien-

to en el turismo nacional, gracias 
en primer lugar a la perseverancia 
por parte del Ayuntamiento, que es 
quien en definitiva anima y dinami-
za; también por parte de hosteleros, 
comerciantes, empresas o entidades 
públicas y privadas, incluidas las 
deportivas, siempre dispuestas a 
poner su granito de arena para que, 
con una generosidad inconmensu-
rable, se vayan cumpliendo todos 
los objetivos posibles e imposibles 
con la finalidad de que esta ciudad 
pueda ser disfrutada en toda su di-
mensión por quienes nos visitan. 
Unos lo harán por sus formidables 
Fiestas de San Jorge o de Navidad 
y Reyes, otros por su impresionan-
te entorno natural, otros por sus 
impecables edificios modernistas 
y museos; los más sibaritas por 

su tradicional y exquisita gastro-
nomía, y otros por su atrayente y 
diversa actividad cultural. Existen 
‘turistas’ por obligatoriedad: son 
los viajantes comerciales, los pro-
fesores y estudiantes universitarios, 
los deportistas de otras ciudades 
que llegan a Alcoy a competir, los 
que asisten a simposiums o congre-
sos de toda índole, y por supuesto 
los artistas que aterrizan en nues-
tras tierras para ofrecer lo mejor 
de su arte, tanto en teatro, música 
y danza como en artes plásticas. 
Efectivamente; quedan encanta-
dos con la ciudad y sus habitan-
tes, con lo que algunos vuelven 
con posterioridad con sus familias 
a pasar unos días en Alcoy ciudad 
o en alguna masía reconvertida en 
hotel. Y es que Alcoy, a pesar de 

Los Niños Cantores de Viena en el Teatro Calderón, con motivo de la VIII Edición del Concierto a Beneficio de la Cruz 
Roja, Asamblea Local (1995)
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Ello, de ninguna de las maneras, 
nos debe hacer renunciar nunca a 
nuestras aspiraciones industriales 
tradicionales. 

Amigos de la Música
Desde su fundación en 1983, 

con casi 450 eventos organizados a 
las espaldas, la Asociación de Ami-
gos de la Música de Alcoy (AAMA) 
ha procurado desde el primer día 
recibir y atender con esmero, como 
no puede ser de otra manera, a to-
dos los artistas llegados desde el ex-
tranjero o desde el resto de España. 
Orquestas, coros, grupos y solistas 

un ayuntamiento si no trabajase 
por dotar de calidad de vida a una 
ciudad, que tuvo efectivamente un 
pasado industrial de mucho peso a 
nivel nacional e internacional, pero 
cuyas circunstancias hoy son otras 
distintas muy a nuestro pesar, y 
eso que industrialmente Alcoy con-
tinua siendo un referente con em-
presas especializadas en productos 
textiles de gran calidad y de otra 
naturaleza, que nada tienen que 
ver con el textil, el metal o el pa-
pel, como son las de alimentación, 
parafarmacia o cosmética, entre 
otras muy diversas y diversificadas. 

tener distintas ‘causas’ pendientes 
en vía de solución (el tren, la reha-
bilitación de barrios marginales, la 
total recuperación del patrimonio 
industrial…) lleva muchos años, 
más de treinta pongamos por caso, 
poniéndose bonita con la rehabili-
tación de plazas y plazoletas, calles 
y avenidas, edificios emblemáticos 
o no, museos… dándoles a éstos úl-
timos mejor contenido en calidad y 
cantidad; la necesaria restauración 
de los puentes y la creación de nue-
vos espacios verdes, la Llotja Sant 
Jordi, el Ecocentre de la Font Roja, 
la zona del Rio Riquer con la admi-
rable recuperación de parte de las 
murallas medievales con sus torres, 
el nuevo y flamante Teatre Calde-
rón, sin olvidarnos de aquel pro-
yecto hecho realidad llamado ‘La 
luz de las imágenes’ que recuperó 
el esplendor de antaño de iglesias y 
capillas de toda la Comunidad Va-
lenciana, incluidas las principales 
alcoyanas (una pena muy grande 
que desapareciese el único Gótico 
y Barroco que teníamos, la Iglesia 
del Convento de San Agustín, con 
uno de los órganos más antiguos 
del Reino de Valencia). Una au-
téntica revolución de modernidad 
(¡ciertamente, la guinda tendría 
que haber sido el ambicionado au-
ditorio!) que a buen seguro se irá 
consolidando con la reciente re-
apertura del Cente d’Art d’Alcoi 
(CADA), reconvertido en el IVAM 
CADA, una de las piezas esenciales 
de un puzle que no quedará nun-
ca completo, porque obviamente 
Alcoy no debe jamás conformarse 
si se quiere que prevalezca su in-
discutible categoría de ciudad, por 
supuesto siempre lejos de añoran-
zas pasadas y de egocentrismos, 
los cuales son totalmente ineficaces 
para el tiempo real y el del futuro. 
Los más pesimistas o agoreros, que 
los hay, dirán con toda seguridad 
y egoístamente, que para nada o 
casi nada sirve el conjunto de estos 
evidentes progresos, si no ayudan 
para la creación de industrias y los 
consiguientes y supuestos empleos 
que puedan originarse. Mal haría 

La soprano Ainhoa Arteta en la Masía la Mota, junto a Indira Amaya y Edgar 
Ameglio (2012)

Enrique García Asensio en el Lolo Restaurante acompañado por su esposa y 
directivos de la AAMA (2013)
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‘sorprendente y bellísima ciudad’ 
como afirmaban y siguen afirman-
do unánimemente sin vacilaciones. 
¡Qué satisfacción más grande! Se-
rían innumerables las vivencias y 
las anécdotas acaecidas, que solo 
conocemos quienes tuvimos la 
suerte de compartirlas.

Recuerdo con cierta nostalgia, 
que en los primeros y multitudi-
narios conciertos sinfónicos con 
orquestas de renombre, los de los 
80 y 90 del pasado siglo, en los 
que nos invadían aficionados de 
Ontinyen, Ibi y Banyeres, la Con-
fitería El Campanar, regentada por 
los hermanos Sancho, regalaba 
un paquete de peladillas por cada 
músico, que repartíamos a la fina-
lización de cada concierto ante la 
consiguiente sorpresa. Claro; estas 
atenciones no eran nada comunes. 
La Floristería La Rosa comenzaba 
su andadura y quiso estar ahí; así 

de San Jorge en lo que se refiere a 
entidades. Respecto a restaurantes, 
probaron las más deliciosas recetas 
de la tierra en el hotel donde se hos-
pedaron, incluso en filaes como los 
Guzmanes, Alcodianos, Magenta, 
Vascos, Abencerrajes, Realistas o 
Marrakesch, cuando se trataba de 
grupos muy numerosos. A los gru-
pos con pocos artistas o solistas, se 
les llevaba a lo más representativo 
de la restauración: Venta del Pilar 
(con Pepet), Lolo, Juliet, Monte-
carlo, Savoy, Ecuador, Círculo In-
dustrial, Brasil… incluso a bares 
típicos como El Ciri (desparecido), 
Ideal, Víctor, Mamella, Saragata o 
Soc Alcoià más recientemente, (Los 
Sabandeños cenaron allí en diciem-
bre de 2015) siempre causando la 
admiración y el agradecimiento 
más sincero de tan ilustres visi-
tantes que no depararon nunca en 
elogios para el público y para esta 

llegados desde países como Rusia, 
Estados Unidos, México, Polonia, 
Reino Unido, Austria, Dinamarca, 
Alemania, Francia, Portugal, Corea 
del Sur, Singapur, antiguas Checo-
slovaquia y Yugoslavia, Bulgaria, 
Francia, Italia y tantos otros, ade-
más de los músicos venidos desde 
todas las regiones españolas, que 
no solo ofrecieron sensacionales 
actuaciones en distintos teatros e 
iglesias, sino que pernoctaron en 
hoteles de nuestra ciudad, algunos 
incluso tres o cuatro días, lo cual 
les dio tiempo suficiente para visi-
tar los más emblemáticos lugares 
de Alcoy, disfrutar de su paisaje 
y deleitarse con su gastronomía, 
siempre acompañados por miem-
bros de la Junta de la asociación. 
Algo demostrable por los responsa-
bles en cada tiempo de instituciones 
como el Círculo Industrial, el Mu-
seo Arqueológico o la Asociación 

El pianista serbio Ivo Pogerelich en la Masía de la Mota 
(2014).

La mezzosoprano María José Montiel (Premio Nacional 
de Música 2016) en el Círculo Industrial (2016).
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bajo los auspicios de la Diputación 
Provincial de Alicante, la Semana 
Grande del Piano (International 
Piano Festival) que ya cuenta con 
seis ediciones celebradas y una sép-
tima en curso. Esta ‘semana’ se ha 
consolidado en poco tiempo, y ya 
es un referente pianístico nacional 
donde el público ha podido ver y 
escuchar, entre otros conjuntos de 
cámara y solistas, a pianistas de 
renombre como Sergei Yerokhin, 
Gabrielle Baldocci, Carles Marín, 
Robert Lerhbaumer o Ivo Pogore-
lich. Tanto la Semana Grande del 
Piano como la Temporada de Con-
ciertos y Ópera (XXXVI Edición 
en 2019) de la Asociación de Ami-
gos de la Música de Alcoy, son las 
aportaciones actuales de la entidad 
a una colosal, generosa y diferen-
ciada programación cultural, que, 
gracias a la complicidad de diversas 
instituciones, capitaneadas por el 
Ayuntamiento, hacen de Alcoy un 
destino cultural de primer orden.

BIBLIOGRAFÍA:
– Archivo Documental de la AAMA
– Oro Verde (Green Gold) Revista 

de Turismo (Año XI – Número 82 
(1971)

acabando convencidos de la mag-
nitud histórica, social y cultural de 
Alcoy.

La organización del Premio In-
ternacional de Interpretación, con-
vocatoria que tuvo once ediciones 
entre 1999 y 2012, con sedes como 
el Aula de Cultura de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo (CAM), 
Centre Cultural Mario Silvestre, 
Círculo Industrial, Teatro Principal 
e incluso el CADA en la penúltima 
edición, propició que viniesen a Al-
coy músicos y cantantes desde to-
dos los rincones de España y desde 
algunos países europeos cercanos, 
como Francia, Portugal e Italia, in-
cluso lejanos como Corea del Sur, 
con los consiguientes jurados ha-
bidos con nombres del panorama 
musical nacional de extraordina-
rio prestigio como el director de 
orquesta Enrique García Asensio, 
el crítico musical José Luis García 
del Busto, el tenor Pedro Lavirgen, 
la catedrática de canto Ana Luisa 
Chova o el compositor César Cano, 
entre otros. Con la desaparición de 
la CAM, principal patrocinador del 
concurso, el ‘Premio’ dejó de con-
vocarse por no poder dotarlo con 
una cantidad atractiva para el lo-
gro de una participación de primer 
rango. Pero en su lugar fue creada, 

pues una jovencísima y encantado-
ra Lolín nos llenaba de perfume el 
teatro con espectaculares ornamen-
taciones que llegaban incluso hasta 
el anfiteatro del viejo Calderón. Me 
viene a la memoria un hecho muy 
especial cuando con ocasión de la 
actuación de los Niños Cantores de 
Viena en febrero de 1995, una em-
presa juguetera de Ibi obsequió a 
cada sorprendido cantor un jugue-
te, gracias, hay que significarlo, a la 
gestión del incansable Vicente Juan 
Verdú, entonces Mayoral de la Aso-
ciación de San Jorge y miembro de 
nuestra Junta Rectora. A los niños 
tampoco les faltaron las peladillas 
y el torrat, en esta ocasión de ‘El 
Túnel’. Era sana costumbre el obse-
quiar especialísimos recuerdos a los 
más consagrados artistas, tradición 
que hoy afortunadamente no se ha 
perdido, con la entrega, entre otras 
dulces filigranas, de libros de temá-
tica alcoyana publicados por la en-
tonces Caja de Ahorros de Alicante 
y Murcia, convertida después en 
CAM, por el Ayuntamiento de Al-
coy e incluso por particulares como 
la siempre afable y predispuesta a 
la colaboración más incondicional, 
Pili Llorens de la querida e históri-
ca Librería Llorens. Tengo que de-
cir que a algunos músicos, los más 
curiosos y sorprendidos con Alcoy, 
les obsequiamos con grabaciones 
discográficas de la música festera 
más autóctona y para nosotros, 
los alcoyanos, la más auténtica, 
realizadas por nuestra bandas de 
música. Entre los más destacables 
obsequios, es necesario resaltar los 
entregados a Teresa Berganza en 
2016 y a Victor Ullate en 2017, que 
consistieron en dos especialísimos 
retratos de ellos mismos realizados 
al carbón por un gran profesional. 
Las visitas al Museu Alcoià de la 
Festa, a la Iglesia de San Jorge, al 
Santo Sepulcro, a la Casa del Pavo, 
al Círculo Industrial y a la Font 
Roja, principalmente, acompaña-
das en consecuencia por explicacio-
nes, son las que más asombraron y 
fascinaron a los artistas llegados 
desde 1983 hasta nuestros días, 

El bailarín y coreógrafo Victor Ullate firmando en el Libro de Oro del Ayun-
tamiento de Alcoy (2017).
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Vicent Agulló Pérez

La Festa de Barchell. Una Aproximació
a Remigio Vicedo Sanfelipe (1ª Part)

L
’objectiu principal d’aquest 
treball és el d’apropar-nos a 
l’obra literària i investigadora 

de reMigio viCedo sanFeLipe i re-
memorar la seua poesia titulada La 
Festa de BarcheLL. 

Estructurat en tres capítols, en-
guany remembrarem el motiu de la 
seua publicació i dividit en cinc sec-
cions, reviurem la poesia repassant 
diverses postil·les1 per recordar el 
seu final i explorar la seua sistemà-
tica i variada bibliografia i biogra-
fia en la pròxima revista.

Encapçalant el text he exposat 
breument la concepció de la lec-
tura evocant, amb la llengua que 
es parlava en l’Alcoi a finals de 
segle XIX (i que encara es parla), 
els versos d’aquest poema, però 
abans, revivarem sintèticament 
el “CertaMen CientíFiCo-Litera-
rio Con Motivo de Las Fiestas aL 
patrono san jorge Mártir y en 
ConMeMoraCión de La entrada 
deL sigLo xx” de 1901, data on 
l’Ajuntament d’Alcoi2 va “iniciar” 
la commemoració.

Detallar que d’entre les 28 sec-
cions3 científiques-literàries del cer-
tamen, el “Décimo cuarto premio 
ofrecido por la soCiedad CirCuLo 
industriaL de aLCoy” va estar de-
dicada A la millor poesía descrip-
tiva de una festa ó costum popular 
d’Alcoy, escrita en el valensiá que 
s’usa en esta Çiutat. Destacar que 
actualment, aquesta societat com-
memora el 150 Aniversari. 

En aquesta secció, els membres 
del jurat després d’analitzar les 
composicions dictaminen: “Dos de 
las tres composiciones presentadas 
llamaron desde luego la atención 
del Jurado, que fueron las seña-
ladas con los números 53 y 23 de 
entrada. Ambas fueron apreciadas 
merecedoras de premio, por lo que 
y por unanimidad y haciendo uso 
de la autorización concedida por 
la reaL FáBriCa de paños, se acor-
dó conceder el premio fijado á este 
tema á la primera de dichas com-
posiciones que es la que lleva por 
lema Pepet y Esperansa ó la festa 
de Barchell 4 y el ofrecido por la 
citada Real Fábrica de Paños á la 
segunda que tiene el lema De la 
mehua terreta” 5.

És important recalcar d’aquest 
paisatge sobre “Barchell”, que res-
pectant la rima i la seua naturalesa 
descriptiva, he transcrit literalment 
i linealment un bon ramell de frag-
ments poètics transcrits amb lletra 
cursiva als quals he incorporat di-
versos comentaris. 

Així doncs i reafirmant la seua 
idiosincràsia narrativa, comença-
rem el poema llegint la postil·la 
inicial: 

“Con el objeto de describir 
mejor las costumbres de nuestro 
pueblo y dar más viveza al asun-
to, hemos introducido acción en 
nuestro relato, el cual en nada 
empece6 la descripción exacta de 
la fiesta”. 

“saBeM que aMB La LeCtura, CoMpreneM eL signiFiCat d’un text esCrit do-
nat que interpreteM eL seu Contingut i ConseqüentMent raoneM eL seu 
Missatge”.
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nà d’un poble, connexions que fruit 
de l’experiència humana, el poeta ens 
transmet amb els següents versos:

Com les formigues asomen en 
temps de collita ó sega, en gran bo-
rúm16 y alegria els fills de Barchell 
en el dia de la festa, del sol de la 
caixa trahuen tota la sehua riquea, 
mantellines17, mocadors, davantals 
plens de randeta18, les botes, les ar-
racades y els vestits de llana negra: 

 
“Yo tinc una chupa parda
En unes mansanetotes19

Que la mes chicorroteta20

Es aixi com dos carchofes”

Els maserets el sombrero, faixa, 
chopetí21, espardeña, els pantalóns 
de panilla y l’achustada chaqueta: 
para obsequiar al patró la fé dels 
seus cors, sinsera. Tirar es mana 
aquell día el burro per la finestra. 
Y si per fora la pinten, per dins 
está la dispensa plena, rebosan de 
mantecados, d’estovada madalena, 
rollets, torrat, peladilles, y algún 
atre friolera com aguardén, mar-
rasquino22, café y misteleta para 
arremullar les pastes y obsequiar la 
parentela. 

Pero entre totes les coses, ahon 
mes grandea es desplega es en la 
ermita23 del Sant que la partida 
venera; plena de arañes24 y llums y 
ramellets d’asusena, de margarites 
y lliris enchisen25 la estansia aque-
lla; pavellóns26 per les cornises, per 
terra la salvia estesa, en la planisa 
els masclets y el simbori27 rebol-
techa. En la porta un arc airós, 
de romer cobert y d’hedra que del 
sol, mentres la misa, als pereosos 
preserva.

Detallant la finalitat reverent i 
devota de la festa del sant Patró, Vi-
cedo ens mostra l’elegant vestimen-
ta que llueixen els seus habitants en 
la que cobra una gran importància 
la dispensa on gaudir dels diferents 
dolços i licors que elaboren i que 
obsequien als convidats, a més de 
fruir de la fragància floral que ens 
regalen les nostres terres.

A les nou dona prinsipi la gran 
funsió en la ermiteta, y si el clava-

ransa però tanmateix relata el do-
lorós turment que arrossega per 
la seua ineficaç recerca preguntant 
per tot lo terme si conèixen de sa 
hermosura, de sa grasia i que cuant 
alegre sonriu, els seus ulls son es-
pills que se veu l’ánima.

– II–
“Cuant pase p’el teu molino

Me fas cara de musolo
Y yo como soc teuladino

No mes paso, pico y bolo”

En efecte, Remigio Vicedo ens 
convida amb unes pinzellades con-
cises, a gaudir del conegut paisatge 
camperol de la Partida de Barc-
hell10, llogaret molt endins del nos-
tre cor:

En el camí de Polop colindant 
en el Salt, sobre un manto de ver-
dura unes huit casetes yá, molt hu-
milts, però gracioses, totes pintades 
de blanc, símbol de la pau hermosa 
dels seus tranquils habitants: y com 
el águila guarda á son niu en mich 
del camp, una creu que á tot do-
mina estén piadosa ses mans, sobre 
aquelles cases blanques que cobijen 
tanta pau. Asó es Barchell, la parti-
da11 que d’Alcoy per totes val: una 
perleta entre conches, en mich de 
Polop i el Salt. 

Amb un aire emotiu continua 
descrivint-nos als seus pobladors: 
Ahon un castellet12 domina de la 
vega tots els plans, Ahon les mares 
s’acaronen13 cuant el fillet vol ma-
mar, ahon se refugia la lloca i els 
pollets estenen les ales pregonant 
que tenen fam; ahon pastura la 
cabreta y de peus sobre el portal, 
la esposa veu qu’el marit la rella14 
afona el camp, que fet un mar de 
verdura de viñes y albres fruitals, 
oliveres, almelers, y guaretons15 
pera el blat, anunsien que la collita 
serà rica y abundant.

– III – La Festa deL Patró – 

Les festes del patró amb els evi-
dents signes de les seues tradicions 
tant de caràcter religiós com popu-
lars, ens mostren l’important taran-

– I –
 “Comienso porque comienso 

Comienso por comensar
Comienso porque ha salido
La flor del mundo a bailar”

Remigio Vicedo amb els primers 
versos ens retrata als dos protago-
nistes PePet y esPeransa glossant 
delicadament aquesta singular i pa-
ral·lela història:

–hermosa– com la tendra rosa 
que al amaneixer esclata, –humiL  
com la violeta qu’entre les herbes 
s’amaga, –LLauchera– com el riuet 
que murmurant li deixa per record 
una esmeralda, –atractiva, ten-
dra y Pura– com fresca sombra de 
parra que mesclada entre chesmí á 
un pou li forma guirnalda i com la 
palmera del desert –chentiL, airo-
sa, GaLLarda–.

Totes estes grasies chuntes veix-
gué Pepet de la Sarga cuant un 
dumenche en Alcoy entrupesá en 
Esperansa, la mes ufana y garrida, 
la més arrogant y guapa llauradora 
que s’ha vist en tota la contornada: 
alta, fornida, robusta en dos ulls 
… com si d’Arabia per encarrec li 
esportaren robats d’alguna sultana.

Pepet, abans alegre y festiu, can-
tador en la guitarra, dicharachero 
y bromiste era de les chiques gala: 
mes desde el dumenche aquell que 
entrupesá en Alcoy en Esperansa, 
s’ha tornat mut y no gocha, ni riu, 
ni parla; es fá prim, groguenc y 
mustio, y el seu pit no sen mes que 
ansia de que apleguen els dumenc-
hes para mampendre en la esprada7 
tiran la manteta al coll la terrible 
caminata, preguntant per tot lo ter-
me si coneixen á Esperansa: y per 
la nit ensomía que la veu en forma 
estraña achinollada en uns núvols 
de color del or y plata; que dos 
anchels la sostenen y una música li 
canta; que els seus labios son dos 
roses y els ulls luseros del alba; la 
boca pomells8 d’esensies y les galtes 
d’escarlata9. Estes coses somía el 
pobre Pep de la Sarga.

Emprant un llenguatge ple de 
sensibilitat el poema ens descriu 
l’amor que sent Pepet per Espe-
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La safanoria, el fandango, se-
guidilles, la rondeña, la jota y atres 
mil coses balla la chentola aquella, 
hasta qu’es fá ben denít qu’es cuant 
s’acaba la festa; com tot te fi en este 
món “cada ovella en sa parella”.

– IV –
Imposible es que Pepet
el de la Sarga, la festa

de Barchell tinga en olvit
sent així que de la reina …

Mentrestant el poeta cercant 
unes sensacions per a fer-les realitat 
amb les del lector, ens endinsa en 
l’esperit de Pepet que, achinollát, 
plorant i aflechit, esta orasió al sèl 
eleva:“Señor meu: per Esperansa, 
que la encontre, que la vecha, tant 
guapa chentil y airosa, qu’en mire 
y que reconega que la vullc com 
als meus ulls, qu’estic morinme de 
febra y si no … no vull mes viure, 
pues la vida en dona pena…”. 

Caient-li l’ànima als peus, Pepet 
passa tot el matí pegant voltes a l’er-
mita i a l’era i per la vesprada, ni 
balla ni se recrea pues á Esperansa 
no ha vist y ell, en ella no mes pensa:

hasta que están distraGút y 
com si deL seL caiGuera, eL res-
PLandor La seGát de La sehua ansi-
ada Prenda; esPeransa ha vist que 
vé Botant Per una sendeta …

Si la tercera secció ha estat es-
sencial en el desenvolupament del 
poema, no ho han estat menys per 
comensar “nuestro relato” la pri-
mera, així com fonamental ha estat 
rememorar les altres dues, sent la se-
güent, la que enllesteix sorprenent la 
poesia, versos que com he dit adés, 
reprendrem en la pròxima revista 
de Festes que a més recordarem la 
bibliografia i biografia del poeta.

Per finalitzar aquesta 1ª Part, sa-
bem que La Festa de BarcheLL va 
tenir una positiva repercussió en Al-
coi atés que va ser habitual recitar-la 
en diferents vetllades que se celebra-
ven en ocasions especials, i fins i tot 
el 23 de setembre de 2018 dins dels 
actes organitzats en la II Fira Mo-
dernista d’Alcoi, en l’Associació 
Cultural Samarita, vàrem gaudir del 

ta, guitarres, ferrets y sitra36. Alli 
tot es rebumbori y chent que gocha 
y s’alegra, hasta qu’es dona l’avis, 
y una veu molt esgarrada, en estes 
cansóns comensa37.

“Marieta del molí nou
Salta bots y carreretes
Y al roído de la mola38

Repica les castañetes39”

Y canta que cantarás puntecha 
que te puntecha, allí no es cansa 
ningú, tot es calor, foc i febra: les 
manetes de les chiques repiquen la 
castañeta y els fadrinots fan bello-
tes39 jalea que te jalea.

“El fandanguito de Cádiz
Es muy bueno de bailar
El que sea aficionado
Ya puede taconear”

ri28 es rumbós, d’Alcoy fá puchar 
l’orquesta; misa de tres29 y sermó, 
en predicador d’espenta, altar fu-
mat30, después gochos y un balset 
que causa envecha, al maserets y 
maseres que abandonen la iglesieta 
en unes cares de pascua y en uns 
colors de rosella.

Si al matí el protagonisme de la 
festa està consagrat en ànima i cor 
al sant patró, res no és obstacle per-
què la gent masera: á les tres de la 
vesprada, amb un sol calén, ardo-
rós, y basca que á tots aufega, qu’es 
cuant el ball escomensa, del terme 
com de Polop, de la Sarga, de Pene-
lla, dels Plans, Serelles, Uixoles dels 
Alforins31 y Maluenda32, reblis-
quen33 de gom á gom entusiasmats 
la gran era34. Allí no falta ningú, 
com abelles en colmena, rodechen 
als tocadors de cañiset35, pandere-
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desde Alcoy: por mas de media 
hora se atraviesan campos en 
graderías, donde hay viñas, oli-
vos ó sembrados; y muy pres-
to se ve caer de lo alto de una 
peña una cascada cristalina que 
va á dar al rio: … luego se sale 
al Pla de Barchéll, ó corta llanu-
ra que conserva el nombre, dos 
casas y el castillejo de una anti-
gua población: hay en aque-
lla altura lomitas y barrancos, 
algunas huertas, sembrados y 
viñas, miéntras se camina hácia 
la fuente que vivifica el recinto, 
la qual nace en el barranco que 
viene desde el Racó del Sirér en 
las faldas de Mariola, …”.

(11) Partida: Porció de terreny d’al-
guna extensió i designada amb 
un mateix nom.

(12) Naturalment es refereix a l’his-
tòric Castell, construït damunt 
d’una alcassaba musulmana i 
que servia d’allotjament a la 
població de les alqueries veïnes 
en temps de guerra. Documen-
tat sobre l’any 1263 destaca la 
seua torre quadrangular d’uns 
20 metres d’alçada i tres plantes 
construïdes, dos d’elles utilitza-
des com a magatzem i caserna 
soldadesca i l’aljub (hui enfon-

(6) Empece: Perjudicar, causar 
mal.

(7) Esprada (vesprada): Quan va 
precedit de l’article, aquest mot 
col·loquialment sol pronunci-
ar-se esprada o asprada.

(8) Pomells: Al·legòricament part 
més valuosa d’un aroma.

(9) Escarlata: Color vermell viu 
amb una punta de groc.

(10) Des dels primers assentaments 
que daten del Paleolític Mitja 
amb restes arqueològiques tro-
bades, Barchell / Barxell ha es-
tat sempre habitat, sabem que 
de l’origen del seu nom s’han 
estudiat diverses hipòtesis (del 
català barcella que és una midà 
agrària a la paraula àrab burj 
-torre- entre altres), però sens 
dubte, aquest llogaret és el més 
conegut i popular d’Alcoi. En 
el Llibre del Repartiment en 
1248 apareix poblat per àrabs 
i des de llavors, cristians i mo-
rescs l’habitaran fins a 1609, 
any de l’expulsió d’aquests úl-
tims. Tanmateix, cal participar 
de les observacions a finals del 
S. XVIII del botànic valencià 
Antonio Josef Cavanilles, “… 
el espectáculo que presenta la 
fuente de Barchéll subiendo 

poema recitat per Joan Gadea, Mª 
José Satorre, Macu Borrajo, Pepa 
Puchades i Juan J. Gisbert.

Poesia, Salut i Música.

POSTIL·LES
(1) Moltes d’elles incloses en el 

diCCionari CataLà-vaLen-
Cià-BaLear (dCvB). 

(2) L’Ajuntament d’Alcoi el 30 de 
gener de 1901, va convocar 
les bases d’aquest Certamen 
nomenant una Comissió “que 
entienda en todo lo relativo á 
la organización de dicho festi-
val” convidant a les autoritats i 
particulars per a que patrocinen 
aquest concurs, oferint premis, 
designant temes, nomenant ju-
rat qualificador i mantenidor 
per a l’acte solemne de l’adju-
dicació dels guardons “que se 
verificará con toda solemnidad 
en el Salón Rotonda del Círcu-
lo Industrial el día 28 de Abril 
próximo”.

(3) Subratllar que el 16 d’abril el 
jurat encapçalat per l’alcalde 
Severo Pascual i el secretari 
Arturo Reig es reuneixen per 
qualificar les 120 composicions 
seleccionades.

D’entre tots els guardons, cal subrat-
llar la Flor Natural concedida 
per l’Ajuntament d’Alcoi a José 
Calzada o els premis atorgats 
per l’Excm. Sr. José Canale-
jas Méndez, la Societat Lo Rat 
Penat, el periòdic Heraldo de 
Alcoy o la distinció de l’Associ-
ació de Sant Jordi. 

(4) Ressaltar que en el “Salón Ro-
tonda de la soCiedad CirCuLo 
industriaL de aLCoy”, Remi-
gio Vicedo Sanfelipe va rebre el 
guardó de mans de l’Excm. Sr. 
José Canalejas Mèndez, entusi-
asta col·laborador i mantenidor 
en el lliurament dels premis del 
Certamen. 

(5) Al ser declarat desert el premi, 
l’honor el va rebre el poeta i 
periodista Julio Puig Pérez amb 
La Festa d’els Reys Magos (De 
la mehua terreta).
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(36) Sitra (Citra) – Cítara: Instru-
ment de cordes de braços rectes 
i entonació greu.

(37) Per distribuir la narració del 
poema, he emprat aquestes can-
çons incloses en la poesia.

(38) Mola: Conjunt nombrós de 
persones. Cadascuna de les 
dues pedres circulars d’un molí.

(39) Castanyeta / Fer bellotes: Fer 
soroll fregant els palpissos del 
dit d’en mig i del gros.
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(possiblement la de la seua re-
construcció) i damunt d’ella un 
òcul cec i l’espadanya sense la 
campana que recentment s’ha 
recuperat i datada en 1529, 
declarada Bé d’Interés Cultu-
ral, ressalta la inscripció gòtica 
“sancta maria ora pro nobi”. 
En l’interior l’altar un graó més 
alt que la resta ens mostra al 
sant i diversos ornaments sacra-
mentals.

(24) Arañes (aranyes): Canelobres 
sense peu, amb molts braços 
que pengen al sostre per il·lumi-
nar una església o una sala.

(25) Enchisen (Embruixen): Sotme-
ten a algú o alguna cosa a una 
acció màgica dominadora.

(26) Pavellons: Conjunt de peces 
penjades d’un punt central des-
tinat a adornar l’altar, el sagra-
ri, etc.

(27) Simbori (Cimbori): Part pris-
màtica o cilíndrica que serveix 
de base a la cúpula.

(28) Clavari: Comissionat a regir 
una confraria i d’organitzar la 
festa del sant patró. 

(29) Misa de tres: Aquella en què, 
a més del celebrant, actuen al-
tres dos clergues, un dels quals 
canta l’epístola i l’altre l’evan-
geli.

(30) Altar fumat: Gran solemnitat 
motivada per una festa. (Ha-
ver-hi altar fumat i missa de 
tres). 

(31) Alforins (Alforí): Aquest terme 
d’origen àrab assenyala una 
zona agrícola molt fèrtil.

(32) Maleuenda: (Maruenda ó 
Marhuenda) Mas prop de la 
carretera a la Font Roja, actual-
ment en ruïnes entre el Mas del 
Teularet i el de la Cardadora.

(33) Reblisquen: Omplir completa-
ment.

(34) Naturalment es refereix a l’Era 
d’Irles, al costat de la Caseta 
d’Irles i del Mas del Cantó.

(35) Cañiset (Canys): Instrument 
musical de canyes disposades 
les unes al costat de les altres 
que es toca fregant-les amb una 
canyeta o les castanyoles.

sats). Al S. XVIII, és utilitzat 
com a masia fins l’any 1964. 
Actualment es conserva precà-
riament tot el recinte emmu-
rallat, no obstant, cal destacar 
el seu nomenament com un Bé 
d’Interés Cultural en 1996.

(13) Acaronen (Acaronar): Passar la 
mà suaument per la cara com a 
demostració d’afecte.

(14) Rella: Peça de ferro tallant per 
un cap i amb un mànec per l’al-
tre on se subjecta al dental de 
l’arada i serveix per a obrir els 
solcs en la terra.

(15) Guaretons: Terres de conreu 
llaurades i que es deixen sense 
sembrar durant un o més anys 
perquè repose.

(16) Borum: A Alcoi, borúm, soroll 
fort de molta gent.

(17) Mantellines: Peces de roba fina 
o de blonda, amb què les dones 
es cobreixen el cap i l’esquena 
per a anar a missa i a altres fun-
cions religioses. 

(18) Randeta (Randa): Conjunt de 
fils entreteixits formant puntes, 
destinat principalment a ador-
nar vores de vestits o d’altres 
peces de roba.

(19) Mansanetotes (Mançanetes): 
Botons, peces de metall, d’os o 
d’altra matèria dura de forma 
circular que van cosides a una 
peça de vestit.

(20) Chicorroteta: Molt xicoteta.
(21) Chopetí: A Alcoi pronunciem 

jupetí. ʤupetí. Peça de vestir 
sense mànigues i sense coll que 
cobreix el tronc i s’obri por da-
vant cordat amb botons (man-
çanetes).

(22) Marrasquino: Licor destil·lat 
incolor i dolç, tret de cireres 
marrasques a les quals s’afegeix 
sucre, ametlles i mel.

(23) L’ermita de Barxell edificada 
de planta rectangular de quasi 
15 metres de llarg per 5 metres 
d’ample conformen amb la sa-
gristia i el magatzem una creu 
llatina, dedicada a Sant Josep, 
a la façana a més de la por-
ta d’entrada, figura una creu i 
una inscripció amb l’any 1897 
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El Teatro Cervantes de Alcoy,
cincuenta años de existencia (1871-¿1924?)

Juan Javier Gisbert Cortés

dramones; el pueblo allí se reunía, 
y alguna vez tomaba parte de la re-
presentación con incisos, chuscos o 
picantes, según el caso; también era 
aquél lugar punto de reunión o mi-
tin donde algún renegado soltaba el 
saco de bilis contra todo lo divino 
y lo humano, o algún bolchevique 
en ciernes que demandaba el pan 
que otro había ganado; de aquello 
nada queda”. (9) Menuda declara-
ción la firmada por el reverendo 
y Cronista Oficial de Alcoy, y co-
rroborada cuarenta años antes por 
los testimonios de la época: “Días 
pasados se presentó en esta ciudad 
un tal Gabarró (¿Ramón Gabarró 
y Julién?), que se titula propagan-
dista del libre pensamiento, y que, 
según vemos en los periódicos, 
anda por los pueblos alborotando 
con sus predicaciones irreligiosas. 
En el Teatro Cervantes celebró dos 
funciones, en que a juzgar por lo 
que hemos oído, se desató desen-
frenadamente no solo contra las 
principales verdades católicas, sino 

naciendo de esta forma el Teatro 
Cervantes de Alcoy. El Parte Dia-
rio, correspondiente al 19 de abril 
de 1871, y conservado en la he-
meroteca del Círculo Industrial de 
Alcoy, dice: “Un nuevo teatrito se 
ha inaugurado en la calle del Asal-
to (posteriormente La Corbella n.º 
20). Titulase Teatro de Cervantes, 
y en él se darán funciones sema-
nales por varios aficionados. En la 
noche del lunes púsose en escena en 
dicho teatrito el drama “Amor de 
madre”, que atrajo una numerosa 
concurrencia. Parece que se ha for-
mado una sociedad o empresa para 
dar mayor ensanche al local y en 
este verano podrá funcionar una 
compañía de aficionados más com-
pleta”. Por fin, los actores locales 
tenían un espacio escénico ade-
cuado a sus necesidades. Remigio 
Vicedo Sanfelipe, cincuenta años 
después, declaraba con respecto 
al Cervantes: “Allá por los años 
1874-1880 era el punto de reunión 
de los que gustaban de grandes 

H
ace pocos meses, el 12 de 
diciembre de 2018, se pre-
sentaba con gran éxito el li-

bro “180 anys de teatre Principal 
d’Alcoi” (Volumen I), una obra 
escrita con entusiasmo y minu-
ciosidad por el periodista Ramón 
Climent Vaello, quien, de forma 
pulcra, realiza un gran recorrido 
por la vida escénica de nuestra ciu-
dad y sus espacios al aire libre, la 
vida de las compañías amateurs y 
los avatares hasta la construcción, 
inauguración y primer centenario 
del Principal. Un trabajo que nos 
sitúa en el contexto necesario para 
poder escribir esta aportación com-
plementaria.

Ante la existencia, por fin, de 
una sala comercial y profesional, 
los aficionados locales iban que-
dando relegados a un segundo 
plano, por ello, necesitaban de un 
espacio propio para poder expre-
sar su arte y manifestar sus pinitos 
artísticos, alejándose del “teatro de 
Portxí”, (1) o “de celler”, lugares 
improvisados donde actuaban para 
deleite de familiares, amigos y fieles 
seguidores. Conocemos la existen-
cia de algunos de estos miniteatros: 
Teatro la Farándula, situado en la 
calle San Mateo nº 66, segundo 
piso; (2) Teatro Colón en la calle San 
Jorge; (3) el teatrillo de la calle Santo 
Domingo n.º 16; (4) el conocido del 
Rayo, en la calle Mayor n.º 22; (5) 
otro en la Calle Santa Isabel n.º 6; (6) 
y algunos pisos como el de la calle 
San Antonio n.º 32; (7) o el último 
piso de una casa en San Agustín; (8) 
incluso sabemos de la existencia de 
un local para las comedias en el tra-
mo bajo de la calle Santo Tomás, 
desaparecido con la construcción 
del puente de San Jorge.

Pues bien, la necesidad hizo que 
un buen día, un empresario local 
decidiese convertir el viejo salón de 
Quitapesares en el lugar deseado, 

Ubicación del Teatro Cervantes, facilitada por José Tormo Colomina.
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y se pidieron permisos a comienzos 
del año, para instalar un “Tiro de 
gallina” y otras diversiones pú-
blicas”. (13) Sobre el escenario del 
pequeño teatro también se cele-
braron algunos conciertos, como 
el que tuvo lugar el 10 noviembre 
de 1878, donde actuaría el profesor 
Miguel Cebrián Rubio, deleitando 
al respetable con su magisterio en 
la guitarra y en el canto. El precio, 
tres cuartillos, y pudieron escu-
charse piezas tan extrañas como: 
“Gallegada imitando dos viejos y 
una pandereta”, “El Miserere del 
Trovador” y fragmentos de las zar-
zuelas “Nadie se muere hasta que 
Dios quiere” o “Extremo de un ar-
tista”, que ilustraron las tres partes 
del concierto. (14) Con la animación 
alcanzada sobre el escenario dedi-
cado al Príncipe de los Ingenios, no 
resultó extraño que pronto proli-
feraran nuevas iniciativas en este 
sentido.

Berenguer Barceló copia del 
Acta Municipal de 19 de mayo de 
1879: “A informe de la Comisión 
de fiestas se mandó pasar una ins-
tancia de Francisco Valor en soli-
citud de licencia para poder dar 
funciones dramáticas en el teatrito 
que se ha construido en la planta 
baja de la casa de su propiedad n.º 
24 de la calle de la Corbella y de 
que se disponga que una pareja de 
guardias municipales asista la no-
che de la función”. (15) En algún 
momento, también fue denomina-
do por su propietario como “Tea-
tro de la Estrella”, y en El Serpis de 
junio de 1879 encontramos algu-
nos anuncios con la programación 
del mismo, figurando en cartel “El 
Nudo Gordiano” de Eugenio Se-
llés, un dramón en tres actos que 
gozaría del beneplácito del público; 
unos días después, se representaba 
“Guzmán el Bueno” y “El Secreto 
en el espejo”, las dos por tres cuar-
tillos. Durante el mes de noviem-
bre del citado año, y transcurridos 
unos meses de su reapertura, se 
acometen algunas reformas en su 
interior “quedando más despejado 
y cómodo”, (16) pues se adaptó a las 

empresarios, con el fin de favorecer 
la asistencia del público femenino, 
solicitaba a la comisión de alum-
brado del Ayuntamiento la instala-
ción de algunos faroles en la misma 
acera, facilitando con ello la salida 
de los espectadores al finalizar la 
función; la petición después de ser 
estudiada, quedó aprobada. (12)

La prensa, aunque generosa, 
tenía limitado el espacio dedicado 
al noticiario local, y no siempre se 
consigue hacer el seguimiento ade-
cuado al tema de la investigación. 
Los bailes de máscaras, tan celebra-
dos en el siglo XIX, encontraron en 
el Cervantes también un punto de 
reunión: “Hubo en 1875, bailes de 
máscaras en el Teatro Principal, así 
como en el Teatro-Café Cervantes, 

hasta contra las más rudimentales 
nociones que se profesan por los 
hombres de todas las religiones en 
todos los países…”. (10)

Con la llegada del otoño, el 
Cervantes se prepara para dar ini-
cio a la temporada, ofreciendo una 
decoración realizada “con sumo 
gusto y sencillez, estando a car-
go del acreditado Sr. Monllor el 
servicio del café y repostería”. (11) 
Tal fue la afición que imperaba en 
nuestra ciudad, que en 1871 riva-
lizaron ambos teatros (Principal y 
Cervantes) con la obra “Don Juan 
Tenorio”, del célebre Zorrilla. El 
primero de ellos cobraba dos rea-
les de vellón por la entrada general, 
y el segundo, ofrecía por el mismo 
precio una consumición. (11) Los 

Teatro Cervantes Alcoy, años cuarenta.
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de versos”, (26) todos componentes 
de la compañía de aficionados en-
cargada de la reapertura de la sala.

A finales del citado año, El 
Serpis publica la “reapertura del 
Teatro Cervantes. La función inau-
gural se vio favorecida con un lle-
no completo, alcanzando muchos 
y merecidos aplausos los aficiona-
dos que forman parte de la Com-
pañía, en especial el primer actor 
Sr. Ortolano, así como las actrices 
Sra. Romero y Srta. Alcina (actri-
ces contratadas en Valencia). El 
propósito de la Sociedad Dramá-
tica Cervantes, que no es otro que 
el de fomentar la afición al teatro, 
creemos que se verá recompensado 
y coronada su obra con el favor 
del público, que con seguridad no 
le ha de faltar” en su cartelera los 
siguientes títulos: (27) “La Nuza” y 
“La Tea de la discordia”, costando 
la entrada un real. La prensa habla 
de “la creació d’una companyia 
amb el mateix nom que el teatre, 
situat al carrer de la Corbella (El 
Camí). En cartellera manté la tra-
dició d’una oferta doble: un drama 
seríos i un joguet còmic en valen-
cià, tal com ho fa el Principal”; (28) 

también se anuncian con bombo 
y platillo las representaciones de 
“La Vaquera de la Finojosa”, un 

Pocos datos encontramos en 
general sobre el establecimiento, si 
bien es cierto que el propietario de 
1885, D. Camilo Candela Mullor, 
solicita a la Comisión Municipal el 
permiso para celebrar los Carnava-
les, (22) y el concurrido baile de más-
caras. El teatro gozó de una salud 
alternativa y en sus bancos corridos 
y sillas, ocurrió casi de todo, bailes 
anuales, (23) accidentes y detencio-
nes incluidas. A la salida de una de 
estas veladas “un hombre recibe 
una puñalada en el costado izquier-
do, siendo preso el agresor y con-
ducido a la cárcel… la herida no 
presenta gravedad”, (24) provocan-
do la alarma entre los ciudadanos. 
Estaba claro que en estas noches de 
algarabía y pérdida del pudor po-
día pasar de todo. Unos días des-
pués, en febrero, “una pareja del 
orden público detiene a un hombre, 
que es llevado a la prevención”, (25) 
ya que el sábado por la noche le 
había dado a otro caballero un ci-
garro puro repleto de pólvora, con 
el consiguiente estallido en su cara. 
El establecimiento y la dirección de 
este, organizan un “homenaje be-
neficio al segundo galán joven José 
Pérez…”, (26) donde actúa también 
“el actor aficionado alcoyano Da-
niel Valor Blanquer, gran recitador 

necesidades sociales y funcionales. 
Al acabar las obras, los aficionados 
actúan a beneficio de las víctimas 
de las inundaciones acaecidas en la 
Vega Baja, obteniendo tan solo cin-
cuenta y ocho reales para la causa, 
un auténtico desastre.

Qué romántico y convulso fue 
aquel Alcoy decimonónico, en él 
que todavía se respiraban vestigios 
del pasado más antiguo; prueba de 
ello sería el cierre nocturno de los 
portillos de la ciudad situados en 
Buidaoli y la Riba. (17) Al acercarse 
de nuevo la temporada anual del 
carnaval, el Cervantes proclama a 
los cuatro vientos: “que l’entrada 
costarà dos rels i es gratis per a les 
senyores”, (18) en franca competen-
cia con el recién inaugurado Salón 
Carnaval, (19) ubicado en el paseo de 
la Glorieta y que entró con ímpetu 
en la sociedad alcoyana, aunque de 
efímera vida. El marketing estaba 
en pleno auge a finales del siglo 
XIX. La prensa se ocupa en 1880, 
1881 y 1882 de los bailes, ofrecien-
do amplia profusión de detalles; in-
cluso le denomina Salón Cervantes. 
En 1881, la autorización para los 
esperados bailes de Don Carnal fue 
concedida a Francisco Peidro Ma-
tarredona, “siempre que se apun-
tale el piso del referido local, bajo 
la dirección y completa satisfacción 
del Sr. Arquitecto Municipal”. (20) 
A finales de 1883, la compañía que 
actúa en el Principal acaba con-
trato, quedándose sin oferta dicha 
empresa. “El Teatre Cervantes, 
d’aficionats, tracta de rendibilitzar-
ho i ofereix un amé programa…”. 
(21)Otro suelto de “El Eco de Al-
coy” de 21 de noviembre de 1884, 
nos dice, que: “Varios aficionados 
al arte dramático, de nuestra ciu-
dad, han adquirido todas las de-
coraciones del teatro que fue de la 
Unión Comercial, Artes y Oficios, 
y el próximo sábado empezaran las 
representaciones en el Cervantes, 
que como saben nuestros lectores 
está situado en la calle de la Cor-
bella”. Interesantísima aportación 
a la historia de estas instalaciones y 
de la vida teatral en la ciudad.

Germán Bou Castañer, apuntador teatral, un oficio caído en desuso.
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En cartel, de nuevo, el drama de 
Eguilaz titulado “La Vaquera de la 
Finojosa” y la pieza costumbrista 
valenciana “Misèria i Compañía”, 
referentes claros de su buen hacer. 
“Las localidades y entradas para 
esta función se expenden en las So-
ciedades Unión Comercial y Pane-
rot, y en el mismo teatro”; (34) los 
precios eran de cincuenta céntimos 
las sillas con entradas, y la mitad 
solo con derecho al acceso y aco-
modarse de pie.

El Cervantes se convertía en un 
hervidero con la llegada del últi-
mo mes del año; el día 8, el telón 
se abría para ofrecer “La Campa-
na de Almudaina” de Juan Palau 
i Coll, drama que los aficionados 
bordaban, brillando en sus filas la 
Sra. López, actriz venida de la ca-
pital del reino. Las mujeres locales 
no participaban del arte, por ser 
demasiado expuestas a la morali-
dad recalcitrante de la época. “La 
numerosa concurrencia que en él 
había, viene a corroborar lo que 
en otra parte decimos al respecto a 
falta de un teatro de mayor capaci-
dad que los conque en la actualidad 
cuenta nuestra población”. (35)

En 1887, se publica una nota 
“[…] en la cual adverteix de les 
pèssimes condicions de segure-
tat que es donen al Cervantes. 
Ens creien en el deure de cridar 
l’atenció de les autoritat cap al pe-
rill que ofereix aquest local i cap 
a les terribles conseqüencies que 
reportaria qualsevol alarma en un 
centre tan concorregut, ja que no 
existint més que una sola porta 
per a l’entrada i l’eixida i aquesta 
summament estreta, no és fàcil cal-
cular qué podria ocórrer en un cas 
desgraciat”. (36) Poco caso hicieron 
las autoridades locales, porque en 
enero hubo representaciones al pre-
cio de 25 céntimos de peseta y pos-
teriormente el tradicional baile de 
máscaras. En octubre, el arquitecto 
municipal Agustín Giner Muñoz 
visita los teatros Elíseo y Cervan-
tes y “considera que no presenten 
garanties suficients per a albergar 
representacions. L’Alcalde emet un 

su militancia en esta agrupación 
de reciente creación. Con el título 
“Toni Manena y Chuàn de la Son” 
de Francisco Palanca Roca, alcan-
zaría un notable éxito, actuando 
junto a los actores Gaznica, García, 
Jordá y la primera figura femenina 
-venida de la capital valenciana-, la 
actriz Alcina. El crítico escribía que 
“alcanzaron casi la perfección en el 
género. Fueron muy merecidos los 
aplausos que tuvieron”. (31)

Este espacio, destinado a los fa-
randuleros alcoyanos, tuvo muchos 
altibajos, permaneciendo cerrado 
en diversos periodos. A principios 
de 1885, leemos en la prensa que 
“se alquila, con muy buenas con-
diciones, un almacén donde estaba 
instalado el teatro”. (32) Y tan solo 
unos días después, se proclama que 
“esta noche dará comienzo en el 
antiguo local del Teatro Cervantes 
los bailes de máscaras, para los que 
se concedió permiso por la auto-
ridad competente”. (33) La entrada 
para caballeros costaba 50 cénti-
mos y el espectáculo de baile ten-
dría un horario comprendido entre 
las nueve de la noche y la una de la 
madrugada. (33)

Llegado el mes de diciembre 
del citado año (1885), se inaugu-
ra la temporada con la Sociedad 
Dramática Cervantes, compuesta 
por los esforzados artistas locales. 

clásico del colectivo, y de la pieza 
“Un Asunte de familia”, eso sí, a 
las ocho en punto, costando la en-
trada general un real (29). El Serpis, 
de nuevo deja la huella de esta sala 
en su número del 29 de diciembre 
del citado año: “En el Teatro Cer-
vantes también ha habido mucha 
concurrencia (de público), habien-
do lucido los aficionados que en el 
mismo actúan sus aptitudes”.

Mientras tanto, los actores lo-
cales siguen ensayando con ahín-
co, y representan obras de diverso 
talante: “Las dos madres”, “La 
Chalá”, “Sálvese el que pueda”, 
“Me conviene esta mujer”, “Flor 
de un día”, “La Cabaña de Tom 
o la esclavitud de los negros” de 
Ramón de Valladares y Saavedra. 
En esta última, “la entrada fue un 
lleno completo, habiendo tenido 
muchos espectadores que permane-
cer en pie por haberse agotado los 
asientos” (30); dicha obra podemos 
catalogarla como una de fuertes 
convicciones ideológicas y dirigida 
claramente a un público ávido de li-
bertades; en resumen, a la clase so-
cial más deprimida. Otro admirado 
actor y paisano nuestro fue Carlos 
Moser Giner, embajador cristiano 
en el siglo XX, del que ya nos ocu-
pamos en el libro “Embajadas, arte 
e historia” y del que ahora, con 
posterioridad hemos descubierto 

Teatro Cervantes Alcoy, años cuarenta.
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con el material y personal co-
rrespondiente”. (44)

Este es el punto de inflexión 
y, podríamos decir, de un rena-
cimiento en la actividad de la 
sala que nos ocupa . El perió-
dico local con título de sainete, 
La Patria Chica, se encarga de 
exaltar y contar todo lo que en 
sus butacas o sillas ocurre, nu-
triéndonos de mucha informa-
ción; la Hemeroteca Municipal 
nos brinda la oportunidad de 
hojear sus páginas. A primeros 
de octubre de 1897 inaugura 
temporada con la compañía di-
rigida por José Claramunt, no-
table aficionado al arte de Talía 
de Alcoy. La obra en cartel, un 
drama en cinco actos titulado 
“El Rey aventurero” de Isido-
ro Gil, acabando la noche con 
el “fin de fiesta”, una come-
dia en valenciano de Ascensio 

Mora con un titulo tan sugerente 
como “El Cap d’Holofernes”. Para 
la semana siguiente se anunciaba 
“[…] el precioso drama de Feliu 
y Codina, titulado ‘La Dolores’… 
Aprovechamos la ocasión para ha-
cer presente a los municipales, el 
deber que tienen de mantener el 
orden; que anduvo un tanto altera-
do la noche del último domingo en 
el mencionado teatro” (45). Triun-
faron los actores Vicente Pérez El 
Pintoret, y Claramunt, siendo muy 
ovacionadas las señoras Catalá, 
Reig y Abad, quizás de las prime-
ras alcoyanas que se atrevieron a 
actuar delante del público. ¡Reivin-
dicativas, sí señor!

En la obra de Feliu, destacó la 
meritoria actuación de Francisco 
Colomer (Padre de Francisco Co-
lomer “Caramelo”), “que hizo un 
Lázaro de cuerpo entero, como 
hoy se dice, y cosechó nutridísi-
mos aplausos”. (46) También Pérez 
Bosch, el Embajador Moro, en-
candiló al respetable con la obra 
“Percances de un apellido”. Unas 
semanas después abordaban otro 
dramón: hablamos de “Catalina 
Howard”, obra de Dumas, tradu-
cida al español por Narciso de la 

delicias del público allá por las 
postrimerías del siglo XIX, pode-
mos citar a Vicente Pérez Bosch y 
posteriormente al recordado Anto-
nio Quereda Poveda, ambos Em-
bajadores de nuestras Fiestas (42), y 
que formaron parte de la compañía 
dirigida por Vicente Ibáñez.

En el Archivo Municipal de Al-
coy se conservan unos documentos 
curiosos sobre las instalaciones 
que nos ocupan. El 4 de octubre 
de 1897, el alcoyano Bautista Vi-
laplana Sellés en representación de 
la compañía de aficionados, solicita 
al ayuntamiento de la ciudad que 
“[…] se sirva conceder al exponen-
te el permiso para celebrar en el 
mencionado teatro (Cervantes) la 
serie de funciones (dramáticas) que 
desea y será gracia que espera con-
seguir”. (43) El Alcalde provisional, 
y mientras se realiza la supervisión 
del arquitecto, emite el siguiente in-
forme, en el que “prohíbe luces que 
no sean de fluido eléctrico”, (44) y 
decreta que “media hora antes de 
principiar la función, concurrirá al 
teatro, situándose en el sitio a pro-
pósito, una bomba de incendios, 

ofici adreçat als empresaris dels 
dos teatres d’aficionats en qué 
els ordenar la suspensió de les 
funcions fins que s’hi realitzen 
les obres i s’adopten les mesu-
res que presenta el tècnic muni-
cipal. Al final les obres arriben 
a permetre una ampliació per a 
donar cabuda entre 200 i 300 
persones. Els dos mantenen una 
oberta competència”. (37)

Al mes siguiente, noviembre 
de 1888, el niño Manuel To-
rregrosa, de ocho años, arrasa 
con su interpretación en la obra 
“Juan sin tierra”, encarnando 
el rol de Arturo (38). La prensa 
siempre nos deja las pistas pre-
cisas, y cuarenta años después 
La Gaceta de Levante recorda-
ba la puesta en escena en este 
lugar de “El Sepulturero del 
Cementerio de San Nicolás”, 
dramón en cuatro actos y un 
prólogo debido a la mano de Lu-
cas Mejías y Escassy (39). También 
nos dice Climent Vaello que la 
Compañía profesional del actor Vi-
cente Yáñez actúa en el Cervantes 
el 4 de diciembre de 1888, en una 
función a beneficio del actor cómi-
co Manuel de Castro. Fueron unas 
navidades pletóricas en cuanto a la 
recaudación realizada por la direc-
ción. (40)

“Don Juan Tenorio”, la inmor-
tal obra de Zorrilla, seguía arreba-
tando pasiones entre los respetables 
cuarenta y cinco años después de 
su estreno, representándose simul-
táneamente en El Elíseo (pequeño 
teatro alcoyano de efímera vida) 
y el Cervantes, el 3 de noviembre 
de 1889. El fin del siglo se acerca, 
las convulsiones sociales, el estado 
del país y las hambrunas no juegan 
buenos tiempos para la escena; por 
ello, los propietarios del Cervan-
tes ofrecen entrada gratuita para 
disfrutar de las representaciones “i 
confien els beneficis al servei de bar 
i cafetería.” (41)

Los aficionados llenaban la sala 
cuatro años después (1896), obte-
niendo el aplauso de sus paisanos. 
Entre los actores que hicieron las 
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to de las llamas en la madrugada 
del 20 de enero de 1902, inicián-
dose el incendio dentro del mismo 
escenario. Pronto la voracidad del 
fuego destruyó las instalaciones, 
quedando prácticamente inservi-
ble, “[…] acabando la vida de un 
local que durante tres décadas ha-
bía sido modesto refugio de una 
gran parte de la afición alcoyana”. 
(53) Ramón Climent nos cuenta en 
su interesante libro sobre el Teatro 
Principal que: “Afortunadament, 
en aquest succés tan sols en va ha-
ver de lamentar danys materials. 
Com a mesura preventiva va caldre 
desallotjar tres cases dels costats”. 
(54) Tras este lamentable incidente, 
y después de unos años de repara-
ciones, sabemos que volvió a las 
andanzas locales, aunque no queda 
claro si fue reubicado, pero nunca 
alcanzaría sus años de gloria. En 
él trabajó en los años veinte, José 
Tormo Rico, El Fideuero. (55)

Remigio Vicedo Sanfelipe ase-
guraba en 1925, en la página 268 
de su “Guía de Alcoy”, que “de 
aquello nada queda”; todo indica 
que, finalmente, en esta época, ha-
bía desaparecido la actividad en el 
Cervantes, aquel espacio teatral si-
tuado en una planta baja y que José 
Tormo Colomina sitúa en El Camí 
n.º 26 (actual). Y ahora surge el di-
lema: Sabemos que después de la 
Guerra Civil, las Hermanas de San 
Vicente de Paúl aprovecharon como 
lugar escénico unas instalaciones 
existentes en la calle El Camí n.º 22 
(actual), por entonces del General 
Mola y dedicadas, en fechas recien-
tes, a guardería infantil (56). Este 
nuevo “teatrillo” está situado en el 
entresuelo de la finca citada, donde 
se conserva el arco de la emboca-
dura del escenario, y fue sin lugar 
a dudas, el heredero del Cervantes. 
Por ello, nos preguntamos ¿Quizás 
“el arco del escenario” fue rescata-
do de los escombros y trasladado a 
su nueva estancia tras el demoledor 
incendio de inicios del siglo XX? Es 
muy probable, generando un “tea-
trillo de menores dimensiones”, 
que utilizaron los aficionados y con 

aficionados dirigida por Antonio 
Falcó.

El siguiente año, el Teatro Cer-
vantes funcionaba viento en popa, 
recibiendo con ilusión el cariño de 
los alcoyanos. La víspera de los 
Magos y dirigido por Vicente Pé-
rez Bosch actúa una nueva Com-
pañía de Aficionados, con el título 
“Diego Corrientes”, siendo esta 
una de las siete funciones progra-
madas en él mismo. En la tempora-
da primaveral, podemos descubrir 
la escenificación de “Carlos II, el 
hechizado”, una obra al uso, en la 
que “el público, fue tan numeroso, 
que, llenaba todas las localidades y 
asientos a la entrada general, que-
dando altamente satisfecho de la 
interpretación que la obra obtuvo 
por parte de todos cuantos en ella 
tomaron parte, y muy especialmen-
te del trabajo artístico de los Sres. 
Claramunt y Móser”. (52) Y aquí 
volvemos a descubrimos implica-
do en las candilejas, al masón y 
embajador cristiano Carlos Móser 
Giner, curiosa referencia que co-
piamos entusiasmados. Y de esta 
forma siguieron todos hasta con-
cluir la campaña escénica.

Pese a todas las medidas pre-
ventivas que se tomaron durante 
los años que estuvo en servicio el 
local, el teatro Cervantes fue pas-

Escosura. Bravos sin fin para la Sra. 
Catalá, Pérez Bosch y José Clara-
munt; y casi para cerrar la anuali-
dad, el esperado título “La Aldea 
de San Lorenzo”, y el entremés 
“Una familia de discordia” de Fe-
derico Hellín. (47)

El primer día del año, por la 
tarde, volvían a la carga, repre-
sentando “La Pasionaria” y “La 
Casa de Campo”, muy conocidas 
estas obras por el respetable. Se-
guidamente prosiguieron con “La 
Abadía de Castro” y “Guerra para 
hacer las paces”, (48) donde mostra-
ron sus habilidades los miembros 
de la agrupación teatral Sra. Filo-
mena López de Espí y la niña Pérez, 
acompañados de los Sres. Clara-
munt, Pérez Bosch y López. Al fina-
lizar la canícula estival, el Cervantes 
inauguraba la temporada otoñal 
con “Tierra Baja” de Ángel Guime-
rá, ofreciéndose como broche a la 
velada la comedia “Vino, Tabaco 
y Mujer”, firmada por José García 
Capilla. (49) Nuevos nombres de ac-
tores aparecen referenciados en el 
rotativo: Hilaria García y Rosa Ca-
simiro, debutantes en esta función. 
“Francisco Colomer, hizo un Se-
bastián a conciencia y un ermitaño 
acabadísimo D. Vicente Pérez”. (50) 

La compañía la completaban el Sr. 
Claramunt, la Sra. Francisca Cata-
lá, y Camilo Miralles, Isidro Pérez 
y Alberto Carbonell. Como medida 
de seguridad destacar que “[…] el 
gusto con que observamos, la asis-
tencia de los bomberos al mismo, 
los cuales en número de cuatro, y 
a su frente el guarda de parque, D. 
Miguel Company, estuvieron de 
guardia toda la función, con una 
bomba preparada a la puerta del 
teatro”, (50) medida que honraba a 
la primera autoridad local, por su 
implicación. En jornadas sucesivas 
se escenificó “La Carcajada”, obra 
emblemática de aquellos años, 
y como despedida, “Carmelo el 
Tonto”, personificado por Vicente 
Pérez Bosch “[…] que hizo un ton-
to, como soñar debió el autor”. (51) 
Llegado el mes de noviembre del 
citado año, actúa otra compañía de 

Arco embocadura escenario que se 
conserva en la actualidad y que per-
teneció al teatro de las Paúlas.
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d’Alcoi”. Página 56. Alcoi, 
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3.– Gisbert Cortés, Juan Javier: 
“Personajes Alcoyanos”. Pági-
na 23. Artículo dedicado a Emi-
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2013.
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na 27. Artículo dedicado a Emi-
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d’Alcoi”. Página 56. Alcoi, 
2018.
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Ana María García Pascual

Alcoi Fester

A punto de terminar el mes 
de marzo y como preludio 
a nuestras queridas fiestas, 

llegaba la Final del XXX Concurso 
Radiofónico “Alcoi-Fester”.

Como ya es habitual, lEAJ12 
Radio Alcoy organizó el popular 
concurso festero. Las cuatro prime-
ras semanas, el concurso se llevó a 
cabo desde los estudios de Radio 
Alcoy, ubicados en la Calle Doctor 
Sempere, nº 16. La quinta semana, 
tuvo lugar la final en la sede de la 
Filà Verds, que este año ostentaba 
el cargo de Capitán Moro.

El programa fue presentado por 
Paco Aznar y coordinado por Raül 
Bou, Miguel Ángel Tejedor, Ana 
Mª García, Ignacio Catalá y Jorge 
Bernabeu.

El concurso dio comienzo el do-
mingo 25 de febrero y finalizó el 
domingo 25 de marzo. Se emitió en 
directo a partir de las 12’00 horas 
y contó con la presencia de los dis-
tintos cargos festeros.

Un mes antes del comienzo del 
concurso se publicaron las 145 
preguntas provenientes de la en-
ciclopedia “Nostra Festa”, de la 
Revista de Fiestas 2017 y el bloque 
de preguntas populares. Dando de 
esta manera un mes, a los posibles 

concursantes, para obtener sus res-
puestas.

El Primer premio, consisten-
te en 1.500€, estuvo patrocinado 
por Nirvel. El Segundo premio de 
1.000€ fue patrocinado por “Li-
moncello D’LOPIN”. El tercer pre-
mio, un magnífico castillo de plata 
repujado a mano, fue patrocinado 
por Joyería Luis Jesús.

El “Premio a la Fidelidad”, 
consistente en un sorteo semanal 
de 40€ entre los participantes 
de cada semana, corrió a cargo 
de Radio Alcoy. La pregunta del 
“Trabucazo Musical”, consistente 
en 40€ y 3 puntos, fue patrocina-
da por MÓVILBEGAR. Joyería 
Luis Jesús dotó cada semana con 
un regalo especial a una de las 25 
preguntas formuladas durante el 
programa.

La Filà Navarros patrocinó la 
pregunta “Navarros, cadenes de 
Gloria” y la Filà Verds, la pregunta 
“Piensa en Verdes”. Ambas pre-
guntas estaban dotadas con 3 pun-
tos y 60€.

La Asociación de San Jorge fue 
la encargada de patrocinar la pre-
gunta especial “Treinta Aniversa-
rio del Concurso”. Dicha pregunta 
era una de las originales de la I Edi-

ción del popular concurso y estaba 
dotada con 30€, un DVD recopila-
ción de las Revistas de Fiestas y 2 
entradas para visitar el MAF.

La final se disputó en directo 
desde la sede de la Filà Verds, el do-
mingo 25 de marzo, a las 12’00 ho-
ras. De los 22 participantes de esta 
edición, sólo tres llegaron a la final. 
Los equipos finalistas estuvieron 
capitaneados por Cristina Baudí, y 
los hermanos Juan Carlos y Fanny 
Richart.

A lo largo del último programa 
se lanzaron dos “Trabucazos Mu-
sicales” y tres preguntas populares 
sobre la Asociación de San Jorge al 
público.

Tras agotar todas las pregun-
tas preparadas para dicha final y 
no haber sido capaz ninguno de 
los equipos de imponerse al resto, 
hubo que recurrir al azar. Los ca-
pitanes de los equipos lanzaron un 
dado, y la suerte quiso que la clasi-
ficación quedase de la siguiente ma-
nera: El equipo de Fanny Richart 
resultó ganador de esta XXX edi-
ción, quedando en segundo lugar el 
de Cristina Baudí y en tercer lugar, 
el de Juan Carlos Richart.

Un año más, gracias, a todos los 
colaboradores del concurso.



Guerreros 239

Dr. Francisco Pascual
President sOCidrOGALCOHOL

Menors sense alcohol: una decidida aposta 
de l’Associació de Sant Jordi. n-o’0

Però cal pensar que aquestes 
situa cions no es donen tant sols a 
Festes, també en moments de aniver-
saris, fins de curs i altres celebracions 
juvenils que posen en risc la salut 
dels adolescents i que de vegades es 
produeix entorn a les “filaes” i és 
per això que la decisió de controlar 
el consum d’alcohol es fa cada vol-
ta més necessària i més si tenim en 
conte que la venda i dispensació de 
begudes alcohòliques entre menors 
d’edat està prohibida per llei.

Des de la informació que ani-
rà repartint-se, les mesures que es 
prenguen en les filaes, la implicació 
dels conserges, dels primers trons, 
de tota la filà i de la societat en ge-
nera, farem que tinguem unes festes 
més sanes, més divertides i sobre 
tot amb el futur assegurat.

Per Alcoi i per Sant Jordi n-o’0 i 
Avant la festa.

Ens ajudeu a fer-ho possible?

a la capacitat de concentració, de 
memòria, de pensament, de decisió, 
etc. És a dir, creix poc a poc com 
les branques d’un arbre fins fer-se 
adult. Penseu que cada vegada que 
un jove fa un consum d’alcohol està 
minvant eixe creixement, és com si 
descimalara l’arbre, sí exacte, va 
podant-lo. Penseu finalment que en 
lloc d’un arbre, tindrem un bonsai, 
en lloc d’un cervell tindrem… 

Clar ja sé que és un símil, però 
esperem que comprensible, entene-
dor però sobre tot que ens ajude a 
reflexionar.

La campanya, més enllà de pro-
hibir, vol previndre, vol ser motiu 
per a poder anar a la filà i seguir 
la festa, per seguir-la al carrer, però 
també a casa de cadascú. O ja no 
recordeu quan algun amic se’n pas-
sa bevent i s’ha acabat la festa, per 
a ell i per als amics. I que s’acabe 
bé, no siga que parem a l’Hospital.

D
ecidida i valenta és l’aposta 
de l’Associació de Sant Jordi, 
preocupats per tindre uns jo-

ves sans, sense els problemes que es 
poden provocar en les “filaes”, en 
les “entraetes”, en les festes al fi i al 
cap. Des del Mig any a Sant Jordi.

A ningú se’ns escapa l’elevat 
consum que es fa de begudes alco-
hòliques al voltant dels dies de fes-
ta, ni tampoc la relació que aquest 
consum té amb les borratxeres, els 
comes etílics i inclús en algunes dis-
putes i baralles.

La festa, és per a les alcoianes 
i alcoians, part de la nostra raó de 
ser, d’entendre la vida i de la nos-
tra identitat com a poble. Sempre 
diem que intentem respectar les 
tradicions i sobre tot la historia, 
que rememorem els fets ocorreguts 
a l’any 1276 amb l’expulsió i aba-
timent de les tropes de l’Al-Azraq 
(el dels ulls blaus), se’ls imagineu 
beguts?. Jo no, potser Sant Jordi 
haguera passat de nosaltres.

Bo, bromes a banda, pensem 
que la campanya que està portant 
a terme l’Associació de Sant Jordi, 
l’Ajuntament d’Alcoi mitjançant la 
Unitat de Prevenció Comunitària 
de Conductes Addictives i amb el 
suport de la Unitat de Conductes 
Addictives i SOCIDROGALCO-
HOL, va en sintonia amb totes les 
mesures que, arreu no tan sols de 
l’estat espanyol, si no inclús de tota 
Europa, estan fent-se per a prote-
gir la salut dels menors en quan al 
consum de begudes alcohòliques. I 
no perquè hi haja una llei que pro-
hibeix la venda i consum d’alcohol 
a menors de 18 anys, si no perquè 
cal protegir la salut dels mateixos.

Pensem que el cervell d’una 
persona està desenvolupant-se fins 
als 21 anys aproximadament i que 
durant eixa etapa de la vida, les 
neurones i connexions neuronals 
van assolint la seua maduresa per 
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José M. Ferri 

65 años después…

E
n este año de Capitanía 
2019, se cumplen 65 años 
que la Filá Tomasinas deci-

dió renovar su indumentaria, la 
popularmente reflejada en nuestra 
tonadilla: “MIREU-ME LA ROSA 
QUE PORTE EN LO CAP, POR-
TE SABATA AMB DEVILLA I 
LA CALÇA AMB RAMELL, VIS-
CA LA FLOR DEL SOMBRERO, 
CORBATA I XALECO, I UN BON 
SARAGUELL”.

Fue en abril del año 1954, 
cuando Juan Orquín García, 
“l’Embalat”, lució por primera vez 
el diseño que actualmente uniforma 
a nuestra Filá.  Gracias a la memo-
ria trasmitida de padres a hijos y a 

esta cançoneta, que repetimos año 
a año en Fiestas, no hemos olvida-
do de donde venimos, ni quienes 
somos tal y como relató Francisco 
Boronat Picó, cronista de fiestas de 
la ASJ, en la revista del año1955, 
en su artículo titulado “Comparsa 
de Tomasinas”:

“Como saben nuestros lecto-
res, esta famosa comparsa que 
hizo las delicias de nuestros an-
tepasados, dejo de alegrar las ca-
lles de Alcoy en el año 1907. Pero 
como todas las cosas que un tiem-
po tuvieron una vida exuberan-
te, dejan marcada la huella de su 
paso, las Tomasinas que durante 
tantos abriles se adueñaron del 

corazón alcoyano, al desaparecer 
produjeron una nostalgia feste-
ra que tuvo su rebrote en el año 
1940 resucitando de nuevo con 
brío y gloria renovados, fenóme-
no de supervivencia que no resulta 
tal si calibramos la noble prosapia 
de las Tomasinas y su profundo 
arraigo en el alma popular alcoya-
na. Basta solo para ello recordar 
que de todas las antiguas compar-
sas la única que podía ostentar el 
orgullo de tener una composición 
musical y letra correspondiente es-
pecíficamente propia que a modo 
de ofrenda les otorgo la musa po-
pular y que constituía su blasón, 
digámoslo así, eran las Tomasinas. 

Imagen Gloria 1954: Nostra Festa. Vol. 5. Fotografía Gloria 2018: Ignacio Talens. 
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1954 JUAN ORQUIN GARCIA ✝

1963 F. JAVIER ESTEVE PONSODA

1969 OCTAVIO RICO JOVER

1974 JESUS PARDO BROTONS ✝

1975 ENRIQUE JOVER PASCUAL ✝

1976 ENRIQUE PASCUAL ALBERO ✝

1977 ENRIQUE JOVER PASCUAL ✝

1978 JOSE LUIS LARA MOLINA ✝

1979 ENRIQUE PRATS SERRA ✝

 GILBERTO JORDA AGULLO

1980 JUAN MIRALLES MIRA ✝

1981 JUAN CONSTANS MAIQUES ✝

1982 JUAN ORQUIN GARCIA ✝

1983 LUIS FERRANDIZ ATIENZA

1984 JUAN MIRALLES MIRA ✝

1985 OCTAVIO RICO JOVER

1986 FERNANDO JORDA MENGUAL

1987 AMADO CHINCHILLA MARTINEZ ✝

1988 JOSE RAIGAL ESPI ✝

1989 FRANCISCO GARCIA BLANQUER ✝

1990 MIGUEL PEREZ CABRERA

1991 OCTAVIO RICO JOVER

1992 ENRIQUE JOVER PASCUAL ✝

1993 ANTONIO NADAL GISBERT

1994 JOSE RAIGAL EGEA

1995 RAFAEL GISBERT LINARES

1996 PABLO SANUS SELLES

1997 SERGIO MOLTO BELDA

1998 JUAN ENRIQUE MIRALLES JORDA

1999 JUAN ANTONIO MOLTO LLOPIS

2000 JUAN MIRO ALCARAZ

2001 JOSE M FERRI FUENTES

2002 RAFAEL DOMENECH SILVESTRE

2003 JOSE LUIS ESTEVE PONSODA

2004 RAFAEL MIRO GUADIX

2005 JUAN ESCRIBA GOZALBO

2006 MIGUEL PEREZ CABRERA

2007 RUBEN ALEMANY SOLER

2008 JOSÉ JULIO MIRÓ ESPÍ

2009 FELICIANO GARCÍA LIZCANO

2010 JOSÉ LUÍS CALBO SILVESTRE

2011 TOMÁS BERENGUER JOVER

2012 RICARD SANZ I PÉREZ

2013 JUAN JOSÉ VICENS GANGA

2014 JAVIER SOLANES PERALTA

2015 CARLOS TALENS FUSTER

2016 JULIO GUILLEM PASCUAL

2017 SANTIAGO BELDA PALACIOS

2018 ÁLVARO LATORRE RUÍZ

2019 JUAN FERRI ORQUÍN

GLORIEROS OFICIALES FILA TOMASINAS

Hogaño, no han muerto, pero se 
han transformado de tal manera 
en su indumento, que a juzgar por 
el, ni el mas perspicaz reconocería 
en su traje a la famosa comparsa 
cargada de historia y de pleitesía 
popular, y como en toda transfor-
mación hay algo que muere defini-
tivamente, dediquemos una elegía 
a lo que fue y no será jamás, al 
menos en gratitud a lo mucho que 
gozaron nuestros abuelos con ella. 
El nuevo uniforme es vistoso y de 
aire marcial, un acierto en suma 
del que concibió la reforma que no 

creemos obedezca a un inmodera-
do afán renovador ni a inconscien-
te olvido del pasado, cosas que no 
tendrían sentido, sino mas bien 
a que resultaba un poco fuerte y 
requería mucho temperamento el 
lucir con serenidad un traje tan 
desenfadado y de tan vigoroso 
contraste con el gusto actual. Pero 
si bien enterramos el viejo unifor-
me con pesar, las tomasinas que 
aun conservan el estilo,nos recor-
daran siempre lo que fueron al me-
nos por lo de la tonadilla EN LA 
MA AL COSTAT.”…

Muchos Glorieros han repre-
sentado a nuestra Filá en tan Glo-
rioso día a lo largo de los años. En 
este 2019, el día 21 de abril, será 
el nieto de aquel gloriero del año 
1954, quien representará a la Filá 
Tomasines en este año de Capita-
nía Juan Ferri Orquín. Seguro que 
tu abuelo, que lució por primera 
vez el traje que hoy nos representa, 
estará orgulloso desde el cielo junto 
a San Jorge, rodeado de memora-
bles tomasinas, viéndote arrancar 
al son del pasodoble “A la guerra”, 
en el día de la Gloria.
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Junta Directiva de la Asociación de San Jorge

Visita de la Asociación de San Jorge
a la Academia General del Aire (AGA)

E
nseñanza, respeto, pasión, lealtad… son palabras, y sobre todo son hechos, que revivimos 
el pasado 19 de enero de 2019 en la Academia General del Aire (AGA) sita en San Javier 
(Murcia).

Mañana fresca y soleada en la plaza de Al-Azraq, parte de la Asamblea, entre ellos miem-
bros y familiares de la Junta Directiva, algunos Mayorales con sus familias, Primers Trons 
con sus consanguíneos, trabajadores de la casa con sus parientes y una representación del 
consistorio, nos disponemos a salir con tres autocares, llenos hasta la bandera, y algún que 
otro miembro del grupo con su coche particular, hacia un centro de formación muy singular: 
la Academia General del Aire.

Tras una parada técnica, nos recibe el Coronel Miguel Ivorra Ruiz, donde nos da una cor-
dial bienvenida a ritmo de marcha militar, y para nuestra grata sorpresa y a modo de regalo, 
al son de música festera, donde suena las notas musicales de Pas als Maseros, Moro del Sinc, 
Ragón Falez y para finalizar, como no, nuestro querido Himne de Festes. La música suena en 
directo, gracias a la Unidad de Música de la AGA, y dirigida por el agostense y experto en mú-
sica, el capitán José Manuel Castelló Sánchez. Este grato momento se celebra en el salón de ofi-
ciales, donde entre partitura y partitura, el Coronel y sus compañeros, nos muestran el trabajo 
y las acciones que realizan dentro y fuera de la Academia, en forma de reportaje audiovisual.

Ya introducidos en el mundo militar, se nos enseñan las instalaciones y los lugares de forma-
ción de los alumnos y profesores: centro de entrenamiento de tiro, simuladores de vuelo, clases, 
equipamientos donde se entrenan, y como no en las pistas y hangares, observamos atónitos los 
aviones de los más novatos y los reactores de la famosa Patrulla Águila.

Una vez acabado esta interesante muestra del escenario de aprendizaje de parte de nuestras 
fuerzas armadas, y antes de compartir mesa con los que durante la mañana nos han dejado 
boquiabiertos, observamos y contemplamos el monumento que conmemora el aniversario de la 
fundación de la AGA, obra diseñada y asesorada por el Coronel y su esposa, Sara Ferrer Rico.

La comida la realizamos en el Club de Suboficiales, lugar acogedor junto a la orilla del 
Mar Menor. Degustamos los arroces de caldero junto con aperitivos que nos ofrece el cercano 
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mar. En la parte final del almuerzo los milicianos nos obsequian con regalos para mayores y 
pequeños; la Asociación de San Jorge, con su Presidente, Juan José Olcina Navarro, al frente 
devuelve el agradecimiento con una imagen de su Patrón al máximo dirigente de la Academia, 
y a su esposa con un bonito recuerdo en forma de álbum, donde se rememora la visita del pa-
sado noviembre, donde dejaron huella en nuestro querido Casal con la Virgen de Loreto como 
portavoz de la mujeres de la aviación.

El sol se ha puesto, regresamos a nuestro Alcoy. De esta visita nos llevamos en la memoria 
enormes enseñanzas, pero lo más importante es que salimos reforzados con uno de los com-
promisos que esta Asamblea de la Asociación de San Jorge tiene y se ve reflejada con la misión 
de la Academia General del Aire, que es recuperar valores humanos y morales que la sociedad 
actual oculta y pone en riesgo con sus quehaceres ordinarios.

Visca Sant Jordi!



A TRAVÉS
DEL OBJETIVO

Fede Grau
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Monasillos

«TODAS MIS IMÁGENES SON UNA PE-

QUEÑA MUESTRA DE CÓMO VEO, 

CAPTO Y SIENTO TODO LO QUE ME 

RODEA, PERMITIENDO LIBERAR MIS 

INQUIETUDES, MIEDOS, EMOCIONES Y 

SUEÑOS.»

F
ede Grau és un observador encobert 
de la Festa, capaç de barrejar la mira-
da externa i aliena amb l’essència de la 

Trilogia, a la qual coneix ben bé per la seua 
vinculació a la revista en què va deixar em-
premta de la mà de Paco Grau durant molts 
anys.

Fede Grau observa, imagina, alça la rèflex 
a la que viu penjada del seu coll i es difu-
mina, desapareix, fa el seu treball sense que 
repares en ell. Fuig del protagonisme i repara 
en detalls que fascinen i deixen bocabadat.

Per això és un mirall encisador, capaç de 
captar el moment en una foto fixa que sem-
bla un quadre detallat, consentit i perfilat. 
Res està quiet en les fotos de Fede Grau que 
parlen, caminen, oloren i dilaten pupiles.
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Monasillos

Són enquadres fascinants amb diferents punts d’atenció visual que l’ob-
servant pot recórrer de dreta a esquerra, o fent diagonals trobant així infini-
tat de detalls que un pintor reposat i realista afegiria o post produiria amb 
cura, però que Fede Grau recull i capta amb un simple, intrigant i complex 
clic a la seua càmera. 

Fede Grau busca i troba el detall dels rostres, dels vestits, de les mirades 
i d’uns paisatges que, en principi semblen secundaris, però que a poc a poc 
envaeixen l’estampa per a compondre un Tot magistral. 

Composicions compactes però detallistes. Detalls, sentiments, ombres, 
colors que criden i exalten i bullen amb elegància i seriositat, però amb 
l’efervescència que ens regala la Festa. Tot això i més ens transmet Fede 
Grau, per mitjà del seu objectiu concís, real, pur i hipnotitzant..
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FESTER D’HONOR

A
mb el rigor de l’hivern i la floració dels ametlers, la mati-
nada de l’onze de febrer els Cruzados perdien el seu “Pa-
triarca”. José Bardisa Gisbert deixava d’estar físicament 

entre nosaltres alhora que Sant Jordi li obria les portes del seu 
gran Casal.

Persona amb seny, amable, divertida, amic dels seus amics i 
gran d’esperit, en definitiva, una bona persona. José Bardisa era 
l’actual número u de la filà Cruzados, referent, origen i història 
viva. Enguany hauria complit seixanta-set anys fent festa, hon-
rant a Sant Jordi i vestint amb orgull el disseny dels Cruzados. 
Fou durant catorze anys i de forma ininterrompuda el Primer 
Tro de la filà, glorier en diverses ocasions, així també com en la 
glòria històrica de l’any 2006, Cruzado d’honor el 1984. L’Asso-
ciació de Sant Jordi el nomenava Fester Veterà al 1.992 i Fester 
d’honor al 2.008, a més, va ser vocal de la Junta directiva de 
l’Associació en 1.968.

Patriarca, no has mort perquè el teu record romandrà en tots 
nosaltres, gaudeix d’una Glòria infinita i descansa en pau.

FEMA

FESTER D’HONOR

E
nguany se n’ha anat un dels homes més orgullosos de per-
tànyer a la Festa, un clàssic dels Moros i Cristians d’Alcoi, 
i un referent indiscutible per al teatre fester i per a la repre-

sentació de les ambaixades.
El 15 de gener moria a Alcoi en no poder superar una llarga 

malaltia, Salomón Sanjuán Candela, ambaixador cristià de les 
Festes d’Alcoi entre 1986 i 2006. Dels més recordats i admirats, 
ens ha deixat l’ambaixador perpetu.

Entre el món teatral fester se’l considera com un dels ambai-
xadors ‘trencadors’, que li va donar més realisme a la represen-
tació, i és i serà exemple per als actuals recitadors dels textos 
anònims que se senten i viuen amb passió cada 24 d’abril al dalt 
i al peu del Castell de Cabrera.

Salomón Sanjuan formava part del cos d’honor de l’Associ-
ació de Sant Jordi i també va treballar com a actor i doblador. 
Fester de les 28 filaes, va ser membre oficial dels Mossàrabs i 
dels Vascos.

Ha deixat un irreparable buit com a fester i sobretot com a 
persona i amic.

Descanse en pau.

JOSÉ BARDISA GISBERT

SALOMÓN SANJUAN CANDELA
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Socio simpatizante de la filà desde 
1995.
El pasado día de los músicos recibi-

mos un gran palo tu familia y amigos, 
te fuiste tan repentinamente que parecía 
un mal sueño. Tomaste una aventura 
empresarial fuera de nuestras fronteras 
y pese a tu aparente carácter frío, el edi-
ficio donde vivías se llamaba “Edificio 
Alcoy” donde, incluso, había un bajo-
rrelieve de nuestro patrón San Jorge, 
todo de tu cosecha. Eugenio, amigo, que 
vacío has dejado en nosotros “això no 
es fa”.

FILÀ 
MAGENTA

RODOLFO LLÁCER SANTACREU

El 22 de març de 2018, ens va deixar 
Rodolfo Llacer Santacreu, Alferes 

2004 i Magentero d’honor. Just 14 anys 
després, menys un mes, d’haver baixat 
triomfant pel Carrer Sant Nicolau.

Fester tardà, encara que sempre hi ha 
format part de la filà Mirons. Els seus 2 
balcons al carrer Sant Nicolau 8, sempre 
han estat oberts i plens de gent, tant el 22 
d’abril com el 5 de gener.

En nàixer el seu nét, el primer que fa 
és apuntar-lo a la Magenta i ell també 
com a soci col·laborador i protector, amb 
la idea de presentar-lo per a Sant Jordiet. 
Així ho va fer els dos anys que va poder, 
però la sort no li va afavorir i no va poder 
ser. El que sí que va poder aconseguir en 
1999 és que fóra Gloriero infantil i així 
és on comença la seua curta però intensa 
vida festera en actiu. Creua com a fes-
ter amb 69 anys, a partir d’aquest dia no 
deixa d’acudir els dimarts a la fila amb 
la idea d’asseure’s en la taula d’escoti, 
però com a gran jugador de cotos que ho 
era, els de la taula d’escoti no vam poder 
gaudir de la seua companyia perquè a les 

19.30 ja estava jugant a cotos, arribant a 
subcampió en el campionat de Mig Any. 
Des del primer dia va pertànyer a tots els 
montepios de la fila.

JESÚS MARTÍNEZ PÉREZ (KIFU)

El passat 19 de juliol de 2018 ens va 
deixar el nostre amic Jesús Martínez 

Pérez, per a nosaltres Kifu. Vas arribar a 
la filà Magenta fa 25 anys gràcies a una 
de les teues passions, els cotos. Vas pro-
var un dimarts i et va agradar tant l’am-
bient, que al cap de poc, tots els dimarts 
acudies a fer la partida. Et vas fer soci 
col·laborador, al quart any i motivat per 
l’espenta dels teus nous amics magenters, 
vas decidir creuar com a fester: “Sóc molt 
alcoià i no he de morir-me sense provar 
la festa des de dins”, vas dir.

Sempre has dit que el millor de la 
festa és tot l’any; els cotos, els assajos, 
els dinars amb els amics, els viatges de 
la colla per tota Espanya… Però això, 
va propiciar que també et convertires en 
un gran amant de la nostra festa i més 
que res, de la filà Magenta. Per tot a reu i 
sempre que has tingut ocasió, se t’ha om-
plit la boca comentant que aquesta filà 
era diferent: “Som una gran família”.

El teu caràcter afable, sempre somri-
ent, va fer que el convertires en un fester 
molt volgut i apreciat que sempre serà 
recordat. Per a nosaltres encara estàs 
ací, a la taula dels coteros, al teu lloc de 
sempre, i aquestes festes quan arranque 
l’entrà, estaràs ocupant el teu tron de la 
carrossa dels xiquets com a cop.

El teu angelet magenter també et ne-
cessitava allà dalt, i ara amb la seua ajuda 
procuraràs des d’allí que la magenta tri-
omfe enguany al carrer amb la seua ca-
pitania. Sempre viuràs als nostres cors. 
T’estimem.

Descanse en pau.

FILÀ
JUDÍOS

ENRIQUE BLANES SANTONJA

El pasado 20 de febrero, prácticamen-
te cerrada la edición de la presente 

revista, nos llegaba la triste noticia del 
fallecimiento de nuestro compañero, 
amigo y gran fester Enrique Blanes San-
tonja, conocido popularmente como 
Quico l’Alt. Persona reconocida en todos 
los ámbitos de la sociedad alcoyana, y fin 
de una ilustre saga de industriales, con 
él se nos va un “alma mater” de nuestra 
filà; Número Uno de nuestro Cuadro de 
Honor y Primer Trò d’Honor. Participó 
en múltiples escuadras a lo largo de su 
dilatada vida festera y, si algo le caracte-
rizó por encima del resto de sus cualida-
des, fue el hacer gala de un porte y estilo 
a la hora de hacer el cabo como pocos 
se recuerdan en la historia de la Nostra 
Festa. Seguro que San Jorge y el resto de 
la corte celestial te habrán recibido con 
los brazos bien abiertos al compás de tu 
marcha preferida: Als Berebers. Descan-
sa en paz amigo Enrique.

FILÀ
VERDES

EUGENIO JORDÁ VIDAL
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FILÀ
MUDÉJARES

LIBERTO CALABUIG BLASCO

Palomino des de l’any 1954, el nostre 
estimat “Anxova” era pare i iaio de 

festers Mudèjars, una greu malaltia l’ha-
via apartat els darrers anys del món de la 
festa, durant els més de 60 anys que ha 
sigut Palomino ha rebut les medalles de 
25 i 50 anys a més de ser Mudéjar d’Ho-
nor, quan sonava la marxa “Moros Es-
pañoles” sabíem que el sabre era per ell. 
Sempre el recordarem amb el seu grup 
d’amics a la taula d’escotí de la Fila can-
tant, i és que tenia bona veu, les nostres 
populars cançonetes amb la canyeta.

ÓSCAR FERNANDO FERRI VICENT

Conegut com “Loctite” per ser el re-
presentant d’eixa marca, el nostre 

estimat Óscar ens va deixar el passat 17 
de Maig, fester des de l’any 1988, li agra-
dava molt participar en les esquadres i 
sobretot fer de Cabo demostrant el seu 
bon fer amb el sabre, tenia l’orgull de ser 
l’encarregat d’arrancar l’esquadra de ne-
gres del Capità l’any 1994. Els teus amics 
i companys mudèjars sempre el recorda-
rem.

dra, dominant el difícil art del maneig de 
la porra.

Soci del Club Taurí d’Alcoi, vocal de 
la seua junta i amant de l’art de cuchares, 
sempre disposat a treballar per ell.

Va pertànyer a La Primitiva a la qual 
professa un gran afecte i admiració i que 
sempre ens va transmetre als que amb ell 
compartim la música de les nostres Festes.

Que el Patró Sant Jordi Màrtir (com 
no dubtem), siga el teu advocat davant 
de l’Altíssim.

Descansa en pau amic Antonio.

FILÀ
LIGEROS

FERNANDO CATALÁ
VILAPLANA

El passat 9 d’abril de 2018 ens deixava 
sobtadament el nostre amic i fester 

Fernando antic Primer Tro de la filà en 
1984 amb una trajectòria d’amor i pas-
sió per la festa, per la filà Ligeros i per la 
ciutat d’Alcoi als quals sempre ha portat 
en el cor fins l’últim alé.

El Nostre Número 2 ens deixava la 
matinada d’un diumenge de Glòria com 
si els pasdobles i la llança marcaren el 
camí a recórrer amb este nou trajecte.

Des de la dècada dels 60 que va in-
gressar a la filà sempre ha gaudit i tre-
ballat per la filà en tot el que ha segut 
necessari, sempre a disposició de la junta 
directiva. Ja siga com a Primer Tro, mem-
bre del Consell, Fester Veterà el més im-
portant era transmetre a fills i néts l’amor 
per la Festa, per la filà Ligeros i per Sant 
Jordi. Este és el llegat de Fernando.

Sempre recordarem l’estima i entu-
siasme en el qual compartia vivències i 
anècdotes de la festa i sobretot de la mag-
nífica esquadra d’esclaus de 1993, un dels 
records més sentits pel nostre company, 
amic, pare i sobretot Fester, Fernando.

Descansa en pau.

FILÀ
CORDÓN

REMIGIO SOLBES PAYÁ

Después de una larga enfermedad el 
15 de Febrero de 2018, nos dejaba 

Remigio Solbes Payá, número uno de la 
filà, Primer Tro en 1980 y Cordonero de 
Honor, formo parte de muchas juntas a 
lo largo de sus mas de 50 años como cor-
donero, siempre dispuesto a colaborar en 
lo que se le pidiera.

Componente de la “Peña el 24” desde 
su fundación.

Allá donde estés Siempre estarás en 
nuestro recuerdo, y que nuestro Patrón 
San Jorge y te acompañe en tu último 
viaje.

Descansa en paz.

ANTONIO FERRER ESPÍ

Dia trist, molt trist per a les nostres 
festes, ens ha deixat un gran adalil 

de les mateixes i defensor de les seues tra-
dicions.

Bon fester, cordonero de sempre, y 
magnífic cap d’esquadra moro, sempre 
amb el seu bon fer i marcant els temps 
adequats a la marxa que s’interpretava.

Fundador de la Fila Aragonesos, Pri-
mer Tró de la mateixa en els difícils anys 
dels seus primers càrrecs. Cap d’Esqua-
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FILÀ
MARRAKESCH

MANUEL GISBERT BOTELLA

El 12 de març del passat any ens va 
deixar Manuel Gisbert Botella, bon 

Marrakesch i millor amic, amb bon hu-
mor i generositat els quals anava irra-
diant i marcant tot aquell que coneixia. 
Allà on estiga de segur seguirà guiant-nos 
per a ser generosos, com ell ho era, i mi-
llors festers.

FILÀ
REALISTES

ANTONIO LÓPEZ MIRA

Bonhomía y “a su aire”. Estas dos pa-
labras podrían explicarnos quién era 

Toni. Afabilidad, sencillez y honradez en 
el carácter y en el comportamiento. Incli-
nación a hacer el bien, siempre dispuesto 
a ayudar a quien lo necesitaba.

Por otra parte Antonio siempre iba a 
“su aire”. Nunca seguía los patrones es-
tablecidos y siempre a su “bola” y aún así 
era capaz de ser siempre querido. Igual 
aparecía el día de la entrada a la hora de 
la comida y no volvías a verle hasta el día 
del descanso que igual llegaba tarde a la 
Diana Vespertina del Cavallet y con una 
sonrisa te decía que se le había olvidado. 

GONZALO MATARREDONA
TEROL

Recién finalizado el “mig any”, el 
amigo Gonzalo nos dejó , muy 

joven, con tan solo 56 años, hijo de 
Capitán de la filà, sobrino y padre de 
Abencerrajes, todos ellos grandes “fes-
ters” y amigos. Gonzalo fue un grandí-
simo ser humano, muy amigo de todos, 
con un carácter desenfadado y socarrón, 
que compartió con toda su gran calma y 
saber estar.

Amigo, descansa en paz, y allá en 
donde estés destinado en la actualidad, 
recuerda que tus abencerrajes no te van 
a olvidar y que tu apellido y el de tú fa-
milia forman parte de nuestra historia 
festera.

JOSE E. AURA PASCUAL

Nuestro amigo Abencerraje se despi-
de a los 72 años, con un silencio-

so mutis por el foro, dándonos un gran 
golpe que nos deja a todos muy tocados, 
gran jugador de cotos, gran amigo y ter-
tuliano de la taula d’escoti de los viernes 
y gran festero, aunque con una vocación 
festera tardía.

Amigo “Chapi” ya te estamos echan-
do mucho de menos los viernes en la Filá. 
Descansa en paz con el recuerdo entraña-
ble de toda tu filà.

JOAQUÍN ROSENDO PAYÁ

Primer Tro des de 2016 fins a 2018, 
membre de diverses juntes directives, 

“Ximo, el Capità” va entrar als Mudè-
jars l’any 1972, va ser qui va ostentar 
la Capitania Mora en l’any 1994, l’ac-
te de la Segon Diana era el seu favorit, 
i sempre ajudava com el que mes en el 
muntatge del Betlem de Nadal, i a tindre 
el local de la Fila en perfecte estat, per 
tots estos motius la fila Mudèjars treballa 
perquè Ximo forme part del nostre qua-
dre de’Honor.

FILÀ
ABENCERRAJES

JAIME BORDERA GIL

A primeros del mes de Febrero, el ami-
go Jaime nos abandonaba y en señal 

de respeto por un hombre de teatro, pro-
cede bajar el telón. 

Jaime compartió amigos entrañables 
y recuerdos en los más de 40 años de an-
tigüedad en la filà. 

Su montaje, apoyado por varios 
miembros de la filà componentes de La 
Cazuela hicieron de la Alferecía de 1980 
de Luis Mataix un novedoso boato del 
gran “Alejandro“, el cual inició ahí su 
andadura en estas lides.

Gracias amigo, descansa en paz.
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il·lusió en acompanyar al Rei Melcior en 
la cavalcada de 1991 per part d’ACECA 
però recolzat també per la seua filà, La 
Creueta.

A pesar que va deixar la filà fa ja al-
gun temps, sempre estarà al nostre re-
cord.

RAFAEL PASCUAL ALBERO

Trista notícia per a la família astu-
riana quan ens va deixar Rafael 

Pascual, número 1 de La Creueta. Gran 
fester i insuperable persona, un enamorat 
de la seua filà i de la seua ciutat, Alcoi.

És impossible resumir amb poques 
paraules la bondat, la simpatia i l’afabi-
litat que irradiava al seu voltant, sempre 
compromés amb la societat alcoiana i 
amb la seua filà de sempre.

Component de l’esquadra especial 
de l’Alferes de 1968. En l’any 1969 va 
protagonitzar el càrrec de Capità Cristià. 
A més a més, va participar en innume-
rables esquadres oficials, l’última la va 
gaudir amb els seus amics Juanito Jover 
“L’Àguila” i Juan Miralles “Pope” l’any 
del Capità de 1997. Homenatjat en 2001 
pels seus 50 anys d’asturià i nomenat 
fester veterà en 2002 per l’Associació de 
Sant Jordi. Sempre estarà al nostre record 
la multitud d’anècdotes de tota una vida 
festera, així com la seua col·laboració in-
condicional. És molt gran el buit que ens 
deixa i de ben segur que serà impossible 
d’omplir.

Descansa en pau a l’esquadra eterna.

EZEQUIEL PICHER MIRALLES 
‘RABOSA’

El 18 de marzo de 2018, ya con los 
preparativos de unas Fiestas especia-

post a donar la mà, a formar part de tot 
i a deixar mostra de la seua personalitat 
–tan particular–, allà on estiguera. Així 
hem conegut a David, els seus amics Be-
nimerins i Muntanyesos.

Un mal dia d’estiu ens dugué la male-
ïda notícia de la seua partida. Fester anys 
enrere de la filà de l’escata, amb qui va 
tindre l’honor de formar part de l’esqua-
dra de l’alferes en 1991 i, ja els darrers 
anys, de pertànyer, com soci, a la família 
Benimerina.

David, amic nostre, allà on estàs, a la 
vora de Sant Jordi, algun dia ens torna-
rem a vore. Mentrestant, espera’ns fent 
un coto d’eixos que tant t’agradaven i 
que mai et vas acabar d’ensenyar a jugar.

David, t’estimem.

FILÀ
ASTURIANOS

ISMAEL ILARIO ORTS

Ens va deixar en vespres de festes.
Fester des dels anys setanta, dels de 

Sant Nicolauet. Component de l’esqua-
dra especial de l’Alferes de 1982, així 
com de l’esquadra especial del 150 ani-
versari de la filà en 1988 i quasi sense 
descans va formar part d’ambdues es-
quadres del Mig, en 1990 i 2004.

Darrer Tro durant diversos anys. Va 
ser un dels artífexs del canvi de local en-
tre 1987 i 1988. Va veure complida una 

Igualmente, Toni no era como suele 
decirse en estos casos, un “gran fester” y 
ni si quiera un “gran devoto a San Jorge”. 
Era un fester “normal”, como muchos de 
nosotros, como yo mismo, pero era algo 
más importante, algo muy valorable y es-
caso, era una Muy Buena Persona “con 
mayúsculas”.

Cuando alguien quería gastar una 
broma, él era siempre la diana de la 
misma y respondía con una sonrisa, en-
señando su “afilado diente” y diciendo 
“com sou”. 

Gracias por haber sido Realista. Gra-
cias por habernos ofrecido tu amistad. 
Adéu Toni!.

FILÀ
BERBERISCOS

RAMÓN GARCÍA BOIX

President de la Societat Instructiva 
Musical del Real de Gandia des de 

la seua fundació, ferme defensor i im-
pulsor dels seus músics. Va formar part 
de la Junta Directiva de la Societat Unió 
Musical, treballant per traure endavant 
l’escola de música Mestre Gea del Real 
de Gandia. El recordem desfilant orgu-
llós pels carrers d’Alcoi, representant a 
la S.I.M. Real de Gandia, i gaudint de la 
germanor amb la filà Berberiscos.

FILÀ
BENIMERINES

DAVID ÁNGEL GARCÍA SOLER

Mai una paraula fora de to. Ni una 
discussió, ni un mal gest, ni un 

menyspreu cap a ningú. Sempre amic de 
tots, sempre de bon humor i sempre dis-
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rá siempre, en cada partida de “cotos”; 
cada viernes en la filà, cada Trilogía. Tu 
“discreta presencia” nos deja un vacío 
imposible de llenar, pero nos sentimos 
afortunados de haber compartido tantos 
momentos junto a ti.

Tu familia y la filà Cides nunca te ol-
vidaremos. 

José Luis Lozano Tolsá, subió al cielo 
junto a San Jorge el 24 de noviembre de 
2018.

MARCELO LLORCA PÉREZ

Las ganas de vivir de nuestro amigo 
Marcelo eran insuperables. Nunca 

dejó de luchar. Nunca dejó de tener pro-
yectos para la Fiesta, para su trabajo y 
para su deporte favorito.

Su pasión por vivir nuestra Fiesta 
lo acompañó hasta el último momen-
to. Cuando entraba en la filà su alegría 
te acompañaba en todo momento. Era 
como el espíritu de la Fiesta. Sentarse 
a su lado era abrir el libro de la filà 
Cides. Sus historias, anécdotas y viven-
cias eran revividas en su voz, con pa-
sión. Esa pasión la contagiaba a todos 
sus amigos.

No hay nadie en la filà Cides que no 
haya compartido junto a Marcelo alguna 
Escuadra, “entraeta”, Diana, Procesión, 
Ensayo o momento de alegría. Amigo de 
todos sin importar edad, desde los más 
jóvenes a los veteranos.

Has sido un ejemplo de hermandad 
festera, de compañero y sobre todo de 
amigo. Sigue luchando allá donde se en-
cuentre tu espíritu.

Los que aquí quedamos recordare-
mos por siempre que vivir es más sencillo 
con personas como tú. Gracias por todo 
lo que nos has dado.

La filà Cides nunca te olvidará. 
Marcelo Llorca Pérez, comenzó su 

nuevo viaje el 22 de enero de 2019.

Amb tot i això, les reunions de la di-
rectiva a la que pertanyies ja no seran el 
mateix. La teua companyonia, voluntat i 
el teu bon fer són coses que mai podrem 
reemplaçar, fent especial referència el dia 
de la Glòria Major.

Descansa en pau amic KIKE.

FILÀ
CIDES

JOSÉ LUIS LOZANO TOLSA

Querido Lozano, te fuiste como lle-
gaste, sin hacer ruido, sin querer 

molestar, casi pidiendo perdón por no 
estar o por no poder estar más…

Cuando en realidad, era tu presencia 
en la filà la que se notaba. Tu sonrisa y 
tu ánimo constante, bastaban para en-
contrar refugio. Nunca salió de tu boca 
un desprecio, una mala palabra hacia 
nadie ni un reproche. Tan discreto eras 
que por mucho empeño que pusieras, 
no pudiste disimular tus dos pasiones: 
el amor por la Fiesta y el amor a tu fa-
milia.

Nuestras fiestas son Música, Pólvo-
ra, Estruendo y bullicio constante, pero 
la verdadera esencia solo se puede dar 
desde el sentimiento. Se puede entender 
de muchas formas pero tú, querido José 
Luis, has sido el ejemplo de lo que debe 
ser un Fester.

Tu cariño y amor nos acompaña-

les para la familia asturiana al ocupar el 
Mig cristiano, nos llegaba una triste noti-
cia con el fallecimiento del fester Ezequiel 
Picher Miralles, cariñosamente conocido 
como ‘Rabosa’, a los 71 años de edad.

Unido a los Asturianos desde el año 
1963, ha llevado a su filà en el corazón 
durante toda su vida, y a ella acudía 
los viernes para disfrutar de la ‘taula 
d’escoti’ con sus amigos de siempre, pero 
también con los jóvenes, que nunca han 
dudado en dirigirse a ‘Rabosa’ para pe-
dir algún consejo festero. Y él siempre 
supo responder y ha sabido transmitir a 
las nuevas generaciones ese amor por la 
‘Creueta’ y ese respeto por la Fiesta de 
Moros y Cristianos en honor a Sant Jor-
di.

En el recuerdo quedan infinidad de 
imágenes de Ezequiel vistiendo diferen-
tes diseños de la filà Asturianos y, entre 
las más recientes está la ‘arrancà’ como 
cabo de la escuadra de 2011, en el año de 
Capitanía, y esa Diana tan especial que 
compartió con los veteranos Asturianos 
en 2014, con motivo del 175 aniversario 
de la filà.

Ha sido un festero ejemplar y su au-
sencia ha dejado un gran vacío, irrepara-
ble, si bien su legado se mantiene en sus 
dos hijos, Ezequiel y Natxo, así como en 
sus nietos, todos festeros Asturianos. 

Ezequiel, ‘Rabosa’, siempre estarás en 
el recuerdo de todos los componentes de 
tu querida filà. 

ENRIQUE MARTÍNEZ MONTAVA

No podem fer-se l’ànim d’una filà 
sense tu, amb eixa simpatia i alegria 

que desprenies al teu voltant. Ens causa 
molta pena, ràbia i desconcert la teua 
precipitada partida.

Vas vindre a la filà per atzar i llaços 
familiars i ens has arribat a tots al cor.
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aún entre nosotros. Hombre generoso 
y amable, siempre dispuesto a echar un 
cable cuando lo requeríamos, vistió el 
traje almogávar formando parte de esa 
generación de festeros “llaganyas” que 
hoy encuentran su nombre grabado con 
letras de oro en la historia de nuestra filá.

Antonio, amigo, hombre bueno, que 
la paz de San Jorge te acompañe y desde 
allá donde te encuentres continúes ayu-
dando, como siempre lo hiciste, para ha-
cer de Alcoy una ciudad mejor.

FILÀ
NAVARROS

ERNESTO JORDÁ ROMEU

El pasado 7 de Septiembre la filà Na-
varros se enteraba de la pérdida de 

Ernesto Jordá Romeu, nuestro querido 
número 4.

A los 85 años y tras casi 50 de perte-
nencia a la filà, Ernesto nos dejaba con 
una larga historia de dedicación, entrega 
y devoción a San Jorge y la Fiesta. Du-
rante varios años se preocupó que nadie 
se perdiera ningún acto encargándose del 
“cartonet” y de las participaciones de la 
lotería. Fue Darrer Tro, Padre Prior de la 
Penya “els Frares” y Caballero de los ca-
pitanes Antonio Torregrosa y Jorge Espí 
en los años 1990 y 2004.

Descansa en paz, Ernesto.

FILÀ
TOMASINAS

JOSÉ LUIS PASCUAL BARRACHINA

“A perro flaco todo son pulgas” 
pensarán en la familia Pascual 

Albero por lo sucedido el pasado año.

FILÀ
ALMOGÁVARES

SALVADOR MURILLO AGUADO

En este verano de 2018 nos dejaba 
Salva Murillo, “El Máquina”. Entra-

ñable amigo y compañero, y que sentía 
la Fiesta como el mejor festero donde 
los hubiera. Su corta trayectoria por la 
“Llaganya”, dejó una profunda huella. 
Participó en la Alferecía de 2016 con la 
alegría que siempre le caracterizó. Con 
la ilusión puesta en su cercano futuro 
bautismo como “fester” San Jorge tuvo 
a bien llevarlo a su lado, junto con los 
demás “llaganyas” que disfrutan de su 
compañía. Y desde lo más alto de la cú-
pula celeste, allí desde donde nos llega su 
fuerza y cariño, nos ayudan a hacerle a 
la Fiesta, el mejor de los homenajes, que 
ellos, como nadie, supieron ofrecer al 
pueblo de Alcoy.

Amigo, siempre te recordaremos en el 
local, los viernes, disfrutando de lo que 
tu bien denominabas “Fer filà”. Gracias 
por tu amistad y por tu aportación a la 
“Nostra Festa”. D.E.P.

ANTONIO GOMIS CALVO

Aunque llevaba tiempo apartado de la 
fiesta, su carácter jovial y agradable 

trato hace que su recuerdo permanezca 

FILÀ
LABRADORES

EMILIO ALBEROLA BLANES

Una part de la història de la filà Mase-
ros ens deixa, fester número u amb 

més de cinquanta anys de festa.
Home entusiasta, senzill, complidor 

amb els actes de la seua filà, deixa un gran 
buit al cor dels qui l’estimen. Pare, amic 
i, per damunt de tot, “Tio” d’eixa saga 
de maseros i maseres als que ens resulta 
difícil no veure’t a la filà acompanyant a 
la Tia Dora, la verdadera culpable que 
tots vestim el “trage” de Masero.

Dura va ser l’Arrancada de Diana de 
les teues nebodes i al cel van alçar la vista 
buscant-te allà dalt al costat del teu esti-
mat Sant Jordi.

FAUSTINO BAREA LÓPEZ

Tras una larga lucha, nos ha dejado 
el amigo Tino (el bombero) festero 

desde el año 1991.
Tu simpatía, tu cordialidad y tu bue-

na amistad estará presente en nuestros 
pensamientos y corazones.

Descansa en paz junto a nuestro Pa-
trón San Jorge y el resto de Maseros di-
funtos.
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Amigo Rafael, seguro que San Jorge 
intercederá para concederte el descanso 
eterno en compañía de tus seres queridos. 
Los Tomasinas aquí, no te olvidamos.

Descansa en paz.

FILÀ
MUNTANYESOS

JOSÉ JORGE LLOPIS ABELLÓ
(FARMÀCIA)

Pròximes ja les festes del 2018, el nos-
tre amic Jordi, més conegut com a 

Farmàcia, ens va deixar de matinada. 
Fester veterà i exemple de Muntanyés, 
va exercir de Primer Tro al llarg de 5 
anys i posteriorment sempre ha col·la-
borat per dur endavant la seua filà. La 
seua presència ressorgirà dins del nostre 
cor els dies de l’Entrà, on puntualment 
aplegava al rés de l’Avemaria tal com a 
ell li agradava, serà recordat per la seua 
alegria, germanor i generositat, estant 
present en la memòria de tots nosaltres 
per sempre.

ÁNGEL SALAS MÁRQUEZ
(EL MINERO)

Una part important de la història de 
la filà Muntanyesos ha marxat. Ens 

Con su actitud, nada hacia presagiar 
que poco después nos dejaría definitiva-
mente. Y digo definitivamente, porque 
no todos “nacemos dos veces” en esta 
vida. Fruto de la generosidad anónima y 
de la paciencia, recibió un trasplante que 
le permitió vivir una segunda.

Fruto de esta experiencia y en tono 
jocoso, algunos en la Filá lo conocíamos 
por “coraeta” y a buen seguro que a él 
no le importaba. Recaló en las Tomasi-
na en 1991 y fue el cronista desde ese 
año hasta el 2000, también fue fotógra-
fo oficial junto con su padre Dantón. 
Aunque parezca mentira, en aquellos 
años, ¡las fotos no se hacían con el 
móvil! Gracias a su puño y retina han 
quedado plasmados muchos momentos 
irrepetibles.

Amigo Toni, que San Jorge te premie 
por tu aptitud y valentía e interceda ante 
El Altísimo para concederte el descanso 
eterno. Nosotros aquí no te olvidamos. 

Descansa en paz.

RAFAEL BLANQUER BERNABEU

En vísperas de las pasadas Fiestas de 
San Jorge nos dejó tras una larga en-

fermedad nuestro amigo Rafael.
Aficionado a las partidas de cotos y 

asiduo a la “taula d’escoti” de los sába-
dos, gestionó el Montepío de la Filá du-
rante muchos años en colaboración con 
su cuñado Antonio Santonja “Toni el 
pelat”.

Disfrutó de la Alferecía de Luís Jor-
dá “Mona” en 1990 como Caballero 
suyo, pero sin lugar a dudas, la mayor 
satisfacción que se llevó de las Tomasi-
nas fue el año en que su hijo Rafa des-
empeñó el cargo de Alférez Cristiano. 
No nos equivocamos si decimos que el 
día de la Entrada de su hijo, “tocó el 
cielo”.

En el mes de septiembre recibimos la 
inesperada noticia del fallecimiento de 
nuestro amigo José Luis, sobrino de Ra-
fael Pascual “Felino”.

Hasta que falleció su padre Enrique, 
nunca faltaron a su cita con nuestra Tri-
logía. Cuando los veías entrar en la Filá 
el día dels Músics era como el pistoletazo 
de salida. Pensabas, ¡ya estamos todos, 
ya podemos empezar! A pesar de vivir en 
Castellón tenía un espíritu alcoyano au-
téntico y se notaba que en casa lo habían 
“mamado” desde siempre.

Hijo excelente, afable y de carácter 
extrovertido, se integraba en la Filá con 
una facilidad pasmosa.

Poco antes de su fallecimiento, en 
el mes de agosto, comentó que este año 
les hacía ilusión venir a ver la Capitanía 
de las Tomasinas, cosa que lamentable-
mente se ha visto truncada. A pesar de 
ello sé que nos estarás viendo desde ahí 
arriba.

Amigo José Luis, que San Jorge te 
premie e interceda ante El Altísimo para 
concederte el descanso eterno. Los To-
masinas aquí, no te olvidamos. Descansa 
en paz.

ANTONIO VICENTE NADAL
GISBERT

En la entrada del año pasado lo pu-
dimos ver echando una mano en su 

organización. Era año de la Alferecía To-
masina y toda ayuda era poca.
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el grup Tesalín, en els scouts Brownsea i 
com no podia ser de cap altra manera, en 
la seua estimada filà Alcodians.

Fester il·lusionat amb tot el succeir 
que comporta la Festa, sempre proper, 
fent de la seua voluntarietat un model de 
vida. Cavaller del Capità 2008 i compli-
dor implacable del compromís alcodià 
com només ell sabia fer-ho. Una fulla ben 
aprofità.

Tan amic de tots que la seua absència 
ens ha deixat la sensació que una part de 
nosaltres se n’ha anat amb ell. Una man-
cança dolenta que s’agafa fort en el nos-
tre interior.

Molt especial en els seus comentaris, 
en la seua sibarita forma de veure la vida 
a pesar de les carències de salut que tots 
coneixíem, el feia únic i irrepetible. 

Estar amb ell i compartir la Festa ja 
no serà possible, però tampoc ho serà 
oblidar el company, l’amic, el còmplice 
de tants esdeveniments feliços. 

José, Ikki… tu eres l’adéu que mai sa-
brem dir i l’amic que mai podrem deixar 
d’estimar.

Cert, totalment cert. Paraula d’ho-
nor.

FILÀ
ARAGONESOS

RAFAEL GOZÁLBEZ FUENTES

S’incorpora a la filà Aragonesos l’any 
1986, va ser component de l’esquadra 

del Capità en 1995. En 2011 va rebre una 
distinció al cap de 25 anys d’antiguitat en 
la filà. La seua llarga malaltia l’aparta del 
món fester, encara que ell estava vinculat 
amb els seus amics de filà. La teua filà 
sempre et tindrà al cor. Descanse en pau 
“Oxígeno” conegut amb el seu malnom 
entre el món fester.

querido amigo José Leva. Gran festero de 
la filà Cruzados y un empresario indus-
trial de éxito en nuestra ciudad.

Fester muy querido por toda la filà 
ya que desde que se apuntó a la misma 
de manera altruista siempre hizo cosas 
para la mejora de la misma, donando 
material de parte de la obra de mejora 
que se hizo en la misma. Además era el 
alma de la fiesta en los ensayos y actos 
a los que asistía ya que le encantaba or-
ganizar todas las juergas posibles de las 
cuales era un gran anfitrión. También lo 
conocíamos todos en la filà porque como 
no le gustaba el plis-play, bebía mentire-
ta y repartía agua limón para todo el que 
quisiera en los ensayos. 

El próximo año 2021 iba a ser caba-
llero del Capitán Cruzado y todos sus 
amigos y compañeros sabemos que desde 
arriba junto a San Jorge nos ayudará y 
nos seguirá trasmitiendo el buen humor 
que siempre le caracterizaba. Su pérdida 
es irremplazable pero José siempre estará 
en nuestros corazones alegrándonos las 
Fiestas.

FILÀ
ALCODIANOS

JOSÉ VICENTE BLANQUER JULIÀ 
“IKKI”

Notícies que tomben i dolor que 
s’arreplega des del cor. El comiat 

més trist.
La vida s’intenta viure sempre amb 

intensitat i en el cas de José Blanquer, 
Ikki, dia a dia i amb convicció.

Persona molt vinculada a la família 
salesiana i a l’amor de María Auxilia-
dora i Don Bosco. Conegut i coneixe-
dor de tots els seus col·lectius esportius, 
culturals, educatius, de temps lliure… 
especial ment en els Antics Alumnes, en 

deixa al record moltes vivències, moltes 
històries i alguns costums que ja formen 
part del ritual de la Festa dels Muntanye-
sos, com les figues seques i l’herbero en 
la Diana enfront del bar Ideal, que s’ha 
convertit en una tradició de la filà Mun-
tanyesos. De segur, Sant Jordi recompen-
sarà la teua dilatada singladura com a 
fester Muntanyes fent-te un dels elegits 
en la Glòria.

PASCUAL PÉREZ VALLS

Pese a què des de feia anys ja no llu-
ïa l’escata, Pascual sempre ha portat 

al cor la filà Muntanyesos, no deixava 
perdre l’ocasió de fer el cabo sense soltar 
la destral, això quan no estava passant 
montepio. Ara junt amb el Sant Patró, 
Sant Jordi, estarà acompanyat pels inse-
parables amics, “Chamaco” i “El Mine-
ro”. Descansa en pau.

FILÀ
CRUZADOS

JOSÉ JUAN LEVA CANDELA

El pasado 28 de Octubre nos dejó tras 
una terrible enfermedad, nuestro 
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JUEVES, 21 DE MARZO

A las 20’15 horas, presentación de 
la Revista de Fiestas, así como la Re-
vista Académica eWalí en el Círculo 
Industrial.

LUNES, 1 DE ABRIL

A las 19.45 horas, el acto “Vespra 
d’Abril” en el Teatre Calderón. Al aca-
bar el acto, se descubrirá el cartel anun-
ciador de la Fiesta en la fachada del 
Ayuntamiento. A continuación, castillo 
de fuegos artificiales.

DOMINGO, 21 DE ABRIL

Tras la procesión matinal de Els Xiu-
litets, 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 horas, MASCLETÀ en la Plaça 
d’Espanya.

Al anochecer, después del Berenar de 
Pasqua, siguiendo el itinerario acostum-
brado, ENTRADETES de las Filaes.

(Estas Entradetes se reproducen 
en los días sucesivos hasta el día 3 de 
mayo, inclusive).

LUNES, 22 DE ABRIL

A las 8’30 horas, Eucaristía en la 
Parroquia de Santa María, cantada por 
el Coro de Voces Blancas, en cuyo acto 
podrán tomar la Primera Comunión los 
Glorieros Infantiles. 

A las 12 horas, desde El Partidor 
hasta la iglesia de San Jorge, GLORIA 
INFANTIL, pregonando, como hicie-
ron los mayores, la cercanía de la Fiesta.
Al finalizar el acto, sobre las 14 horas, 
MASCLETÀ en la Plaça d’Espanya.

MARTES, 23 DE ABRIL

A las 20’15 horas PROCESIÓN 
DEL TRASLADO de la imagen de San 
Jorge “El Xicotet”, desde su Templo a 
la Parroquia de Santa María, donde se 
celebrarán los cultos del Triduo en días 
posteriores. Al finalizar se oficiará una 
Misa en honor al Patrón.

MARTES, 30 DE ABRIL
AL JUEVES, 2 DE MAYO

A las 20’15 horas, SOLEMNE TRI-
DUO en la Parroquia de Santa María, 
con los siguientes cultos: Oficio de Vís-
peras Solemnes, entonándose al inicio el 
Himno a San Jorge, Santa Misa con Ho-
milía y finalizando con el Walí Walí de 
Julio Laporta Hellín, interpretado por la 
Capilla de la Corporación Musical Primi-
tiva y los coros de la Coral Polifónica Al-
coyana y el Grupo “Cantores de Alcoy”.

VIERNES 3 DE MAYO

A las 19’30 horas, FIESTA DEL 
PASODOBLE. Desfile de las corpora-
ciones musicales, iniciándose 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”, conjuntamente 
por todas las bandas participantes.

Al finalizar, castillo de fuegos artifi-
ciales.

A continuación, NIT DE L’OLLA, 
cena típica de festers y músicos en cada 
Filà. Posteriormente desfile de las filaes 
hacia la Plaça d’Espanya.

TRILOGÍA DE LA FIESTA
DE MOROS Y CRISTIANOS

Con estos actos, Alcoy conmemora 
anualmente una gesta de la Reconquista 
y la especial protección de San Jorge en 
el año 1276.

SÁBADO, 4 DE MAYO
DÍA DE LAS ENTRADAS

A las 5 horas, Santa Misa dels fes-
ters 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, 
en la que cada una de las filaes está re-
presentada por una escuadra con diez 
festers y su cabo, e irá seguida por su 
banda de música. Empieza frente al 
Ayuntamiento y terminando en la Plaza 
de España.

A las 10’30 horas, desde El Parti-
dor, ENTRADA DE CRISTIANOS, 
despliege de los Campeones de la Cruz, 
estampa del romancero que evoca el si-
glo XIII, en el reinado de Jaume I, que 
quiere simbolizar la concentración de 
las tropas cristianas en defensa de la en-
tonces villa de Alcoy.

A las 17 horas, ENTRADA DE 
MOROS. Despliegue del ejército de la 
Media Luna; fantasía oriental, sensuali-
dad y suntuosidad árabe que rememora 
las formaciones morunas del caudillo 
Al-Azraq durante su asedio a la villa de 
Alcoy.Fo
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Sobre las 23’30 horas, desde la Font 
Redona, RETRETA. Desfile informal 
de festers sobre carrozas engalanadas e 
iluminadas.

LUNES, 6 DE MAYO
DÍA DEL ALARDO O BATALLA

A las 8 horas, CONTRABANDO en 
la Plaça d’Espanya. Teniendo el Castillo 
como escenario, se celebra este antiguo 
acto entre las filaes Andaluces y Labra-
dores.

A las 8’45 horas, GUERRILLAS. 
Despliegue aislado de las filaes en esca-
ramuzas con fuego de arcabucería, por 
diversas calles de la población, finali-
zando a las 9’45 horas.

A las 19’30 horas, PROCESIÓN 
GENERAL. Devolución de la Reliquia 
de San Jorge, desde Santa María a la 
iglesia de nuestro Patrón, cuya imagen 
ecuestre sale en procesión sobre sus 
propias andas arrastradas por la tradi-
cional yunta de bueyes. El orden de for-
mación 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 ban-
do moro–, filaes de cargo, Asamblea de 
la Asociación de San Jorge, Clero y au-
toridades.

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.

Ambas Entradas empiezan en El Par-
tidor y terminan al final de País Valencià.

Valencià.
DOMINGO, 5 DE MAYO

DÍA DE SAN JORGE

A las 8’30 horas, SEGUNDA DIA-
NA. Tiene características similares a la 
Primera Diana, pero es un acto con es-
pecial participación de la niñez festera, 
recorriendo dos itinerarios establecidos: 
Font Redona-Sant Nicolau y País Valen-
cià (cruce calle Bambú)-Sant Llorenç, 
hasta entrar en la Plaça d’Espanya.

A las 11 horas, PROCESIÓN DE 
LA RELIQUIA DE SAN JORGE, desde 
su iglesia hasta la parroquia de Santa 
María. Esta Procesión concentra a los 
personajes festeros –Capitanes, 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, La Orquesta 
Sinfónica Alcoyana, la Coral Polifónica 
Alcoyana, el Grupo “Cantores de Al-
coy”, Agrupación Lírica “El Trabajo” y 
el Coro de Voces Blancas, interpretarán 
la Misa a San Jorge, de Amando Blan-
quer, finalizando con el Himno a San 
Jorge de Enrique Juan Marín.

Sobre las 14’30 horas, MASCLETÀ 
en la Plaça d’Espanya.

A las 18 horas, DIANA VESPER-
TINA DEL CAVALLET, a cargo de las 
filaes Realistes y Berberiscos, desde la 
Font Redona hasta la Plaça d’Espanya.
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A las 20 horas, terminada ya la lu-
cha, los Capitanes y Alféreces de am-
bos bandos, con sus filaes respectivas, 
el Sant Jordiet con su Filà, Asamblea 
General de la Asociación de San Jorge 
y autoridades devolverán, desde la pa-
rroquia de Santa María hasta la iglesia 
de San Jorge, la imagen del Xicotet 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 Cas-
tillo, entre el volteo de campanas, acor-
des del “Himne de la Festa”, nubes de 
color y destellos de luz. San Jordiet con-
cita todas las miradas del pueblo que ve 
así, de manera poética y sublime, sim-
bólica y tradicional, cómo finaliza su 
trilogía abrileña en recuerdo de gratitud 
a su Santo Patrón.

A partir de las 22 horas, en la Plaça 
d’Espanya y calles adyacentes, los po-
pulares y desenfadados SOPARETS.

JUEVES, 9 DE MAYO

A las 20’30 horas, en la iglesia del 
Santo Patrón, Misa en sufragio de los 
Asociados difuntos.

se declara la BATALLA DE ARCABU-
CERÍA o ALARDO, que termina con la 
victoria, asalto y toma de la fortaleza 
por parte del bando moro, después del 
espectacular Encaro de Capitanes y Al-
féreces.

A las 16’30 horas, ESTAFETA Y 
EMBAJADA CRISTIANA. Actos aná-
logos a los de la mañana, pero con dife-
rente signo. El cristiano desea recuperar 
sus lares y desencadena de nuevo una 
batalla de pólvora que termina sobre 
las 20 horas con el triunfo cristiano, 
arriándose la enseña mora e izando la 
victoriosa enseña de la Cruz.

A las 10 horas, ESTAFETA Y EM-
BAJADA MORA. Después de cesar el 
fuego de guerrillas, toma de posesión 
simbólica de la fortaleza por el Capitán 
y Alférez cristianos, Sargento, Embaja-
dor y Mossén Torregrosa, así como sus 
respectivas filaes, y a continuación tiene 
lugar la ESTAFETA, acto en el que un 
jinete moro, en veloz carrera, es por-
tador de un mensaje de intimidación. 
Rasgado el pergamino se concede la 
EMBAJADA y es el Embajador Moro 
quien pretende rendir el Castillo con su 
altivo parlamento.

Terminada ésta, sobre las 11 horas, 



Con nuestro Patrón San Jorge Mártir,

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 escritores,

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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