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Desde nuestro punto de vista, la planificación y estructuración es primordial para el éxito de cualquier empreso 
de todo este punto, todas las Comparsas abrirtín sus apartados con su insignia y ficha informativa. A esos dos a) 
seguirán y en este orden, los cargos mayores e infantiles, escuadras especiales y para terminar, los artículos del crc 

Si hay algo que identifica a una comparsa, ese es su símbolo o insignia. De ahí que ocuparán la cabecera de s 
comparsas. La ficha y por deformación profesional (investigación), la introducimos porque dentro de 25, 100 é 
reinos que los festeros de ahora dejemos pistas a los futuros investigadores. Los cargos festeros de las Compars 
agrupados a toda página, para mantener la calidad fi togralfica. 

El orden abordado, como no, es el tradicional de las Comparsas. 



Yr1;111111,WIIIIÁVII: 

NUMERO UNO LABRADORES 

Comparsa: Labradores 
Nombre: D. Juan Lucas Catalán 
Fecha de nacimiento: 

16 de septiembre de 1923 
Fecha de alta en la Comparsa: 

1 de septiembre de 1940 

NUMERO UNO BALLESTEROS 

Comparsa: Ballesteros 

Nombre: D. Antonio Torres Gironés 

Mote: «El borde» 

Fecha de nacimiento: 
12 de octubre de 1921 

Fecha de alta en la Comparsa: 
12 de noviembre de 1944 

Cargos que ha ocupado: 

NUMERO UNO ALMOGÁVARES 

Comparsa: Almogávares 

Nombre: D. José Hernández 
Hernández 

Mote: «Pepe Flores» 

Fecha de alta en la Comparsa: 
Año 1954 

Cargos que ha ocupado: Cajero en el 
año de su fundación y a partir de ahí 
ocupó distintos cargos dentro de la 
directiva. 

Comentarios: Con la compra de la 
nueva casa en los años 80 los socios 
veteranos se implican en el proyecto 

NUMERO UNO CRISTIANOS 

Comparsa: Cristianos 
Nombre: D. Francisco Hernández Her-

nández 

Mote: «Galbán» 

Fecha de nacimiento: 
1 de enero de 1928 

Fecha de alta en la Comparsa: 
2 de enero de 1928 

Directivo: Vicepresidente y 
secretario durante 18 años 

Comentarios: 
Fue fundador de la comparsa 

de Árabes (1960) y de la comparsa 
Ballesteros (1966). Festero de Honor de 
la Junta Central (1981). 

y refuerzan su apoyo a la comparsa 
en el caso de «Pepe Flores», las direc-
tivas encuentran en él a un socio dis-
puesto a representar a la comparsa 
donde sea preciso, como buen juga-
dor de dominó, representa a la com-
parsa en diversos campeonatos. 
Colabora en los años 90 con los 
actuales cronistas, para dejar cons-
tancia en diferentes artículos de todo 
lo referente a los primeros años de 
nuestra comparsa, participando en 
varios programas de radio, ya que es 
es un magnífico comunicador. 

Cargos que ha ocupado: 
Directivo: 
Presidente durante 14 años y 

ahora es Presidente de Honor 
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NUESTRA SEÑORA MARÍA DE LAS VIRTUDES 
PATRONA DE VILLENA Y ABOGADA CONTRA LA PESTE 



SS. MM. LOS REYES DE ESPAÑA 
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AINOHA NAVAJAS GARCÍA 



ag-dora Snfand 2006 

SILVIA DOMENE CAMARASA 



SALUDA DEL PRESIDENTE 
DE LA JUNTA CENTRAL DE FIESTAS 

stamos a las puertas de nues-
tras fiestas para el 2006, estas fiestas de 
Moros y Cristianos en Honor a Nuestra 
Patrona la Virgen de las Virtudes; desde mi 
cargo quiero transmitiros a todos mi ilusión y 
ganas de compartir estos momentos tan 
entrañables. 

Durante este año se han realizado 
las I Jornadas sobre Fiestas de Moros y Cris-
tianos de Villena, foros donde los festeros 
"ENTREFIESTAS" y no festeros hemos habla-
do de nuestras fiestas, en este ejemplar del 
DIA 4 ESPECIAL tenemos todas las conclu-
siones, así como las actas de los debates, 
me gustaría que todos las leamos y reflexio-
nemos sobre ellas. Queda pues el foro de 
Entre fiestas abierto para que cualquier fes-
tero y no festero realice las manifestaciones 
que considere oportunas. 

En estas próximas fiestas tenemos 
que disfrutar y romper la monotonía del día 
a día, pero siempre con el respeto a los 
demás, pensemos un poco en esas perso-
nas que están viendo nuestros desfiles, y 
también una vez terminado nuestro desfile 
tenemos que respetar a los que en ese 
momento lo están realizando. 

Nuestras fiestas son para disfrutarlas, 
hay que divertirse y olvidar la rutina, pero 
siempre con el respeto a los demás. 

Deseo que este año reine la alegría, 
y todos podamos saborear estas nuevas 
fiestas. 

ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
Presidente de la Asociación Junta Central 
de Fiestas de Moros y Cristianos de Villena 



SALUDA DE LA ALCALDESA 

uando ha transcurrido todo un año 
siempre hay un momento para valorar lo 
acontecido en el mismo. En esta ocasión, 
cuando la oportunidad nos brinde ese ins-
tante de reflexión, deberemos de plantear-
nos que 2006 ha supuesto un avance 
importante. La celebración de "Entrefies-
tas" ha conseguido cubrir nuestras expec-
tativas, ya que no sólo se ha organizado 
con entusiasmo y total coordinación sino 
que ha dado la oportunidad, en verdade-
ros foros de participación, para aportar 
aquello que la inquietud de cada festero y 
festero le ha llevado a plantear, plasmán-
dose así lo que pensamos y sentimos en las 
conclusiones que vamos a tener la oportu-
nidad de valorar. 

Con independencia de ello, sí que 
quisiera resaltar que lo que más me satisfa-
ce es el hecho de que estamos todos de 
acuerdo en que nuestras Fiestas de Moros y 
Cristianos en honor a nuestra Patrona Ntra. 
Sra. de las Virtudes, son como somos los 
vil/eneros y villeneras: alegres, dinámicas, 
con gran participación. No queremos cam-
biarlas, queremos mejorarlas. Este deseo de 
tomar conciencia de todo lo que pode-
mos avanzar, nos ha hecho siempre no 
conformarnos con lo que tenemos como 
pueblo. 

Nuestras Fiestas no podían ser menos, 
mis felicitaciones más sinceras por esta ini-
ciativa y mi ofrecimiento para contribuir a 
que el impulso municipal siempre sea refle-
jo del apoyo solicitado. 

Felices Fiestas. 

Recibid mi afectuoso saludo, 

VICENTA TORTOSA URREA 
Alcaldesa 



SALUDA DE LA CONCEJALA DE FIESTAS 

lega septiembre y con él nuestras fies-
tas. Fiestas esperadas por todos para hacer un 
alto en el camino olvidando los problemas y sin-
sabores de todo el año y despertar en nosotros la 
alegría y el espíritu festero que llevamos dentro. 

Villena se viste de celebración, la fiesta se 
manifiesta en nuestra cultura, en nuestras raíces 
históricas fruto del legado que nos han dejado 
nuestros antepasados. Nuestra labor es preservar 
su esencia tradicional y evolucionar partiendo de 
dicha esencia. Nuestras fiestas encierran muchos 
significados y éstos están en cada uno de los ver-
daderos festeros y festeras, los que sirven a la fies-
ta, no los que la utilizan. Por ello es nuestro deber 
conservar esta herencia. 

Nuestras calles se engalanarán, los desfiles 
y actos se impregnarán de música, de pólvora, 
de color, de luz y cómo no, de júbilo. 

La Concejalía a la que represento junto a 
la Junta Central de Fiestas realiza una intensa 
labor para lograr dar cauce a todo lo que nos 
hemos propuesto durante el año, en definitiva 
que nuestras fiestas sean un éxito. Es por ello que 
este trabajo debe dar su fruto para que con 
nuestras acciones nuestra ciudad y sus fiestas 
logren la recompensa merecida. 

Aprovecho la ocasión para animaros a 
que disfrutéis de estos días tan especiales desde 
la convivencia y lo alegría. 

¡Felices Fiestas! 

GENCI ESTEVAN GARCÍA 
Concejala de Fiestas 



SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA VIRGEN 

stimados Villeneros y Villeneras: 

El tiempo pasa muy deprisa, y es que hace 
ya casi cuatro años que tomé la responsabili-
dad de ser Presidente de la Junta de la Virgen. 
Mis propósitos no fueron otros, que trabajar en el 
engrandecimiento de todo lo que representa 
para Villena, el Santuario y nuestra querida 
Patrona. 

Tanto mi Junta Directiva como yo, estamos 
bastante orgullosos del trabajo realizado, lláme-
se obras y modificaciones hechas en el Santua-
rio o el cambio de nuestra Romería. Lógicamen-
te se puede pensar y nos consta que hay socios 
y ciudadanos en general, que no apoyan nues-
tras acciones. Y es que aunque las decisiones se 
toman teniendo en cuenta el mayor consenso 
posible, como dice el refrán "nunca llueve a 
gusto de todos". 

Quiero aprovechar esta publicación para 
despedirme de esta legislatura, en mi nombre y 
en el de mi Junta directiva, y para agradecer 
públicamente los apoyos mostrados en las deci-
siones más controvertidas, pero también mostrar 
respeto hacia las críticas, que sin lugar a dudas 
nos han hecho reflexionar y compartir diferentes 
puntos de vista. 

Me gustaría decir para ultimar, que la 
Romería será este año el día 27 de agosto y me 
gustaría que contáramos con gran número de 
romeros, pero también que cuando nuestra 
querida patrona esté en Villena, acudamos a la 
novena y la visitemos en la Iglesia Arciprestal de 
Santiago Apóstol, que nos concedamos una 
oracion, que será el mejor saludo hacia nuestra 
patrona. Hacerlo, porque así justificaremos nues-
tros orígenes, ya que recordemos que las fiestas 
de moros y cristianos, se hacen en honor a la 
Virgen de las Virtudes. 

Ahora sí, para finalizar, me gustaría recor-
dar a las personas que por cualquier motivo no 
se encuentren con nosotros en estas fiestas, y a 
todos los festeros, desearles de corazón que 
pasen unas felices fiestas de la Virgen. 

Viva la Virgen de las Virtudes. 
ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

Presidente de la Asociación de Ntro. Sra. 
María de las Virtudes 



SALUDA DEL PÁRROCO DE LAS VIRTUDES 

e me pide, como Cura de la Virgen, 
que un año más escriba unas letras para la Revis-
ta «Día 4...», para felicitar las fiestas y para que, 
de alguna manera, haga notar la devoción que 
los villener@s sentimos hacia la Morenica y la rela-
ción que las fiestas de moros y cristianos tienen 
para con la que es Patrona de nuestra ciudad. 

Nuestras fiestas de septiembre, las fiestas de 
moros y cristianos, provienen de acontecimientos 
que ocurridos en tiempos pretéritos, hemos sabi-
do significar en ellas la gratitud de un pueblo 
hacia la manifestación del amor de Dios y la 
expresión de aquello que supuso entre nosotros, 
cristianos de los últimos siglos, «reconquistar» la fe 
en Jesucristo en estas tierras levantinos, tras siglos 
de dominación musulmana. 

Querámoslo o no reconocer, nuestras fiestas 
tienen un origen y componente esencial cristia-
no. Son nuestras raíces y nuestro origen, que 
cada septiembre volvemos a celebrar para que 
el tronco festivo-religioso exprese el vigor de 
nuestra identidad y de nuestro carácter. 

Hacemos fiesta porque celebramos lo que 
hemos sido..., porque lo actualizamos cada fin de 
verano..., y porque es una ocasión única de abrir-
nos al futuro en un mundo globalizado, sin perder 
nuestra esencia como pueblo. 

Vosotros, fester@s, sabréis comprenderme si 
digo que hacer fiestas de moros y cristianos nos 
lleva a ser auténticos actores que traslucen la 
emoción profunda del corazón que nos lleva a 
abrir el alma e implorar a Dios que nunca falte a 
nuestro pueblo la alegría y las ganas de vivir. 

La Virgen de las Virtudes, nuestra Morenica es 
el signo fehaciente y evidente de que Dios no 
abandona a su pueblo, de que estamos llama-
dos a la responsabilidad de construir la conviven-
cia entre todos quienes conformamos Villena. 

Como Cura de la Virgen y villenero orgulloso 
de mis raíces, os invito a cultivar la dimensión reli-
giosa de nuestras fiestas, pues no en vano tene-
mos a María de las Virtudes como acicate para 
no caer en la trampa de convertir nuestras mara-
villosas fiestas en carnaval, y a los fester@s en 
gente que se «disfraza» de lo que sea... 

¡Viva la Morenica! 
Felices Fiestas 

JOSÉ ABELLÁN MARTÍNEZ 
Párroco de las Virtudes 



EDITORIAL A MODO DE PRESENTACIÓN 

esteras y festeros todos: 

Muchas gracias a todos por su asistencia a la presentación oficial del Espe-
cial del "Día 4 que fuera" 2006. 

No podemos empezar sin expresar nuestro más sincero agradecimiento a 
todos aquellas entidades, grupos o personas físicas que el año pasado nos arro-
paron con su apoyo al entonces novedoso Especial "Día 4" 2006. El trabajo fue 
mucho y nos sentimos muy reconfortados con su respaldo. Recordemos a la 
alcaldesa, concejales, grupos de la oposición, Vicente Prats y tantos otros. 
Muchas gracias a todos. 

Las novedades que este año vamos a poder encontrar con respecto al 
año pasado, son menos numerosas porque vamos a utilizar la estructuración del 
2005. Recordemos que entre las novedades más destacadas y relevantes del 
2005, fue la de abrir la puerta a la colaboración oficial a la Banda Municipal, 
Banda Ruperto Chapí, Colectivo de Cabos y Junta de la Virgen. Para que todos 
nos entendamos podemos resumirlo de la siguiente forma: El "esqueleto" del 
especial "Día 4" 2006, es la misma que la del 2005 aunque con alguna nueva 
innovación. 

Los grandes números para el "Día 4" 2006, son los siguientes: 
- Papel mate de 135 mm. 
- Se van a retocar todas las fotografías que afecten a la Junta Central, 

Ayuntamiento, Cargos y Escuadras Especiales. 
- 400 páginas. 
- Como gran novedad y teniendo en cuenta el gran éxito que tuvieron el 

año pasado las fotografías de niños de corta edad, abrimos todo un nuevo 
apartado dedicado a los mismos. Su nombre es "La esperanza es el futuro" y son 
casi 70 fotografías en grupos y primeros planos, de niños de todas las edades. 
Espero que les guste porque ellos son nuestro futuro, el futuro de las fiestas de 
Moros y Cristianos. 

- Recordemos también que en el 2005 incluimos un nuevo apartado dedi-
cado a los mayores de las comparsas. En el 2006 lo completamos dicho espectro 
con la infancia festero. 

- Para finalizar también hemos incluido los Premios del Especial "Día 4 que 
fuera" 2005. 

Este año hemos realizado varias matizaciones con respecto al 2005. 
Teniendo en cuenta que este año ya disponemos de más espacio al no tener 
presente ningún especial dentro del mismo, hemos acometido los siguientes: 

- Cinco saludas en cinco páginas. 
- Recolocación de la Editorial. 
- Estadística en varias hojas para que podamos apreciar la dimensión de 

las cifras. 
- Faltas de ortografía. El esfuerzo con respecto al año pasado está hecho. 
- Se ha engordado el perfil blanco del lomo. 
Llegados a este punto nos gustaría comentar un aspecto negativo del año 

pasado como fue las malas críticas, en exceso diríamos nosotros, que el año 
pasado se llevaron dos cronistas de comparsa, por su trabajo en el Especial. 
Tenemos que recordar que aquí todos somos voluntarios y unos cronistas hacen 
más, y otros menos. Todos son voluntarios y hacen lo que su tiempo libre les per-
mite. Por lo tanto y hemos de decirlo, las críticas son buenas si son constructivas 
y no destructivas como, desde nuestro punto de vista, lo fueron el año pasado 
con esos dos cronistas. 

Esperemos que el nuevo Especial del "Día 4 que fuera" 2006 le guste a 
todo el mundo y si en algo hemos fallado, rogamos nos disculpen. 

JOSÉ VICENTE ARNEDO LÁZARO 
Coordinador del "Día 4 Que Fuera" de la Junta Central de Fiestas 

Socio de las Comparsas Bando Marroquí y Estudiantes 



En el apartado denominado "EFEMÉRIDES" hemos agrupado algunos de los actos festeros mcís importantes que se cele-
bran a lo largo de todo el año. En concreto son los actos festeros que atañen en primera persona, al Muy Ilustre Ayuntamiento 
de Villena. 



PREGÓN DE FIESTAS 

DESPEDIDA DE LA REGIDORA MAYOR 2005 

DESPEDIDA DE LA REGIDORA INFANTIL 2005 

ELECCIÓN DE REGIDORAS 2006 



PREGÓN DE FIESTAS 2005 

FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS 2005 - Pregón de Fiestas, por M.  José García Herrero 

on su permiso, señora alcaldesa: 
Molt honorable President de la Generali-

tat, Excmo. Sr. Presidente de la Diputación, 
autoridades... Regidora Mayor, Regidora 
Infantil, Presidente de la Junta Central, Presi-
dente de la Junta de la Virgen, Madrinas, 
Capitanes, alféreces... 

¡Villeneras y villeneros!, desde los alhori-
nes de los picachos de Cabrera, de la Enci-
na, la Zafra, la Virgen y la Colonia, de todas 
las partidas, los que os encontráis aquí. en 
vuestras casas o en cualquier otro lugar, 
pero tenéis el corazón en esta Plaza de San-
tiago, hoy día 5 de septiembre a las 12 de la 
mañana. 

¡Festeras y Festeros! 
Gentes que nos acompañáis de otros 

pueblos y ciudades. 
¡Bienvenidos todos a las fiestas de moros 

y cristianos, que Villena, principado, señorío y 
marquesado, celebra en honor de la reina, la 
madre, de la señora, de nuestra señora María 
de las Virtudes, Patrona y Alcaldesa perpe-
tua de esta muy noble, muy leal y fidelísima 
ciudad. 

¡Por ella y para ella Villena se engalana y 
se viste de Fiesta! 

Perdonad si en algún momento de este 
pregón la voz se entrecorta o las manos me 
tiemblan como ahora, porque la emoción y 
el orgullo que siento sólo es comparable con 
el que sentiría cualquiera de vosotros, de 
poder pregonar desde este balcón que las 
fiestas de tu pueblo comienzan. 

Emoción y orgullo, de ser y sentirme ville-
nera desde lo más profundo de mi corazón. 

De haber nacido en Villena y de estar 
vinculada a ella, viviendo sus alegrías, sus tris-
tezas, sus problemas y también y fudamental-
mente, sus esperanzas. 

Emoción y orgullo, de compartir con 
todos vosotros esta tierra de Cotes, López, 
Chapí, Soler, Rojas, Prats, y de tantos villene-
ros y villeneras ilustres que os acompañan, en 
Villena, o desde otros rincones de España o 
el Mundo. 

Emoción y orgullo de pertenecer a esta 
Villena noble, señorial, de corazón amplio y 
abierto, hospitalaria, luchadora, justa y soli-
daria... 

Los villeneros hemos nacido y vivimos en 
una ciudad noble y señorial de corazón y 
patrimonio, con un entorno histórico rico y 
emblemático. 

Nuestros ojos están acostumbrados a él y 
nuestras vivencias ligadas a cuanto nos 
rodea y no podemos imaginarnos una Villena 
sin cada uno de sus monumentos. Por eso, 
quiero apelar al sentimiento de orgullo de los 
villeneros y villeneras por todos ellos, enten-
diendo que debemos ser especialmente cui-
dadosos con su conservación, tal y como 
nuestros padres y nuestros abuelos nos los 
legaron, para que nuestros hijos puedan 
seguir sintiendo el orgullo de esa Villena 
emblemática y sin igual. 

¡Porque Villena es un Tesoro! 
Hablo de rico patrimonio y, hoy, cuando 

el sol nos abrasa y nuestros campos se secan, 
cómo no referirme a ese otro Tesoro de Ville-
na, ese tesoro tan preciado, que nace de lo 
profundo de nuestra tierra, como es el agua. 

Ese agua que viene regando y dando de 
beber a tantos campos y ciudades de nues-
tra provincia desde hace siglos, porque el 
carácter solidario de las gentes de Villena ha 
querido compartir, este oro liquido, transpa-
rente, que da vida, y ello nos da legítimo 
derecho a seguir reclamando la justicia y la 
solidaridad de los demás hacia Villena. 

Emoción y orgullo de ser y sentirme feste-
ro hasta la médula. 

Emoción y orgullo de ser mora y ser cris-
tiana, de ser cristiana y ser mora, ¡Festero! 

Cristiana porque así nací en la fiesta, 
dentro de la comparsa de Estudiantes, en la 



que salí desde pequeña, como tantos de 
vosotros en vuestras comparsas, a la que per-
tenecemos toda mi familia y en esta com-
parsa también sentí lo que significa ser madri-
na, y madre de madrina, madrina de tu 
comparsa. 

Mora, porque así lo decidí, cuando me 
invitaron a participar el primer año de la 
mujer en nuestras fiestas, y la comparsa de 
Beréberes me hizo el honor de permitir que 
fuera fundadora de sus escuadras femeninas. 

Y en estos momentos me gustaría fundir-
me con todos ellos en un fuerte abrazo, de-
seándonos una magnífica celebración del 
cincuenta aniversario. 

Felicidades iiBeréberes!! 
Se es y se siente el ser festero o festera, se 

lleva en la piel y en cada acto se evocan 
sensaciones y emociones que te hacen pen-
sar en otros años, y por eso yo quiero, hoy, 
desde este balcón dar las gracias a quienes 
han hecho posible, que nosotros, las festeras 
y los festeros de ahora, tengamos este cúmu-
lo de sentimientos. 

A nuestros padres, que nos llevaron de la 
mano a los desfiles, a la carroza, a la com-
parsa, que nos enseñaron y nos introdujeron 
en esa vida de comparsa, y lo que significa 
ser festero y festera por encima de muchas 
cosas y amar la fiesta para hacerla cada vez 
mejor. 

A nuestras madres, que nos transmitieron 
el otro encanto de la fiesta, cuando llegado 

el mes de agosto era un ir y venir constante 
de preparativos: el pintar las fachadas, hacer 
la casa de raíz, preparar las pastas, el arroz 
con pata, los gazpachos y el relleno del día 
8. Cambiar cordones, coser borlas, limpiar 
cuidadosamente los bordados, llevar la gola 
a las monjas, planchar los trajes, y todo ello 
porque llegaban las fiestas de la Virgen, las 
fiestas grandes de Villena, las de la Morenica. 

La emoción, el día 5, de ver vestirse al 
marido y a los hijos. De ayudarle a enrrollarse 
la faja, darle las medias, los guantes, atarle el 
delantal, la capa, ponerle el turbante, el 
gorro, el pañuelo o el casco... 

Tener la casa llena de familia y amigos, 
incluso de desconocidos. 

Esto también nos ha enseñado a amar la 
fiesta, porque son sentimientos únicos. 

Gracias a nuestros hijos, a nuestros jóve-
nes, por recoger el testigo de vuestros abue-
los y vuestros padres. Vivir estos días con la 
alegría que os caracteriza pero sin que esta 
os desborde, colaborando con vuestras com-
parsas y participando activamente en todos 
los actos de nuestras fiestas. 

Emoción y orgullo al presentir lo que a 
partir de estos momentos nos queda por vivir. 
Esa explosión de color, alegría, música, pólvo-
ra, olor a alhábega y como único reloj y 
calendario el que nos marca el programa de 
fiestas. 

El pasodoble primera pólvora y música 
oficial, la entrada, iniciada por la inigualable 
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y laurada Banda Municipal de Música de 
Villena, cuando a las cuatro en punto de la 
tarde, se produzca el momento mágico, en 
el que suenen los dos golpes al bombo y se 
escuchen los primeros compases del pasodo-
ble de Quintín Esquembre. Este año será dis-
tinto, pero nosotros diremos siempre, como 
cantan los Nazaríes, de la Losilla al Portón. 

Las dianas y sus almuerzos. 
La misa infantil y ese desfile de la espe-

ranza en la continuidad de las fiestas. 
La embajada. 
El desfile majestuoso de la cabalgata, 

que este año cumple sus cincuenta años. 
La ofrenda, cincuenta años también, en 

la que cada villenero y villenera le ofrece a la 
Virgen, en cada flor, lo mejor de sí mismo. 

La retreta. 
La alborada a la Virgen preámbulo de la 

celebración de su día. 
El castillo de fuegos. 
La misa mayor, el día de la Virgen, el 

santo de la Madre. 
La toma del castillo por los cristianos y la 

conversión del moro. 
La procesión, acto central, el entrañable 

paseo de la virgen por su pueblo y donde 
creyentes y no creyentes rinden homenaje de 
veneración, respeto y cariño a la Morenica. 

Y esas caras emocionadas, alegres y tris-
tes a la vez, cuando el día 9, entre una nube 
de pólvora, la Virgen cruza la vía y nos vuelve 
a mirar con su cara morena, para decirnos 
hasta el año que viene. 

Un año siguiente que se anunciará por la 
tarde con la entrada de nuevos capitanes, 
alféreces y madrinas y la presentación de las 
nuevas regidoras, que también cumplen los 
cincuenta años como representación de la 
mujer villenera. 

Todo esto, nos hace sentir que nuestras 
fiestas están ahí, vivas, renovándose cada 
año, pero que debemos seguir manteniendo 
nuestras tradiciones, que son la esencia de 
nuestro pueblo. 

Actos que han requerido de vuestro 
esfuerzo, a lo largo de todo el año, para que 
éstas sean las mejores. 

¡Gracias por hacer que las fiestas de Ville-
na sean las mejores del mundo! 

Emocionada y orgullosa de que nuestras 
fiestas sean las más populares. 

Gracias por hacer que sean las más parti-
cipativas, donde todos cabemos, y así 
demostramos cada año, en cada desfile, 
que por muy festeros y festeras que seamos, 
la organización con la alegría no está reñida 
y así debe ser. 

Emocionada y orgullosa de veros pasar, 
dentro de unas horas, desfilando como sólo 
los villeneros y las villeneras lo sabemos hacer, 
con la elegancia innata de nuestras festeras 
y festeros con sus cabos al frente. 

Emocionada y orgullosa de poder coger-
me del brazo de mis amigas y compañeras 
de escuadra, y desfilar a los acordes de una 
marcha mora, con el sol en la cara, por la 
calle nueva, un pasodoble o el ritmo trepi-
dante de una marcha cristiana por la Corre-
dera y la calle Ancha. 

Bajar de la guerrilla por todas esas calles 
maravillosas del Villena antiguo, con la ale-
gría de la música y la hospitalidad del gran 
número de cuartelillos en los que parar, y 
donde suceden las anécdotas más divertidas 
e increíbles de las fiestas y se oyen los mejo-
res chascarrillos... 

Emocionada y orgullosa de poder rendir 
homenaje a todas las comparsas: Moros 
Viejos, Moros Nuevos, Marruecos, Realistas, 
Nazaríes, Beréberes, Piratas, Estudiantes, 
Marinos Corsarios, Andaluces, Maseros, 
Ballesteros, Almogávares y Cristianos. Y feli-
citar a todas las escuadras que este año 
celebráis vuestros veinticinco años: Benime-
rines, Morgan, el Lápiz, el Pupitre, Serranie-
gos. 

¡Gracias por ser como sois! 
Recibid toda la admiración y el reconoci-

miento de está pregonera, a la que le gusta-
ría desfilar con cada una de vuestras com-
parsas, porque cada una tiene su 
idiosincrasia y todas sois las mejores. 

Gracias señora alcaldesa, por haberme 
hecho el honor de realizar el acto público 
más importante de toda mi vida. 

Gracias a todos por escuchar a esta ville-
nera que os quiere. 

¡Villeneros! ¡Villeneras! ¡Festeras! y ¡Feste-
ros! 

¡Los arcos están puestos, las colgaduras 
en los balcones, las sillas en la calle, la pólvo-
ra repartida y los trajes nos esperan! 

¡Y por encima de todo, lo más importan-
te, la Virgen nos contempla desde su trono y 
nos acompaña! 

¡Villena está preparada! 
¡Villeneros, villeneras! ¡Festeras, festeros! 

Las fiestas de moros y Cristianos del año 2005 
han comenzado! 

¡Gritad todos conmigo! 
¡Vivan nuestras fiestas! 
¡Viva la Virgen de las Virtudes! 
¡Viva Villena! 

M.° José García Herrero 



DESPEDIDA DE LA REGIDORA MAYOR 2005 

n un escenario con marcado 
e invadido por un color rojo pasión, el 
fuego y la música, en definitiva un acto 
con gran carga festero. 

Tuvo lugar en el pabellón festero muni-
cipal el acto de despedida y exaltación de 
las regidoras de nuestras fiestas. 

María Mercedes Navarro López decía 
adiós definitivamente a su paso por las fies-
tas de Villena como regidora de 2005. De 
manera emocionada destacaba todas las 
amistades conseguidas y se despidió de-
seando tanto a Ainoha como a Silvia que 
disfruten y vivan con intensidad las fiestas 
especiales que les espera. 



DESPEDIDA DE LA REGIDORA INFANTIL 2005 

n la tarde del domingo les 
tocaba el turno a las niñas. Virtudes Aroca 
se despedía de un año mágico, vivido con 
intensidad por toda su familia. En su discur-
so de despedida agradeció todas las aten-
ciones que habían tenido con ella y desta-
có lo importante que había supuesto en su 
vida esta emocionante vivencia. 
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ada 9 de septiembre la historia se 
repite. Nuestras fiestas se hallan en el último 
suspiro. Pero es la mañana más deseada 
para todas aquellas mujeres que albergan 
la esperanza de ser las elegidas como Regi-
doras de Fiestas de la ciudad de Villena. 
Ainoha Navajas, esperaba con impacien-
cia junto a su hijo y el padre de éste el de-
senlace. No había dicho nada a sus padres 
pues esperaba poder darles una sorpresa 
como así sucedió. Ainoha pertenece a una 
familia que sienten y llevan las fiestas muy 
adentro. 

ilvia es una niña, que pertene-
ce a una familia de padre Labrador y de 
madre Mora Vieja, valga la expresión. La 
mañana del 9 de septiembre esperaba 
impaciente la llamada a su teléfono que le 
confirmara como Regidora Infantil de 2006. 
Cuando sonó el teléfono y la voz de nues-
tra alcaldesa le comunicó la buena noticia, 
empezó a vivir un sueño que vivirá con 
intensidad hasta el próximo 9 de septiem-
bre. Nuestros mejores deseos para Ainoha y 
Silvia en este su gran año. 
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Ruralcaja os desea a todos 
unas felices Fiestas 



)aquín Ma López, 15 03400 Villena 

Tel. 96 580 14 

fww.naturaloptics.com/murillo 
natural optics 

MURILLO 



La Junta Central... nuestra Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos de Villena. Admirada por unos, ignorada por otros 
aunque siempre necesaria. Que no nos quepa la menor duda porque en Villena somos casi doce mil festeros, los que pisan la calle 
durante los días de Fiestas. Y organizar actos y desfiles donde toman parte tal masa humana... no es tarea ni sencilla ni fácil. Es 
absolutamente necesario e imprescindible la existencia de un ente que agrupe y coordine a los diferentes actores que toman parte 
en las Fiestas. 

Hagamos una pequeña recapitulación. En el ario 1974 y de la mano, entre otros, de nuestro siempre compañero Alfredo Rojas 
Navarro, nació nuestra Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos. Hasta ese año era el Ayuntamiento de Villena (la conocida 
"Comisión de Fiestas"), la que se encargaba de todo lo que era la preparación y puesta en escena de las Fiestas de Moros y Cristia-
nos. El trabajo del Ayuntamiento era mucho y así ha de ser reconocido, limitándose las Comparsas a acatar lo que decía el Ayunta-
miento... y poco más. Como dicen en los toros, acataban las órdenes de la "superioridad". El papel de los festeros y comparsas era 
fácil y sin grandes complicaciones. Pero los festeros querían "complicarse la vida" y ser ellos mismos los que se implicaran en todo 
el trabajo organizativo de la preparación de sus Fiestas. Y por esa razón principal, es por lo que nació nuestra Junta Central: para 
que sean los festeros los que se ocupen de todo lo relativo a la organización y puesta en escena de sus fiestas. Desde entonces ha llo-
vido mucho y las vicisitudes de la Junta Central han sido muchas y muy variadas. 

En lo que respecta a la Junta Central de Fiestas y su "Día 4 que fuera" (mi campo de trabajo), desde mi punto de vista la pre-
sencia escrita, física y real de la Junta Central, no hemos sabido plasmarla adecuadamente en la publicación. Me explico. Sobre la 
Junta Central se han escrito y escriben artículos muy variados, pero al no haber un apartado fijo y conciso denominado "Junta 
Central de Fiestas de Moros y Cristianos", sus artículos y trabajos quedaban diluidos en diversos apartados. Ante esa dispersión, 
la presencia física y efectiva de la Junta Central se diluía como un azucarillo en un barril de café. Y para que su trabajo no se dilu-
ya y Villena entera conozca el trabajo que la Junta Central desarrolla a lo largo del ario, es por lo que hemos creado un apartado 
específico que aglutine dentro del Especial de Fiestas del "Día 4", a todos los apartados y artículos que eran de la Junta Central y 
andaban dispersos en otros menesteres por la campiña. Su título es claro: "Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos". Es lo 
que los británicos (los hijos de la Gran Bretaña que de esto saben mucho) denominan "Mostrar el Pabellón". ¡Aquí estamos y esto 
es lo que hacemos! La Junta Central tiene que ser algo tangible, físico, real e identificable, y para ello necesita su espacio físico en el 
"Día 4" 

Por lo tanto y a modo de resumen, dentro del apartado específico de la Junta Central en el Especial de Fiestas, el "Pabellón" de 
la Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos de Villena, tenemos los siguientes apartados: Junta Directiva, Junta de Gobier-
no, Crónica (del año anterior), Premios (del año anterior), Ecuador Festero (del año en curso), Memoria Anual (del año pasado), 
Aniversarios y Estadística. Estos apartados fijos y como adelanto del ario que viene, serán gratamente ampliados en el 2006. 
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JUNTA DIRECTIVA 
DE LA JUNTA CENTRAL DE FIESTAS 

a Junta Central de Fiestas de Moros y 
Cristianos de Villena está compuesta por las 
siguientes señoras y caballeros: 

PRESIDENTE: 
ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

VICEPRESIDENTE: 
MANUEL MUÑOZ HERNÁNDEZ 

PORTAVOZ Y RR.PP: 
FRANCISCO JOSÉ ROSIQUE PARDO 
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MARÍA SOLERA FERRÁNDIZ 
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ANTONIO NAVAJAS GARCÍA 
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FRANCISCO ANTONIO MERINO AZORÍN 
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ALAN BROTONS HERNÁNDEZ 

DIRECTOR DE EMBAJADAS: 
ERNESTO PARDO PASTOR 

CONSERVADOR DEL MUSEO: 
FRANCISCO MIRÓ SORIA Y 
LAURA GARCÍA NAVARRO 

CONSERVADORES MUSEO GRÁFICO: 
LUIS MURILLO COLOMA E 
ISIDRO GOSÁLVEZ AZNAR 

COORDINADOR DEL "DÍA 4 QUE FUERA": 
JOSÉ VICENTE ARNEDO LÁZARO 



PRESIDENTES DE COMPARSAS 2006 

MOROS VIEJOS: 

ALFREDO FERNÁNDEZ ESPINOSA 

MOROS NUEVOS: 

FRANCISCO ABELLÁN CANDELA 

BANDO MARROQUI: 

VICTORIA HERNÁNDEZ ABELLÁN 

MOROS REALISTAS: 

ANTONIO SORIANO SÁNCHEZ 

MOROS NAZARIES: 

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ MARTÍNEZ 

MOROS BEREBERES: 

ENRIQUE ZAPATER GARCÍA 

PIRATAS: 

JOSÉ PALAO PEREZ 

ESTUDIANTES: 

FERNANDO CALVO TOMÁS 

MARINOS CORSARIOS: 

JAVIER FERRÁNDIZ DÍAZ 

ANDALUCES: 

FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 

LABRADORES: 

JOSÉ SÁNCHEZ FERRIZ 

BALLESTEROS: 

FRUTOS MENOR SÁNCHEZ 

ALMOGÁVARES: 

PEDRO MUÑOZ NAVARRO 

CRISTIANOS: 

MARI LUZ MARTÍNEZ FERRÁNDIZ 



JUNTA DE GOBIERNO 
DE LA JUNTA CENTRAL DE FIESTAS 

~a Junta de Gobierno de la Junta Central de Fiestas, la componen los Delega-
dos de las catorce Comparsas, Junta de la Virgen y Concejala de Fiestas. Son los siguientes: 

MOROS VIEJOS: ANTONIO VICENTE MARTÍNEZ 
GARCÍA 

MOROS NUEVOS: JUANA MARÍA GALBIS DÍAZ 
B. MARROQUÍ: ISABEL MARCO MICÓ 
M. REALISTAS: ECO. RAMÓN BENEYTO AMORÓS 
M. NAZARÍES: JOSÉ MIGUEL JUAN SÁNCHEZ 
M. BEREBERES: FRANCISCA JAREÑO MARTÍ 
PIRATAS: JOSÉ PALAO PÉREZ 
ESTUDIANTES: RAFAEL CANTO UREÑA 

M. CORSARIOS: JESÚS VALERO SÁNCHEZ 
ANDALUCES: PEDRO NAVALÓN NAVALÓN 
LABRADORES: JOSÉ FRANCISCO NACHER 

ABELLÁN 
BALLESTEROS: CRISTÓBAL GISBERT HERNÁNDEZ 
ALMOGAVARES: MIGUEL GANDÍA SÁNCHEZ 
CRISTIANOS: PEDRO JOSÉ GARCÍA NAVARRO 
JUNTA VIRGEN: NACHO RODES MARTÍNEZ 
AYUNTAMIENTO: GENCI ESTE VAN GARCÍA 



A.- CRÓNICA DE LAS FIESTAS DE 2005 

I último fin de semana de agosto 
fue sin duda el mas intenso del año en la ciudad 
de Villena. El viernes 26 de agosto, tuvimos la oca-
sión de escuchar y contemplar en una repleta 
plaza de Santiago, el renovado "concierto de los 
pasodobles". Considerando todos los aspectos, 
tanto el cambio de viernes por el sábado, la ubica-
ción, la asistencia de madrinas, cargos festeros, 
regidoras y autoridades festeras y municipales. La 
proyección en la fachada de la Casa de Cultura 
de imágenes de nuestras comparsas mientras eran 
interpretados los pasodobles y marchas moras o 
cristianas, identificativas de cada una de ellas fue-
ron todo un acierto a tenor de los comentarios y las 
felicitaciones por recuperar un concierto que 
desde hace ya un buen puñado de años se había 
desvirtuado y prácticamente olvidado y abando-
nado por parte de las autoridades festeras. 

El último domingo de agosto, el primer peldaño 
de la escalera festera. Comienzan los actos aleda-
ños a fiestas. El pasacalles es el anuncio oficial de 
la celebración de la fiestas patronales de Moros y 
Cristianos de Villena. El estruendoso sonar de los 
arcabuces, la banda municipal de música. Todos 
los capitanes, alféreces y las madrinas de todas las 
comparsas, regidoras y autoridades municipales y 
festeras. En una fantástica algazara recorrieron las 
calles tradicionales, impregnando cada rincón con 
el ácido perfume de la pólvora, transmitiendo la 
alegría de los villenenses ante la inminencia de los 
días grandes de Villena. El pasacalles concluyó en 
la plaza de Santiago, tras el ruedo de banderas por 
parte de los alféreces, inmersos en una densa nube 
de humo. Pero a este domingo de agosto todavía 
le quedaba mecha y pólvora. 

En el santuario de nuestra patrona la santísima 
virgen Maria de las Virtudes, tras la santa misa dio 
comienzo a las 6 de la tarde la Romería de traslado 
de la venerada imagen de nuestra patrona a la ciu-
dad de Villena. Si el pasado año la asistencia de 
romeros fue grandiosa, en la romería de 2005 fue 
impresionante. La organización por parte de la 
Junta de la Virgen fue mimada en todos los detalles 
y aquellos aspectos en los que el año pasado, debi-
do a la nueva estructura del acto no fueron tan bien 
como era de esperar, se han mejorado resultando 
una romería casi perfecta. La ermita de san Bartolo-
mé, un alto en el camino. Miles de romeros, en este 
paraje pudimos comprobar el impresionante acom-
pañamiento de nuestra querida patrona. 

Con la pérdida de la claridad luminosa de una 
tarde de verano hacía entrada en la ciudad la ima-
gen de nuestra querida "morenica". La plaza de M.
Auxiliadora, rebosante de público, recibió bajo el 
estruendo de los arcabuces y el cadencioso jugar 
de las banderas de todas las comparsas la imagen 
de nuestra virgen morena. La romería prosiguió, la 
virgen María de las Virtudes visitó las iglesias del asilo 
de ancianos y de las monjas trinitarias. La romería 
finalizó en la iglesia arciprestal de Santiago, tras el 
recorrido tradicional por el interior del templo. Una 

vez entonadas las salvas de bienvenida, la imagen 
fue entronada en el altar mayor, donde iba a presidir 
todos los actos religiosos hasta el 9 de septiembre. 

La noche del 1 de septiembre, fue presidida 
una vez más por un acto, que si bien tiene carácter 
particular, pues es organizado por y para el colecti-
vo de cabos de Villena, se ha convertido con el 
paso de los años en cita obligada para una gran 
mayoría de festeros que con su presencia denotan 
las ganas de fiestas que todos sentimos en esos 
momentos. El recinto del pabellón festero, estuvo 
abarrotado por un público que gozó intensamen-
te, a los sones de la música festera. Los grandes 
protagonistas de la noche, los cabos, disfrutaron 
de una noche espléndida. Una cita obligada en la 
noche del primer día de septiembre. 

La noche del 3 de septiembre tiene connota-
ciones puras, esencias festeras primitiva. Es la 
noche donde nos encontramos con amigos, feste-
ros, compañeros, una vez más, un año más. Una 
cena típica (atípica para una cena, diría yo) Ville-
nera y el desfile por calles imposibles, momento 
festero indescriptible. Momentos en los que se 
entrelazan distintos pasodobles, preámbulo inequí-
voco del esperado "DIA 4 QUE FUERA" y lo pasao 
pasao. 

DIA 4 DE SEPTIEMBRE 

Las fiestas de Villena tienen una peculiaridad, 
sus días están cargados de actos casi simultáneos 
que no dejan prácticamente más que trozos suel-
tos de tiempos minúsculos para descansar y repo-
ner en unas jornadas tan intensas. En contraposi-
ción a este hecho, encontramos que el día 4 está 
prácticamente huérfano de actos, si exceptuamos 
el concierto, solo al final del día con la celebración 
de las cenas, comienza el tiempo de fiesta a correr. 

A decir verdad el concierto que con gran acier-
to desde hace unos años se modificó de horario y 
de marco pasando a celebrarse en la tarde y en 
magnífico escenario del teatro Chapí. En está oca-
sión nos encontramos con una motivación extra. La 
Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos de 
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Villena, rindió homenaje a la figura de Don Alfredo 
Rojas Navarro. Tras la primera parte en la que se 
pudo escuchar a la Banda Municipal de Música de 
Villena, bajo la dirección de Don Pedro Ángel 
López Sánchez, interpretar las siguientes obras: 

SANTA CECILIA (pasodoble) 

VILLENA EN FIESTAS 

ALGEMIZ 

I-Batalla del sucro 

II-Dansa deis Conqueridors 

La segunda parte estuvo totalmente dedicada 
a la memoria de Alfredo, tras escuchar. 

LA NOBLE VILLENA. 

Don Vicente Prats diserto sobre la figura de 
ALFREDO ROJAS Y LA JUNTA CENTRAL DE FIESTAS DE 
MOROS Y CRISTIANOS. 

Don José Francisco Navarro y Don Joaquín 
Navarro, interpretaron magistralmente algunas de 
las "CHARRAICAS DEL PASEO" 

Seguidamente y con la participación de la 
Coral Ambrosio Cotes fueron interpretados dos 
pasodobles a los que Alfredo Rojas puso letra. 

DIA 5 QUE FUERA (orden del molinico) 

Música: Antonio Milán Juan 

CANTO A LAS FIESTAS DE VILLENA 

Música: Manuel Carrascoso García 

Antes de cerrar el acto, Don Pedro Sánchez Azo-
rín dedicó unas emotivas palabras a la figura de 
Don Alfredo Rojas. Como colofón a este homenaje 
fue interpretado el HIMNO OFICIAL DE VILLENA. 

DIA 5 DE SEPTIEMBRE 

El día 5 espléndido, como cada año. Comenzó 
la magia y el embrujo del día más feliz en la ciudad 
de Villena. El tapiz de nuevas sensaciones, explosio-
nes de color, de olores cercanos, músicas resonan-
do aquí y allá, luminosa mañana de claridad medi-
terránea. El contagio de la sensación de alegría, 
los nervios del comienzo de la actuación. Todos los 
preparativos, pronto disfrutaremos de los sabores 
de nuestras fiestas. 

La plaza de Santiago henchida de gozo y ale-
gría, rebosante de festeros. Plaza multicolor y multi-
forme, todos a la espera de la cuenta atrás. Es día 
5 y nuestros corazones palpitan a ritmo de Moros y 
Cristianos. 

Bajo el sol de oro de septiembre se escuchó el 
pregón que pronunció desde el balcón principal 
del M.I. Ayuntamiento la villenense Doña María 
José García Herrero, Diputada autonómica. Acom-

pañada por el honorable presidente de la Comuni-
dad Valenciana Don Francisco Camps. Pregón 
apasionado lleno de fiesta, de recuerdos de siem-
pre, de una festera de pies a cabeza. 

La fiesta del pasodoble, a pesar de su larga his-
toria, nunca había contado con un programa en el 
que se indicaban las piezas que cada una de las 
bandas de nuestras comparsas, en esta edición y 
gracias a la genial idea de los cargos 2005, conta-
mos con un programa, detallando el pasodoble de 
cada una de ellas. Además de manera novedosa 
en la tribuna del M.I. AYUNTAMIENTO, fueron impues-
tos unos corbatines en las banderas de todas las 
bandas participantes como recuerdo de la partici-
pación en la fiesta del pasodoble 2005, como 
banda oficial de cada una de las 14 comparsas. 

Las fiestas del año 2005, han estado marcadas 
por un hecho tan importante como ha sido el cam-
bio del arranque del desfile más importante que 
cada año celebra Villena. La entrada, posiblemen-
te desde el año 1884, primera entrada celebrada 
en Villena. tenía "la losilla" como punto de comien-
zo este emblemático lugar. La caída de un camión 
el pasado 5 de mayo, precipitó una situación que 
desde hacía ya algún tiempo se había sopesado. A 
pesar de las muchas voces contrarias a este cam-
bio, finalmente se optó por la solución de modificar 
este lugar de comienzo. La calle Nueva fue desig-
nada como lugar más ideal. La salida a pesar del 
mal momento inicial por la gran acumulación de 
festeros deseosos de presenciar el momento mági-
co del arranque de la banda municipal a los sones 
del pasodoble "la entrada" de Quintin Esquembre. 
Finalmente el desfile más grandioso de nuestras fies-
tas se desarrollo tal y como todos esperamos gra-
cias a la colaboración de todos los festeros que 
hicieron posible que todo transcurriese de la mane-
ra más fluida de la que fuimos capaces. 

DIA 6 DE SEPTIEMBRE 

Son las 7 de la mañana y nuevamente, la músi-
ca y el espíritu festero suben al aire como por arte 
de magia. Las dianas que en otros tiempo fueron 
participativas y divertidas, se han convertido con el 
paso del tiempo, en un ejercicio que no todos los 
festeros practican. 

Pero el día 6, es sobre todo de los más peque-
ños. Tras la misa es representada la conversión del 
moro al cristianismo por los embajadores infantiles, 
en el altar mayor de la iglesia de Santiago. Es des-
tacable y admirable lo conseguido que los peque-
ños embajadores tienen esta representación. 

Seguidamente y a pleno sol, nuestros pequeños 
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son todos unos valientes. Como siempre el desfile 
de la esperanza. el desfile infantil que despierta 
sentimientos muy agradables y profundos en los 
mayores, que vemos en los más pequeños el paso 
de generaciones, que recogerán el testigo de 
nuestras tradiciones. 

A las 5 de la tarde se realizo en el marco del Cas-
tillo de la Atalaya, la primera de las embajadas. Por 
vez primera y debido a las obras de rehabilitación 
que han realizado en nuestro magnífico castillo, el 
acto se desarrolló en la almena lateral en el centro 
de la plaza. Este nuevo emplazamiento permite un 
mejor campo de visión. Una vez más los embajado-
res nos sorprendieron con su actuación, en la que 
año a año superan el listón del año anterior. 

La cabalgata se inició a las 9 de la noche, se 
adelantó una hora con respecto a la hora que 
venía siendo tradicional. Con motivo de la celebra-
ción del 50 aniversario del acto, la Junta Central 
organizó un boato formado por la colla de zíngaros 
de la ciudad de Elda, y un grupo de bailarinas, que 
asombró a todos los espectadores que llenaban las 
tribunas. Como no podía ser de otra manera, la 
cabalgata fue espectacular, multicolor y brillante. 
Desgraciadamente la lluvia hizo acto de presencia 
durante varios momentos del acto, aunque final-
mente se pudo terminar justo a tiempo cuando el 
reloj rebasaba las 5 de la madrugada. 

DIA 7 DE SEPTIEMBRE 

La lluvia comenzó a caer con cierta intensidad 
a primera hora de la mañana, por lo que no se 
tuvo más remedio que suspender la segunda diana 
de nuestras fiestas. 

Puntualmente la ofrenda, comenzó al medio-
día. Cientos de ramos de flores, y como siempre la 
solidaridad y apoyo de los festeros a las distintas 
asociaciones benéficas de nuestra ciudad. Este 
luminoso y colorista desfile celebraba, al igual que 
la cabalgata, su 50 cumpleaños. 

El desfile informal de la retreta, trajo nuevamen-
te a la palestra, aquellos temas candentes de la 
ciudad, que son tratados con sátira y con humor. 
Los grupos organizados demuestran con su preocu-
pación y esfuerzo que este acto tiene futuro, pero 
debería ser tratado con mayor interés, para poder 
conjugar todos los elementos que hagan posible 
un bonito espectáculo. A la conclusión de la retre-
ta, y en la plaza de Santiago, se celebra un acto 
muy emotivo. La alborada que anuncia el día de 
la patrona, la imagen de la virgen en la puerta de 
la iglesia, mientras el público asistente coreo el 
himno de la virgen y los alféreces ruedan las ban-
deras, lo convierten en uno de los actos más entra-
ñables y emocionantes de todas nuestras fiestas, 
con el disparo desde el Castillo de la Atalaya, de 
un espectacular y brillante castillo de fuegos artifi-
ciales, se dijo adiós a este miércoles 7 de septiem-
bre que empezó con agua y terminó con fuego. 

DIA 8 DE SEPTIEMBRE 

Con la última cita dianera, arrancó el día de la 
patrona. El elemento histórico de la fiesta está muy 
presente en esta jornada. Tras la embajada del 
cristianismo al moro, la efigie de Mahoma que pre-
sidía el castillo desde la embajada del día 6, es 
entregada a las autoridades de Biar en un sencillo 
acto. 

Más tarde, justo antes del comienzo de la pro-
cesión, se representa en el altar mayor de la iglesia 
de Santiago la conversión del moro al cristianismo. 
Con unos embajadores totalmente entregados, 
que le imprimen mucho carácter y fuerza, consi-
guen junto a un gran despliegue de medios y efec-
tos especiales que la representación emocione a 
propios y extraños. Es sin lugar a dudas, uno de los 
actos principales de nuestras fiestas, cuidado hasta 
en los más pequeños detalles, deja hechizados a 
todos aquellos que tienen la suerte de poderlo 
contemplar. 

Con una masiva participación se desarrolló la 
procesión de la virgen. El desfile más solemne y res-
petuoso contrasta con la alegría del resto de nues-
tras fiestas. Al paso de la imagen de nuestra patro-
na muchos son los sentimientos encontrados, signo 
inequívoco de la devoción que profesamos a la vir-
gen María de las Virtudes. 

DIA 9 DE SEPTIEMBRE 

La ciudad y los festeros madrugan para decir 
adiós y acompañar la imagen de nuestra querida 
"morenica" hasta el paso a nivel de la carretera de 
Yecla, donde dio comienzo la romería hasta el san-
tuario. En sus inmediaciones fue recibida por un 
nutrido grupo de arcabuceros de la comparsa de 
Piratas. 

A continuación y en el altar del santuario se 
represento la conversión del moro al cristianismo. 
Tradicionalmente este era el lugar y la ocasión en 
que era representada dicha obra sacramental. 

Las fiestas del año 2005, se encontraban en su 
ocaso final."la entrada de nuevos capitanes, alfé-
reces y madrinas", desfile que sirve de despedida, 
pero que también sirve de presentación de los 
nuevos cargos que representaran a las comparsas 
durante las próximas fiestas de 2006. Este desfile 
está sufriendo una transformación importante 
durante los últimos años. En un número importante 
de comparsas los trajes son aliviados de algunas de 
sus prendas para imprimir mayor dinamismo al 
acto. 

Tras la lectura del acta de premios en una 
expectante plaza de Santiago, las fiestas del año 
2005 pasaron a formar parte de la historia de nues-
tras fiestas. 

Alan Brotons Hernández 
Cronista J.C.F. 



B.- PREMIOS DE LAS FIESTAS 2005 

ACTA 

n la ciudad de Villena, siendo las 22.45 horas, del día nueve de septiembre de 2005, se 
da por terminada la reunión efectuada por la Junta de Gobierno de la Junta Central de Fiestas, para 
efectuar el cómputo final de las puntuaciones y calificaciones correspondientes a las Fiestas de 
Moros y Cristianos del año 2005. 

Los miembros designados para este cometido han sido la totalidad de los componentes de la 
Junta de Gobierno, los cuales han acordado entre otros lo siguiente: 

1.° Felicitar a la Concejalia de Fiestas del M./. Ayuntamiento de Villena parlo promoción de nues-
tras fiestas patronales 2005. 

2.° Felicitar a los Embajadores y Boatos de los mismos, por su inmejorable labor y brillantez, en los 
actos que han participado. 

3.° Agradecer a la Banda Municipal de Música de Villena y la Sociedad Musical Ruperto Chapí por 
la colaboración con la Junta Central de Fiestas en todos los actos que han participado. 

4.° Felicitar a la Comparsa de Moros Bereberes por los actos de celebración de su 50 aniversario. 
5.° Agradecer la colaboración de todos los festeros el día 5 en la salida del desfile de la Entrada. 
6.° Agradecer a todos los festeros y al público su comportamiento durante el desfile de la Cabal-

gata por las adversidades climatológicas. 

7.° Proceder a otorgar el premio a la mejor actuación en la retreta de 2005, que concede la peña 
"La Golica" de la Comparsa de Estudiantes a: 

EL HAREN NAZARI POR SU TEMA "CIRCO MUNICIPAL" 
8.° Otorgar el premio a los mejores rodadores 

de banderas de 2005 que concede la 
Comparsa de Estudiantes a: 

Primer premio al mejor Rodador Mayor de las Fiestas 2005 a: 
Dos primeros premios a: 

JOSÉ MARTÍNEZ REVERT 
DE LA COMPARSA DE 

MOROS BEREBERES 

JUAN PABLO SALGUERO TORRES 
DE LA COMPARSA DE 

ESTUDIANTES 

Primer premio al mejor 
Rodador Infantil de las Fiestas 

2005 a: 

VÍCTOR PALAO CABANES 
DE LA COMPARSA DE 

MOROS NAZARÍES 



9.° Realizado el escrutinio de las puntuaciones efectuadas por el Jurado Especial para 
determinar la mejor actuación musical entre las Bandas oficiales que han participado en las 
Fiestas del presente año, el mismo otorga el premio a: 

SOCIEDAD 
MUSICAL SAN 

FRANCISCO DE PAULA 
DE BOLBAITE QUE 

PARTICIPÓ CON LA 
COMPARSA DE 

LABRADORES 

10.° Realizado el escrutinio de las puntuaciones lle-
vadas a efecto por el Jurado Secreto nombrado por 
todas y cada una de las Comparsas, da el siguiente 
resultado: 

Otorgar los premios a las mejores ofrendas a Ntro. 
Patrona, que son los siguientes: 

2.° COMPARSA DE ALMOGÁVARES 

VALOR ARTÍSTICO: 

3.° COMPARSA 
DE MARINOS 
CORSARIOS 

1.0 COMPARSA DE 
LABRADORES 



PRIMER PREMIO: COMPARSA DE MOROS REALISTAS 

SEGUNDO PREMIO: COMPARSA DE PIRATAS 

VALOR ÚTIL: 

TERCER PREMIO: COMPARSA DE BALLESTEROS 

PRIMER PREMIO: COMPARSA DE MOROS REALISTAS 

1 1.0 Los premios corres-
pondientes al Desfile 
de la Esperanza han 
quedado estableci-
dos de la siguiente 
forma: 

SEGUNDO PREMIO: COMPARSA DEL BANDO MARROQUÍ TERCER PREMIO COMPARSA DE ANDALUCES 
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12.° Premiar a los cabos infantiles por su actuación en el Desfile de la Esperanza, dando el 
escrutinio el siguiente resultado: 

MEJORES CABOS: 

MASCULINO BANDO MORO 
NCISCO MIGUEL ESTEVAN "CALAÑES" 
'OMPARSA DEL BANDO MARROQUÍ 

MASCULINO BANDO MORO 
JOSÉ MARTÍN TOMÁS GARCÍA 

COMPARSA DE PIRATAS 

MASCULINO BANDO CRISTIANO 
SERGIO FLOR 

COMPARSA DE ANDALUCES 

FEMENINO BANDO MORO 
MIRIAN SÁNCHEZ IBÁÑEZ 
COMPARSA DE PIRATAS 

FEMENINO BANDO CRISTIANO 
LOURDES MATAIX 

COMPARSA DE ANDALUCES 



13.° Conceder los premios a los Cabos del Bando Moro, de la siguiente forma: 

MEJOR CABO MASCULINO A MARCHA MORA 
A BLAS GISBERT HERNÁNDEZ 

COMPARSA DE MOROS NAZARÍES 

MEJOR CABO MASCULINO A PASODOBLE 
A JUAN JOSÉ MUÑOZ VALDÉS 

COMPARSA DEL BANDO MARROQUÍ 

MEJOR CABO FEMENINO A MARCHA MORA 
A MARÍA ELENA CONEJERO AMORÓS 

COMPARSA DE MOROS REALISTAS 

MEJOR CABO FEMENINO A PASODOBLE 
CRISTINA AMOROS 

COMPARSA DEL BANDO MARROQUÍ 



Los premios a los Cabos del Bando Cristiano, quedan de la siguiente forma: 

MEJOR CABO MASCULINO 
JOSÉ FERRI 

COMPARSA DE ANDALUCES 

MEJOR CABO FEMENINO 
A MERCEDES CERDÁN LÓPEZ 

COMPARSA DE ALMOGÁVARES 

14.0 Los premios correspondientes a las mejores Escuadras Especiales se han concedido 
de la siguiente forma: 

MEJOR ESCUADRA MASCULINA DEL BANDO MORO 
A LA DENOMINADA MORGAN DE LA COMPARSA DE PIRATAS 

S
 

R
 

S
 



MEJOR ESCUADRA FEMENINA DEL BANDO MORO 
A LA DENOMINADA BEDUINAS DE LA COMPARSA DEL BANDO MARRO QUI 

MEJOR ESCUADRA MASCULINA DEL BANDO CRISTIANO 
A LA DENOMINADA CABALLEROS DE LA MANO ALADA DE LA COMPARSA DE CRISTIANOS 
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MEJOR ESCUADRA FEMENINA DEL BANDO CRISTIANO 
A LA DENOMINADA DAMAS DE LA CORTE DE LA COMPARSA DE CRISTIANOS. 

15.° Se establece que los premios de Comparsas, habida cuenta de todos los aspectos y 
circunstancias que concurren en el conjunto de la actuación de cada una de ellas, 
correspondan a las siguientes: 

TERCER PREMIO 
A LA COMPARSA DE MOROS NAZARIES 



DOS SEGUNDOS PREMIOS 
A LA COMPARSA DE ANDALUCES 

YA LA COMPARSA DE 
MOROS BEREBERES 

De todo lo cual 
para conocimiento 
general en la hora 
y fecha ya fijados 
al principio de esta 
acta, que certifico 
como Secretario 
de la Junta Central 
de Fiestas, con el 
visto bueno del Sr. 
Presidente de la 
misma y su Junta 
de Gobierno. 

Firman la presen-
te acta los miem-
bros de la Junta de 
Gobierno de la 
Junta Central de 
Fiestas 

PRIMER PREMIO 
MEJOR ACTUACIÓN DE NUESTRAS FIESTAS A LA COMPARSA DE ALMOGÁVARES 



C.- ECUADOR FESTERO 2006 

CRÓNICA 

osiblemente la celebración del 
Ecuador 2006, haya sido la que ha padecido la 
situación climatológica más adversa de los últi-
mos años. Pero dejando esto en lo anecdótico 
pasaremos a relatar los acontecimientos que se 
han sucedido para celebrar "el ecuador". 
Comenzó sus actos el VIERNES 3 DE MARZO con 
la proyección de la inédita película de fiestas 
de 1973. En el audiovisual de la casa del feste-
ro, pudimos contemplar imágenes del recuer-
do, personas queridas, festeros emblemáticos, 
que ya no se encuentran entre nosotros. en 
definitiva, la evocación de un pasado que aun 
relativamente cercano, se difumina en el tiem-
po como el humo con el viento. 

SÁBADO 4 DE MARZO son las nueve de la 
mañana, en la plaza de las Malvas, se dieron 
cita un numeroso número de niños, en primer 
lugar para degustar churros con chocolate, 
que fueron preparados por las componentes 
de la escuadra de Damasquinas de la compar-
sa de Realistas. Tras el dulce despertar de la 
imaginación 160 artistas iniciaron su lucha con-
tra las cartulinas, la fachada del Palacio Merge-
lina, o la Iglesia de las Trinitarias fueron los mar-
cos elegidos por la gran mayoría. Durante toda 
la mañana se realizó el concurso donde los 
niños ofrecieron su punto de vista del entorno 
del Parque de las Malvas, finalizando la maña-
na con los habituales "hinchables" y juegos 
para niños. Tras la lectura del acta de los pre-
miados, finalizó esta mañana festiva para los 
niños. 

Sobrepasado el mediodía se celebró la tra-
dicional comida de los cargos infantiles. 

A las siete de la tarde el programa de actos 
continuó con una interesante charla en el 
Salón de Actos de la Casa de Cultura "la apor-
tación de José María Soler a las Fiestas de 
Moros y Cristianos". Laura Hernández Alcaraz 
directora del museo arqueológico "José María 
Soler" y José Fernando Domene Verdú vocal 
cultural de la UNDEF, desgranaron durante el 
acto aquellos aspectos en los que el polifacéti-
co D. José María Soler, construyó ese binomio 
tan difícil de conseguir habitualmente de cultu-
ra - fiesta. 

Al son de la música festero, de nuestra queri-
da banda municipal de música, que es capaz 
de despertar tantos sentimientos en nuestros 
corazones, irrumpieron en alegre desfilar nues-
tros flamantes capitanes, alféreces y madrinas 

acompañados de regidoras y autoridades en el 
pasacalles del ecuador. La temida lluvia hizo 
aparición desluciendo el esperado pasacalles. 

La intensa jornada de sábado cerraba sus 
puertas yéndose a dormir con la incertidumbre 
de un tiempo algo revuelto. 

DOMINGO 5 DE MARZO. Y tal como nos te-
míamos el frío, la lluvia y el viento se convirtieron 
en protagonistas. A pesar de lo desapacible 
que se presentaba la mañana las inmediacio-
nes del santuario de nuestra querida patrona la 
Virgen María de las Virtudes, contó con una 
gran participación de público si bien menos 
numerosa que en otras ediciones. Los partici-
pantes en los concursos de Ajo y Gachamiga, 
trabajaron denodadamente contra las adversi-
dades y como se suele decir al mal tiempo 
buena cara. Los resultados fueron: 

CONCURSO DE GACHAMIGA 

PRIMER PREMIO 
Comparsa Moros Beréberes 

D. Antonio Espinosa Varela 
D. Jorge Martínez Revert 

SEGUNDO PREMIO 
Compasa Moros Realistas 

D. José Soler 
D. Sebastián Morales 

CONCURSO DE AJO 

PRIMER PREMIO 
Comparsa de Almogávares 

Srta. Maite Gandía 
Srta. M.  Teresa Martínez 

SEGUNDO PREMIO 
Comparsa de Piratas 

D. David Pardo 
D. Francisco Pardo 

Si bien todos los actos se realizaron, la misa 
de campaña que se celebra tradicionalmente 
en la explanada del santuario por temor a la 
lluvia y al viento, se ofició en el interior del san-
tuario. 

Los actos y concursos tuvieron su continui-
dad desde el mismo LUNES 6 DE MARZO. En la 
presente edición los campeonatos de Truque, 
Dominó y Parchís se celebraron en la sede de 
la comparsa de Estudiantes. Representantes de 
las 14 comparsas junto a los correspondientes 
de la banda municipal de música y Junta de la 
Virgen disputaron las partidas durante las 



noches del lunes al miércoles, donde quedaron 
resueltos los finalistas. 

JUEVES 9 DE MARZO. Son las 22 horas y en la 
sede de la comparsa de Estudiantes tienen 
lugar las finales de los campeonatos de Truque, 
Dominó y Parchís que decidieron quiénes pasa-
rían a formar parte de la lista de campeones 
de tan tradicionales campeonatos del ecua-
dor. 

CAMPEONATO DE TRUQUE 
CAMPEONES 
Comparsa de Almogávares 

D. Miguel Gandía 
D. Jesús Mas 

SUBCAMPEONES 
Comparsa de Moros Realistas 

D. José Martínez 
D. Francisco Martínez 

CAMPEONATO DE DOMINÓ 
CAMPEONES 
Comparsa de Andaluces 

D. Juan Gran 
D. Emilio Martínez 

SUBCAMPEONES 
Comparsa de Piratas 

D. José Antonio Díaz Martínez 
D. Antonio Cabanes Terol 

CAMPEONATO DE PARCHIS 
CAMPEONES 
Comparsa de Moros Nazaríes 

Srta. Cristina Palmer 
Srta. M.° Ángeles Amorós Galbis 

SUBCAMPEONES 
Comparsa de Almogávares 

Srta. M.° Ángeles Soriano Orgiler 
Srra. Encarnación Martí Rodríguez 

VIERNES 10 DE MARZO con la charla coloquio 
25 AÑOS DE CABOS DE VILLENA" conmemora-

ron los componentes del importante colectivo 
de cabos Villenenses tan significativa efeméri-
de. Lejano queda ya aquel 1 de septiembre de 
1982 primera noche de los cabos que se cele-
bro en la "antigua Cabila" en el antiguo huerto 
de Balandra, donde se gestó y se cimentaron 
las bases del numeroso conjunto de cabos de 
nuestra ciudad. 

En la charla mostraron y expusieron sus 
recuerdos y vivencias miembros fundadores 
de la asociación entre otros José Luis Valero, 
Primitivo Gil y Rafa Valor. José Fernando Dome-
ne Verdú comentó y documentó el hecho his-
tórico del "cabo" cargo militar y su adapta-
ción a las fiestas de Moros y Cristianos. La 
charla terminó tras un pequeño debate-tertu-
lia en la que se vertieron muchas y variadas 
opiniones. 

SÁBADO 11 DE MARZO Con el tema " PARTI-
CIPACIÓN DE LA MUJER EN LAS FIESTAS DE 
MOROS Y CRISTIANOS" En el audiovisual de la 
Casa de Cultura, se llevó a cabo esta charla 
coloquio en donde se rememoró aquella 
época en la que la participación femenina 
estaba restringida. 

La cena del ecuador festero de 2006, cele-
brada en el restaurante salón principal, que 
cada año convoca a un gran puñado de bue-
nos festeros. Fue el marco ideal para hacer 
entrega de los trofeos a los ganadores de los 
distintos concursos y campeonatos. 

DOMINGO 12 DE MARZO con el concierto de 
música festera celebrado en el magnífico Tea-
tro Chapí de nuestra ciudad, se dio por conclui-
do el Ecuador Festero de 2006 magnífico con-
cierto que contó en su primera parte con la 
dirección de D. Ramón García I Soler, que 
cuenta en su haber con un buen número de 
magníficas composiciones festeras. 

PRIMERA PARTE 
CENTENARI MUSICAL (pasodoble) 
LIDIA (marcha mora) 
VICTORIUS (marcha cristiana) 
SERRANA (marcha mora) 
BATALLERS (marcha cristiana) 

SEGUNDA PARTE 
Dirigida por D. Pedro Ángel López Sánchez, 

compuesta por obras de estreno en su mayoría 
dedicadas a festeros o escuadras de nuestra 
ciudad. 

CURRILLAS (pasodoble) 
EL CALACO (marcha mora) 
PEPITO EL LECHERO (pasodoble) 
SONES DE VICTORIA (marcha cristiana) 
SAMANIDAS (marcha mora) 
JUNTA CENTRAL (pasodoble) 

En el transcurso del concierto se interpretó 
fuera de programa el pasodoble dedicado a 
un comprometido y buen festero, relaciones 
públicas de la Junta Central de Fiestas de Ville-
na "ROSIQUE". Con el concierto festero se bajó 
el telón de los actos de celebración del ecua-
dor 2006. 

Alan Brotons Hernández 
Cronista J.C.F. 
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En Villena, siendo las 13:00 horas del día 
4 de marzo de 2006, y una vez desarrollado 
el concurso de DIBUJO INFANTIL AL AIRE 
LIBRE en su 22 edición, convocado con 
ocasión del ECUADOR FESTERO del presen-
te año, y haciendo una evaluación de los 
dibujos presentados en las distintas catego-
rías, se procede por unanimidad de cada 
uno de los miembros del jurado, otorgar los 
siguientes premios: 

FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL JURADO 

Por lo que se hace público al término de 
este acto, para constancia y conocimiento 
de los actuantes y personas en general y 
que yo como Secretario lo certifico, con el 
Visto Bueno del Sr. Presidente. 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 

NOTA: Los premios se entregaran al ter-
mino de las ATRACCIONES DE FERIA. (Apro-
ximadamente sobre las 13 horas). 

CATEGORÍA A (Hasta 4 años) 
PRIMER PREMIO: Al n.° 10 que corresponde al niño/a YERAI FERNANDEZ NAVAJAS 
SEGUNDO PREMIO: Al n.° 9 que corresponde al niño/a SERGIO NAVAS MORAL 

PRIMER PREMIO SEGUNDO PREMIO 

CATEGORÍA B (de 5 a 6 años) 
PRIMER PREMIO: Al n.° 65 que corresponde al niño/a ISABEL SERRANO 
SEGUNDO PREMIO: Al n.° 51 que corresponde al niño/a AZAHAR ZAPATER 
TERCER PREMIO: Al n.° 71 que corresponde al niño/a PAULA ALARCÓN 

PRIMER PREMIO SEGUNDO PREMIO TERCER PREMIO 



CATEGORÍA C (de 7 a 9 años) 
PRIMER PREMIO: Al n.° 105 que corresponde al niño/a MARÍA TERESA NAVARRO GARCÍA 
SEGUNDO PREMIO: Al n.° 121 que corresponde al niño/a ALBERTO MEDRANO LÓPEZ 
TERCER PREMIO: Al n.° 1 17 que corresponde al niño/a JAVIER VICENTE LILLO 

PRIMER PREMIO 

PRIMER PREMIO 

SEGUNDO PREMIO 

TERCER PREMIO 

CATEGORÍA D (de 10 a 12 años) 
PRIMER PREMIO: Al n.° 180 que corresponde al niño/a 

JADE RIBERA VALDÉS 
SEGUNDO PREMIO: Al n.° 181 que corresponde al 

niño/a MARÍA INES PÉREZ LÓPEZ 
TERCER PREMIO: Al n.° 172 que corresponde al niño/a 

SAMUEL MARTÍNEZ GARCÍA 

SEGUNDO PREMIO 

TERCER PREMIO 
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D.- MEMORIA ANUAL 2005-2006 

DE AGOSTO DE 2005 

Se llevó a cabo el acto de presentación del 
cartel de fiestas con la presencia de la Banda 
Municipal de Música de Villena, regidoras y 
madrinas, y autoridades. Seguidamente en el 
patio de la casa del festero tuvo lugar la pre-
sentación del número especial del "DIA 4 QUE 
FUERA". 

26-DE AGOSTO DE 2005 

Se celebró el renovado "concierto de los 
pasodobles", celebrado en la noche de viernes 
y en el incomparable marco de la plaza de 
Santiago. Con la presencia de todos los cargos 
festeros, así como las regidoras y un público 
que llenó toda la plaza que disfrutó de un 
extraordinario concierto. 

o DE AGOSTO DE 2005 
Tal y como viene sucediendo tradicional-

mente, se celebró en la mañana del último 
domingo de agosto el pasacalles anunciador 
de las inminentes fiestas. 

En la tarde del 28 de agosto de 2005, se 
celebre) la romería de traída de nuestra queri-
da patrona a la ciudad: si el pasado año fue 
muy numerosa, en la edición de 2005 se rom-
pieron todas las previsiones, siendo tan masiva 
la participación que se hizo imposible realizar 
cualquier tipo de cálculo. 

9 
AL DE SEPTIEMBRE DE 2005 

Se celebraron los tradicionales festejos de 
moros y cristianos en honor a nuestra querida 
patrona la Virgen María de las Virtudes. 

DE SEPTIEMBRE DE 2005 
En las inmediaciones del santuario de la Vir-

gen Maria de las Virtudes, se celebró la romería 
llamada de la esclavitud. 

Y 6DE NOVIEMBRE DE 2005 

Se celebró la " I Feria de Artesanía Festero", 
en el recinto del pabellón cubierto municipal 
de deportes. 

AL 72DE MARZO DE 2006 
Se celebraron los actos del ecuador que 

conmemoran la mitad del año festero. 

72DE MAYO DE 2006 
La Mahoma de Biar es recibida nuevamente 

en Villena, arcabuceros, banda de Música, 
madrinas y regidoras así como capitanes y alfé-
reces y autoridades acompañaron a la efigie 
hasta las inmediaciones de la plaza de Santiago. 

2  AL /459D E JUNIO DE 2006 
Se celebraron los actos de "ENTREFIESTAS". 

Compuesto por una serie de mesas redondas, 
en donde se debatieron aquellos temas que 
más preocupan a nuestras fiestas, además tuvi-
mos la oportunidad de ver una magnífica repre-
sentación nocturna de nuestras embajadas. 

laDE JUNIO DE 2006 
Con una magnífica organización, se celebró 

el " I CERTAMEN NACIONAL DE MÚSICA DE FIES-
TAS DE MOROS Y CRISTIANOS" "CIUDAD DE 
VILLENA". Tras el desfile de las bandas partici-
pantes, se llevaron a cabo las audiciones en la 
plaza de Santiago. 

/ Y 2DE JULIO DE 2006 
Se celebraron los actos de despedida de las 

Regidoras de 2005 y el Acto de Exaltación de 
las nuevas Regidoras y Madrinas para las Fiestas 
de 2006, Mayores e Infantiles respectivamente. 



E.- ANIVERSARIOS 

LA JUNTA CENTRAL DE FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE VILLENA FELICITA EN SUS 
RESPECTIVOS ANIVERSARIOS A: 

- COLECTIVO "CABOS DE VILLENA", 

25 ANIVERSARIO 

- "LAS CURRILLAS" 

DE LA COMPARSA DE ANDALUCES, 

25 ANIVERSARIO 

- "GARFIOS", 25 ANIVERSARIO 

- "OLONESES", 25 ANIVERSARIO 

- "SARRACENOS", 40 ANIVERSARIO 

- "ARCABUCEROS", DE LA COMPARSA 

NAZARíES. 25 ANIVERSARIO 
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F.- ESTADÍSTICAS 
% Socios del Bando Moro Año 2006 

AÑO 2006 11.484 Festeros 
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NUMERO DE SOCIOS INFANTILES 
2.130 SOCIOS INFANTILES AÑO 2006 (MENORES DE 14 AÑOS) 
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6.552 Socios Masculinos 

11.444 Socios Año 2006 (Inciuidos los infantiles) 

NUMERO DE SOCIOS MAYORES 
11.519 SOCIOS MAYORES ANO 2006 (MAYORES DE 16 AÑOS) 

NUMERO DE SOCIOS MASCULINOS. 
6.552 SOCIOS MASCULINOS ANO 2006 
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NUMERO DE BLOQUES 
113 BLOQUES DE FESTEROS EN EL AÑO 2005 
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G.- PREMIOS "DíA 4 QUE FUERA" 2005 

ACTA PREMIOS CHARRAICAS DEL PASEO Y ALFREDO ROJAS NAVARRO DE 

HISTORIA E INVESTIGACIÓN. 

n la ciudad de Villena, siendo las 22.00 horas del día 04.08.2005 se reúnen los 
miembros del jurado para fallar los premios "CHARRAICAS DEL PASEO" Y "ALFREDO ROJAS 
NAVARRO DE HISTORIA E INVESTIGACIÓN" en la sala de audiovisuales de la Casa del Festero 
sita en la Plaza de Santiago. Los miembros del jurado son los siguientes: 

MATEO MARCO AMORÓS 
LOLI FENOR MIÑARRO 
GENCI ESTEVAN GARCÍA 
ALFREDO ROJAS TOMÁS 
LAURA HERNÁNDEZ ALCARAZ 

Estos miembros del jurado más la presencia del presidente de la Junta Central de Fiestas 
D. Antonio Martínez Martínez, fallan lo siguiente: 

1.0 Felicitar a todos los colaboradores y cronistas de comparsas por la buena labor y tra-
bajo realizado en sus artículos. 

2.° Conceder el premio "CHARRAICAS DEL PASEO" al artículo "EL VUELO DE LOS AÑOS" de 
D. FRANCISCO JAVIER RODENAS MICO. 

3.° Conceder el premio "ALFREDO ROJAS NAVARRO DE HISTORIA E INVESTIGACIÓN" al artí-
culo "SEDES CORSARIAS" de Dña. MARÍA FUENSANTA MARTÍNEZ LÓPEZ. 

Y sin nada más que tratar y dando fe de este acta como secretario de la Junta Central 
de Fiestas, se levanta la sesión siendo las 23.30 del día 04.08.2005. 

ALBERTO SIXTO BARRAGAN RODRIGUEZ 
EL SECRETARIO 



H.- ENTREFIESTAS 

I JORNADAS SOBRE FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE VILLENA 
"ENTREFIESTAS" 

urante el mes de junio de 2006 
y más concretamente del día 2 al 18 del 
citado mes y organizadas por la Junta 
Central de Fiestas, se han celebrado en 
nuestra ciudad las I Jornadas sobre fiestas 
de Moros y Cristianos de Villena, denomina-
das también "Entrefiestas". 

La Junta Central de Fiestas, a través de 
la Comisión Organizadora de estas jorna-
das, nos ha ofrecido a todos los villeneros, 
tanto festeros como espectadores, la posi-
bilidad de aportar nuestras ideas, y de 
debatirlas de una forma ordenada, sobre 
todos y cada uno de los temas que a todos 
nos inquietan y preocupan, con relación a 
nuestras Fiestas. 

Con este motivo se han organizado unas 
mesas redondas sobre los diversos aspectos 
que conforman nuestros festejos: Pólvora, 
Embajadas y Embajadores, Música, Desfi-
les, Actos Religiosos, Escuadras Especiales 
Boatos, Actitud de los Festeros, Masifica-
ción, Posibles Cambios e incluso nos ha 
permitido estudiar la situación de la propia 
Junta Central de Fiestas. 

A continuación tenemos la posibilidad 
de conocer cómo han transcurrido todas 
las mesas redondas. Conoceremos las 
intervenciones de los componentes de las 
mismas, y también las aportaciones de 
todas las personas que acudieron a estas 
sesiones. 

Además conoceremos las conclusiones 
obtenidas, según el criterio de la Comisión 
Organizadora que ha sido la encargada 
de redactarlas, que son las que la Junta 
Central de Fiestas junto a las comparsas 
deben llevar a cabo, si así lo estiman con-
veniente, para que según la opinión de 
todos los participantes podamos mejorar 
nuestros Festejos. 

Creo que por primera vez los villeneros 
hemos sido críticos con nosotros mismos y 
hemos reconocido nuestros propios errores 

y faltas, para poder mejorar, aplicando las 
medidas oportunas, nuestras queridas fies-
tas de Moros y Cristianos. 

Estas mesas redondas se han comple-
mentado con una serie de eventos. Desde 
la II Velada de Baterías, una Embajada 
Nocturna en el Castillo de la Atalaya, el I 
Certamen Nacional de Música de Fiestas 
de Moros y Cristianos "Ciudad de Villena" y 
un Desfile de Clausura previo al acto de 
Lectura de Conclusiones y Cierre de las Jor-
nadas "Entrefiestas" de los que os ofrece-
mos una pequeña crónica. 

Desde aquí quiero aprovechar, en mi 
nombre y en el de toda la Comisión Orga-
nizadora, para agradecer a la Junta Cen-
tral el habernos permitido participar en la 
organización de estas Jornadas, que espe-
ramos que nos sirvan para el engrandeci-
miento de nuestras queridas Fiestas de 
Moros y Cristianos. 

Maricruz Rojas Tomás 
Presidenta de la Comisión Organizadora 
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ENTREFIESTAS. EVENTOS 

urante los días que han durado 
las I Jornadas sobre fiestas de moros y cristianos 
de Villena, "Entrefiestas", se han celebrado una 
serie de eventos de índole festera y cultural 
destinados al pueblo de Villena y planteados 
como una serie de actividades complementa-
rias a las mesas redondas en las que se han 
debatido extensamente y en profundidad los 
principales problemas que tienen las fiestas de 
moros y cristianos de Villena. Esos eventos han 
resultado un éxito y han gozado de una gran 
asistencia de público. 

El viernes 2 de junio, después de la Sesión de 
Apertura de Entrefiestas y de la posterior mesa 
redonda sobre el tema de la pólvora, tuvo lugar 
a la diez y media de la noche la apertura del 
patio festero 2006 con la II Velada de Baterías. 

El sábado 3 de junio, después de la mesa 
redonda sobre el tema "fiestas" celebrada en 
la sede de la comparsa de Piratas, se celebró 
uno de los eventos más espectaculares que 
hemos podido ver en el transcurso de estas Jor-
nadas, la Embajada Nocturna, que resultó 
espectacular y sorprendente para todo el 
público que asistió. A las diez y media de la 
noche salieron los embajadores y acompañan-
tes desde la Plaza de Santiago hasta el Castillo 
de la Atalaya, en cuya explanada, perfecta-
mente iluminada y decorada con antorchas, 
estaba esperando ya a la comitiva el público 
asistente. La embajada tuvo de todo. La repre-
sentación se inició con un ballet, tras el que 
aparecieron en la explanada los embajadores 
con sus respectivos boatos, primero el moro y, 
tras entrar en el castillo y posicionarse en la 
almena central de la muralla exterior norte de 
la fortaleza, lo hizo el embajador cristiano con 
su boato y una bastida o torre de asalto. Subi-
do en ella, el embajador cristiano realizó la 
embajada al embajador moro que lo escucha-
ba y le respondía desde la almena del castillo. 
Al terminar el parlamento, se disparó un castillo 
de fuegos artificiales que sorprendió y cautivó 
al publico asistente. 

Acompañados por las dos bandas de músi-
ca de Villena, los embajadores, boatos y autori-
dades bajaron del castillo y se dirigieron, junto 
con parte del público, a la Guarida de los Pira-
tas, para participar en la Noche Joven, apo-
yando las I Jornadas Solidarias a beneficio de 
la Asociación de Familiares y Amigos de Enfer-
mos de Alzheimer de Villena y comarca. El 
domingo 4 de junio, tuvo lugar un Almuerzo 
Villenero en el Patio festero a las diez de la 
mañana, antes de celebrarse la mesa redonda 
sobre el tema Embajadas y Embajadores. 

El sábado 10 de junio, se celebró otro de los 

eventos que más participación y éxito ha tenido 
dentro de estas Jornadas, el I Certamen Nacio-
nal de Música de Fiestas de Moros y Cristianos 
"Ciudad de Villena". En él participaron cuatro 
bandas y, fuera de concurso, cerró el acto la 
Banda Municipal de Villena. Las bandas partici-
pantes fueron, en este orden, la Asociación 
Amigos de la Música de Yecla, la Unión Musical 
Santa Cecilia de Tobarra, la Unión Musical de 
Albaida L'Aranya y la Unión Musical de Crevi-
!lente. A las seis y media de la tarde, se concen-
traron las bandas de música participantes en la 
Plaza Mayor y, a las siete y media, dio comienzo 
el desfile por las calles Corredera, Joaquín M° 
López y Ramón y Cajal hasta la Plaza de Santia-
go, siendo recibidas en la puerta del Ayunta-
miento por la alcaldesa, Vicenta Tortosa, la con-
cejala de fiestas, Genci Estevan, el presidente 
de la Junta Central, Antonio Martínez, y la presi-
denta de Entrefiestas, Maricruz Rojas. 

A las nueve y media, dio comienzo el certa-
men, actuando como presentador del acto 
José Francisco Navarro. Todas las bandas parti-
cipantes interpretaron tres obras, un pasodoble 
de presentación, una obra obligada y una 
obra libre. La obra obligada fue la marcha 
mora L'Ambaixador, del compositor alcoyano 
recientemente fallecido Amando Blanquer Pon-
soda. La obra libre fue siempre una marcha 
cristiana de libre elección por las bandas parti-
cipantes. Además de la marcha mora obliga-
da, la Asociación Amigos de la Música de 
Yecla interpretó el pasodoble Antonio González 
de Manuel Carrascoso y la marcha cristiana 
Alcoy escota i destral de Rafael Mullor Grau, la 
Unión Musical Santa Cecilia de Tobarra interpre-
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tó el pasodoble Los Cabos de Villena de Anto-
nio Ferriz y la marcha cristiana Almogávar Con-
testó de José Vicente Egeo, la Unión Musical de 
Albaida L'Aranya interpretó el pasodoble Virtu 
Cabanes de Mariano Roig y la marcha cristiana 
Alcázar de Elda de Rafael Mullor Grau, y la 
Unión Musical de Crevillente interpretó el paso-
doble Fiestas en Levante de Manuel Carrasco-
so y la marcha cristiana Santos, poetas y gue-
rreros, de Enrique Igual. La Banda Municipal de 
Villena cerró el certamen interpretando, fuera 
de concurso, el pasodoble Villena de Quintín 
Esquembre y la marcha mora Tarde de Abril, de 
Amando Blanquer. 

El finalizar el concierto, se hizo un homenaje 
al compositor fallecido Amando Blanquer, entre-
gándole un recuerdo del acto a su hija, que 
había asistido al certamen. A continuación, 
Francisco Merino, leyó el acta del jurado y pro-
clamó ganadora del certamen a la Unión Musi-
cal de Crevillente, quedando en segundo lugar 
la Unión Musical de Albaida L'Aranya, en terce-
ro la Unión Musical Santa Cecilia de Tobarra y 
en cuarto lugar la Asociación Amigos de la 
Música de Yecla. El presidente de la Junta Cen-
tral de Fiestas y la Concejala de Fiestas de nues-
tra ciudad cerraron el acto con unas palabras. 

El domingo 18 de junio se celebró en el Tea-
tro Chapí la Clausura de las Jornadas Entrefies-
tas y la Lectura de Conclusiones, con la cola-
boración de la Banda Juvenil del Conservatorio 
Municipal de Música de Villena. A las once de 
la mañana, se realizó el desfile de clausura de 
Entrefiestas desde el Colegio Salesiano hasta el 
Teatro Chapí, en el que participaron la Regido-
ra, Madrinas, Capitanes y Alféreces con el traje 
oficial de cada comparsa, acompañados por 
la Sociedad Musical Ruperto Chapí. Llegados a 
la puerta del teatro, entraron en el al son del 
pasodoble La Entrada de Quintín Esquembre. 

En el vestíbulo del teatro, los asistentes pudi-

mos ver y admirar a nuestra querida Efigie de 
Mahoma, la auténtica, que nos dio la bienveni-
da al teatro. El espectáculo que siguió estuvo 
pleno de aciertos. Se inició con la subida al 
escenario de los alféreces con sus banderas. 
Entre las diversas obras que interpretó la Banda 
Municipal, Lola Rosique fue leyendo las conclu-
siones redactadas por la Comisión Organizado-
ra de Entrefiestas al mismo tiempo que pudimos 
ver un montaje audiovisual preparado por Fer-
quiam. El público quedó sorprendido por la 
visión real que se había dado de las fiestas de 
Villena, sobre todo del hacho de que se habla-
ra en público del mal comportamiento de 
algunos festeros, las detenciones bruscas y súbi-
tas arrancadas que realizan algunos cabos y la 
excesiva velocidad de los desfiles, que es lo 
que da la visión de desorden y lo realmente 
perjudica los desfiles de nuestra fiestas. Este fue 
el principal problema que se apuntó a lo largo 
de las conclusiones, y prácticamente de forma 
recurrente en casi todas las mesas redondas, 
teniendo que destacar la satisfacción de la 
mayoría de los participantes en las mesas sobre 
el actual programa de actos, que por casi una-
nimidad no se ha considerado conveniente 
modificar. 

Al finalizar, la presidenta de Entrefiestas Mari-
cruz Rojas, el presidente de la Junta Central 
Antonio Martínez y la alcaldesa Vicenta Tortosa 
dirigieron unas palabras y clausuraron las Jorna-
das. Por último, tuvo lugar un final de fiesta que 
emocionó al público asistente. Al son del paso-
doble Manolo Artesano, dedicado al conocido 
cabo Manolo Díaz y que se estrenó en ese 
momento, subieron al escenario los capitanes 
de todas las comparsas y, después, hicieron lo 
propio las madrinas. Mientras terminaba el 
pasodoble estuvieron "desfilando" delante del 
escenario formando dos escuadras, delante las 
madrinas y detrás los capitanes, en un momen-
to muy emotivo para todos y, especialmente, 
para Manolo Díaz, a quien le había sorprendido 
el estreno del pasodoble. Se demostró en ese 
momento que las fiestas de Villena, por sí solas, 
son un espectáculo digno de estar en el esce-
nario del Teatro Chapí. Nuestras comparsas, su 
trajes y los festeros se lo merecen. 

José Fernando Domene Verdú 
Secretario de las I Jornadas sobre fiestas de 

moros y cristianos de Villena 



ENTREFIESTAS. ACTAS 

INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS 

I día 2 de junio tuvo lugar en el 
Patio del Ayuntamiento la inauguración de las Jor-
nadas sobre las fiestas de moros y cristianos de 
Villena. Maricruz Rojas Tomás presentó las Jorna-
das como presidenta de la comisión organizadora 
de las mismas, exponiendo los diversos temas que 
se van a tratar y las actividades complementarias 
que se celebrarán. A continuación, Antonio Martí-
nez Martínez, presidente de la Junta Central de 
Fiestas, dio la bienvenida a los asistentes y explicó 
los motivos de haberlas celebrado, para debatir 
sobre los problemas que tienen las fiestas de Ville-
na y sus posibles soluciones. Finalmente, la alcal-
desa de Villena, Vicenta Tortosa Urrea, incidió 
sobre la importancia de esta Jornadas y del 
debate que se iba a suscitar y expresó su deseo 
de que sirvieran realmente para solucionar los 
problemas de nuestras fiestas, para terminar su 
discurso declarando inauguradas las Jornadas. 

1.° MESA: PÓLVORA Y ARCABUCERÍA 

Moderador: Joaquín Marco Sanjuán. Intervie-
nen: José Luis Mansanet Ribes, abogado y fiscal 
jubilado; Eugenio Marco Tristán, Ingeniero mecáni-
co y arcabucero y Abraham Serrano Martínez, 
armero y arcabucero. 

José Luis Mansanet expuso el desarrollo históri-
co de las prohibiciones de la arcabucería desde 
Carlos III en 1771 hasta nuestros días, con la Ley de 
Armas de 1982, que no fue efectiva hasta 1983. 
Explicó pormenorizadamente dicha Ley de 
Armas, sobre todo en los apartados que afectan 
a los arcabuces de nuestras fiestas y dijo que es 
muy restrictiva, más que todas las prohibiciones 
anteriores, ya que impedía el desarrollo de las fies-
tas en lo referente a los disparos. Sólo era posible 
hacerlos con un permiso anual del Subdelegado 
del Gobierno. Explicó después la Ley de Explosivos 
de 1998, en la que no se dice nada sobre la utili-
zación de la pólvora en las fiestas, y por ello las 
autoridades la aplican por analogía con su utiliza-
ción en laS armas de caza, para las que sólo se 
puede tener un kilo de pólvora. En el año 2003 se 
aprobó en el Congreso una proposición no de ley, 
presentada por la diputada del PSOE Clemencia 
Torrado Rey, para que se estudie la regulación de 
las armas festeras, aunque no se ha hecho nada 
todavía a este respecto. Terminó señalando que 
la legislación actual no se cumple y se permite 
disparar los arcabuces sin tener en cuenta lo esta-
blecido por la Ley de Armas. 

Eugenio Marco habló del arcabuz desde el 
punto de vista técnico, señalando que se puede 
considerar como un arma detonante o de fogueo 
si se le practica una pequeña modificación con-
sistente en colocar dos pasadores cruzados de 
acero en el cañón de un grosor de 5 cm de diá-

metro. Señaló a continuación el riesgo de rotura 
de esos pasadores al disminuir su diámetro a 3 cm 
como consecuencia de la corrosión o el desgaste 
producido, principalmente, por la alta temperatu-
ra de los disparos. En caso de romperse, los el 
arcabuz sería un verdadero peligro porque los 
pasadores desprendidos actuarían como proyec-
tiles que podrían causar daños importantes. El 
deterioro aumentaría por el calentamiento del 
cañón excesivo que se produce al disparar 
muchas veces y de forma muy seguida, ya que 
no daría tiempo a que se enfriara después de 
cada disparo. Habló después del peligro de las 
cantimploras en caso de inflamarse por la gran 
cantidad de pólvora que se acumula en ellas, ya 
que la potencia de la explosión aumenta en pro-
gresión geométrica a la cantidad de pólvora acu-
mulada. 

Abraham Serrano, de la empresa Artesanía El 
Rojo, habló del mantenimiento y revisión del arca-
buz y de la cantimplora. Dijo que se debe limpiar 
el arcabuz cada dos años llevándolo a un arme-
ro. Si no se limpia, se hace una costra en el dispa-
rador que impide el funcionamiento del seguro e 
incluso que se pueda disparar. Hay que obtener 
un certificado de limpieza expedido por empresa 
autorizada, y se le debe exigir al armero que lo 
expida. Sobre las cajas de las pólvora, dijo que no 
están homologadas. Tienen un material ignífugo 
sólo al 70%, y no del 100% como debería ser, por lo 
que pueden arder si se inflamara la pólvora que 
contienen. Al no estar homologadas, no se pue-
den emitir certificados de limpieza de cajas. Las 
correas tienen que ser seguras, la boca tiene que 
estar cerrada porque una chispa puede encen-
der los pistones, la tapadera de la pólvora, donde 
va el vaso dosificador, debe ir también cerrada y 
se pueden echar polvos de talco donde está el 
dosificador para suavizarlo. 

Joaquín Marco habló a continuación sobre las 
previsiones que hay que tomar para que no se 
produzcan accidentes. Como consecuencia de 
los disparos, se pueden daños en los oídos, en las 
manos y en los ojos, principalmente. Para evitar 
daños en los oídos, es conveniente utilizar tapones 



homologados, para evitar daños en las manos, 
conviene protegerlas con guantes de piel, y para 
evitar daños en los ojos, conviene protegerlas con 
gafas especiales, que son las adecuadas y resultan 
bastante económicas. Para evitar daños en el resto 
del cuerpo, conviene proteger la cabeza con un 
gorro y llevar ropa de algodón, que es menos infla-
mable y perjudicial que los tejidos sintéticos. 

Ya en el coloquio, Fernando Calvo se refirió a 
la inseguridad de los pasadores y, por tanto, a 
que esa no era la solución al problema de la 
seguridad de los disparos, respondiéndolo Euge-
nio Marco que en el futuro habrá que experimen-
tar en la práctica para ver sus ventajas y sus 
inconvenientes, ya que es en la práctica cuando 
se ven los problemas. De todas manera, señaló, 
los arcabuces son más seguros sin pasadores que 
con pasadores. Joaquín Marco añadió que son 
un paso más para solucionar el problema. José 
Luis Mansanet dijo que son más peligrosas y 
potencialmente delictivas las armas blancas y los 
rifles con balines que los arcabuces, y que hace 
falta una normativa específica para las fiestas de 
moros y cristianos porque, si no, la Administración 
tendrá que seguir mirando para otro lado igual 
que está haciendo ahora. A una pregunta sobre 
los problemas que habrían para sustituir los pasa-
dores deteriorados por el desgaste, Abraham 
Serrano dijo que no se ha experimentado real-
mente y, por tanto, no se puede saber todavía. 
Fernando Calvo añadió que los problemas legales 
que hay con la pólvora y los arcabuces se deben 
a que los festeros ceden a todas las restricciones 
legislativas y no protestan de la forma que deberí-
an ante la Administraciones correspondientes. 

Se dijo también que los espectadores sufren los 
excesos de algunos arcabuceros y que éstos 
deberían usas la pólvora justa, y no más de la 
necesaria. Abraham Serrano le dio la razón, 
diciendo además que el arcabuz hace el ruido 
que está previsto y que aconsejaba a los espec-
tadores que llevaran protección en los oídos. Joa-
quín Marco añadió que los arcabuceros notan 
menos el ruido que los espectadores y la misma 
escasez de la pólvora (un kilo por persona), hace 
que los arcabuceros dosifiquen los disparos y no 
malgasten la pólvora. José Antonio Esquembre 
dice que el ruido lo perciben exactamente igual 
los arcabuceros que los espectadores y que 
puede ser nefasto y muy perjudicial para ambos 
puesto que es un ruido superior al de los bares y 
pubs y puede provocar sordera. Su intensidad es 
de 120 a 130 Db, y por tanto, roza el límite peligro-
so. Esto se debería tener en cuenta tanto por los 
arcabuceros como por los espectadores y debe-
ría ser obligatorio el uso de tapones para los oídos. 
Por otra parte, tener la boca cerrada no disminu-
ye los efectos dañinos de los disparos porque el 
ruido entra también por la nariz. El espectador, 
además de los efectos del ruido, se lleva el susto 
provocado por ellos. A una pregunta sobre la 
regulación los dosificadores para evitar que se 
gastara una excesiva cantidad de pólvora, Abra-
ham Serrano dijo que sería competencia de la 
Junta Central de Fiestas regular el uso de la pólvo-
ra para que no se pudiera echar más de una 
carga en cada disparo. 

Según Francisco Hernández Marín, habría que 
motivar la participación de los arcabuceros y las 

restricciones legales y administrativas restan parti-
cipación en los actos de arcabucería, mientras 
que en Elche, por el contrario, no se limita la pól-
vora nada en absoluto y en la nit de l'albá hay 
muchos más accidentes que en las fiestas de 
moros y cristianos. Joaquín Marco responde que 
en Elche se usa material pirotécnico, que sí que 
está regulado legalmente, mientras que en las 
arcabucería existe un vacío legal. 

2.° MESA: FIESTAS 

Moderadora: Conchi García Belmonte. Intervie-
nen: Vicente Rodes Amorós, Mateo Marco Amorós, 
Ginés Pardo García y Francisco Martínez Tomás. 

Presenta la mesa la moderadora, hablando de 
las escuadras especiales y los bloques de las com-
parsas de Villena y, a continuación, de la parte 
religiosa de las fiestas y el cambio de la romería. 
Después se pasó un vídeo sobre la romería y las 
escuadras especiales de las pasadas fiestas. 

Vicente Rodes indicó que iba a tratar las fiestas 
desde el punto de vista estético. Señaló que las 
fiestas de moros y cristianos no tienen como única 
finalidad la diversión, sino que este elemento 
debe ser complementario del primer motivo y 
principal, que es el de ser "las fiestas de la Virgen", 
como las llamó José María Soler. Históricamente, 
las fiestas empezaron con la fiesta de la Virgen 
para pedirle protección contra las epidemias de 
peste. En las romerías que se empezaron a hacer 
al santuario, empezaron a participar las milicias 
concejiles o soldadesca haciendo salvas de arca-
bucería. Enumeró a continuación las referencias 
históricas a las fiestas de moros y cristianos de 
Villena, citando siempre a Soler, y dijo que las tres 
patas que las que se apoyan las fiestas de Villena 
son la Entrada, las Embajadas y la Procesión. La 
Entrada debería ser una representación histórica, 
pero actualmente ofrece muy poca atracción 
por el desorden y la monotonía de las comparsas. 
Las escuadras son atractivas y, sobre todo, los blo-
ques, que tienen belleza si se mantiene la equidis-
tancia entre ellos en los desfiles. Los abanicos de 
los Moros Nuevos, el grupo alegórico de los Mase-
ros, los caballos y las carrozas reflejan creatividad 
e ingenio. Propone, finalmente, que la Entrada 
tiene que ser digna por parte de los festeros y se le 
tiene que dar variedad, que hay que motivar 
también a los jóvenes, que los tractores deben ir 
debidamente camuflados y que las instituciones 
tienen que ser más severas para evitar la reproba-
ble imagen que se da en los desfiles. 

Francisco Martínez habló sobre las escuadras 
especiales, señalando que no tienen sentido fuera 
de la Entrada y la Cabalgata. Añadió que la músi-
ca era inadecuada, por el escaso número de 
componentes de las bandas que acompañan a 
las escuadras, que los boatos le quitan vistosidad 
a las propias escuadras. Después, hablando sobre 
la relación con las comparsas a las que pertene-
cen, indicó que las escuadras tienen demasiado 
poder dentro de las comparsas y que muchos de 
sus componentes se consideran más "escuadris-
tas" que "comparsistas". Finalmente, señaló la 
falta de gente joven en las escuadras especiales 
actualmente. 

Mateo Marco empezó aludiendo a la comuni-



cación presentada por Restituto López en el Con-
greso de Villena de 1974, en la que contraponía la 
fiesta-espectáculo a la fiesta-diversión. Sin embar-
go, él piensa que es posible la conciliación entre 
las dos y que, por tanto, es compatible la diversión 
con el espectáculo. Continuó señalando que el 
mayor problema de las fiestas de Villena es el indi-
vidualismo (de los cabos, de las escuadras y de los 
festeros dentro de los bloques), y lo peor es el 
hecho de que los festeros se salgan de las filas. Las 
fiestas se basan en la fe y la tradición, pero tam-
bién en el respeto de los festeros a la propia com-
parsa. Históricamente, el afán de los festeros ha 
sido realzar y mejorar las fiestas, y hay ejemplos de 
ello en los programas de fiestas antiguos. En resu-
men, la fiesta-diversión y la fiesta-espectáculo son 
compatibles, tiene que predominar el sentido de lo 
colectivo, y no el individualismo, así como el afán 
de mejorar las fiestas para ser ejemplo para los 
pueblos vecinos, como ha ocurrido históricamente. 

Ginés Pardo empezó señalando que los actos 
religiosos de las fiestas de Villena están muy bien y 
que las fiestas de Villena no son algo intocable 
porque hace dos años se cambió la romería y, 
después de esto, cualquier cosa se puede cam-
biar. Puso varios ejemplos ilustrativos. Continuó 
diciendo que las fiestas se hacen en honor a la 
Virgen y que eso a veces se olvida. La manifesta-
ción religiosa es lo que les da sentido y razón de 
ser a las fiestas. Son las fiestas de moros y cristianos 
las que se incorporan a las fiestas de la Virgen y 
no al contrario. Sin embargo, parece que hace 
dos años, con el cambio de la romería, ha sido la 
fiesta de la Virgen la que se ha tenido que adap-
tar a las fiestas de moros y cristianos. Terminó 
diciendo que debería suprimirse la figura de la 
Mahoma, por respeto al islam, y que se debería 
nombrar la figura del asesor religioso en la Junta 
Central de Fiestas. 

En el coloquio, se empezó señalando, por una 
parte, que los jóvenes no participan en los actos 
religiosos de nuestras fiestas porque no son religio-
sos, y por otra, que el desorden en los desfiles se 
produce porque no se le ha puesto coto en años 
anteriores. Con respecto al tema religioso, José 
Antonio Amorós Mataix señaló que hay personas 
que no son creyentes y, sin embargo, van a ver a 
la Virgen en fiestas. En cuanto al desorden en los 
desfiles, Fernando Calvo indicó que se ha intenta-
do arreglar desde la comparsa de Estudiantes, y 
lo que ha ocurrido es que los directivos se han 
hecho antipopulares y han sido criticados. Ginés 
Pardo dijo que, para solucionarlo, habría que 
implicar a los jóvenes en la organización de las 
comparsas y, José Antonio Amorós Mataix, que 
hay jóvenes de todo tipo, porque hay muchos 
que se comportan de manera correcta. Se indicó 
después que el problema de los jóvenes es social, 
y no sólo festero. Los jóvenes tienen mal compor-
tamiento en general, en la enseñanza, la familia, 
la calle y en todos los ámbitos sociales, y se trata, 
por tanto, de un problema social. 

José Valdés dijo que la juventud no participa 
en la organización de las fiestas y que no se cuen-
ta con ellos. Le dio la razón a Restituto López en el 
I Congreso porque los jóvenes no entienden la 
fiesta-espectáculo. Mateo Marco dijo que la 
diversión también está en el origen de la fiesta, 
pero que si no hay organización, no hay fiesta. 

Para Francisco Hernández Marín, los jóvenes no 
participan en las escuadras especiales por moti-
vos económicos, que las fiestas son un patrimonio 
común, y no individual, y que esa es la clave para 
solucionar los problemas, y que las fiestas no son 
sólo los desfiles. Habría que implicar a los jóvenes 
creando comisiones de jóvenes. Vicente Rodes 
indicó que, si las directivas contaran con los jóve-
nes, sí que participarían en ellas y se implicarían 
en la organización de las fiestas. Añadió que no 
hay que salir de aquí pensando que los únicos 
problemas de las fiestas son los jóvenes. 

José María "Calaco" dijo que habría que 
poner más policía para que la gente no cruzara la 
calle durante los desfiles y que el Ayuntamiento se 
debería implicar más en la seguridad de las fiestas 
y de los desfiles. Sólo hay una manera que evitar 
que la gente no cruzara la calle, poner más guar-
dias. Vicente Rodes añadió que en otras ciudades 
como Alcoy piden la colaboración de otras ciu-
dades, como es el caso de Villena, para reforzar 
la policía local de allí y amentar la seguridad. 

Pepe García dijo que tendrían que ser todas 
las comparsas y la Junta Central de Fiestas las que 
se implicaran conjuntamente en organizar mejor 
las fiestas, y no sólo algunas comparsas. Dentro de 
la Junta Central de Fiestas, los presidentes y dele-
gados de las comparsas tendrían que actuar a 
favor de las fiestas, y no de su propia comparsa. 
Ángel Pérez añadió que no hay que reprender la 
actitud negativa de los festeros durante las fiestas, 
sino después de ellas. 

Francisco Rosique indicó que la masificación 
favorece la indisciplina, que las mujeres se están 
dando de baja, que uno de los problemas princi-
pales de las fiestas de Villena es que hay un pro-
grama de actos muy recargado y que, por tanto, 
cualquier cambio en él implica necesariamente el 
cambio de otros actos anteriores o posteriores, y 
por último, que se tendría que cambiar la emba-
jada del día 6 porque las comparsas del bando 
cristiano no tienen tiempo suficiente para prepa-
rarse para la cabalgata. Conchi García respondió 
que la mujer no entró por la puerta de atrás por-
que cuando ella fue presidenta de su comparsa, 
era la única mujer con ese cargo y no por ello se 
sintió discriminada. Si las mujeres se borran, es por-
que lo hacen como festeras, no como mujeres. 

Ginés Pardo se refirió al tema de la Mahoma, 
diciendo que se debería suprimir de las fiestas de 
Villena porque los musulmanes no tienen represen-
taciones religiosas. Se le respondió que, en Villena, 
se trata con mucho respeto a la Mahoma y se le 
da un trato digno. José Fernando Domene le res-
pondió que la comunidad musulmana de Villena 
había declarado en la prensa que no considera-
ba ofensiva para los musulmanes la efigie de 
Mahoma y que, por tanto, somos los propios espa-
ñoles los que estamos en contra de este símbolo 
tan significativo de nuestras fiestas. Lo mismo ocu-
rrió con el desafortunado artículo de El Mundo en 
el que se relacionaba a la Mahoma de nuestras 
fiestas con las caricaturas del profeta Mahoma 
que desataron la polémica hace unos meses en 
los medios de comunicación. Ángel Pérez añadió 
que dentro del propio islam hay corrientes que 
han realizado imágenes de Mahoma y, por tanto, 
el hecho de que los musulmanes no tengan repre-



sentaciones religiosas no constituye ningún proble-
ma. 

Se dijo también que uno de los principales pro-
blemas de las fiestas de Villena es que los desfiles 
son aburridos porque son monótonos, debido a 
que tienen poca variedad de trajes, pocas escua-
dras especiales, boatos y otros elementos diferen-
tes. Antonio Pardo se preguntó si de verdad es 
necesario cambiar cosas en fiestas para solucio-
nar sus problemas y puso el ejemplo de las dianas, 
a las que acude muy poca gente a pesar de 
haber permitido que se desfile sin armamento. 

3.° MESA: EMBAJADAS Y EMBAJADORES 

Moderador: Ernesto Pardo García. Intervienen: 
Jorge García Ferre, Pascual Torres Beltrán, José 
Antonio Esquembre Bebía y Antonio Pardo García. 

Jorge García habló sobre la historia de las 
Embajadas basándose en el libro Las fiestas de 
moros y cristianos de Villena (1989) de J. F. Dome-
ne Verdú y Antonio Sempere Bernal. Empezó 
citando la referencia a las embajadas en el 
Poema de Mío Cid en 1094 y citó otras referencias 
históricas a las embajadas. En Villena, citó la refe-
rencia de 1843 para las Embajadas y la de 1886 
para la de la Conversión, ya que en estos años, 
respectivamente, ya se celebraban. Terminó 
diciendo que las embajadas son el legado de 
nuestros antepasados festeros y preguntando 
"¿alguien piensa que esto está mal hecho?. 

Pascual Torres habló sobre la reglamentación 
de las embajadas, diciendo que están reguladas 
en el reglamento de la Junta Central de Fiestas 
de 1984 y que son competencia de las comparsas 
de Moros Viejos y Cristianos. Dentro de estas dos 
comparsas, es donde se regula el tema de los 
embajadores y quienes pueden ocupar estos car-
gos, de manera que, en la comparsa de Moros 
Viejos, puede hacerlo cualquier socio de la 
misma, mientras que en la de Cristianos los emba-
jadores tienen que pertenecer al grupo del boato. 

José Antonio Esquembre trató el tema de las 
embajadas como espectáculo y las alternativas 
posibles en su puesta en escena. Empezó dicien-
do que las fiestas, además de diversión, son tam-
bién un espectáculo. Inicialmente, las fiestas eran 
religiosas y, en la actualidad, la diversión es prota-
gonista en ellas. La diversión es necesaria, pero no 
es el único motor de las mismas. En fiestas, se 
hace espectáculo porque la gente lo ve, es decir, 
porque hay unos espectadores que lo ven. Las 
embajadas, por ello, son un espectáculo con más 
motivo todavía. Sin embargo, un espectáculo que 
es igual todos los años, no crea expectación, y 
eso es lo que ocurre con las embajadas. Además 
de esto, los embajadores están restringidos a una 
comparsa, e incluso a un grupo dentro de la 
misma. Interpretar no es fácil, y hay que tener 
unas cualidades innatas y una escuela. Interpretar 
las embajadas requiere, además, un sacrificio 
para cuidar la voz durante todas las fiestas. Por 
ello, los embajadores no deberían estar circunscri-
tos a dos comparsas. La tradición no es motivo 
para mantenerlo así. Los boatos, además, deberí-
an ser de todas las comparsas con rotación anual 
para fomentar la competitividad entre ellas. Lo 
ideal sería que pudieran participar personas de 

todas las comparsas como embajadores con un 
examen para que se representaran de una 
manera profesional. 

Antonio Pardo dijo que las embajadas se 
representan desde 1843, entonces con un castillo 
de madera en la Puerta de Almansa que duró 
hasta 1952. Los Moros Viejos han interpretado las 
embajadas desde el principio. Entre las compar-
sas del bando cristiano, se hacían pactos de 
alianza el día 6 de septiembre, para defender el 
castillo contra los moros en la embajada del día 7. 
Hace pocos años, se recuperó el Pacto de la 
Alianza con la comparsa de Estudiantes y, en 
1985, se creó la Embajada Cachonda el día 3 de 
septiembre con los Cristianos. Señaló que, con la 
única excepción del período entre 1969 y 1983, 
han sido los Moros Viejos y los Cristianos quienes 
han realizado las embajadas, enumerando a con-
tinuación todos los embajadores cristianos que se 
conocen. Antiguamente, los costes de las emba-
jadas eran escasos porque se reducían a un 
caballo. A partir de 1969, se incrementaron al par-
ticipar el boato, arropando desde entonces a los 
embajadores las comparsas de Moros Viejos y 
Cristianos. Desde 1984, también se han pagado 
los boatos, de manera que las dos comparsas tie-
nen asumido ese gasto y lo hacen con todo el 
gusto del mundo. 

En el coloquio, la primera pregunta versó sobre 
la posibilidad de cambiar el texto de las embaja-
das. José Fernando Domene, a petición de los 
miembros de la mesa, respondió que el texto de 
las embajadas de Villena, al igual que el de la 
Conversión, son los textos de embajadas más anti-
guos de los que se representan actualmente en las 
poblaciones festeras, ya que fueron escritos en la 
época de la Guerra de la Independencia y, una 
parte de la conversión, en el siglo XVII y publicada 
en el XVIII. Además, son obras literarias y no se 
deben cambiar, de la misma manera que no se 
modifica el texto de las obras del teatro clásico 
español, por ejemplo. Recordó a los asistentes que 
él modificó ligeramente el texto de las embajadas 
en 1990 para adaptarlo a la historia de Villena y 
quitarle los anacronismos y después se arrepintió 
de haberlo hecho al descubrir que algunos de 
esos anacronismos eran los que fechaban el texto. 
Lo mismo ocurre con la Conversión, en la que dos 
versos de la última estrofa ("Viva José Soberano. 
Viva su esposa la reina") son los que fechan el 
texto (en la Guerra de la Independencia, por la 
alusión al rey José I Bonaparte) y son, por ello, los 
más importantes de todo el texto. Lo mismo ocurre 
en algunos textos de otros lugares como Carchele-
jo (Jaén), donde se nombra a Fernando VII e inclu-
so al rey Juan Carlos I. Por ello, propuso a conti-
nuación que la Junta Central de Fiestas regulara 
este tema para que nadie pudiera modificar los 
textos ni eliminar los versos (como ha ocurrido este 
año con los dos versos citados de la Conversión). 
Llegó a decir, incluso, que sería partidario de que 
se siguieran interpretando los textos tal como eran 
antes de la modificación de 1990. 

José Valdés dijo que la embajada nocturna se 
podría haber hecho con un nuevo texto que 
representara realmente la conquista de Villena, a 
lo que respondió Ernesto Pardo que los textos son 
inamovibles. Conchi García puntualizó que los fes-
teros no nos disfrazamos, como había dicho José 



Antonio Esquembre en su intervención, sino que 
nos vestimos, y para ello leyó la definición de la 
palabra disfrazarse que da el Diccionario de la 
Real Academia Española, en la que se dice que 
forma expresa que, quienes usan los disfraces, lo 
hacen ocasionalmente y con la intención de no 
ser conocidos, y que ese no es el caso de los tra-
jes de nuestras fiestas. 

Francisco Hernández Marín pidió que se acla-
rara lo que se había dicho sobre la profesionaliza-
ción de los embajadores, respondiéndole José 
Antonio Esquembre que se puede mejorar la inter-
pretación de las embajadas para que fueran un 
producto vendible y exportable. Primitivo Gil 
recordó que en 1983 no había nadie que estuvie-
ra dispuesto a representar las embajadas y subra-
yó que no hay que cambiarlo todo, sino solamen-
te hacerlo bien. José Antonio Esquembre le 
respondió que sólo hay que cambiar lo que está 
mal hecho en las fiestas, como el excesivo diverti-
mento, y que de lo que se trata es de mejorar la 
calidad de la interpretación y del espectáculo. La 
forma de hacerlo es que los embajadores puedan 
ser festeros de todas las comparsas, respetando 
siempre el texto. Juan Ferri volvió a recordar que 
en 1983 nadie ayudó a los embajadores y las 
comparsas de Moros Viejos y Cristianos estuvieron 
solas para organizar las embajadas. Añadió que, 
precisamente cuando las embajadas mejoran y 
dan frutos, es cuando todo el mundo quiere subir-
se al carro y participar en ellas. Antonio Pardo 
defendió a los embajadores Antonio Navarro "El 
Tito" y José Azorín "Bufanda", diciendo que fueron 
muy importantes para las embajadas porque las 
mantuvieron en aquellos años difíciles. José 
Esquembre está a favor de que los embajadores 
sepan interpretar las embajadas. La presidenta de 
los Cristianos dijo que, si se abre el criterio de 
selección de los embajadores, tendría que ser a 
todo el pueblo de Villena, y no sólo a los festeros. 

Ángel Pérez dijo que las embajadas son mani-
festaciones del teatro popular, y no comercial ni 
de espectáculo, y que no tendría sentido profesio-
nalizarlas contratando alguna compañía de tea-
tro de Madrid, por ejemplo. La escuela es la de los 
Moros Viejos y Cristianos. En el mismo sentido Fran-
cisco Martínez Leal aboga por que no se pierda el 
carácter popular de las embajadas. Recuerda 
que ha costado mucho sacrificio llevarlas a hasta 
la situación actual desde que José Fernando se 
hizo cargo del grupo de embajadores en 1990. 
Siguió recordando que en aquella época ya se 
llegó a un alto grado de calidad y que incluso 
contó que se tenía preparado y ensayado el asal-
to al castillo por un grupo de escaladores con 
cuerdas y que no se pudo hace porque el Ayun-
tamiento no lo aprobó. Gracias al apoyo de la 
Junta Central de Fiestas, las embajadas han mejo-
rado mucho desde el año 1991, en que se incor-
poraron los boatos. La Conversión se ha hecho en 
otros pueblos, como Almansa o Caudete, y en 
condiciones poco adecuadas. Los embajadores 
han sido siempre festeros antes que comparsistas 
y ahora las embajadas están en un buen momen-
to y hay otras cosas más importantes para mejo-
rar. José Antonio Esquembre responde que el tea-
tro popular se fomentaría si todos los festeros 
pudieran ser embajadores, si bien él exceptúa a 
las mujeres ante una pregunta que le hace Jorge 

García siguiendo su mismo razonamiento. José 
Fernando Domene reconoció la labor, el interés, el 
esfuerzo y la dignidad de los embajadores ante-
riores y de los actuales, porque si se dice que hay 
que mejorar la interpretación de las embajadas, 
se está reconociendo implícitamente, se quiera o 
no reconocer, que los embajadores actuales no lo 
están haciendo todo lo bien que debería ser. José 
Antonio Esquembre reconoce la labor de los 
embajadores actuales, pero dice que la conver-
sión está al 20% de sus posibilidades, y que por 
tanto, se podría mejorar en un 80%. 

Fernando Calvo señala que las fiestas de Ville-
na estaban pensadas para una época en la que 
había muy pocos festeros y se ha visto la necesi-
dad de modificarlas debido a la masificación. El 
planteamiento debería ser global para todas las 
fiestas, y no acto por acto. Para él, el orden de las 
comparsas debería ser rotativo para mejorar el 
espectáculo y, si se cambia alguna cosa, deberí-
an cambiarse las demás por que los horarios son 
muy ajustados y cualquier cambio repercute en 
los anteriores y posteriores. Jorge García responde 
que la rotación no solucionaría el problema de los 
horarios y perjudicaría a otras comparsas desde el 
punto de vista económico, ya que se verían en la 
obligación de organizar el boato con el gasto 
que eso conlleva. Para José Antonio Esquembre, 
en cambio, la rotación en los boatos sería positiva 
y que al público lo tenemos olvidado. Antonio 
Pardo añade que, si hay que hacer lo mismo que 
en Alcoy, habría que hacerlo en todo, también 
en que los festeros salieran sólo los años que les 
tocara. Añadió que no todas las comparsas están 
por la labor de organizar las embajadas y los boa-
tos. La presidenta de los Cristianos dijo que las 
comparsas de Moros Viejos y Cristianos hacen 
con mucho agrado las embajadas, que tienen 
asumido el coste económico y que lo hacen por 
ser las dos comparsas más antiguas. José Fernan-
do Domene explicó que la rotación de compar-
sas en la Entrada se hace en Alcoy y algunos 
pueblos que tienen un tipo de fiestas similares por-
que los cargos festeros de capitán, alférez y sar-
gento son de todo el bando moro y de todo el 
bando cristiano, y no de cada filá en particular. 
Las filaes, en cambio, sólo tienen los cargos de 
primer tró y darrer tró (presidente y vicepresiden-
te, respectivamente). Como los cargos de capi-
tán y alférez, con sus respectivos boatos, los orga-
niza cada año una filá y esa filá de cargo tiene 
que desfilar la primera (en el caso del capitán) o 
la última (en el caso del alférez), tienen que rotar 



necesariamente todas las filaes. En Villena y en la 
mayoría de los pueblos, por el contrario, todas las 
comparsas tienen los cargos de capitán y alférez 
(o abanderado) y no existen cargos comunes a 
todo el bando moro o el bando cristiano, por lo 
que no tiene ninguna razón de ser la rotación de 
las comparsas. 

Ernesto Pardo, como moderador de la mesa, 
plantea a los asistentes el tema del director de 
embajadas. Sólo le respondió Primitivo Gil dicien-
do que, para ese cargo, insustituible, no hay nin-
guno. Continuó diciendo que el primer director de 
embajadas fue José Fernando y añadió después 
que el cargo de director de embajadas está bien 
para el teatro, pero las embajadas no son un tea-
tro y, por tanto, el director no es tan importante. 
Las embajadas, en definitiva, no tienen ningún 
problema. 

Sobre los cambios, Antonio Pardo dijo que hay 
que solucionar lo que realmente es un problema, 
no lo que no lo es, y las embajadas no son un 
problema actualmente. José Esquembre dijo que 
la Conversión no se hizo desde la Guerra Civil 
hasta 1971 y es muy espectacular; que costó 
mucho hacer las embajadas en el castillo, ya 
que hubo que convencer a José María Soler; que 
la Cabalgata fue un cambio total, concluyendo 
finalmente que hay que hacer cambios para 
mejorar las fiestas. Fernando Calvo dijo que él es 
presidente de la comparsa que ha sido tildada 
de más inmovilista de las fiestas de Villena, por-
que se opuso al cambio de la romería. Por eso, si 
se cambió la traída de la Virgen, opina que ya se 
puede cambiar todo. Antonio Pardo insistió en 
que hay que dejar de hablar de los cambios en 
las embajadas y los boatos porque, en las fiestas 
de Villena, hay otros problemas más importantes 
que sí que habría que cambiar. En el mismo senti-
do, Ángel Pérez insiste en que las embajadas tie-
nen muy buena salud. E igualmente, según Fran-
cisco Hernández Marín, lo que hay que 
solucionar son los problemas reales de las emba-
jadas, como fue en su momento la escenifica-
ción, pero la dicción piensa que no es un proble-
ma. Primitivo Gil insiste en que las embajadas no 
tienen actualmente ningún problema y que, en 
1983, la Junta Central de Fiestas sí que tuvo el 
problema de que no habían embajadores. Ante 
esta situación, se encargaron de las embajadas 
los Moros Viejos y los Cristianos a cambio de que 
los Moros Viejos cedieran a que se guardara la 
Mahoma en la Casa del Festero, y así se solucio-
nó el problema de las embajadas. Jorge García 
añadió que, si se les encargó a los Moros Viejos y 
los Cristianos que organizaran las embajadas, 
estas dos comparsas accedieron con la condi-
ción de que no se les volvieran a quitar y, por 
tanto, que no se volviera a la situación anterior. 
José Antonio Esquembre añade que Romualdo 
Moreno y Pepe Esquembre dejaron de ser emba-
jadores por motivos económicos, porque la Junta 
Central de Fiestas quería quitarse gastos en una 
época con dificultades de esa índole y los Moros 
Viejos y los Cristianos no querían pagar los boa-
tos. Primitivo Gil le respondió que los Moros Viejos 
y los Cristianos no querían pagar los boatos por-
que no se sentían partícipes de las embajadas y, 
por tanto, no se sentían vinculados económica-
mente a ellas. 

4.° MESA: LA MÚSICA FESTERA 

Modera: Salvador Castelo Pardo. Intervienen: 
Antonio Milán Juan, Pedro Ángel López Sánchez, 
Gaspar Ángel Tortosa Urrea, Luis Abellán Navarro, 
Manuel Díaz Sánchez y Nicolás Mateo Bernal. 

Antonio Milán empezó diciendo que la fiesta 
sin la música no tiene sentido. Los directivos de las 
comparsas, cuando hagan los contratos, deben 
exigir a las bandas calidad, que interpreten músi-
ca adecuada a los desfiles y las comparsas de 
cada población, que cuiden las composiciones 
que interpretan las bandas para que no se repi-
tan, y deben insistir en la uniformidad y en el 
número de componentes de las bandas, con el 
fin de que sea suficiente para garantizar una 
correcta interpretación de las composiciones. 
Siguió diciendo que hay que conocer mejor las 
obras dedicadas a cada ciudad y a sus compar-
sas, escuadras o cabos, y hay que interpretarlas 
en los desfiles. Para componer música festero, es 
importante tener raíces en la localidad, y muchos 
compositores han estudiado música en las propias 
bandas. A la hora de componer, es importante 
conocer la comparsa a la que se le dedica la 
obra y su estilo al desfilar. En los últimos años, hay 
nuevos estilos en la composición, con música diso-
nante y parecida a la música de las películas, que 
está bien como música de concierto, pero que no 
es la más adecuada para los desfiles de las fiestas 
de moros y cristianos, especialmente para los des-
files de Villena. Por eso, concluyó diciendo que las 
comparsas y las instituciones festeras tengan más 
en cuenta la música compuesta para Villena. 

Pedro Ángel López señaló algunos de los pro-
blemas que tienen las fiestas de Villena en rela-
ción con la música. Las calles son demasiado 
grandes, la excesiva cantidad de festeros que for-
man parte de los bloques y las bandas de música 
con una media de 25 ó 30 músicos, que es un 
número insuficiente para poder interpretar las 
obras musicales. Los instrumentos de viento-made-
ra (clarinetes, flautas, oboes) no existen para estos 
grupos y los instrumentos de metal tienen que sus-
tituir a los de madera. Para que suene mucho la 
banda, no se afina al tocar los instrumentos, y las 
obras no suenan bien. Además, no son normal-
mente bandas formadas, sino que se forman 
improvisadamente con músicos que vienen de 
varios sitios distintos. Se aumenta la percusión y se 
disminuye la sonoridad (se utilizan a veces dos jue-
gos de timbales para 25 o 30 músicos), con lo que 
las obras no se interpretan adecuadamente. Los 
músicos deben difundir una cultura que es nues-
tra, y no hay que mirar sólo el volumen de sonido, 
sino la elaboración de una obra de arte. En cam-
bio, las directivas de las comparsas sólo quieren 
volumen de sonido. 

Gaspar Ángel Tortosa habló sobre el repertorio 
musical de Villena y dijo que tradicionalmente la 
música festera de Villena estaba dedicada a las 
comparsas pero que, a partir de los años noventa, 
la música para escuadras, cabos, etc. se ha multi-
plicado y se ha añadido a la de las comparsas. 
Los compositores deben adaptar su música a las 
características de las fiestas de Villena, y así lo 
hacen la mayoría de ellos. Sin embargo, el patri-
monio musical de Villena no se utiliza en los desfi-
les, sino que se repiten siempre las mismas piezas, 



que son las que están de moda, y que además se 
desvirtúan. No hay variedad musical en nuestros 
desfiles. Hay que aprovechar nuestro patrimonio. 
Sin embargo, las comparsas no lo exigen, las ban-
das no lo tienen preestablecido, las prisas impiden 
que se utilice y, si no se graba y se comercializa, la 
gente no lo puede conocer. En Villena, no se es 
consciente de nuestro patrimonio musical. Si se 
grabara la música de Villena, saldrían 10 p 15 CDs. 
Además, hay que catalogar la música de Villena. 
En el concierto del ecuador, no se pueden estre-
nar todas las obras nuevas que se componen 
cada año, porque la segunda parte del concierto 
es insuficiente. Debería dedicarse todo el concier-
to a estrenar las nuevas composiciones, y después 
grabarse en CD y comercializarse. Los festeros de 
Villena deberíamos defender nuestra música. 

Luis Abellán dijo que se paga entre 33 y 36 € 
por músico y pase, lo que supone entre un 2% y un 
4% de incremento anual. Estas cifras son pareci-
das a las de hace muchos años. Las bandas que 
participan en nuestros desfiles están formadas por 
una media de entre 20 y 30 músicos. Sin embargo, 
las comparsas han exigido a veces bandas de 12 
ó 15 músicos tan solo, porque dedican una parte 
muy pequeña de su presupuesto (una tercera 
parte, más o menos) a un apartado tan importan-
te como es la música. Al contratar a las bandas, 
no se exigen las composiciones a interpretar, sino 
que sólo se les pide que toquen "las de costum-
bre". Por eso, la música que se interpreta en los 
desfiles es pobre y repetitiva, y los festeros no 
aceptan las obras nuevas. Tampoco se les exige 
uniformidad a las bandas, ni se comenta la forma 
de desfilar ni se exige que los músicos marquen el 
paso, no que no hacen, sobre todo en los paso-
dobles. En los desfiles se corre y los bloques de vez 
en cuando se detienen, lo que perjudica a las 
bandas de música y a la forma interpretar, porque 
la velocidad repercute en los músicos. Los doble-
tes hacen que se pierda calidad en el segundo 
pase, y más todavía en el tercero. La Junta Cen-
tral de Fiestas debe crear la figura del asesor musi-
cal y, junto con las comparsas, deben estudiar la 
forma de desfilar y evitar las detenciones repenti-
nas y las arrancadas súbitas, es decir, lo que en 
términos coloquiales se conoce como "arrancás 
de caballo y parás de burro". Sólo así se interpre-
tarán mejor las obras. 

Manuel Díaz señaló que la uniformidad de las 
bandas de música es importante, que el reperto-
rio debe ser adecuado para los desfiles, pero que 
las bandas tienen un repertorio muy limitado y, 
cuando las comparsas les piden que lo varíen, 
suelen argumentar que "no pueden tocar otra 
cosa". Por eso, todas las comparsas llevan las mis-
mas obras. Por el contrario, cada banda debería 
tocar al menos cuatro obras distintas en un mismo 
desfile y se deberían interpretar las composiciones 
dedicadas a Villena. La forma de desfilar es muy 
importante y hay que desfilar de forma que todos 
disfruten, el público, los festeros y los músicos. Para 
ello, hay que correr menos y hacer variaciones 
como se hacía antiguamente. Terminó diciendo 
que, en las fiestas de Villena, tenemos cantidad, 
pero no calidad. 

Nicolás Mateo dijo que la SGAE es la que se 
encarga de fomentar a los autores y a sus obras, 
así como de gestionar su repertorio. La gestión 

sobre los derechos de autor va a dar sus frutos 
dentro de poco para que los autores puedan 
tener sustanciosos ingresos, aunque esto no ocurre 
todavía. 

Ya en el coloquio, José García dijo que los 
delegados de música de las comparsas no reali-
zan una función artística, sino sólo organizativa, y 
deberían coordinarse para que haya variedad 
musical en los desfiles. Las bandas de música que 
participan en los desfiles son pequeñas por un 
problema económico, al no tener más dinero 
para música. Pedro Ángel dijo que, debido a la 
importancia de la música en las fiestas, las com-
parsas tienen que dedicarles más dinero, aumen-
tando las cuotas y disminuyendo otros gastos 
menos importantes. Según Luis Abellán, la fecha 
de las fiestas de Villena es problemática para los 
músicos, porque coincide con fiestas en otras 
poblaciones. Pepe Valdés dice que puede ser 
que no haya profesionalidad en los músicos que 
vienen a Villena. Pedro López responde que los 
músicos profesionales es evidente que no van a 
venir a Villena, aunque los músicos desfilan con las 
mismas ganas todas las veces y Luis Abellán 
añade que los músicos lo dan todo en la calle y 
que las bandas que vienen a Villena son las mis-
mas que van a los demás pueblos. Antonio 
Gómez dijo que quien ha fallado en la calidad de 
los músicos han sido las comparsas y la propia 
Junta Central. 

Luis Abellán dice que la música no se compo-
ne pensando que la tienen que interpretar ban-
das de 20 ó 30 músicos, y entonces muchas obras 
no las pueden tocar. Manuel Díaz añadió que las 
bandas de música deberían exigir a las compar-
sas ir a tocar con un mínimo de 50 músicos, y no lo 
hacen. Antonio Milán añade que muchas bandas 
hacen ascos a las obras nuevas y en Villena no se 
les exige que las toquen. Además, las bandas 
muchas veces vienen sin director y no ensayan las 
obras. Por ello, las comparsas deben exigirle a las 
bandas que ensayen más las obras. Francisco 
Abellán dice que su comparsa se preocupa de 
que las bandas ensayen. Gaspar Tortosa dice que 
los músicos son muy cómodos y las obras que 
tocan suenan mal porque no las han ensayado. 
Para que sonara más, Manuel Carrascoso puso 
todo fuerte y agudo en el pasodoble 150 años de 
Moros Viejos, evitando las partes más bajas y así 
consiguió mejorar la sonoridad. Luis Abellán dice 
que es en el momento del contrato cuando se les 
debe exigir a los músicos y Francisco Martínez 
añade que, si no se les paga bien a los músicos, 
no se les puede exigir. Por ello, el problema es 
económico en el fondo. Fernando Calvo señala 
que la economía mató la música, porque para 
hacer una fiesta barata se ha perjudicado la 
música 

Luis Abellán dice que hay que tocar obras 
dedicadas a las propias comparsas y tiene que 
haber en ellas una persona que se encargue de 
exigírselo a las bandas. Francisco Abellán dice 
que las comparsas deben tener su identidad musi-
cal, interpretando las obras que han sido com-
puestas para ellas. Antonio Gómez dice que la 
música es universal y que se pueden interpretar 
todas las obras por todas las comparsas. Luis Abe-
llán respondió que hay comparsas que no ven 
con agrado decir las composiciones que van a 



interpretar su bandas de música, como ocurrió el 
pasado año con una comparsa en la Fiesta del 
Pasodoble. Francisco Hernández Marín añadió 
que no conocemos el repertorio de música feste-
ro y que en los distintos desfiles se podrían inter-
pretar distintos tipos de música, si bien los concier-
tos de música festero han mejorado en los últimos 
años. Manuel Díaz dice que en la Fiesta del Paso-
doble deberían desfilar todas las comparsas a 
pasodoble, y no a marcha cristiana, como tam-
poco pueden salir a marcha mora. Gaspar Torto-
sa añade que, además, la Junta Central debería 
establecer qué tipo de pasodoble se tendría que 
interpretar. Luis Abellán señaló que las bandas de 
cornetas y tambores no se deberían utilizar en las 
fiestas de moros y cristianos porque son de la 
Semana Santa. Francisco Abellán responde que 
la razón de utilizar bandas de cornetas y tambores 
es económica, porque las comparsas no pueden 
pagar las bandas de música en la procesión. 
Manuel Díaz añade que la mayoría de las bandas 
de música que participan en la procesión van 
con marchas fúnebres, y no con marchas de pro-
cesión, y por eso se contratan bandas de corne-
tas y tambores. Francisco Abellán responde que 
las bandas de música tocan mejor que las ban-
das de cornetas y tambores, pero que el proble-
ma es económico en el fondo, porque las com-
parsas no se gastan suficiente dinero en bandas. 

Luis Abellán dice que la velocidad en el desfile 
hace que los músicos toquen más deprisa porque 
los desfiles parecen acordeones. Hay que enseñar 
a los festeros infantiles a desfilar, y no a correr, 
como se hace actualmente. Antonio Milán añade 
que lo mejor sería no hacer acordeones. 

Fernando Calvo pregunta cómo es posible 
que todo el mundo esté descontento con la 
SGAE. Añade que, si los compositores todavía no 
cobran sus derechos de autor, la SGAE no debería 
cobrar a las comparsas todavía, al menos hasta 
que la SGAE no estuviera en condiciones de 
pagarles a los autores. Nicolás Mateo responde 
que los compositores no cobran porque las com-
parsas no entregan el repertorio a la Junta Cen-
tral. Francisco Abellán dice que su comparsa, los 
Moros Nuevos, sí que ha presentado el repertorio 
en la Junta Central y que la SGAE debería contro-
lar también el repertorio que interpretan las ban-
das. Gaspar Tortosa mencionó el programa de la 
Fiesta del Pasodoble del pasado año, señalando 
que, si se hicieran programas de las obras musica-
les en todos los desfiles, se solucionaría el proble-
ma. Nicolás Mateo responde que la UNDEF, según 
el convenio vigente, debe recoger los repertorios 
de la música interpretada en todos los pueblos, y 
que por esa labor, como contraprestación, cobra 
el 3% del dinero que los pueblos pagan a la SGAE. 
Antonio Martínez le preguntó si sería posible adhe-
rirse a otro convenio que no sea el de la UNDEF y 
Nicolás Mateo le respondió que la diferencia sólo 
sería del 3%, que es lo que recauda la UNDEF por 
su gestión. José Fernando Domene intervino para 
aclarar que, si bien no conocía en ese momento 
si la UNDEF enviaba a la SGAE los repertorios musi-
cales enviados por los pueblos integrados en ella, 
sí que era cierto que había renunciado a ese 
ingreso del 3% y también al 5% restante que según 
el convenio se corresponde. Consultado el día 
siguiente al respecto el presidente de la UNDEF 

por Antonio Martínez y José Fernando Domene, 
respondió que la UNDEF envía a la SGAE los reper-
torios musicales que le envían los pueblos y, por 
tanto, lo declarado por Nicolás Mateo no era cier-
to. José Fernando Domene terminó su interven-
ción diciendo que la SGAE tiene demasiada prisa 
en cobrarle a los pueblos, pero no tiene ninguna 
prisa en pagarle a los compositores. Antonio 
Gómez preguntó si otras fiestas como la Semana 
Santa o los Sanfermines también pagan derechos 
de autor, pero el representante de la SGAE dejó 
esta pregunta sin respuesta. 

5.° MESA: LA JUNTA CENTRAL DE FIESTAS 

Modera: Miguel Ortuño Ortuño. Intervienen: 
Clemen Sirera Serrano, Primitivo Gil Saúco, Antonio 
Gómez Torres, Fernando Calvo Tomás y Francisco 
Javier Ferrándiz. Se habló sobre la organización y 
funcionamiento de la Junta Central de Fiestas. 

Miguel Ortuño relata brevemente el origen de 
la Junta Central de Fiestas en 1970 y los problemas 
que tuvo desde entonces, que fueron principal-
mente económicos, para terminar diciendo que a 
los 36 de existencia, goza de buena salud econó-
mica, pero no en cuanto a su estructura organiza-
tiva y a su funcionamiento interno. Plantea una 
serie de preguntas a los ponentes: 

1.° pregunta: ¿La estructura de la Junta Central 
de Fiestas es la correcta o se funcionaría mejor 
trabajando con una Junta Directiva que diera 
cuenta periódicamente a los presidentes de las 
comparsas y sólo trabajara con delegados de las 
comparsas para la organización de los actos fes-
teros? 

Primitivo Gil empezó hablando sobre el origen 
de la Junta Central de Fiestas. En sus primeros 
momentos, los miembros de la misma trabajaban 
mucho porque hacían todas las labores que eran 
necesarias. Cuando él fue presidente, se preten-
dió que fuera una federación de comparsas y se 
redactaron unos nuevos estatutos, pero no se 
pusieron en práctica porque dos comparsas 
(Ballesteros y Bereberes) no estuvieron de acuerdo 
y porque los problemas eran mayores siendo 
federación que siendo asociación. Cuando él 
entró tuvo que pagar una deuda de un año y 
medio a la CAM. Los presidentes de las compar-
sas, no siempre han podido contar con las perso-
nas más capacitadas para ser delegados y a la 
Junta Central de Fiestas se la ha visto como un 
ente sancionador y represor, que premiaba y cas-
tigaba. Cuando él fue presidente, no se sancionó 
a nadie el primer año, pero se enviaron las inci-
dencias a las comparsas para que fueran ellas las 
que pusieran las sanciones, y no lo hicieron. 

Fernando Calvo empezó diciendo que el 
pasado de las fiestas lo conocemos todos, pero lo 
que importa es el presente, y cree que la Junta 
Central de Fiestas funcionaría mejor sin delegados 
porque, con ellos, el proceso se ralentiza. Además 
de esto, no está bien definida la función de los 
delegados, y se da el caso de que a veces discu-
ten con los presidentes, lo cual es una aberración 
porque el delegado es un representante del presi-
dente. La Junta Central de Fiestas tendría que 
estar más supervisada por los presidentes, hacien-
do el símil con un consejo de administración. 
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Francisco Javier Ferrándiz dijo que los delega-
dos están haciendo un trabajo que no se ve, pero 
que es vital porque se refiere a la organización de 
la fiesta. Siempre se habla de los problemas de 
funcionamiento de la Junta Central de Fiestas 
(como el n° de compromisarios, etc.), pero no de 
los problemas que tienen realmente las fiestas, 
que son precisamente los problemas que atañen 
a los delegados. Hace falta un nexo de unión 
entre la Junta Central de Fiestas y las comparsas, 
y ese nexo de unión son los delegados. Si se limi-
tan sus funciones, pueden mantenerse y, enton-
ces, la Junta Central de Fiestas podría funcionar 
mejor que ahora y abordar los problemas de las 
fiestas, y no las guerras internas entre comparsas. 

Antonio Gómez dice que la figura del delega-
do es fundamental en la Junta Central de Fiestas. 
Esta entidad ha cambiado recientemente de ser 
asociación a ser federación, y el festero ha perdi-
do protagonismo con este cambio. Debería existir 
un contacto directo más frecuente entre la Junta 
Central de Fiestas y las comparsas y la Junta Cen-
tral debería abrirse a la sociedad villenense. Ya se 
cuestiona cambiar algunos artículos de los nuevos 
estatutos de la Junta Central de Fiestas y, sin no se 
tienen las ideas claras, se seguirá viendo como un 
ente sancionador. 

Para Clemen Sirera, la Junta Central de Fiestas 
tiene que cambiar mucho porque hay mucho 
que mejorar. Se la ve como los policías de la fies-
ta, y esto debería cambiar radicalmente. La 
gente joven percibe a la Junta Central de Fiestas 
como el coco de las fiestas y eso no puede ser. 
Por ello, habrá que ver si la organización es la 
correcta. 

Fernando Calvo añade que se cambiaron los 
estatutos de la Junta Central de Fiestas para 
adaptarse a la nueva ley de asociaciones por-
que, seguir como asociación, podría presentar 
problemas. Sin embargo, se han visto fallos en los 
nuevos estatutos porque no recogen la realidad y 
convendría cambiarlos. Primitivo Gil añade que 
sería a las comparsas a quienes correspondería 
organizar las fiestas y a la Junta Central de Fiestas, 
organizar a las comparsas. Los estatutos de la 
Junta Central de Fiestas son sus estatutos. En la 
situación actual, los delegados no tendrían senti-
do, sino que serían las comparsas las que deberí-
an nombrar los delegados para organizar las fies-
tas. Francisco Javier Ferrándiz cuenta que habían 
reuniones para los estatutos a las que sólo iban 6 
representantes y, al final, fue cuando empezaron 

a plantear problemas. Antonio Gómez añadió 
que no reconocemos que las personas que se 
han nombrado han hecho aguas por todas par-
tes. Los delegados tienen que defender las fiestas 
de Villena, y no a su comparsa. Por eso, la Junta 
Central de Fiestas se ve como un elemento san-
cionador, y no organizador, y tiene que haber 
mayor participación para resolver los problemas. 
Miguel Ortuño añade a todo esto que fue con Pli-
nio como presidente cuando se puso la cuota al 
festero, y con él mismo cuando se puso la cuota 
al patrimonio. 

Francisco Rosique pide que se matice la rumo-
rología sobre la actual Junta Central de Fiestas y 
Primitivo Gil le responde que se dice por ahí que 
los delegados no están a gusto porque no se 
cuenta suficientemente con ellos. Francisco Rosi-
que le aclara que lo que ocurre ahora viene de 
mucho antes y que hasta ahora había buena 
relación con los delegados, pero no con los presi-
dentes, mientras que ahora es al revés. La figura 
del delegado no está legitimada por el presidente 
de la comparsa y no se supo definier bien cuando 
se creó. Añadió después que el actual presidente 
de la Junta Central de Fiestas Antonio Martínez ha 
conseguido cosas que hasta ahora no se habían 
hecho para no ralentizar el funcionamiento entre 
la Junta Central de Fiestas y las comparsas. Miguel 
Ortuño recuerda que, en el período en que fue 
presidente, tuvo delegados que se llevaban muy 
bien. Francisco Rosique le recuerda el problema 
que tuvo con el cambio de La Losilla y añade que 
todos los presidentes han tenido problemas, pero 
que ahora se está poniendo el dedo en la yaga. 
Miguel Ortuño le aclara que el cambio de La Losi-
Ha a la Av. de Elche, que era el proyecto inicial, se 
ha terminado haciendo 14 años después, aunque 
entonces se tuvo que aprobar salir de la Plaza de 
Biar por la propuesta de una comparsa, y por eso 
fracasó. 

2.° pregunta: ¿Les preocupa a los jóvenes la 
buena organización de la fiesta, o sólo vestirse de 
festeros del 5 al nueve de septiembre? 

Fernando Calvo dice que, al noventa y tantos 
por ciento de los festeros de Villena, no les intere-
sa la organización de la fiesta, y tampoco a los 
jóvenes. Pagan y quieren que se lo den todo 
hecho. La gente pasa de todo y sólo quieren dis-
frutar. Pasan de sus comparsas, y aún más de la 
Junta Central de Fiestas. Quizás sea la herencia 
que hemos sembrado. Sólo se tiene que ver la 
despreocupación de los festeros en los desfiles. 

Francisco Javier Ferrándiz confirma que esto 
viene de atrás porque los dirigentes se han preocu-
pado más de engrosar las arcas de las comparsas 
con nuevos ingresos, que de formar a los jóvenes 
para ser buenos festeros. Lo que les importaba a los 
dirigentes era aumentar el número de festeros. 

Primitivo Gil puntualiza que mucha gente 
mayor actúa igual que los jóvenes. Además, existe 
una oferta de ocio muy amplia en nuestra socie-
dad y, dentro de ella, la fiesta es una cosa más. 
La juventud es indomable y no quieren responsa-
bilidades en ningún tipo de asociación. En Villena, 
aún se apunta la gente a las comparsas por los 
colores, y no por el número de verbenas que 
organizan, como hacen en otros pueblos. La fiesta 
no está mal hecha. Quienes la hacemos mal 



somos nosotros. Nos hemos preocupado de 
aumentar el número de festeros, pero no de ense-
ñarles la esencia de la fiesta. Francisco Javier 
Ferrándiz confirma que la fiesta no está mal 
hecha. Sólo hay que adecuarla a los tiempos que 
corren. Primitivo Gil añade que Francisco Menor 
Marco ya dijo en 1976 que la fiesta se les había 
ido de las manos. Ciernen Sirera añade que la 
juventud no está implicada en las fiestas. Plantea 
si los pesos pesados de las comparsas no han per-
mitido que participaran los jóvenes y, por ello, 
éstos se han despreocupado. Si se tiene un patri-
monio, es absurdo que nadie quiera implicarse en 
organizarlo. 

Francisco Merino dijo después que no se ha 
sabido transmitir a los jóvenes el sentimiento de las 
fiestas y eso ha pasado factura a la Junta Central 
porque las comparsas la han utilizado de parape-
to culpándole muchas cosas que eran problema 
de las mismas comparsas. 

3.° pregunta: ¿La Junta Central de Fiestas ha 
estado, con el paso del tiempo, a la altura de los 
retos que ha ido marcando la sociedad, como 
por ejemplo la entrada de la mujer en la fiestas 
como socia activa o la limitación del crecimiento 
de las comparsas? 

Primitivo Gil dice que la única intentona de limi-
tar el crecimiento de las comparsas se produjo al 
principio de la Junta Central de Fiestas. Dicha ins-
titución no ha estado a la altura en este reto por-
que las comparsas no han creído nunca en limitar 
el número de festeros. La comparsa de Moros Vie-
jos tenía regulado en sus estatutos que no pasa-
ran de 200 festeros, pero esta disposición no se 
cumplió y nadie ha hecho caso de ella. 

En el coloquio, José Antonio, de la comparsa 
de Piratas, considera que hay que luchar, primero 
por la fiesta, y después por la comparsa. Pregunta 
quién formaría la directiva de la Junta Central de 
Fiestas si no hubieran delegados. Miguel Ortuño le 
responde que eso no es cosa de esta mesa. José 
Antonio añade que no cree que las comparsas 
mandaran gente a la Junta Central de Fiestas 
para organizar la fiesta si no estuvieran los delega-
dos. Fernando Calvo dice que deberían ser los 
presidentes los que colaboraran con la Junta 
Central de Fiestas. Cada día es más difícil encon-
trar delegados, pero sólo para 5 días, si que los 
encontrarían. José Antonio añade que el proble-
ma de la juventud es un problema social y, ante 
la falta de personas dispuestas a formar parte de 
las directivas, podría establecerse que todos los 
cargos tuvieran la obligación de pasar por los car-
gos y las directivas por sorteo. Ciernen Sirera 
aduce que esa solución no es adecuada porque 
no se les puede poner esa obligación a los feste-
ros. 

Andrés Martínez dice que no hemos querido 
limitar el número de festeros, que las fiestas son un 
reflejo de nuestra forma de ser y hay que hacer 
que nuestra verdadera forma de ser se vea refle-
jada en las fiestas. No hay ninguna fiesta en Espa-
ña que no haya ido a más en los últimos tiempos, 
por lo que la masificación en Villena es un fenó-
meno general. Por otra parte, organizar reuniones 
de 16 personas es imposible, según la sociología. 
Es importante limitar el número de reuniones por-
que reuniéndose todas las semanas se habla 

muchas veces de cosas que no son importantes. 
Convendría hacer menos reuniones y prepararlas 
más. 

Carmen, de MQR, dice que los festeros desco-
noce las actividades de la Junta Central de Fies-
tas, y por eso habría que informarlos y motivarlos 
para que se implicaran en la organización de las 
fiestas. José Palao responde a una afirmación 
anterior diciendo que él no ha entrado en ningu-
na guerra y que los presidentes de las comparsas 
ya tiene la agenda bastante cargada para, enci-
ma, no tener delegado, pero hay que saber a 
quién se manda como tal. Aroca recuerda que 
las fiestas son patrocinadas por el ayuntamiento y 
los festeros deben respetar a los que no salen por-
que sin espectadores no hay espectáculo. Los 
cortes en los desfiles aburren a la gente y tiene 
que haber continuidad entre los bloques de las 
comparsas. Para mejorar la organización de los 
desfiles, propone que hayan más delegados. 

A Romualdo Moreno le gustaría saber cuántos 
festeros de verdad hay en Villena, cuantos "festeros 
de todo el año". Cuando él fue presidente de la 
Junta Central de Fiestas (1981-1982), convocó varias 
asambleas de festeros en el Teatro Salesiano y a 
veces sólo iban 80 y decían cosas como que sólo se 
ponían el traje para pasarlo bien. La Junta Central 
de Fiestas no ha sido el lobo feroz de Villena y ha 
pasado mucho la mano. No ha sido como en 
Alcoy. Es un elemento coordinador importantísimo y 
sería bueno ampliarla a otros colectivos sociales. En 
cuanto al comportamiento de los festeros, afirma 
que, cuando ve el Desfile de la Esperanza, piensa 
qué desesperanzadores son todos nuestros desfiles. 

Francisco Martínez no entiende que los socios 
paguen cuota de entrada a la comparsa y a la 
Junta Central de Fiestas. Fernando Calvo aclara 
que va a proponer que Junta Central de Fiestas 
sea una federación de festeros agrupados en 14 
asociaciones. Primitivo Gil señala que se está des-
viando el tema de la mesa redonda. 

4.° pregunta: ¿Colabora suficientemente el 
Ayuntamiento (como institución) en el desarrollo 
de las fiestas patronales en cuanto a la seguridad? 

Primitivo Gil dice que los guardias de Villena 
van a Alcoy a hacer refuerzos, y debería ocurrir 
también lo contrario. Fernando Calvo señala que 
no hay dispositivo de seguridad para las fiestas de 
Villena y que la Junta Central de Fiestas es un 
"chollo" para cualquier ayuntamiento porque le 
hace el trabajo sucio, sólo a cambio de migajas. 
El Ayuntamiento debería implicarse más en la 
seguridad durante las fiestas y Alcoy, por ejemplo, 
tiene mucha más seguridad que Villena. 

5.° pregunta: ¿Aporta el Ayuntamiento suficien-
te dinero a las fiestas de Villena para darles el 
prestigio que merecen? 

Primitivo Gil dice que, desde 1970, el Ayunta-
miento se sacude los gastos sobre las fiestas. El 
Ayuntamiento podría ampliar las partidas presu-
puestarias para no crear otras nuevas. Desde los 
años ochenta, el Ayuntamiento ha ido asumien-
do gastos que eran de la Junta Central de Fies-
tas. Alcoy tiene fiestas de moros y cristianos que 
son de interés turístico internacional porque le 
dedica 100 millones de pesetas a la partida de 
relaciones públicas. En Villena, la aportación eco-
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nómica del Ayuntamiento es insuficiente. La sub-
vención de 1.500 € por comparsa es simbólica. 
Tendría que pagar para que vinieran periodistas 
que hablaran bien de las fiestas de Villena, y 
debería eliminar las subvenciones a las compar-
sas. Antonio Gómez señala que Alcoy paga 40 
millones de pesetas a la Asociación de Sant Jordi. 
Es partidario de eliminar la subvención a las com-
parsas por las bandas de música y que las com-
parsas pidieran subvenciones como cualquier 
asociación. Fernando Calvo añade que el Ayun-
tamiento como institución no ha estado involu-
crado en pagar las fiestas, a pesar de que la 
Junta Central de Fiestas es una delegación del 
Ayuntamiento. Francisco Javier Ferrándiz dice 
que los 1500 € de subvención no les suponen 
mucho a las comparsas más grandes, pero sí a 
las pequeñas (en su comparsa es el 5% del presu-
puesto total). Por eso, habría que quitarle la sub-
vención a las comparsas grandes y aumentársela 
a las pequeñas. Primitivo Gil dice que habría que 
reforzar la Junta Central como institución y que 
reciba la subvención y que la distribuya mejor a 
las comparsas según las necesidades de cada 
una de ellas. Antonio Gómez recuerda que las 
fiestas de Villena fueron declaradas de interés 
turístico en 1968 porque entonces no había otra 
calificación más alta. 

6.° pregunta: ¿Debe asumir el Ayuntamiento el 
coste económico del impuesto de la Sociedad 
General de Autores y Editores (SGAE)? 

Fernando Calvo cree que sí, igual que ocurre 
con las demás fiestas de Villena (Carnavales, 
Reyes Magos, Semana Santa, etc.). Primitivo Gil 
dice que a la SGAE le vino muy bien el convenio 
que firmó con la UNDEF y que el Ayuntamiento 
debería asumir el coste de la SGAE. Antonio 
Gómez añade que, si otras fiestas de España (San-
fermines, Semana Santa, etc.) no pagan este 
"impuesto revolucionario", tampoco lo deberían 
pagar las fiestas de moros y cristianos. En cual-
quier caso, no lo debería pagar el festero. 

En el coloquio, se plantearon otros problemas 
como la responsabilidad civil de los directivos, que 
son responsables con todo su patrimonio según la 
nueva ley de asociaciones y, por eso, tienen que 
contratar un seguro específico. Genci Estevan dijo 
que, desde que es concejala de fiestas, el Ayun-
tamiento ha potenciado las subvenciones a la 
Junta Central de Fiestas y a las comparsas. 
Actualmente, esta partida es el 1 19% del presu-
puesto municipal, que puede ser insuficiente, pero 
que ha aumentado en los últimos tres años. 
Teniendo en cuenta que la tercera parte de la 
población de Villena salen de festeros, preguntó a 
continuación si los dos tercios de los ciudadanos 
que no salen de festeros, querrían que con sus 
impuestos se pagara la SGAE. Terminó diciendo 
que, desde el Ayuntamiento, se hace un esfuerzo 
por comprender las fiestas de moros y cristianos y 
los gastos que conllevan. 

6.° MESA: FIESTAS, ACTITUD DE LOS FESTEROS, MASI-
FICACIÓN Y POSIBLES CAMBIOS 

Modera: José García García. Intervienen: M° 
Dolores Vargas Llovera, Ángel Pérez Martínez, 
Tomás Baenas Tormo, Francisco Hernández Marín, 
José Pol o Pérez y Pedro Muñoz Navarro. 

Tomás Baenas señala la complejidad del tema 
a tratar, al no existir expertos en la materia. Afirma 
que en Villena hay un problema con la actitud de 
los festeros porque se han exigido muchos dere-
chos pero no se han exigido obligaciones, salvo 
las económicas. El relevo generacional en las 
directivas no se ha producido y, por ello, las direc-
tivas tienen un desgaste. Algunas tareas deberían 
ser subcontratadas, aunque las comparsas 
pequeñas pueden tener falta de recursos econó-
micos para ello. Los directivos no son siervos del 
resto de los socios, y esa idea, que está bastante 
generalizada, es la que ha desgastado a los 
directivos. Las directivas de las comparsas han 
consentido el mal comportamiento de los festeros 
en los desfiles, que perjudica la calidad escénica 
y estética de los mismos, además de lo que supo-
ne la falta de respeto al público que los ve. La 
masificación es incuestionable, pero eso no quiere 
decir que sea un problema. Además, el defecto 
se puede convertir en virtud. Así, por ejemplo, la 
duración de la Cabalgata durante toda la noche 
podría ser un reclamo turístico. Por otra parte, las 
imposiciones no pueden ser efectivas. Determina-
das soluciones serían más dañinas que los propios 
problemas y no habría que hacer ninguna modifi-
cación en el programa de actos. Es más, desharía 
cambios recientes que han hecho mucho daño a 
las fiestas de Villena. 

José Pol o hizo una clasificación de los festeros 
en tres categorías: los directivos, los festeros del 4 
al 9 y los jóvenes que piensan que, como pagan, 
tienen derecho a todo y en fiestas hacen cosas 
que no se atreven en la vida diaria. Esos festeros 
son los que habría que eliminar. Él, como presiden-
te de la comparsa de Piratas, siempre aconseja a 
sus delegados que no intenten poner orden en los 
desfiles porque es peligroso y puede peligrar su 
integridad física. Lo que aconseja, por el contra-
rio, es que se les sancione utilizando medios 
audiovisuales. La masificación no es un problema, 
sino un motivo de orgullo. Aumentó con la entra-
da de la mujer en la fiesta, que se aprovechó 
para tener ingresos económicos en las compar-
sas. No es partidario de cambiar actos, sino sólo 
hacer cambios en la estructura de las comparsas. 
Únicamente señala que se podría adecuar el des-
file de la Entrada desde la Plaza del Rollo hasta la 
Plaza de Toros. 

Ángel Pérez dijo que en otros pueblos se toma-
ron medidas hace tiempo para solucionar los pro-
blemas de la masificación, de la que se habló en 
los congresos de Villena y Onteniente. La socie-
dad social es hedonista y el ocio se basa en el 
goce inmediato, como puede ser el fenómeno 
del "botellón", y las fiestas son un reflejo de la 
sociedad. Predominan en esta los contravalores, 
como la no implicación, la violencia social, la 
agresión en los centros educativos, etc. y esta 
nueva forma de comportamiento social se ha 
extendido también a las fiestas. Igual que ocurre 
en la sociedad, hay una gran indiferencia por las 
comparsas y los festeros. El modelo tradicional de 
fiestas de moros y cristianos puede seguir siendo 
válido, pero hay que tener sentido crítico. Las fies-
tas de Villena no tienen una imagen exportable 
por el mal comportamiento y los cortes principal-
mente. Los desfiles son un espectáculo muy bello, 
pero que tiene muchos problemas. En otras ciuda-



des, como Alcoy, la disciplina es mayor y en la 
escuadra del mig de este año sólo llegaron 6 fes-
teros al final del recorrido porque los demás fue-
ron retirados debido a su estado de embriaguez. 

Pedro Muñoz empezó diciendo que la actitud 
de los festeros en general es buena y en las com-
parsas pequeñas no se permite el mal comporta-
miento y, por ello, los festeros sancionados se van 
a otras comparsas en las que se les permite todo. 
Cuando nos ponemos el traje, la fiesta nos cam-
bia la personalidad y somos más afables y, en 
definitiva, somos otras personas. Los forasteros 
que ven nuestros desfiles, al principio se sorpren-
den, pero después se aburren y, finalmente, nos 
ponen verdes. Se cansan de los cortes y del mal 
comportamiento de los festeros. Se deben corre-
gir ciertos desmadres y los delegados deben ser 
los jueces o notarios que controlen los desfiles, uti-
lizándose grabaciones audiovisuales para luego 
sancionar a los festeros que lo merezcan. La masi-
ficación afecta sólo a los desfiles del día 5 y del 
día 6, pero no a los demás. El problema está en 
las comparsas más grandes, que además van en 
medio del desfile. Si todas las comparsas fueran 
pequeñas, como la suya, las fiestas de Villena 
serían maravillosas. El problema principal son las 
distancias y las detenciones y arrancadas súbitas, 
además de los boatos excesivamente largos. Las 
comparsas grandes deben organizarse mejor, 
como hizo la comparsa de Estudiantes cuando 
desfiló en un solo bloque hace años en la Cabal-
gata. No es partidario de hacer cambios en las 
fiestas. 

Francisco Hernández Marín, como "festero de 
silla", dijo que tenemos que presumir de tener 
unas fiestas muy participativas e integradoras. En 
una fiesta compleja, que es patrimonio común y 
heredado, tenemos que sentirnos todos a gusto, 
sobre todo en los desfiles, que son el escaparate 
de nuestras fiestas. Hay un número de festeros con 
un comportamiento incorrecto que perjudica a 
los bloques. Son individualistas ("yo pago, yo hago 
lo que quiero"), no participan en otros actos, sino 
sólo en la Entrada y la Cabalgata y en las verbe-
nas nocturnas. Ante ellos, hay un sentimiento de 
impotencia y resignación general. Esto ha produ-
cido un distanciamiento entre el festero y el 
espectador. Se aplaude muy poco, hay cansan-
cio en el público, y no porque los desfiles sean lar-
gos, que no lo son, sino por los cortes, el mal com-
portamiento de los festeros y la falta de variedad, 
sobre todo en el aspecto musical. Las fiestas se 
viven en Villena como algo individual, y no comu-
nitario. Hay que implicarse para mejorar los desfi-
les. La masificación no es un valor negativo, sino 
algo importante. Es curioso que no se habla de 
masificación en las romerías, a pesar de que parti-
cipan miles de personas. Eso quiere decir que, 
cuando se habla de masificación, no se habla del 
número, sino de aspectos y actitudes que no gus-
tan. Hay que hacer cambios en las actitudes, y no 
cambios en los actos. En ellos, sólo hay que hacer 
pequeños ajustes, porque son nuestras raíces. Hay 
que crear un proceso en el que se aborde mejo-
rar los desfiles, igual que se hizo con el cambio de 
la romería. Hemos hecho como nuestra marca de 
identidad la cantidad, pero no la calidad. 

M.° Dolores Vargas señaló que las fiestas son 
parte de nuestra sociedad, de nuestra cultura y de 

nuestra identidad. Sin nuestra participación, no 
habría fiestas. Son dinámicas, no estáticas, son 
diversas y plurales. En ellas, la estructura permane-
ce, pero las formas cambian. Hay que adaptar las 
fiestas a través del tiempo. En Villena, tenemos 
libertad de participación y las fiestas son trasgreso-
ras. Si la fiesta está controlada por acciones coer-
citivas, se reduce el espectáculo. La participación 
pasiva rompe con la fiesta y, entonces, la fiesta se 
va muriendo. La apertura se produce cuando la 
sociedad se da permiso a sí misma para la trasgre-
Sión y la ruptura del orden establecido. En la socie-
dad del bienestar, somos participantes y especta-
dores, y la participación sobrepasa el 
espectáculo. Nos encontramos en un cambio 
social festivo porque todos tenemos derecho a 
participar si queremos, pero hay que tener un res-
peto mutuo. Entre el Ayuntamiento, la Junta Cen-
tral y las comparsas tiene que haber un consenso 
para que haya un cierto orden. En cuanto a la 
masificación, el incremento de festeros, que ha 
pasado de 1.635 en 1971 a 1 1.738 en 2005, no ha 
correspondido a un aumento significativo de la 
población de Villena, que ha pasado de 25.840 h. 
en 1971 a 34.31 1 h. en 2005. Se ha debido, por 
tanto, al mayor nivel de vida que ha alcanzado la 
población de Villena en las tres últimas décadas. 
Además, sólo existe masificación en la Entrada y la 
Cabalgata, pero no en los demás desfiles ni actos 
festeros. No hace falta cambiar ningún acto, sino 
simplemente poner orden en los desfiles. 

A continuación, José García leyó dos cartas, 
una de los vecinos de la Av. de la Constitución 
entre los Salesianos y la calle San Isidro para recu-
perar ese tramo en la Cabalgata, y otra sobre el 
deslucimiento y la monotonía de los desfiles. Anto-
nio Vicente Martínez señaló que la Cabalgata 
tiene el problema que no hay espectadores para 
las últimas comparsas y que éstas tienen dificulta-
des para contratar las bandas de música. Una 
solución sería partir la cabalgata o hacer una 
rotación de comparsas, aunque esto último no 
solucionaría ninguno de los esos problemas. La 
supresión del tramo de la Cabalgata no supuso, 
según él, ningún recorte de tiempo. Tomás Baenas 
Tormo le responde que la causa de las sillas vacías 
no es la hora de las 5 de la mañana, sino la mala 
calidad del desfile. Tomás Baenas Sánchez insiste 
sobre partir la Cabalgata. Francisco Abellán dijo 
que, si el año pasado no se disminuyó el tiempo 
de duración de la Cabalgata, fue a causa de la 
lluvia de los boatos que salieron. Mateo Díaz pro-
pone que las fiestas se pasen al fin de semana 
para tener más público en los desfiles. Miguel V. 
Navarro responde que los Moros Viejos están orgu-
llosos de ser los primeros y los últimos en los desfi-
les, que somos los mismos villeneros los que deci-
mos que nuestros desfiles son pesados y que los 
cabos de Villena es lo que marca la diferencia 
con otros pueblos. Ángel Pérez le responde que 
no se ha puesto en duda el estilo de los cabos de 
Villena, sino sólo que tienen que ser respetuosos 
con las distancias. Francisco Merino señala la 
necesidad de adaptar la fiesta a los nuevos tiem-
pos y de diferenciar los tres desfiles grandes entre 
sí. José García le responde que la Cabalgata se 
creó como un desfile distinto de la Entrada, y ese 
debería ser el espíritu de la Cabalgata. Pedro 
Muñoz dice que el problema que tienen las últi-
mas comparsas con las bandas de música es cier-
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to, pero si se desdobla la Cabalgata, se perjudi-
carían otros actos como la Retreta, que es un des-
file que se debe mantener. Francisco Pérez protes-
tó porque se haya suprimido la Calle Nueva en el 
recorrido de la Entrada. Fernando Gil propuso 
involucrar a los "testeros de silla" para mejorar las 
fiestas. Pedro Muñoz responde que utilizar las dos 
calles es lo más idóneo para la salida de la Entra-
da, tal como se hizo el año pasado. 

Romualdo Moreno no está en contra de la 
masificación, pero lo que pasa en Villena es que 
todo lo que se hace nos aburre. La gente, en rea-
lidad, no está aburrida, sino desesperada por el 
poco respeto que se le tiene. Y este mal compor-
tamiento no es debido a que las comparsas sean 
grandes. Los Andaluces, por ejemplo, son una de 
las comparsas más grandes y, sin embargo, se lle-
van todos los aplausos. Si todas las comparsas 
hicieran lo mismo que ellos, la gente no se cansa-
ría. Sin embargo, se olvidan otros actos por parte 
de los festeros. Los cambios tienen que estar muy 
bien pensados, porque aún sigue sintiendo que el 
día 5, después de la Entrada, falta la venida de la 
Virgen. Luis Abellán también dijo que falta algo 
después de la Entrada. 

Victoria Hernández dijo que la culpa de los 
cortes es sólo de ciertos cabos, que luego les dan 
el premio todos los años. No molesta que haya 
doce mil festeros, sino que se comporten mal, que 
es el problema que hay que solucionar. Pedro 
Muñoz dijo que las puntuaciones deberían darlas 
a no festeros, junto con un cuestionario para que 
añadieran en él su opinión sobre las distintas com-
parsas. Pepa Valiente confirma que la masifica-
ción no es el problema de los desfiles porque, 
mientras que el número de festeros se ha multipli-
cado por 6 o por 7 desde 1971, la duración de los 
desfiles sólo ha aumentado en tres horas. El pro-
blema de los desfiles es la desorganización de las 
comparsas y pregunta si está definida la función 
de los cabos, porque la libertad de cada uno ter-
mina donde empieza la de los demás. En cuanto 
a los demás festeros, los que desfilan mal no sólo 
son jóvenes, sino también las personas de edad. 
Además, los jóvenes siguen el ejemplo de sus 
padres y, si los ven tomarse un cubata, se lo toma-
rán ellos también. No sólo se desfila mal en las 
comparsas grandes, sino también en las peque-
ñas. Virtu Pérez dijo a continuación que el mal 
comportamiento de los festeros hace que los des-
files de Villena sean un mal espectáculo, y se 
están yendo de las manos, incluso en las compar-
sas pequeñas. Como no testera que es, no se sien-
te respetada. El problema son las volteretas, etc., 
etc. El descanso en la Entrada y la Cabalgata ya 
lo hace el público cuando pasan los Estudiantes y 
los Piratas. O se corrige este problema, o las fiestas 
de Villena van de capa caída. Fernando Calvo 
estuvo de acuerdo con ella porque, en los Estu-
diantes, hay muchos socios que desfilan mal, aun-
que es la comparsa que más rápido forma en 
Villena y la más rápida en pasar. Sin embargo, 
como presidente, él no puede hacer nada contra 
los socios que se comportan mal. Tiene que haber 
un orden y el Ayuntamiento se tendría que impli-
car en poner orden en los desfiles, con guardias 
para ayudar a los directivos contra el comporta-
miento agresivo de muchos festeros. Hay que 
poner una normas estrictas de comportamiento y 
sancionar a los festeros que las incumplan. Hace 

falta, por tanto, mano dura y ayuda del Ayunta-
miento. José García propone que los sancionados 
y expulsados no se puedan apuntar a otra com-
parsa, creándose para ello un banco de datos en 
la Junta Central de Fiestas. José Palao dice que 
en las comparsas grandes se meten personas que 
no son socios, a los que no se puede sancionar 
por tanto. Francisco Hernández Marín pregunta 
por qué, si las comparsas son asociaciones, no se 
tienen en cuenta tanto los derechos como las 
obligaciones, como ocurre en todas las demás 
asociaciones. En los demás pueblos, en los que se 
desfila bien, también se divierten. En Elda, por 
ejemplo, las fiestas están tomando mucho presti-
gio y allí los festeros desfilan bien y se lo pasan 
bien al mismo tiempo, a pesar de ser las fiestas 
más numerosas después de las de Villena. Cuan-
do está en juego la integridad física, sobre todo 
de los directivos de las comparsas, hay que adop-
tar decisiones duras y sancionar. Francisco Abe-
llán añadió que, medidas, hay en los estatutos de 
las comparsas, pero lo que ocurre es que los 
directivos no las ponen en práctica. Entonces, los 
directivos están incumpliendo los estatutos. Los 
festeros tienen que tener respeto a los mismos fes-
teros y hay que crear el marchamo de calidad de 
nuestras propias fiestas. José F. Domene habló de 
la mala imagen que tienen las fiestas de Villena 
en otros pueblos festeros y añadió que, aunque 
en Villena se desfila muy alegre, habría que regu-
lar el comportamiento de los testeros en los desfi-
les para que, al menos, no se rompieran las filas 
dentro de los bloques, por el mal efecto que esto 
produce. 

Luis Abellán dijo que dos mil estudiantes desfi-
lando en media hora no es un desfile, en un mara-
tón. Criticó también el paso de gente por en 
medio de la calle durante los desfiles, sobre todo 
delante de las cámaras de T.V. Además, las fiestas 
de Villena no tienen repercusión mediática, como 
se ha demostrado con el I Certamen de Bandas 
de Música celebrado dentro de Entrefiestas, que 
no ya aparecido en los medios de comunicación 
provinciales. Juan Carlos Sánchez dijo que la uni-
formidad de las comparsas en los desfiles deja 
mucho que desear. Las litronas parecen un com-
plemento más del traje oficial de las comparsas. 
Tomás Baenas habló del corte que se produce 
entre la Banda Municipal de Villena y la comparsa 
de Moros Viejos. 

José Antonio Esquembre dijo que las fiestas de 
Villena son espontáneas, pero deben ser también 
un espectáculo organizado. No se puede eludir al 
público porque los desfiles son un espectáculo y, 
sin público, no hay espectáculo. Además, sin 
público, no habría fiestas. En Villena, no hay boa-
tos, pero hay una gran cantidad de festeros, y eso 
hay que explotarlo turísticamente. Tenemos el 
mayor espectáculo paramilitar del mundo. El 
Ayuntamiento tiene que tener conciencia de que 
las fiestas son un espectáculo exportable y hay 
que aprovecharlo. Además, el Ayuntamiento 
debería crear otras actividades lúdicas para los 
que no son testeros. Es necesario, finalmente, que 
haya sanciones y dureza para solucionar el pro-
blema del mal comportamiento de los festeros. 

José Fernando Domene Verdú 
Secretario de las I Jornadas sobre las Fiestas de 

Moros y Cristianos de Villena 



más 

CONCLUSIONES 

1.° MESA: PÓLVORA Y ARCABUCERÍA 
Moderador: Joaquín Marco Sanjuán. Inter-

vienen: José Luis Mansanet Ribes, Eugenio 
Marco Tristán y Abraham Serrano Martínez. Se 
habló de la pólvora y arcabucería desde el 
punto de vista legal y desde el punto de vista 
técnico y de seguridad. 

Teniendo en cuenta que la legislación 
actual no se cumple y se permite disparar los 
arcabuces sin tener en cuenta lo establecido 
por la Ley de Armas, es conveniente procurar 
que la legislación sobre armas sea la adecua-
da y tenga en cuenta las fiestas de moros y cris-
tianos. 

Se debe limpiar el arcabuz cada dos años 
llevándolo a un armero, hay que obtener un 
certificado de limpieza expedido por empresa 
autorizada, y se le debe exigir al armero que lo 
expida. 

Hay que solicitar que se homologuen las 
cantimploras de la pólvora y las pruebas de los 
pasadores para verificar su funcionamiento. 

Los arcabuceros deben tomar las precau-
ciones necesarias para evitar daños y hay que 
realizar un plan de medidas de seguridad y pre-
visión. 

Las previsiones que hay que tomar para que 
no se produzcan accidentes son: utilizar tapo-
nes homologados, proteger las manos con 
guantes de piel, proteger los ojos con gafas 
especiales adecuadas para ello, proteger la 
cabeza con un gorro o pañuelo y llevar ropa 
de algodón en contacto directo con el cuerpo, 
que es menos inflamable y perjudicial que los 
tejidos sintéticos. 

2.° MESA: FIESTAS 
Moderadora: Conchi García Belmonte. Inter-

vienen: Vicente Rodes Amorós, Mateo Marco 
Amorós, Ginés Pardo García y Francisco Martí-
nez Tomás. Se habló de las escuadras especia-
les y los bloques de las comparsas de Villena, 
de la parte religiosa de las fiestas y del compor-
tamiento de los festeros. 

La Entrada tiene que ser digna por parte de 
los festeros y se le tiene que dar variedad, hay 
que motivar también a los jóvenes, y las institu-
ciones tienen que ser más severas para evitar la 
reprobable imagen que se da en los desfiles. 

La fiesta-diversión y la fiesta-espectáculo 
son compatibles, tiene que predominar el senti-
do de lo colectivo, y no el individualismo, así 
como el afán de mejorar las fiestas para ser 
ejemplo para los pueblos vecinos, como ha 
ocurrido históricamente. 

La característica principal de los desfiles de 
Villena es el desorden y el mal comportamiento 
de los festeros y el aburrimiento que esto produ-
ce en los espectadores. 

No es necesario cambiar cosas en fiestas 

para solucionar sus problemas, sino simplemen-
te organizar mejor los actos festeros, principal-
mente los desfiles. 

Hay que cambiar la actitud de los represen-
tantes de las comparsas ante la Junta Central 
de Fiestas, cambiando el individualismo por el 
esfuerzo colectivo para trabajar por las fiestas y 
no sólo por la propia comparsa. 

Tiene que haber una toma de posición ante 
la indisciplina en la fiestas por parte del Ayunta-
miento, de la Junta Central de Fiestas y de las 
comparsas, disminuyendo la permisividad y 
endureciendo las sanciones. Dichas sanciones 
no deben ser aisladas por parte de las compar-
sas, sino conjuntas, ya que el festero sanciona-
do tiende a cambiar de comparsa sin cambiar 
de actitud. 

La figura de la Mahoma debe conservarse 
en las fiestas de Villena porque se la trata con 
respeto y es un símbolo identitario y antiguo en 
nuestras fiestas, porque la comunidad musul-
mana de Villena no considera ofensiva para los 
musulmanes la efigie de Mahoma y porque 
dentro del propio islam hay corrientes que han 
realizado imágenes de Mahoma y, por tanto, el 
hecho de que los musulmanes no tengan repre-
sentaciones religiosas no constituye ningún pro-
blema. 

Se debería nombrar la figura del asesor reli-
gioso en la Junta Central de Fiestas. 

Se debería fomentar la participación de los 
jóvenes en la organización de las fiestas y en las 
tareas internas de las comparsas. 

3.° MESA: EMBAJADAS Y EMBAJADORES 
Moderador: Ernesto Pardo Pastor. Intervie-

nen: Jorge García Ferre, Pascual Torres Beltrán, 
José Antonio Esquembre Bebía y Antonio Pardo 
García. Se habló de la historia de las Embaja-
das, la reglamentación por la Junta Central de 
Fiestas y por las comparsas de Moros Viejos y 
Cristianos, y de la pertenencia de los embaja-
dores a estas dos comparsas. 

Las embajadas son el legado de nuestros 
antepasados festeros y no se hacen mal. 

Están reguladas en el reglamento de la 
Junta Central de Fiestas de 1984 y son compe-
tencia de las comparsas de Moros Viejos y Cris-
tianos. 



La propuesta de que pudieran participar 
personas de todas las comparsas como emba-
jadores, con un examen previo para que se 
representaran de una manera profesional, y de 
que los boatos fueran de todas las comparsas 
con rotación anual, no tuvieron aceptación. 

Las comparsas de Moros Viejos y Cristianos 
tienen asumido el gasto de las embajadas y lo 
hacen con mucho gusto. 

Los textos de las embajadas de la Conver-
sión de Villena son inamovibles, se deben man-
tener los textos actuales, ya que son los más 
antiguos de los que se representan actualmen-
te en las poblaciones festeras. La Junta Central 
de Fiestas debe regular el tema para que nadie 
pudiera modificar los textos, ni siquiera aña-
diendo o eliminando versos. 

Las embajadas son manifestaciones del tea-
tro popular, y no tienen una finalidad comercial 
ni de espectáculo, aunque hay que procurar 
que se representen con la mayor calidad y la 
mayor dignidad que sea posible. 

Las embajadas están bien y gozan de muy 
buena salud. Lo que hay que solucionar es lo 
que realmente es un problema, no lo que no lo 
es, y las embajadas no son un problema actual-
mente. Por eso, hay que dejar de hablar de los 
cambios en las embajadas y los boatos porque, 
en las fiestas de Villena, hay otros problemas 
más importantes que sí que habría que cam-
biar. 

Las instituciones como el Ayuntamiento y la 
Junta Central de Fiestas deben orientar las 
inversiones necesarias en el castillo para que la 
explanada reúna las condiciones idóneas para 
representar las embajadas. Asimismo, deben 
asumir los gastos necesarios para la promoción 
interna y externa de las Embajadas y la Conver-
sión con el fin de mejorar la imagen de nuestras 
fiestas en el exterior. 

4.° MESA: LA MÚSICA FESTERA 
Modera: Salvador Castelo Pardo. Intervie-

nen: Antonio Milán Juan, Pedro Ángel López 
Sánchez, Gaspar Ángel Tortosa Urrea, Luis Abe-
Ilán Navarro, Manuel Díaz Sánchez y Nicolás 
Mateo Bernal. Se habló sobre los problemas 
que tiene la música festero y las bandas de 
música en las fiestas de moros y cristianos de 
Villena. 

La Junta Central de Fiestas y las comparsas 
deben defender la música de Villena, favore-

ciendo la variedad musical en los desfiles y la 
interpretación de obras compuestas para Ville-
na. Las comparsas deben tener, además, su 
identidad musical, exigiendo a las bandas de 
música que interpreten las obras que han sido 
compuestas para ellas, como ocurre actual-
mente con algunas comparsas. Hay que inter-
pretar, catalogar y difundir nuestra música fes-
tero, tanto en los desfiles como en los 
conciertos y las grabaciones que se realicen. 

Debido a la importancia que tiene la música 
en las fiestas de moros y cristianos, las directivas 
de las comparsas deberían elevar la dotación 
presupuestaria para las bandas de música. Es 
un error querer abaratar las fiestas a costa de la 
música. 

Al contratar las bandas de música, las com-
parsas deben exigirles las composiciones que 
han de interpretar, la uniformidad de los músi-
cos, la forma de desfilar para que los músicos 
marquen el paso, que sepan tocar las obras 
dedicadas a cada comparsa y que ensayen 
las obras que se les encarguen para que las 
puedan interpretar correctamente en los desfi-
les. Las comparsas deberían exigir a las bandas 
de música, al menos, 35 o 40 músicos, buscan-
do el equilibrio instrumental de las bandas. Los 
contratos deben realizarse con la suficiente 
antelación para permitir el ensayo del reperto-
rio. Es en el momento del contrato cuando se 
les debe exigir a los músicos teniendo en cuen-
ta que, si no se les paga bien, no se les puede 
exigir. 

En la Fiesta del Pasodoble, como su propio 
nombre indica, se deberían interpretar sólo 
pasodobles, y no marchas cristianas ni marchas 
moras, y la Junta Central de Fiestas debería 
establecer qué tipo de pasodobles se han de 
interpretar. 

En la procesión, se deberían utilizar bandas 
de música, en vez de bandas de cornetas y 
tambores, deberían interpretar marchas de pro-
cesión y las comparsas deberían dedicar el pre-
supuesto suficiente para poder hacer frente a 
los gastos correspondientes. Sólo se deberían 
utilizar las bandas de cornetas y tambores para 
reforzar las bandas de música. 

Se debe publicar un programa en el que 
figuren las bandas de música que participen en 
los desfiles y las obras que vayan a interpretar, 
cuidando el repertorio para que no se repitan 
las mismas obras en cada desfile. Se deberían 
impedir los "dobletes" de las bandas de música 
oficiales de las comparsas. 

La Junta Central de Fiestas debería nombrar 
un asesor musical, que se coordinara con los 
delegados de bandas de las comparsas para 
llevar a la práctica las conclusiones anteriores. 

La Junta Central de Fiestas y las comparsas 
deben estudiar la forma de desfilar, más despa-
cio y evitando las detenciones repentinas y las 
arrancadas súbitas. Los cabos deberían colabo-
rar para evitarlas, ya que esta forma de desfilar y 
la velocidad excesiva perjudican a las bandas 
de música y a la forma interpretar la música. Hay 
que desfilar, en definitiva, de forma que todos 
disfruten, los festeros, el público y los músicos. 



5.° MESA: LA JUNTA CENTRAL DE FIESTAS 
Modera: Miguel Ortuño Ortuño. Intervienen: 

Ciernen Sirera, Primitivo Gil Saúco, Antonio 
Gómez Torres, Fernando Calvo Tomás y Javier 
Ferrándiz. Se habló sobre la organización y fun-
cionamiento de la Junta Central de Fiestas. 

Sobre la figura del delegado en la Junta 
Central de Fiestas, existen dos posturas distintas. 
Para unos, los delegados son vitales en la Junta 
Central de Fiestas porque son el enlace con las 
comparsas, pero habría que definir mejor sus 
funciones. Para otros, ralentizan el funciona-
miento de la Junta Central de Fiestas al ser un 
enlace indirecto con las directivas de las com-
parsas y a veces las personas que ocupan este 
cargo no son las más idóneas. Por eso, para 
ellos, la Junta Central de Fiestas debería funcio-
nar con el presidente y una junta directiva, que 
tomarían las decisiones menos importantes, 
mientras que las más importantes las tomarían 
los presidentes de las comparsas y los delega-
dos se limitarían a organizar los desfiles del 4 al 9 
de septiembre. 

A los jóvenes no les preocupa la organiza-
ción de las fiestas, ni siquiera de sus propias 
comparsas. Su única preocupación es pasarlo 
bien. A esta situación se ha llegado porque a 
las directivas de las comparsas sólo les ha preo-
cupado desde siempre aumentar sus ingresos 
económicos aumentando el número de teste-
ros pero no formar a los jóvenes y transmitirles 
las esencias y tradiciones de nuestras fiestas. 
Esta actitud de los jóvenes refleja lo que es un 
problema social, porque actualmente no quie-
ren tener responsabilidades en ningún tipo de 
asociaciones. 

El Ayuntamiento debería implicarse más en 
la seguridad durante las fiestas, aumentando la 
dotación policial y pidiendo refuerzos a otras 
ciudades con las que colabora cuando se 
celebran sus respectivas fiestas. 

El Ayuntamiento ha ido asumiendo diversos 
capítulos económicos de las fiestas en las últi-
mas décadas. Sin embargo, su aportación eco-
nómica a las fiestas de Villena se considera que 
es insuficiente porque son las fiestas patronales 
y, como tales, tienen la suficiente importancia 
para que dotara adecuadamente esta partida 
presupuestaria. Por esa misma razón, debería 
asumir los gastos de la Sociedad General de 
Autores y Editores (SGAE), igual que hace en las 
demás fiestas como el Carnaval, los Reyes o la 
Semana Santa, por ejemplo. 

6.° MESA: FIESTAS, ACTITUD DE LOS FESTEROS, 
MASIFICACIÓN Y POSIBLES CAMBIOS. 

Modera: José García García. Intervienen: Ma
Dolores Vargas Llovera, Ángel Pérez Martínez, 
Tomás Baenas Tormo, Francisco Hernández 
Marín, José Palao Pérez y Pedro Muñoz Nava-
rro. Se habló sobre el comportamiento y las 
actitudes de los festeros, los problemas que 
conllevan, la masificación y los posibles cam-
bios que se podrían realizar en el programa de 
Fiestas. 

Las Fiestas de Villena son parte de nuestra 
identidad y de nuestra cultura, son diversas y 

plurales, y, por la misma definición de fiestas, 
son trasgresoras de las normas sociales y rom-
pen el orden social establecido. Son participati-
vas e integradoras, y patrimonio común here-
dado donde cabe el disfrute, siendo los desfiles 
el escaparate de nuestras Fiestas. 

Los desfiles son un espectáculo muy bello, 
pero se ve perjudicado por el comportamiento 
incorrecto de los festeros, el cual perjudica la 
calidad escénica y estética de los mismos. De 
esta forma, la imagen externa de nuestra ciu-
dad se ve afectada negativamente. 

Se propone que el Ayuntamiento, Junta 
Central de Fiestas y Comparsas regulen, aunan-
do criterios, la aplicación de medidas discipli-
narias encaminadas a corregir las actitudes y 
comportamientos negativos por parte de los 
testeros. Los sancionados y expulsados de las 
comparsas no podrán inscribirse en otras distin-
tas, ni participar en ellas. Por ello, sería conve-
niente crear una base de datos en la Junta 
Central de Fiestas en la que figure, además de 
las deudas económicas contraídas, las sancio-
nes y faltas que hayan tenido en las comparsas 
de procedencia. 

Se recomienda la aplicación, por parte de 
las comparsas, de sus propios estatutos para 
corregir el comportamiento de los festeros y 
aplicar las correspondientes sanciones, ya que 
los directivos de las comparsas sienten muchas 
veces impotencia y resignación ante las actitu-
des provocadoras y agresivas de algunos teste-
ros. 

Se aconseja el diseño de un proceso de 
estudio y debate para mejorar los desfiles de las 
Fiestas de Villena, buscando la mentalización y 
la concienciación del festero. 

Teniendo en cuenta el gran perjuicio que 
conlleva la ingesta de alcohol y otras sustan-
cias nocivas, se recomienda la eliminación total 
de botellas y otros recipientes de bebidas alco-
hólicas durante los desfiles y demás actos feste-
ros. 

El incremento del número de festeros en las 
Fiestas de Villena se debe al mayor nivel de 
vida que disfruta la población, y no a un incre-
mento demográfico de la misma. La masifica-
ción no es un problema en sí mismo, sino un 
valor de nuestras Fiestas y un motivo de orgullo 
de los festeros y testeras de Villena. Sólo afecta, 
en realidad, a La Entrada y a La Cabalgata, 
pero no al resto de los actos festeros. 

El aburrimiento y el cansancio que sufren los 
espectadores en los desfiles de Villena no es 
debido a su larga duración, sino a los cortes que 
se producen, a la irresponsabilidad de un sector 
de los festeros y a la falta de respeto hacia el 
público que les observa. 

Se considera que no es necesario efectuar 
cambios en el programa de actos, sino única-
mente pequeños ajustes de horario y de organi-
zación interna de las comparsas. No hay que 
cambiar los actos, solo hay que cambiar las 
actitudes. 
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AGRADECIMIENTO - PRESENTACIÓN 

JUNTA CENTRAL DE FIESTAS 

..17°as conclusiones que hoy hemos 
escuchado y que han sido fruto del trabajo 
realizado a lo largo de estas tres últimas sema-
nas, serán, dependiendo del criterio de cada 
uno, más o menos válidas, más o menos acer-
tadas, o más o menos ... quién sabe, pero son 
las conclusiones de las I Jornadas sobre Fiestas 
de Moros y Cristianos de Villena. 

¿Y por qué primeras y no solo jornadas?. 
Pues porque estamos convencidos de que, no 
sabemos cuando ni con que estructura, se 
realizarán las II Jornadas sobre Fiestas de 
Moros y Cristianos de Villena, porque particu-
larmente nosotros y seguro que muchos más, 
creemos en la necesidad de su realización. 
Esa es nuestra conclusión. 

Y estamos convencidos de que llegarán 
esas II Jornadas, porque, pese a todo, siempre 
habrán dirigentes festeros como nuestro Presi-
dente Antonio Martínez que, comprometidos 
con sus fiestas, pondrán su empeño para que 
así sea.. 

Y dirigentes políticos como Genci Estevan 
y por extensión el resto de la Corporación 
Municipal con su alcaldesa a la cabeza, que 
pondrán a disposición de los festeros los 
medios necesarios para que así sea. 

Y trabajadores de la Fiesta, como los per-
tenecientes a la Junta de Gobierno de la 
Junta Central de Fiestas que pondrán su tiem-
po, dedicación y trabajo personal a disposi-
ción de quién se lo requiera, para que así sea. 

La música, elemento fundamental de 
nuestras Fiestas, estará representada en nues-
tra Banda Municipal y en Banda Juvenil del 
Conservatorio. 

Se desarrollaran eventos con la estimable 
participación del todo el grupo de embajado-
res. 

Y personas como Maricruz Rojas, Ángel 
Pérez, Miguel Ortuño, Joaquín Marco, Ernesto 
Pardo, Conchi García, Salvador Castelo, Pas-
cual Torres, Jorge García, José Fernando Dome-
ne, Pedro Ángel López y José García, que entu-
siasmadas con sus fiestas, trataran de dar forma 
a los distintos proyectos que se planteen y 
poner el esfuerzo necesario para que así sea. 

También tendremos colaboraciones 
cómo las que hemos tenido de Eugenio 
Marco, José Luis Mansanet y Abraham Serrano 
que formaron parte de la Mesa de la Pólvora. 
Ginés Pardo, Mateo Marco, Francisco Martí-
nez, Vicente Rodes que lo hicieron en la Mesa 

de Fiestas I parte. Antonio Pardo y José Anto-
nio Esquembre que participaron en la Mesa de 
Embajadas y Embajadores. Gaspar Angel Tor-
tosa, Antonio Milán, Nicolás Mateos, Luis Abe-
Ilán y Manuel Díaz, que aportaron su visión en 
/a Mesa que trató sobre la Música. Clemen 
Sirera, Primitivo Gil, Antonio Gómez, Fernando 
Calvo y Francisco Javier Ferrándiz que estuvie-
ron en la Mesa de Junta Central de Fiestas o 
Tomás Baenas, Pedro Muñoz, M.° Dolores Var-
gas, José Pol o y Francisco Hernández que 
dedicaron su tiempo a preparar la Mesa de 
Fiestas Ib -programa de actos-. Personas como 
ellas que acudirán a la llamada que se les 
haga y aportarán su experiencia en estas 
charlas, coloquios o debates, para que así 
sea. 

También se contará con colaboradores 
como, Antonio Ferriz Muñoz, José Fco. Nava-
rro, Lola Rosique, Pedro Marco, Manuel Muñoz 
Solera, Paco Cherro y Gaspar Martínez, Gráfi-
cas Díaz, Cine Foto Murillo, José Fco. Hernán-
dez, Sdad. Musical Ruperto Chape, Sillas Jose, 
Cristalería Soler, La Jalma, La Cruzada, Fer-
quian, Cruz Roja Española y Sede Universitaria 
de Villena que aportarán distintos recursos, 
habilidades y conocimientos necesarios para 
que así sea. 

Además se tendrá la suerte de contar con 
inesperadas ayudas como la ofrecida por 
María Angeles Soriano y Francisco Javier Ver-
gara y la de María Pilar Ubeda, Margarita Gar-
cía-Galbis, Sara Rodríguez, Natalia Bautista, Sil-
via Hernández, Maria Salud Pontes, Isabel 
Navalón, María Mercedes Navarro, María Sán-
chez, y Ángeles García. 

Y también Cargos Festeros, siempre dis-
puestos para participar donde se les convo-
que. 

Las Comparsas cederán sus instalaciones 
igual que lo hicieron la de Piratas, Estudiantes, 
Cristianos, Bereberes y Moros Nuevos, para 
que así sea. 

Muy importante será la cobertura informa-
tiva y de difusión que realicen los medios de 
comunicación locales y comarcales como La 
Cadena SER, MQR, El Periódico de Villena, Por-
tada, Villena.net, Villenadiario.com, TV Interco-
marcal, Can fali, para que así sea. 

A todos ellos nuestro más sincero agrade-
cimiento y reconocimiento público. 

Y desde aquí y desde ahora también 
nuestro agradecimiento y reconocimiento 
público a quienes lleven a cabo las II Jornadas 
sobre Fiestas de Moros y Cristianos de Villena. 

Gracias. 
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El reconocimiento y el respeto a nuestros mayores, desde mi óptica personal es primordial, necesario y de justicia. No pode-
mos olvidar que las Fiestas que hoy día disfrutamos, se las debemos a los que nos precedieron en el tiempo. Ellos fueron los que 
las mimaron y trabajaron, para que nosotros las disfrutemos en la actualidad. Y como yo creo que así debe de ser el reconoci-
miento a nuestros mayores, así va a ser mientras yo esté desempeñando el puesto de "Coordinador del Día 4 que fuera". Otros 
difieren de lo dicho, pero el que ahora coordina el "Día 4", piensa lo contrario. 

Aparte de ser un nuevo apartado, es uno de los más importantes porque vamos a poder responder a dos de las preguntas 
que muchos festeros se han planteado alguna vez en la vida: 

a. ¿Quién es el festero más viejo en activo de Villena? 
b. ¿Quiénes son los números 1 de todas nuestras Comparsas? 
Pues bien, lo que hemos denominado "Cuadro de Honor" está compuesto de dos apartados. 
En primer lugar conoceremos en primera persona, al socio Número 1 de la Junta Central. Hemos pedido a todas 

las Comparsas que nos presenten a sus socios número uno, y en base a toda la información que nos presenten, la 
Junta Central designará al más antiguo de los presentados como "Socio Número 1 de la Junta Central". En segun-
do lugar y por añadidura, también vamos a conocer en base a toda la información que nos presenten las 
Comparsas, a los trece números 1 de las restantes trece comparsas. Tengamos en cuenta que el número 1 de la Junta 
Central también lo es de su comparsa. 

Es lo menos que nuestros mayores y después de siglos de dedicación, risas y sufrimientos por nuestras fiestas, SE MERECEN. 



EL «NÚMERO UNO» DE LA JUNTA CENT 

LOS «NUMEROS UNO» DE LAS CATORCE 
COMPARSAS 



A. EL NÚMERO UNO DE LA JUNTA CENTRAL 

odo aquel que llegue a ser el Número 1 de doce mil festeros, es digno de 
todos los elogios y reconocimientos. 

El Número 1 de la Junta Central será designado entre todos los Números 1 presenta-
dos por las catorce comparsas. El que más antigüedad manifieste en base a la documenta-
ción presentada por sus comparsas, será designado Socio Número 1 de la Junta Central. 

José Vicente Arnedo Lázaro 
Coordinador del "Día 4 Que Fuera" 

Comparsa: Moros Nuevos 

Nombre: D. Alfonso Esquembre García 

Fecha de nacimiento: 

23 de agosto de 1924 

Fecha de alta en la Comparsa: 
10 de agosto de 1927 

Cargos que ha ocupado: Capitán en las fiestas de 
1953. Directivo: en 1948 comienza su labor de 
Secretario y Tesorero. Lo es hasta 1953, año en el 
que por ausencia del Presidente lleva las riendas 
de la Comparsa. 

Comentarios: Alfonso nos cuenta que a sus 80 años 
ha vestido el traje de Moro Nuevo 80 veces, por-
que a pesar de que no hubo fiestas en los años 
1936,1937 y 1938 sí que se volvió a vestir en otras 
tres ocasiones: 

La primera el 18 de julio de 1939 cuando una 
escuadra de cada Comparsa desfiló. La segun-
da fue a raíz de que la Comparsa hiciese la 
puja mayor por una Flor en una Obra Benéfica 

que organizó Radio Villena, siendo el premio desfilar a finales de año por las calles de 
Villena. Mereció la pena el esfuerzo económico en años en los que la cuota variaba 
según si durante los días de fiestas te encargabas de llevarte un músico a casa o no, y 
en los que se organizaban rifas de cestas con "los iguales". Cestas que recuerda se 
exponían en el escaparate del establecimiento de su padre y que delante del mismo 
vendían algunos hijos de Francisco Esteban Clavel, dándose el caso que a veces se 
hacían dos series porque faltaba dinero. La tercera cuando aparecieron por primera 
vez los Moros Musulmanes de Elda, allí marchó, junto con otros Moros Nuevos, para 
este bautismo hermano (Comparsa que celebró en 1997 su Cincuentenario). Le satisfi-
zo gratamente estar en Elda porque un año antes Antonio Valor y su tío Froilán Gran, 
eldenses, habían estado en su casa y fue su padre quién les dejó un traje de muestra, 
(ellos cambiaron algunas prendas como la decoración del chaleco) y les propuso el 
nombre original de nuestra Comparsa antes de que la voz popular nos rebautizara: 
Moros Musulmanes. 

Alfonso Esquembre García, es Número 1 desde que falleció Roberto Camarasa Marco 
y espera seguir siéndolo durante muchos años, los cuales, claro está, no dejará de lucir, 
como lo hizo siendo un niño en aquellas fiestas de mediados de los años veinte, con des-
bordada emoción y sincero orgullo. 
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B. LOS NÚMEROS UNO DE LAS CATORCE COMPARSAS 

NUMERO UNO MOROS VIEJOS 

Comparsa: Moros Viejos 

Nombre: D. Pascual Ferriz 

Mote: «Chaconero» 

Fecha de nacimiento: 
11 de junio de 1926 

Fecha de alta en la Comparsa: 
15 de agosto de 1935 

Cargos que ha ocupado: Ninguno 

NUMERO UNO BANDO MARROQUÍ 

Comparsa: Bando Marroquí 

Nombre: D. José Muñoz Pérez 

Mote: «Cerraña» 

Fecha de nacimiento: 
5 de junio de 1924 

Fecha de alta en la Comparsa: 
9 de septiembre de 1942 

Cargos que ha ocupado: Ninguno 

NUMERO UNO MOROS REALISTAS 

Comparsa: Moros Realistas 

Nombre: D. Francisco Navarro Brotons 

Mote: «El Carujo» 

Fecha de nacimiento: 
14 de marzo de 1924 

Fecha de alta en la Comparsa: 
Año 1943 

Cargos que ha ocupado: 

NUMERO UNO MOROS NAZARIES 

Comparsa: Moros Nazaríes 

Nombre: D. José Díaz García 

Mote: «El Pimiento» 

Fecha de nacimiento: 
1 de enero de 1925 

Fecha de alta en la Comparsa: 
Fundador 1955 

Cargos que ha ocupado: Ninguno 

NUMERO UNO MOROS BEREBERES 

Comparsa: Moros Bereberes 

Nombre: D. Pablo Bravo Hernández 

Fecha de nacimiento: 
28 de octubre de 1942 

Fecha de alta en la Comparsa: 

Agosto de 1967, año de la 
refundación, en la escuadra de los 

Comentarios: 

Aunque no ha pertenecic 
ninguna directiva ni ha ejercido 
gos dentro de la comparsa, es 
persona que siempre ha particip 
de manera activa en los difere 
actos que se celebran a lo largo 
año, actos a los que nunca falta. 

Comentarios: 

Salió por primera vez cor 
Marruecos aunque sin dar de 
desde 1934. 

o a 
ar-

una 
ado 

tes 
del 

Fue Capitán en el año 191, 
ocupó distintos cargos directivc 
principio de su andadura en la C 
parsa. 

Comentarios: 

Pertenece a la Escuadrc 
Negros Watussi más de 50 años. 

Comentarios: 

Fue directivo: Primer secre 
años 1954-55 hasta 1958. 

"Cascabeles". 

Cargos que ha ocupado: 

Tesorero en la primera Ji 
Directiva. 

los 
:da 

1. Y 
s al 
om-

de 

torio 

anta 



NUMERO UNO PIRATAS 

Comparsa: Piratas 

Nombre: D. Francisco Cerdán Gil 
Mote: «El Torero» 

Fecha de nacimiento: 
9 de agosto de 1931 

Fecha de alta en la Comparsa: 
31 de agosto de 1948 

Cargos que ha ocupado: Ninguno 

NUMERO UNO ESTUDIANTES 

Comparsa: Estudiantes 
Nombre: D. Miguel Ibáñez Ribes 
Fecha de nacimiento: 

16 de noviembre de 1921 
Fecha de alta en la Comparsa: 

1 1 de agosto de 1948 
Cargos que ha ocupado: 

Directivo: 

Presidente durante muchos años 
Comentarios: 

Referencia Día 4 que fuera 
2002. Art. As de la Comparsa de Estu-
diante, pág. 191. 

NUMERO UNO MARINOS CORSARIOS 

Comparsa: Marinos Corsarios 

Nombre: D. Francisco Mullor García 

Fecha de nacimiento: 
31 de agosto de 1931 

Fecha de alta en la Comparsa: 
15 de agosto de 1962 

Cargos que ha ocupado: Vicepresi-
dente (1962-1968). Presidente (1968-
1972). Vocal (1972-1973) 
Comentarios: Al hacerse cargo de la 
comparsa en calidad de presidente, apor-
tó nuevas ideas sobre el traje oficial que 
fueron sometidas a la aprobación de la 
asamblea general en junta celebrada 

NUMERO UNO ANDALUCES 

Comparsa: Comparsa de Andaluces 

Nombre: Francisco Bravo Vinader 

Mote: El Cencerrero 

Fue directivo: En el año 1945 y 1965 
Fecha de alta de la comparsa: 

1 de septiembre de 1932 
Fecha de nacimiento: 

30 de septiembre de 1929 

tras las fiestas de 1969. Se aprueba el 
cambio de chaleco, que en adelante 
será de skay con ribetes de pedrería. Des-
taca la gran labor llevada a cabo por 
Francisco Mullor en los inicios de la Junta 
Central de Fiestas, creada en la etapa en 
que presidió la comparsa de Marinos Cor-
sarios, participando junto a los demás pre-
sidentes de comparsas en las diversas reu-
niones celebradas y que cristalizaron en la 
creación de la Junta. Siendo presidente 
de la comparsa sugirió que el premio a la 
mejor escuadra especial se desdoblase 
por bandos, obteniendo de este modo la 
escuadra de Caribes el primer premio 
concedido a la mejor escuadra del 
bando cristiano. 

A resaltar: 
Ha sido arcabucero y su mujer 

hizo la comida de la comparsa a lo 
largo de 40 años. Su familia ha forma-
do parte de la comparsa desde hace 
cinco generaciones. Su hijo, Francisco 
Javier Bravo González fue cabo. Su 
padre, Francisco Bravo Pérez fue fun-
dador de los Andaluces. 
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COMPARSAS DEL BANDO MORO 

MOROS VIEJOS 

b MOROS NUEVOS 

c BANDO MARROQUÍ 

d MOROS REALISTAS 

e MOROS NAZARÍES 

F MOROS BEREBERES 

g PIRATAS 

COMPARSAS DEL BANDO CRISTIANO 

ESTUDIANTES 
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c ANDALUCES 

d LABRADORES 
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MOROS VIEJOS 

AÑO DE FUNDACIÓN: 
1843 (Fecha estimativa) 

NÚMERO DE SOCIOS: 
870 

NOMBRE DEL PRESIDENTE: 
Alfredo Fernández Espinosa 

DIRECCIÓN DE LA CASA: 
Parrales 10 

TELÉFONO DE LA COMPARSA: 
96 581 39 06 

PÁGINA WEB: 
www.morosviejos.com 

CORREO ELECTRÓNICO: 
morosviejos@teleline.es 

BANDA DE MÚSICA OFICIAL: 
"La Lira" de Quatretonda 

BANDAS DE MÚSICA COMPLEMENTARIAS: 
Banda de Penáguila, Unión Musical la Pobla Llarga, Banda Virgen de la Salud, 
Banda Virgen de las Nieves, Banda de Antella, Banda "Lugar Nuevo" de Fenollet. 

COMPOSICIONES MUSICALES PROPIAS: 
"Rumbo y Elegancia" (A. Ferriz), "Moros Viejos de Villena" (A. Claverol), "El Tito" (S. 
Rubio), "150 años de Moros Viejos" (M. Carrascosa), "Isabel" (A. Milán), "Los Bolos" 
(V. Fayos), "La mochila" (V. Fayos), "El Guti" (G. A. Tortosa), "El Pelotas" (V. Fayos), 
"Valentía Festera" (V. Fayos), "Miguel Victoriano Navarro el Tito" (P. A. López). 

CABOS OFICIALES: 
Miguel Victoriano Navarro, José Martínez "Guti", Rafael Pérez, José Fillols, M.
Isabel Navarro, Celia Fita, Lola García, Ague Cañizares. 

NOMBRE DE LAS ESCUADRAS ESPECIALES: 
Omeyas (1974) y Bosquimanos (1980) 

OTRAS ESCUADRAS YA DESAPARECIDAS: 
Capas Verdes (1954 - 1965), Dragones (1962 - 2000), Makeres (1982), Odhasis 
(1992 - 1999). 
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Capitán: ABEL PALAO RIBERA 
Alférez: FIDEL GONZÁLEZ MORENO 
Madrina: CRISTINA PALMER MARTÍ 

Capitán Infantil: JOSÉ MIGUEL PEIRÓ VALIENTE 
Alférez Infantil: CARLOS BERNABEU MARTÍNEZ 
Madrina Infantil: IRENE HERNÁNDEZ BROTÓNS 
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ESCUADRAS ESPECIALES MOROS VIEJOS 2005 

Escuadro Bosquimanos 

LAS PRESENTACIONES 

LOS ECOS QUE NOS TRAEN LAS FIESTAS 

I/ 

eñoras y señores, con el 
deseo de que este acto, en que la fiesta pare-
ce tremolar ante los ojos, sea de su agrado, 
queremos darles a todos UNA CORDIAL BIENVE-
NIDA. Como otros años éste quiere ser el PRI-
MER ACTO DE HERMANDAD de todos cuantos 
componemos la gran Familia Festera; esta fami-
lia que formamos todos los MOROS VIEJOS. Y 
¡cómo no!, en este acto también queremos ser 
LOS PRIMEROS. LOS PRIMEROS en empezar a 
contar la marcha atrás que finalizará ese día 
cuatro esperado. LOS PRIMEROS en romper el 
encanto y abrir mágicamente con nuestras 
PLUMAS las calles de Fiesta. LOS PRIMEROS en 
crear esas olas de bombachos rojos, en despe-
rezar levemente el olor de la alhábega, en crujir 
el silencio con música vibrante. Y todo esto no 
lo hacemos por invención o casualidad, lo 

ciZociación eontparea de 

Crnoroe C Oiejoe 

tiene el gueto de invitarle a loe actoe 
de preeentación de crnadrinae 

y 5ecmenaje a la 'Mujer, 

que tendrá lugar el día 29 de c4goeto, 
a loe 1030 de la noche en el Pabellón eetero 

gliackina 5n¡antil - cVirtudee ciibera erriz 

• ciliayor - '1,irtudee crnildn qafiyail 

V,EDERO PARA 5OCi0 Y ACOMPAÑANTE 

1911,

Invitación del acto celebrado en 1981. 

hacemos por ese mandato de nuestros mayo-
res; por esa tradición centenaria que nos res-
palda, como lo hicieron tantos y tantos otros 
antes que nosotros. En esta noche de agosto, 
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cuando se nos acercan como viento de dicha 
nuestras Fiestas, queremos rendir un Homenaje 
muy Especial a NUESTRAS MUJERES". 

Con esa larga introducción daba comienzo 
el acto de presentación de las madrinas de los 
Moros Viejos del año 85, primera constancia 
documental que se conserva en el archivo en 
relación con este tipo de actos. Sin embargo, 
no fue la primera: acontecimientos de esta 
naturaleza venían celebrándose, por lo que res-
pecta a la comparsa, desde unos años antes; 
concretamente, desde 1978. 

Hemos referido en muchas ocasiones lo 
importante que fue aquel año para la historia y 
el devenir de los Moros Viejos. Fue ésa una 
época en la que se desarrollaron e implantaron 
diferentes proyectos, algunos de ellos innovado-
res, que tuvieron como resultado un relanza-
miento de la comparsa. Los premios "El Tito" y 
"La Pluma de Plata", las entradicas con los Cris-
tianos, el programa interno y el Boletín "La 
Pluma" fueron iniciativas que debemos a las 
personas que en aquellos años guiaron con bas-
tante acierto la suerte de los nuestros. De 
hecho, ese 1978 lo podríamos considerar un año 
mágico para los Moros Viejos sino fuera porque 
aquella fecha también nos recuerda el triste 
fallecimiento de Miguel Gil "El Tito", uno de los 
socios más queridos y admirados dentro de la 
comparsa. No todo fueron luces en esos días. 

En este aspecto, en el de las presentaciones, 
no fuimos los pioneros. Otras comparsas, a 
semejanza del acto de exaltación de la Regi-
dora Mayor que se venía celebrando desde 
años atrás, ya llevaban un tiempo realizando su 
versión interna de ese acto. Los Moros Viejos se 
apuntaron al carro ese año, con la intención 
de dar mayor relevancia al papel de la mujer 
Mora Vieja en las Fiestas. Así, en Asamblea 
celebrada el 25 de Noviembre de 1978, la 
Directiva de Primitivo Gil presentó ante los 
socios su programa de trabajo entre cuyos pun-
tos se incluía un acto que ensalzara el papel de 
las madrinas, representantes últimas de todas 
las mujeres vinculadas, de un modo u otro, a la 
comparsa. 

El 18 de agosto fue la fecha elegida para la 
celebración de esa primera presentación; el 
lugar: la antigua Cábila de los Moros Nuevos, 
la de la calle San Juan Bosco, el mismo lugar 
en el que se irguiera durante años la panifica-
dora de "Balandra" . La velada no pasó de ser 
un acto discreto, en el que se reunieron los 
Moros Viejos para compartir unas magdalenas, 
unos rollos y un poco de mistela, además de 
una agradable conversación. Para llevar a 
cabo el evento, la comparsa tuvo que realizar 
un esfuerzo personal y económico importante. 
La cantidad que finalmente hubo que emplear 
en la presentación fue de 23.100 pesetas, mon-
tante que ahora, cuando la partida presupues-
taria dedicada a este concepto es probable-
mente la más relevante de todas, puede 
resultar irrisorio, pero en aquella época suponía 
mucho dinero. 

Como digo, el carácter que se le quería 
imprimir a este acto era el de ensalzar el papel 
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Presentación 1991. 

Presentación 1992, la del 150 Aniversario. 

siempre importante de la mujer, pero sirvió al 
tiempo para dar el pistoletazo de salida a la 
sucesión de acontecimientos que se inician en 
el mes de agosto y que desembocan en las 
Fiestas Patronales. Y debió gustar la fórmula, 
porque en las veintinueve ediciones que se han 
celebrado, solamente en dos de ellas no ha 
sido el mes de agosto testigo de la presenta-
ción: en el 2000, año en que se buscó todavía 
más la cercanía de nuestros días grandes (2 de 
septiembre) y en el 2004, en el que se optó por 
la siempre arriesgada posibilidad de adelantar-
la a julio (fue el día 30). En todas las demás, se 
ha buscado el mes de agosto, semana arriba, 
semana abajo. Curiosamente, en este 2006 vol-
verá a desarrollarse el acto de una manera 
prematura: para la presentación de los cargos 
de este año se ha elegido también el mes de 
julio, todavía muy lejos de los ecos que nos 
traen las Fiestas. 

En cuanto a los escenarios utilizados para la 
ocasión, se lleva la palma la Cábila en sus tres 
versiones, la antigua, la de la panificadora, 
lugar en que se celebró la primera; la que 
tuvieron después los Moros Nuevos en la calle 
San Cristóbal y la actual. De hecho, cuando se 
elegía este marco, costaba cambiar. Así ocurrió 
en 1987 (se repetiría en los dos años siguientes) 
y en 1994 (también se celebró allí en las cuatro 
ediciones posteriores). Tras la Sala de Fiestas de 
los Moros Nuevos, el Pabellón Festero ha sido el 
lugar más empleado (en diez ocasiones, once 
si contamos la de este año). A modo de anéc-

AÑO CARGOS LUGAR FECHA 

1978 Madrinas: Ana M.° Soler (M) y Amalia Abellán (I) 
Capitán: Antonio Zapater 
Alférez: Andrés Rubio 

Cábila de los M. 
Nuevos (calle S. Juan 
Bosco) 

18 de agosto 

1979 Madrina: Dolores Férriz 
Capitanes: Manuel Sánchez (M) y Andrés Sánchez (I) 
Alférez: Joaquín Sánchez (M) y Joaquín Sánchez (I) 

Local Social de los 
Cristianos 

17 de agosto 

1980 Madrinas: Sinfo Muñoz (M) y Blanca Navarro (I) 
Capitán: Francisco Fita 
Alférez: Francisco Candela 

Pabellón Festero 22 de agosto 

1981 Madrinas: Virtudes Milán (M) y M.  Virtudes Ribera (I) 
Capitán: José Pérez 
Alférez: Ramón Barceló 

Pabellón Festero 29 de agosto 

1982 Madrinas: Isabel Agredas (M) y Josefa Navarro (I) 
Capitanes: José Pérez (M) y Antonio Pérez (I) 
Alféreces: J. Enrique Lillo (M) y Fco. J. Lillo (I) 

Pabellón Festero 27 de agosto 

1983 Madrinas: María García (M) y María Pía Belda (I) 
Capitanes: José Micó (M) y Miguel Hernández (I) 
Alféreces: Gaspar Tortosa (M) y J. Antonio Hernández (I) 

La Troya 5 de agosto 

1984 Madrinas: Dolores Muñoz (M) y Dolores Gil (I) 
Capitanes: José Navarro (M) y Andrés F. Sánchez (I) 
Alféreces: Antonio Belda (M) y Manuel Enciso (I) 

"El Harén" de los 
Realistas 

3 de agosto 

1985 Madrinas: Dolores Navarro(M) y Antoñita Sánchez (I) 
Capitanes: Juan Pérez (M) y Antonio Zapater S. (I) 
Alféreces: Antonio Zapater (M) y Sergio Zapater (I) 

Discoteca Pachá 
Plató 

2 de agosto 

1986 Madrinas: Purificación Prats (M) y Noelia Moya (I) 
Capitanes: Santiago Baello (M) y Jorge Baello (I) 
Alféreces: J. Manuel Baello (M) y Santiago Baello C. (I) 

Discoteca Pachá 
Plató 

1 de agosto 



1987 Madrinas: Madrinas: Isabel M. López (M) y Esther Pérez (I) 
Capitanes: Antonio López (M) y Pedro Fita (1) 
Alféreces: Pedro Sánchez (M) y Francisco Fita (I) 

Cábila de los M. 
Nuevos (calle San 
Cristóbal) 

1 de agosto 

1988 Madrinas: M.  Dolores Tomás (M) y Laura Mateo (I) 
Capitanes: Jesús Moreno (M) y Jesús Moreno F. (I) 
Alféreces: Juan García (M) y David García (I) 

Cábila de los M. 
Nuevos (calle San 
Cristóbal) 

6 de agosto 

1989 Madrinas: Pilar Gil (M) y Silvia Tortosa (I) 
Capitanes: Antonio Martínez (M) e Isaac Estevan (I) 
Alféreces: Antonio Estevan (M) y Saúl Estevan (I) 

Cábila de los M. 
Nuevos (calle San 
Cristóbal) 

4 de agosto 

1990 Madrinas: Rosa M.  Ferri (M) y Laura García (I) 
Capitanes: Rafael Hdez (M) y Eco. Miguel Barceló (I) 
Alféreces: Pedro Melenchón (M) y Miguel T. Barceló (I) 

Pabellón Festero 3 de agosto 

1991 Madrinas: Mary Luz Pérez (M) y Sonia Mateo (I) 
Capitanes: Antonio García (M) y J. Antonio García (I) 
Alféreces: Antonio Catalán (M) y Joaquín Catalán (I) 

Cábila de los M. 
Nuevos (calle San 
Cristóbal) 

24 de agosto 

1992 Madrinas: Cristina Rosique (M) y A. Belén Navarro (I) 
Capitanes: Andrés Rubio (M) y J. José Navarro (I) 
Alféreces: José Navarro (M) y Rafael Rubio (I) 

Cábila de los Moros 
Nuevos (la actual)) 

22 de agosto 

1993 Madrinas: Toñy Juan (M) y Blanca Sampere (1) 
Capitanes: G. Antonio López (M) y Miguel Navarro (I) 
Alféreces: Baldomero Sampere (M) y Jorge Navarro (I) 

La Troya de los 
Estudiantes 

21 de agosto 

1994 Madrinas: M.  Virtudes Prats (M) y Nieves Baenas (I) 
Capitanes: Sebastián Villaseñor (M) y Roque Ferriz (I) 
Alféreces: José Juan Soriano (M) y José Juan Ruano (1) 

Cábila de los Moros 
Nuevos (la actual) 

27 de agosto 

1995 Madrinas: Juana Pía Hernández (M) y Victoria García (I) 
Capitanes: J. Miguel García (M) y Javier García (I) 
Alféreces: Jorge García Y J. Antonio Belda (I) 

Cábila de los Moros 
Nuevos (la actual) 

4 de agosto 

1996 Madrinas: M.° Dolores Gil (M) y Magnolia García (I) 
Capitanes: Vicente Espinosa (M) y Rubén Espinosa (I) 
Alféreces: Antonio Ibáñez (M) y Francisco José Ibáñez (I) 

Cábila de los Moros 
Nuevos (la actual) 

17 de agosto 

1997 Madrinas: Marión Camarasa (M) y Cristina Gómez (1) 
Capitanes: Rafael Fillols (M) y Álvaro Fita (I) 
Alféreces: Antonio Fillols (M) y Rafael Catalán (I) 

Cábila de los Moros 
Nuevos (la actual) 

16 de agosto 

1998 Madrinas: M.  José Ibáñez (M) y Laura García (I) 
Capitanes: Benigno Aroca (M) y David Aroca (I) 
Alféreces: Vicente Espinosa (M) y Rubén Espinosa 

Cábila de los Moros 
Nuevos (la actual) 

15 de agosto 

1999 
,(1) 

Madrinas: Rosa M.° Espinosa (M) y Raquel Leal (I) 
Capitanes: Pedro Espinosa (M) y Javier Hernández (I) 
Alféreces. Juan G. Leal (M) y Alejandro Leal (I) 

Pabellón Festero 26 de agosto 

2000 Madrinas: Águeda Cañizares (M) y Cynthia Urbano (I) 
Capitanes: Antonio Estevan (M) y Raúl Urbano (I) 
Alféreces: Francisco Vizcaíno (M) y Daniel Gandía (I) 

Cábila de los Moros 
Nuevos (la actual) 

2 de septiembre 

2001 Madrinas: Laura García (M) y Nuria Maciá (I) 
Capitanes: Francisco Fita (M) y Javier Martínez (I) 
Alféreces. Pedro Fita (M) y Francisco López (I) 

Pabellón Festero 25 de agosto 

2002 Madrinas: M.° Rosario Fernández (M) y M° José Tomás (I) 
Capitanes: Pedro L. Navalón (M) y Rubén Sirera (I) 
Alféreces: Mario Molina (M) y Raúl Moreno (1) 

Cábila de los Moros 
Nuevos (la actual) 

24 de agosto 

2003 Madrinas: Andrea Espinosa (M) y Raquel Leal (I) 
Capitanes: Pedro Espinosa (M) y Alejandro Leal (I) 
Alféreces: Luis Montesinos (M) y J. Luis Montesinos (I) 

Pabellón Festero 30 de agosto 

2004 Madrinas: Beatriz Pérez (M) e Irene Pérez (I) 
Capitanes: Andrés Rubio (M)* e lsmael Ferri (1) 
Alféreces: Juan Ferri (M) y J. Antonio Rubio (I) 

Pabellón Festero 30 de julio 

2005 Madrinas: M.° Salud Pontes (M) y Nadia Abellán (I) 
Capitanes: Alfonso Pontes (M) y J. Luis Montesinos (I) 
Alféreces: Luis Abellán (M) y Álvaro Gomariz (I) 

Cábila de los Moros 
Nuevos (la actual) 

20 de agosto 

2006 Madrinas: Cristina Palmer (M) e lrene Hernández (I) 
Capitanes: Abel Palao (M) y José Miguel Peiró (I) 
Alféreces: Fidel Gonzáles (M) y Carlos Bernabeu (I) 

Pabellón Festero 22 de julio 

* Durante las Fiestas fue sustituido por Pedro Pérez 
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Presentación 2005. 

dota, cabe resaltar que un año (1984) se utilizó 
el Harén de los Realistas, en mismo lugar que 
luego se convertiría en la citada Cábila de San 
Cristóbal; en los dos siguientes, fue la Discoteca 
Pachá Plató (en aquellos tiempos muy en 
boga) la elegida. De hecho, el fragmento del 
guión que abre este artículo pertenece a una 
de esas dos ediciones. 

Precisamente en esa cita, la de 1985, se pro-
dujo un hecho que ahora, con el paso de los 
años, tiene su importancia: fue la primera vez 
que se invitó a los Moros Vells de Biar a compartir 
con nosotros esa noche que nos es tan significati-
va. Como es sabido, esa invitación se ha conver-
tido en una tradición, casi un acto de hermana-
miento al que se apuntó algo más tarde la 
Agrupación Festero de Quintanar de la Orden. 

Anécdotas, a lo largo de los años, ha habido 
muchas, como es de recibo en estos casos. La 
principal, el modo en como se ha magnificado 
el acto; tan sólo hay que comparar el tono 
modesto de las primeras ediciones con la gran-
diosidad con que se adorna en la actualidad. 
Pero en estas veintinueve ediciones ha habido 
de todo. Por citar algunos ejemplos, podemos 
mencionar un año en que el organizador del 
evento no tenía ni idea de lo que se iba a 
hacer a escasas horas de la presentación. Tam-
bién hubo otra en el que el protagonista princi-
pal del acto era una pantalla gigante que se 
empeñó en no funcionar hasta minutos antes 
del inicio. Más recientemente, en el año 2003, 
el camión que transportaba los aparejos de la 
orquesta, quedó atrapado en la calle Trinidad, 
viéndose obligados los operarios a desmontar 
el retrovisor de un coche para poder pasar; el 
incidente significó que llegaran al Pabellón Fes-
tero a las cinco de la tarde cuando la presen-
tación era a las once de la noche. 

De todas las presentaciones, destaca sin 
embargo y de manera preponderante la de 
1992. Debido al hecho de que en ese año cele-
brábamos los Moros Viejos el 150 Aniversario de 
la comparsa, en aquella ocasión se echó el 
resto y la presentación se convirtió en una gala 
en la que se dieron cita el pasado y el presen-
te. Al acto no faltaron todas las madrinas que 
ha tenido la comparsa a lo largo de historia, ni 
tampoco aquellas personas que, de un modo u 
otro, han tenido que ver con las misma. Sin 
duda, aquél fue un momento muy emotivo. 

El carácter impreso al acto también ha sido 
variopinto: ha habido presentaciones más joco-
sas y otras más serias; se han empleado igual 
temas legendarios que actuales; se han hecho 
en prosa, como en verso. Incluso hubo un año, 
el 99, en que además del escenario, se cuidó 
también el entorno; así, los asistentes, conforme 
entraban al Pabellón Festero, se encontraban 
de bruces con un mercado medieval. Lo cierto 
es que, siempre se ha procurado innovar, pero 
en lo que sí han coincidido todas las ediciones 
es en lo mismo: EL TRABAJO, porque es mucho 
el trabajo que lleva celebrar este tipo de acon-
tecimientos y, aunque afortunadamente la 
mayoría lo sabe valorar, siempre hay quien se 
siente con el derecho de criticar (viendo los 
toros desde la barrera, por supuesto). 

Pero en fin, en este tipo de cosas merece la 
pena quedarse con lo positivo, esto es, con la 
recompensa personal que le queda a esas per-
sonas, muchas veces casi desconocidas, por el 
trabajo bien hecho, o como rezaba la Diosa 
Néride en la presentación del año pasado: "A 
través de mí habéis conocido historias de seres 
esforzados, de personas entregadas, de muje-
res y hombres anónimos que dejan sus días 
amarrados a los proyectos en los que creen. 
Historias de gente que trabaja con la sutileza 
de la pluma pero su labor es, al tiempo, tan 
valiosa como la plata". 

FRANCISCO JAVIER RODENAS 
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iAHÍ VA EL RABO DEL BURRO! 

goniza el mes de 
agosto. Las calurosas noches 
del verano van dejando paso 
a ese aire especial y húmedo 
que anuncia las Fiestas. El sol 
deja caer los primeros rayos, 
acariciando con su descenso 
el redondeado perfil de los 
Cabezos. A lo lejos, la confusa 
silueta de un hombre se recor-
ta en la distancia. Una mujer, 
con el gesto torcido, le espera 
al final de la calle. 

- L'has vuelto hacer, mira 
qu'eres cabezón - le dice cuan-
do el hombre se acerca y la 
mujer confirma sus sospechas. 

- ¿Y qué quies, mujer? No voy 
a cambiar a mi edad. 

El hombre le enseña a la 
mujer un paquete que lleva en 
la mano mientras en sus labios se 
dibuja una sonrisa de triunfo. 
Después, ambos entran en la 
casa. Se dirigen hacia la cocina 
y la mujer le sirve la cena a su 
marido. Unos minutos más tarde, 
entra un muchacho y, al ver el 
paquete, parece deducir lo que 
contiene. 

- ¿Otra vez l 'ha hecho, 
padre? 

- Otro. Si es qu'eres como tu 
madre. Pos claro que l 'ho 
hecho. 

Cuando terminan de cenar, 
sacan unas sillas a la calle y se 
sientan a conversar con los veci-
nos. Chascarrillos y rumores se 
suceden sin orden ni concierto 
por espacio de media hora, 
hasta que un anciano se ade-
lanta y alza su voz por encima 
de los demás: 

- ¿Qué, tío Canonche? ¿ya 
l'ha vendío? 

De súbito, todos callan y un 
silencio expectante se crea alre-
dedor del hombre. Doce pares 
de ojos se clavan en el tío 
Canonche aguardando una res-

puesta, y él parece disfrutar con 
la espera. 

- ¿Qué si l 'ha vendío? - inter-
viene la mujer rompiendo el 
silencio - pos claro, como tos los 
años; si es qu'es un cabezón. 

- ¿Qué es lo qu'ha vendío? - 
pregunta una vecina recién lle-
gada al barrio. 

- ¡El burro! - grita la mujer 
fuera de sí - ¡na menos qu'el 
burro! 

- ¿El qu'utiliza pa cargar la 
leña? - insiste la vecina intriga-
da. 

- Si no tié otro - contesta la 
mujer a punto de perder la poca 
paciencia que le queda. 

- ¿Y de qué va a vivir agora? 
- Pos de la leña - responde el 

tío Canonche con toda naturali-
dad. 

- No lo entiendo... 
Entonces le explican a la 

vecina que el tío Canonche 
vende el burro cuando llegan las 
Fiestas y que, pasadas éstas, se 
acerca hasta la Feria de Albace-
te y compra uno nuevo. La 
muchacha escucha atenta las 
explicaciones de unos y otros 
aunque sigue sin entender nada. 

- ¿Y por qué hace eso? - pre-
gunta al fin sin salir de su asom-
bro. 

- Porque así me desprocupo 
del animal; -argumenta el tío 
Canonche- además, de ese 
modo puedo empinar el codo a 
placer. 

Y eso es precisamente lo que 
hace: sacudirse de encima toda 
preocupación y beber a placer 
durante los días de Fiestas. 
Cuando llega el día cinco, ya 
tiene el traje pulcramente plan-
chado sobre la cama. Se viste 
lentamente, con el mismo ritual 
ancestral con que se visten los 
toreros, siguiendo el mismo orden 
año tras año. Luego, se va en 
busca del "Cencerrero" y ambos 
caminan en alegre camaradería 

hacia la Losilla. 
Mientras caminan, 

el tío Canonche no 
puede evitar que la 
nostalgia le invada, 
que se acuerde de sus 
años jóvenes, cuando 
no era más que un chi-
quillo, pero también 
de los difíciles tiempos 
en que se vio peligrar 
la comparsa. Eran 
aquéllos unos años en 

que, además de ellos dos, sólo 
desfilaban un puñado de Moros 
Viejos: el "Tío Piñero" y su yerno 
el "Tío Colica", Juan Guardiola 
"El Compañero", Juan Abellán, y 
alguno más que la memoria ya 
no le permite traer a sus recuer-
dos. 

Los días grandes se escapan 
en un suspiro, como ahora, 
como siempre, pero el tío 
Canonche les saca todo su jugo. 
Desfila y bebe, bebe y desfila y 
cuando llega el día nueve, 
acompaña a la Virgen hasta el 
paso a nivel, como tantos otros 
festeros. Una vez allí, carga el 
arcabuz con los restos de pólvo-
ra que le quedan en la cartu-
chera y, al tiempo que dispara, 
exclama la misma frase que 
viene repitiendo desde que era 
apenas un chiquillo: 

- ¡Hay va el rabo del burro! 
De esa forma tan sonora, da 

por concluidas las Fiestas. Ape-
nas una hora más tarde, toma el 
camino de Albacete para com-
prar el burro que la exigua renta 
que le queda le permita. Des-
pués, regresa a Villena, lo carga 
de leña y vuelve a su rutinaria 
faena. 

Atrás habrá quedado otro 
año, uno más; y también habrán 
quedado las Fiestas. Su cuerpo 
comienza a envejecer y los des-
manes festeros hacen cada vez 
más mella en su salud. Aún así, y 
mientras pueda, cumplirá con el 
ritual anual de vender al burro 
en vísperas de septiembre. 

FRANCISCO JAVIER RODENAS 
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MOROS NUEVOS 

AÑO DE FUNDACIÓN: 
NÚMERO DE SOCIOS: 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE: 

SEDE SOCIAL: 
SALA DE FIESTAS: 
TELÉFONO DE LA COMPARSA: 
PÁGINA WEB: 
BANDA DE MÚSICA OFICIAL: 

1854 
1228 
D. Francisco Abellán Candela 
D. José Abellán Candela 
LA JAIMA. Calle Mayor, 16 
LA CÁBILA. Calle Rosalía de Castro, 28 
96 581 35 54 
www.morosnuevos.com 
AGRUPACIÓN MUSICAL LOS ROSALES, de Bolbaite 

BANDAS DE MÚSICA COMPLEMENTARIAS: 
Sociedad Musical Ruperto Chapí, de Villena, Grupo Musical Villena, Agrupación 
Musical San Francisco de Paula de Bolbaite, Grupo Musical Los Chicuelos de Agost, 
Unión Musical de Letur, Unión Musical de Bigastro, Unión Musical de Abanillo. 

INTERPRETACIONES DEDICADAS Y LIGADAS A LA COMPARSA: 
MOROS NUEVOS (Marcha Mora) 
COSTILLARES (Marcha Mora) ALHAKEN (Marcha Mora) 
PASO A LA CABILA (Marcha Mora) AGADIR (Marcha Mora) 
DÍA 4 QUE FUERA (Pasodoble) LA HUERVANA (Pasodoble) 
NATIONAL EMBLEM (Marcha Militar) DESFILE DE HÉROES (Marcha Militar) 
EFEMÉRIDE "150 AÑOS DE MOROS NUEVOS" (Marcho Militar) 

CABOS OFICIALES MASCULINOS: 
Ignacio Rodes Martínez, David Solves Férriz, Francisco Abellán Candela, Antonio 
Martínez Tomás, Juan Martínez Leal, Luis Molina Navarro. 

CABOS OFICIALES FEMENINOS: 
Tania Amat Serna, Isabel M.  Abellán Tomás, Natalia Coloma Maestre, Georgina 
Soriano Maestre, Ana Amat Sáez, Marisa Abellán Candela, María Cabanes Alberola, 
María Amat Serna. 

ESCUADRAS ESPECIALES : 
MASSAIS 
SELYÚCIDAS 
RASSÍES 
JENÍZAROS 
ESCORPIONES 
BALUBAS Jr. 
AL-YADIDAS 
ZULÚES 

Año de fundación: 1972 
Año de fundación: 1986 
Año de fundación: 1992 
Año de fundación: 1994 
Año de fundación : 1959 
Fund.: 1964 Refund.: 1995 
Año de fundación: 1999 
Año de fundación: 2005 

Cabo: Miguel Estevan Ruescas 
Cabo: Ángel Giner Martínez 
Cabo: Fernando García Ugeda 
Cabo: Francisco M. Navarro Berenguer 
Cabo: Miguel Estevan Ruescas 
Cabo: Pedro P. Hernández Pardo 
Cabo: Pepa Hernández Rubio 
Cabo: Gabriel Antonio Gil Hernández 

ACTOS PARTICULARES DE LA COMPARSA: 
LA COMIDA DE LOS ANCIANOS DEL "ASILO", MISA EN EL CEMENTERIO A LOS DIFUNTOS, 
LA RUEDA, BRINDIS FIN DE AÑO, FIESTA HOMENAJE A LAS MADRINAS, FIESTA MORA, 
CONCURSO DE PINTURA FESTERA Y FIESTAS POPULARES, DONACIÓN DE SANGRE, 
ROMERÍA AL SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES. 
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Capitán: ROBERTO JAREÑO JORDÁN 
Alférez: MIGUEL ÁNGEL VALERO MAESTRE 
Madrina: MERCEDES DOM ENE JUAN 

Capitán Infantil: DIEGO FERNÁNDEZ JAREÑO 
Alférez Infantil: RODRIGO HERNÁNDEZ MARTA 
Madrina Infantil: LAURA MEDRANO LÓPEZ 
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ESCUADRAS ESPECIALES MOROS NUEVOS 2005 

Escuadra BALUBAS 

Escuadro ESCORPIONES 
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Escuadra AL-YADIDAS 

Escuadra ZULÚES 



50 AÑOS DE CÁBILA (1957-2006) 

vi. 

Prólogo 
La Cábila tiene una simbología y una 

historia muy dilatada que interesa no sólo a 
la ciudad de Villena y a sus fiestas de Moros y 
Cristianos. Es cierto que la Comparsa experi-
mentó un aumento espectacular en los años 
setenta gracias al rotundo éxito de todos los 
eventos que en este recinto se producían y 
es por ello, entre miles de aspectos más, que 
su cronología va ligada a la historia que 
abarcan las últimas cinco décadas, es decir, 
un tercio más o menos del cómputo total de 
años con que contamos los moros del raso 
amarillo. 

Muchas veces, por no decir siempre, es 
apasionante sumergirse en un océano de 
fechas, anécdotas, cifras, emplazamientos... 
El libro de actas y el álbum fotográfico de la 
comparsa, los libros del 125 y sobre todo el 
del 150 Aniversario, artículos en distintas publi-
caciones y por encima de cualquier prueba, 
la memoria de quienes han vivido, y con 
vehemencia, todo cuanto ha acontecido 
son datos de un incalculable valor que he de 
intentar verter de la manera más clara y 
estructurada posible en este trabajo que tan 
gratamente realizo, debido a todas las con-
notaciones que para los Moros Nuevos tiene 
nuestra sala de fiestas. 

El solaz y esparcimiento de un gran 
número de festeros ha estado y está relacio-
nado con estas sucesivas construcciones. En 
este 2006 se cumplen 50 fiestas contando a 
partir de que apareciera la primera. Claro 
está que ha habido momentos álgidos y 
otros más moderados desde su aparición en 
1957. Indiscutible es que han sido 50 años de 
gestiones, dedicación y trabajo por parte de 
cientos de personas generosas. Una ferviente 
trayectoria que ha sido marcada por las 
directrices de nuestros socios y directivos que 
nos acerca hasta la que ahora mismo es la 
actual, de la que tan orgullosos nos sentimos. 
Es necesario mirar hacia atrás, nos va a servir 
para apreciar mucho más nuestro patrimo-
nio, no hablo del económico sino del que es 
más necesario e importante, el sentimental. 

La de "El Raso" (1957) 
Análogamente a la puesta en marcha 

por parte de Estudiantes y Piratas de sus salas 
de fiestas, en el año 1957, un grupo de 
inquietos Moros Nuevos consideraron oportu-
no que su Comparsa también podría realizar 
verbenas en las noches festivas de septiem-
bre. Cirilo Azorín Calomardo, Presidente en 
ese año, no tuvo otra opción que la de satis-
facer dichos deseos y así fue. En lo que hoy 

Paco Zapater y Ramón Ibáñez con sus acompañan-
tes en la primera Cábila, "La del Raso" en 1957. 

es el número cuatro de la calle Luciano 
López Ferrer, y que en aquel entonces era un 
solar, nació la primera Cábila envuelta en 
miles de sacrificios, tantos que el año siguien-
te hubo de hacerse unos cupones para sane-
ar los grandes gastos ocasionados el anterior. 
(20 pts. -012 - mensuales de la época era la 
cuota a pagar). En el recuerdo de nuestros 
mayores está el dibujo del Moro Nuevo 
"espatarrao" por el que había que pasar y 
les recibía en la puerta, como la Orquesta 
"Juven Jazz" de Pinoso. 

El resultado económico, evidentemen-
te, no fue el que se hubiese deseado, sin 
embargo, y a pesar de que hasta nueve 
años más tarde la siguiente Cábila no se 
hiciera realidad, la semilla había sido sembra-
da y no cabía más esperanza de que algún 
día brotara con fuerza como así fue. 

La del "Cinema" (1966-1967) 
La semilla brotó cuando Pedro Palao 

Llebrés conducía las riendas de la Comparsa. 
La placeta del Cinema fue el lugar elegido 
para el resurgimiento de nuestro recinto en 
los años 1966 y 1967. 

De aquella Cábila se recuerda el 
"queso" de moro con una luz negra en su 
interior y las inolvidables actuaciones de "Los 
Beduinos de Cádiz", "Michel", "Los Cinco del 
Plata", "Lolita Sevilla" y "Luis Aguilé" (ya 
comenzaban a ser muy conocidas sus letras 
y sus corbatas), así como la cubierta con 
arpillera de la barra, con tres palmeras y 
hecha de obra, en esta ocasión, como en 
incontables veces más y siempre altruista-
mente, por el constructor de la Comparsa, el 
recordado y apasionado socio Amado Martí-
nez Domenech "Costillares", a la sazón, mi 
padre. 

Cuando se celebró, el 23 de septiembre 
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de 1967, la Junta General Ordinaria de Pre-
sentación de Cuentas, la Junta Directiva 
explicó el por qué de los gastos. Sin duda, las 
actuaciones anteriores tenían algo que ver 
en esto. Los problemas económicos son, más 
o menos, siempre solucionables, como se 
pudo comprobar, mientras que la cobardía y 
la indecisión no. Si de algo no se puede recri-
minar a los responsables de la Comparsa en 
este momento es de no ser valientes. 

Los comienzos, o en este caso los "reco-
mienzos", nunca han sido fáciles. Las apues-
tas arriesgadas y audaces hay que realizarlas 
con decisión y firmeza, y a pesar de que 
andábamos en la cuerda floja y los resulta-
dos seguían sin ser satisfactorios, la juventud y 
arrojo de los socios y directivos de finales de 
los 60 y principios de los 70 en nuestras filas 
hicieron que este proyecto no decayera, sino 
todo lo contrario. 

La del "Solar de Celiberti" (1968-1969) 
Estos años fueron el último presidido por 

uno de los mejores cabos gastadores que 
hemos contado los Moros Nuevos y las fiestas 
de Villena, Pedro Palao, y el primero del que 
más tarde fuese también Presidente de la 
Junta Central de Fiestas, Paco Zapater 
López. 

Después de que las cuentas saliesen "a 
medias"el año anterior, como agua de mayo 
fue cedido gratuitamente el llamado "Solar 
de Celiberti" por los señores Mateo Mora, 
Celiberti y Parra, situado en la Avenida de la 
Constitución. Dejaron su impronta en el esce-
nario "Tino Frontera y las Sister". 

En este importante emplazamiento 

En plena labor adecuando el escenario de La Cabila 
para 1968. 

Preparando La Cabila del "Solar de Celiberti" en 
1968. (Avenida de José Antonio, 92) 

nació la Cena Homenaje a la Mujer la noche 
del Día 4 de 1969 gracias a una feliz idea de 
Pascual Quiles Flor y Vicente Prats Esquembre 
sucumbido por la Directiva. "Los tres de Casti-
lla"fueron testigos excepcionales, al igual 
que los Moros Nuevos y sus parejas, de una 
memorable velada. 

Esta Cábila comenzó a pertenecer al 
pasado cuando se informó de la cesión, 
también gratuita, del Huerto de Máximo para 
su ubicación en la Junta General Extraordina-
ria del 28 de febrero de 1970. 

Ultimando La Cabila de 1968. Amado Martínez "Cos-
tillares" en la escalera. 



La del "Huerto de Máximo I" (1970-1978) 
En lo que hoy es la calle San Juan Bosco 

estuvo emplazada la cuarta Cábila. Allí 
empezó a cobrarse entrada para acceder a 
la sala. Marruecos, Piratas, Estudiantes y 
Moros Nuevos, comparsas pioneras en estas 
lides, acordamos que así fuera debido a que 
era mucho esfuerzo económico el que se 
debía realizar para la contratación de actua-
ciones y hasta entonces cualquier festero, 
que con su traje se presentara, estaba exen-
to de abonar, por lo que los ingresos eran ver-
daderamente exiguos. 

Esta Cábila, también conocida como la 
de detrás de la Panificadora, estuvo siempre 
acompañada de un halo especial. Fue testi-
go de muchos éxitos veraniegos tanto por las 
tardes como por las noches. Noches con 
cuño son las de los moros de chaleco de 
fuego, las llamadas "Noches Mágicas", 
"Noches de Ensueño", como vemos, tienen 
ya años de tradición y solera. 

Estrenaron en 1970 Cábila: "Los Cinco 
del Plata", "Rosalía" y "Rosana". Un recinto 
muy bien decorado con las paredes repletas 
de dibujos artísticos y el techo de arpillera. 

En 1971, debido al buen funcionamien-
to del año anterior, se abrió temporada pron-
to, el 3 de julio, con "los Tres Sudamericanos". 
A ellos les siguieron "Lone Star", "Las Amazo-
nas", "Cristina y los Tops", "Orquesta Copa-
cabana" y en fiestas "Juanita Rivero". 

El progreso espectacular de nuestra ins-
talación fue paralelo al de la Comparsa. La 
década de los 70 se caracterizó por un consi-
derable aumento de socios al igual que el 
reconocimiento festero materializado en 
numerosos premios. La apuesta valiente lle-
vada a cabo años atrás con mucho sacrificio 
iba dando frutos muy jugosos. Todavía falta-
ban años pero ya se comenzaba a escuchar 
términos como "masificación" y "cuota de 
entrada". 

6 de septiembre 1972. La Cábila del "Huerto de 
Máximo". Podemos distinguir a: Rafael García, 
Doroteo Benito, Ramón Ibáñez, Antonio García 
"Obsequio", Helios, Ángel Párraga, Antonio Azorín, 
Paco Zapater y Paco Novella. 

Reunión del 15 de agosto de 1974 en La Cábila del 
"Huerto de Máximo". 

La Directiva del gran Moro Nuevo 
Rafael Ruiz Martínez, tristemente desapareci-
do en mayo de éste mismo año, contribuyó a 
mantener esta línea. Era impensable un 
sábado de verano sin Cábila. El foso de la 
piscina, los toldos de arpillera y el derroche 
de "mentas" eran un atractivo irresistible. 

Nombres y más nombres se han de 
sumar, esta vez durante los años 1973 y 1974 
(año en el que la Junta Directiva, encabeza-
da por el recordado Francisco A. Moya Soler, 
debido al buen ambiente creado acordó, 
por un lustro, un contrato de inquilinato con 
los propietarios): "Alberto Cortés" (80.000 pts.-
48081 - fue su caché), "Los Pequenikes", 
"Los Santos Negros", "Los Delmons", "Los 
Umals", "Los Zíngaros"... (Joaquín Luqui 
habría tenido mucho trabajo en La Cábila) 

Dos novedades surgen en 1975, ya con 
Antonio Valero Costa al frente: una, cuando 
se acordó repartir, a cada moro, cinco abo-
nos al precio de 1 .000 pts. (6'01 ) cada uno; 
y otra, con el inicio veraniego de la sala, al 
adelantarse al 7 de junio, un mes antes de lo 
habitual. 

Muy interesantes fueron los artistas y sus 

D. Alfredo Rojas Navarro pronunciando el discurso 
del 125 Aniversario, 1978, en La Cábila del "Huerto de 
Máximo". 
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tarifas en este estío de mitad de década: 
"Eduardo Rodrigo", 45.000 pts. (270'46 €), 
"Los Mismos", 85.000 pts. (51086 ), "Vino 
Tinto", 70.000 pts. (42071 ), "Betty Misiego", 
75.000 pts. (450'76) y en la noche del Día 4 
"Nuestro Pequeño Mundo", 1 10.000 pts. 
(661 ' 1 1 ). 

En 1977 cambia un poco la situación y 
La Cabila fue para los Moros Nuevos del 1 al 
10 de septiembre, ya que fue cedida a ter-
ceros durante el periodo de junio a agosto 
por un importe de 175.000 pts. (1.051 77). 
Pero muy aprovechada estuvo a partir del 
Día 1 con una proyección de película de fies-
tas, el Día 2 con un Concierto por la Banda 
de Albalat de la Ribera, el Día 3 con una 
obra de café-teatro de Alfonso Paso ("Anda 
idiota, cásate") y con las orquestas que ame-
nizaron las noches de fiestas: "Tomba 8" y 
"Los Jodis". 

El "Huerto de Máximo" fue el marco 
para la celebración en 1978 del 125 Aniversa-
rio de la Comparsa. Un acontecimiento muy 
bien llevado por el equipo de José Jiménez 
Navarro que también contribuyó al aumento 
de número en nuestras escuadras. En la 
noche del Día 6, el ganador del Festival de 
Benidorm, Alfonso Pahino, dio una grata sor-
presa al actuar desinteresadamente para 
todos los asistentes. Más adelante volvería-
mos a este emplazamiento ya que este año 
sus propietarios nos ofertaron el inmueble por 
valor de 5.000.000 pts. (30.051'61 ) y la Com-
parsa consideró excesivo el precio y también 
el alquiler a partir de 1979: 300.000 pts. 
(1.80304). Así pues se cerraba de esta 
manera una época dulce. 

La del "Harén del Huerto de la Puncha I" 
(1979) 

En el año en el que Vicente Ferri Silves-
tre fue Presidente, los terrenos del "Huerto de 
Máximo" fueron vendidos y por ello el "Harén 
del Huerto de la Puncha", utilizado anterior-
mente por Estudiantes y Moros Realistas, fue 
por primera vez nuestra Cabila, situada en la 
calle Sancho Medina, número 42. En esta 
ocasión era una sala de fiestas conjunta 
compartida por los ya mencionados Realistas 
y por los Piratas. 2.000 pts. (1202 ) debió 
abonar cada socio para que esto fuese posi-
ble. En 1980, un año después, una votación, 
por unanimidad, dio al traste con la continui-
dad de esta agrupación festero. 

A este lugar volveríamos años más tarde 
sin saber que se convertiría en un emplaza-
miento muy querido. 

La del "Huerto de Máximo II" (1982-1983) 
Durante los años 1980 y 1981 muchas 

fueron las gestiones, nunca mejor dicho las 
"cavilaciones", de directivos y socios para 

encontrar el mejor lugar para La Cabila. Los 
entresuelos del edificio "La Cadena", el cha-
let de Miguel Lorenzo, en Las Tiesas, la bode-
ga almazara de la familia Navarro Jover, 
situada en la Avenida de Alicante, y una par-
cela ubicada al lado del Matadero Munici-
pal (lo que hoy son las instalaciones de la 
Policía Municipal) fueron terrenos sopesados 
y desechados por unas u otras razones. El 
Club de Tenis y el Círculo Agrícola Mercantil 
fueron los escenarios en este principio de los 
80, siendo Presidente el veterano Mateo Her-
nández Llorca, de las Cenas en las noches 
del Día 4. Sitios muy bien escogidos que pres-
taron a estas veladas mucho empaque y ele-
gancia. 

Después de cuatro años, en 1982 volvi-
mos al "Huerto de Máximo". Mucho hubo de 
trabajar para que su acondicionamiento tras 
este tiempo fuese un hecho. No obstante, el 
esfuerzo fue compensado con un resultado 
excelente. Una vez más las ganas de la 
Directiva, encabezada ahora por Pablo Cas-
telo Pardo, y de muchos socios hicieron la 
magia. En esta Cabila vio la luz el primer Día 
de los Cabos, evento de gran calado festero 
que se celebra en la noche del 1 de septiem-
bre. Nos visitaron: "Can-Can Showbon" y 
"Juan José y su Orquesta Dallas" en 1982 y la 
"Orquesta Delmons" en 1983. 

En 1984 ya no pudimos contar de nuevo 
y, ahora ya, para siempre, con este paraje. El 
Círculo Agrícola Mercantil, por segunda vez, 
nos sirvió de escenario: el Día 1 de septiem-
bre con la Presentación de Madrinas y el Día 
4 con la Cena Homenaje a la Mujer. Fue el 
contrapunto el espectáculo internacional 
"Polinesia Show". 

La del "Harén del Huerto de la Puncha II" 
(1985-1990) 

Con premura y acierto actuó la Com-
parsa en junio de 1985. Los Moros Realistas 
dejaron el recinto festero "El Harén", compar-
tido con ellos y con los Piratas en 1979, y este 
local, "La Puncha", situado en la confluencia 
de las calles Sancho Medina con San Cristó-
bal, fue por nosotros alquilado, una decisión 
tomada en la Junta Extraordinaria el 28 de 
junio de este año. Una ardua labor teníamos 
por delante: conseguir resultados similares a 
los de antaño y crear ambiente. 

En 1986 hubo un aumento del presu-
puesto para la sala de manera muy notable: 
2.550.000 pts. (15.325,81 ). Este año se cele-
bró el 30 Aniversario de La Cabila y en ella se 
modificó de lugar la barra, se renovó la insta-
lación eléctrica y se remodelaron los servi-
cios. Todos estos aspectos se informaron en la 
Asamblea General del 9 de mayo. Durante 
los meses de verano pudimos utilizarla, como 
años atrás, de terraza de verano. El 24 de 
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31 de agosto de 1985. La Cabila del "Harén del huerto de La Puncha". Acto de Hermandad. Panorámica de 
nuestros presidentes y amigos de otras localidades que tenemos la suerte de vestir el mismo traje. 

octubre hubo otra Asamblea, esta vez de 
Presentación de Cuentas. Los gastos referidos 
a La Cábila fueron de 5.300.000 pts. 
(31.853,04€). Por tal motivo se aprobó un 
anteproyecto del Presupuesto para el 
siguiente año, presentado por la Directiva. 

En el Presupuesto de 1987 los gastos de 
nuestro recinto fueron superiores a los ingre-
sos. Seis pases a 1 .000 pts. (6,01€) para los 
días de fiestas, con una combinación de la 
Lotería Primitiva con coches como premio, 
fue la seductora solución repartida entre los 
socios para mitigar la diferencia. El 8 de octu-
bre cesó José Luis Valero Costa de Presiden-
te. 

Años de trabajo, resurgimiento, optimis-
mo y resultados fueron los venideros. La Cábi-
la empezó a ser testigo de presentaciones a 
la altura de Galas en las que los asistentes fui-
mos testigos de impresionantes puestas en 
escena. La noche del Día 4, a partir de 1988 
distribuida en engalanadas mesas redondas, 
se sirvieron con auténtica prestancia y buen 
gusto. Es de ley remarcar las orquestas de 
este año: "Insignia" y "Túrbula-Show", a la 
cual debemos los Moros Nuevos que el cuño 
de "Noches de Ensueño", todavía hoy, remo-
delada eso sí, siga vigente y con inusitada 
fuerza. 

A pesar del frío y de la lluvia, en 1989, La 
Cábila abrió, de par en par, sus puertas. 
"Supermagnos" y "Túrbula-Show" pusieron 
entusiasmo para que la temperatura fuese 
una mera anécdota. 

1990 fue el año en el que el "Proyecto 
Cábila" cogió sin freno carrerilla. En la Junta 
General de Presupuestos que tuvo lugar en 

La Casa (Eduardo Dato, número 4) el 23 de 
marzo de ese año, el Presidente, Vicente 
Rodes Amorós, informó de las gestiones reali-
zadas para la adquisición de un terreno 
donde podría ubicarse La Cábila, ya que 
ésta del "Huerto de la Puncha" lo necesita-
ban, sin prisas pero sin pausas, sus propieta-
rios. 

Muchos trabajos, tanto de tipo técnico 
como económico, el Presidente y una comi-
sión realizaron, explicándolos éste con meri-
diana claridad en el Boletín interno número 
16 de la Comparsa, en el mes de abril, con el 
título "La Cábila, un ilusionado proyecto". Los 
socios quedamos así al tanto de todo cuanto 
a esas gestiones nos concernía. 

En la Asamblea General Extraordinaria 
del 4 de mayo, en la sala de juntas de la 
calle Joaquín María López número 14, y tras 
estudiar y debatir los factores positivos y los 
negativos del conjunto técnico-económico 
del proyecto, se procedió a la votación 
nominal y secreta mediante papeleta entre 
los 220 asistentes a la reunión. El resultado fue 
el siguiente: 150 votos afirmativos, 65 votos 
negativos, 4 votos en blanco y 1 voto nulo. El 
"Proyecto Cábila" quedaba así aprobado en 
su totalidad ya que el recuento aclaraba 
que el voto afirmativo superaba a los demás 
en dos tercios del total. La Asamblea acabó 
a las 02:30 horas de la madrugada con un 
inmejorable sabor de boca. Habíamos visto, 
incluso virtualmente, cómo quedaría nuestra 
Cábila y sabíamos los datos: Finca número 
20.542, Libro 287, Folio 96, inscripción 3° del 
Registro de la Propiedad de Villena, al igual 
que la descripción: siete tahullas y media o 



63 áreas, 90 centiáreas de tierra de riego en 
la partida de La Losilla a un precio de 
8.898.750 pts. (53.482,56€). 

Las últimas fiestas en "La Puncha" se 
caracterizaron por una mezcla de nostalgia y 
de ilusión. Por fin, después de tantos años, un 
terreno nuestro iba a ser la base de esta 
Cabila nuestra, tan querida y tan nómada. 
Se deseaba con fuerza que el tremendo 
esfuerzo que íbamos a soportar durante unos 
años se viera compensado por el éxito de un 
local festero que trascendió, y todavía tras-
ciende, los límites de la Comparsa, de nues-
tras fiestas y de nuestro pueblo. 

Construcción de la de "La Losilla". Nuestra 
Cábila 

La importancia de la construcción de la 
nueva Cábila llevó a nombrar una Comisión, 
en 1990, a modo de interventores y censores. 
Las gestiones iban produciéndose y en enero 
de 1991 se solicitó la licencia y se firmó el pro-
yecto eléctrico (el enganche ascendió a 
nada menos que 1 .119.513 pts. (6.728,41€) y 
comenzaron las ofertas para la gran obra. 

El 17 de febrero es una fecha simbólica. 
Fue el día en que se colocó la primera piedra 
de nuestra sala. Ginés Pardo y Carmelo Dávi-
la, en este primer domingo de Cuaresma, ofi-
ciaron la Santa Misa en el todavía solar. Una 
jornada de hermanamiento que comenzó 
temprano y en la que hubo desayuno, desfile 
y la certeza de caminar todos juntos en la 
misma dirección. Febrero "el corto" dio para 
mucho y fue el mes en que todo comenzó a 
rodar: el día 14 se contrató la jardinería, por 
un importe de 4.800.000 Pts. (28.848,58 €) el 
25% a la firma y el resto a seis meses, inclu-
yendo la fuente, el goteo, plantaciones...; el 
día 15 se colocaron los primeros bloques; el 
19 el pavimento era contratado al precio de 
3.000 pts. (18,03 €) el metro con zahorra, 
mayazo, cemento y el grabado, y el 26 la 
estructura se comenzaba a formar, ésta a 
18.000 pts. (108,18 €) el metro cúbico. 

Llegó marzo y el día 2 estaba acabada 
la obra del escenario y el compactado del 
suelo y se comenzó la cimentación de los 
aseos. Un día más tarde también se empieza 
con la fachada. Ya conocíamos dos nuevos 
presupuestos: el de la construcción metálica 
de las dos barras y del escenario que ascen-
dió a 1 .650.000 Pts. (9.916,70€) y el de la 
acometida del agua: 650.000 Pts, (3.906,58 
€). El presupuesto de La Cábila ascendió a 
3.685.000 Pts. (22.147,30 €) siendo el de la 
Comparsa de 1 1.846.971 Pts. (71.201,73 €) 
Estas cifras las conocimos el 22 de marzo en 
una Junta Ordinaria. La cuota de los socios se 
mantuvo debido a que este año, 1991, la 
Comparsa contó con un importante número 
de altas. Las Moras Nuevas iban a irrumpir 
con inusitada fuerza y deseo en las fiestas de 
Moros y Cristianos de Villena. 

En abril se trajo desde la tierra de los tuli-
panes (Países Bajos) el vinilo que se colocó 
para formar los arcos de la herradura en los 
cristales de los pabellones, 1 .648.000 Pts. 
(9.904,68 €) y se decide que el letrero será en 
azul y oro y se realizará en Barcelona 

Mayo finalizó con los muros y la pared 
exterior terminada al igual que la taquilla, los 
capiteles de los pilares y los moldes de los 
arcos. Los cristales de los pabellones también 
estaban colocados. Las puertas ascendieron 
a 462.173 pts. (2.777,72€) y la instalación 
eléctrica a unos 4.000.000 Pts. (24.040,48 €). 
Se continúa con la valla, los pilares y la gran 
cantidad de azulejos. El ritmo es muy bueno. 

En la Asamblea General Extraordinaria 
del 21 de junio, el Presidente, Vicente Rodes, 
expuso diversos dibujos de las diferentes fases 
que él mismo había preparado. La Junta 
Directiva propuso que los 40.000.000 Pts. 
(240.404,84 €) iniciales del proyecto se 
ampliaran a 62.000.000 Pts. (375.632,57 €) 
debido a dos razones: la construcción de un 
segundo pabellón cubierto y la finalización 
total de las obras. La tranquilidad vino de 
mano del Presidente al puntualizar que las 

Nuestra Cabila, una vez finalizada, en el año de su construcción. 



cuentas eran casi matemáticas en este últi-
mo presupuesto y que el margen de error 
sería insignificante. El mes de junio fue, sin 
duda, frenético. La obra se quería terminar 
completamente y en el aspecto económico 
hubo algunas dudas pero confianza porque 
todo estaba previsto. Surgieron, cuando todo 
iba más o menos encaminado, los desasosie-
gos propios por querer que todo resultara 
como nos merecíamos. El esfuerzo estaba 
empezando a verse compensado pero falta-
ba el empujón definitivo. 

Acabando julio el suelo estaba listo y las 
palmeras comenzaban a afianzar sus raíces. 
En este mes el "yesaire" comenzó, los arcos 
se desencofraron, vino una nueva "cuadrilla" 
de albañiles, se terminó la escalera del esce-
nario, los fontaneros empezaron su trabajo... 

Llegó agosto y el nerviosismo era palpa-
ble. Se tuvo que construir una poza para el 
desagüe de las aguas de lluvia. El alcantari-
llado, claro está, no existía. Los trabajos de 
jardinería nos preocuparon pero el día 13 
fueron colocadas las plantas. Los azulejos 
ocuparon su sitio en todos los huecos para 
ellos destinados. El 23 (ifaltaban sólo ocho 
días para la inauguración!) el césped ocupó 
su espacio. Se sucedieron los contratiempos 
de última hora pero en las caras se reflejaba 
satisfacción. El milagro estaba a punto de 
producirse. Con los nervios a flor de piel pero 
con una ilusión desbordante y pletóricos de 
felicidad vimos que el sueño iba a ser reali-
dad y que el 31 de agosto, con el último de 
los retoques, la cinta de nuestra Cabila iba a 
ser cortada. 

La de "La Losilla". Nuestra Cábila. (1991-2006) 
La noche del 31 de agosto de 1991 se 

ha de recordar con renglones derechos y 
ribetes dorados. La media luna mora nos 
acompañó y su embrujo supo subyugarnos 
cuando, tras cortar la cinta y descubrir una 
placa conmemorativa, todos los socios y, por 
fin, socias accedimos al lugar que nosotros 
tanto habíamos deseado. La media luna 
mora nos mostró un recinto acogedor en el 
que el verde de las palmeras y el sonido del 
agua de la fuente al recibirnos se mezclaba 
con el rojo latir de todos nuestros corazones 
emocionados. Atrás quedaban los años de ir 
improvisando salas de fiestas. Aunque siem-
pre con gran dignidad y decoro habíamos 
salido hacia delante, como hemos visto, 
ahora era el momento de disfrutar algo nues-
tro, una realidad. 

Alfredo Rojas Navarro fue quien habló 
por primera vez en el estrenado escenario. Él, 
como nadie, sabía la historia de los Moros 
Nuevos y lo demostró. Siempre a la altura 
supo situarnos en el gran momento que está-
bamos viviendo y nadie mejor que él para 

Julio de 1991. La Cabila de "La Losilla", la actual, en 
plena obra. 

embebernos más, si cabía. Vicente Rodes 
Amorós, el Presidente, pletórico y vehemente 
tuvo palabras de admiración para su Com-
parsa. Él, precisamente, sabía mucho de des-
velos, de trabajo y de dedicación. 

No faltó en esta velada la Orquesta 
"Túrbula". Fue ella la que modificó la canción 
"Bravo por la música" por "Bravo por La 
Cabila" mientras que los fuegos artificiales 
iban produciéndonos un efecto embelesa-
dor. La primera noche de ensueño en La 
Cabila de La Losilla, en la nuestra, en la 
actual, estaba servida. El comienzo no pudo 
ser más halagüeño y alentador. 

El 27 de marzo de 1992, día en que se 
convocó la Asamblea para la presentación 
del Presupuesto de ese año, se indicó que la 
cuantía total de la inversión en cuanto a La 
Cabila ascendía a 72.915.580 Pts. (438.231,46 
€) y se verificaron todas las partidas. La 
Comisión nombrada para ello hizo de super-
visora. 

El primer verano de la nueva Cabila 
comenzó el 3 de julio. La presentación del 
disco "Tecno Valencia 2" fue un verdadero 
éxito. Al igual que la "Noche Tuareg", cele-
brada el día 1 1 de julio y organizada por 
dicha escuadra perteneciente al Bando 
Marroquí. El 15 de agosto nació la llamada 
Fiesta "Homenaje a las Madrinas". Nuestros 
cargos obsequian a sus homónimos con la 
insignia de la Comparsa desde entonces en 
este acto. Los villeneros ya comenzaban a 
conocer la sala de fiestas que tan unida ha 
estado y está a la memoria colectiva de la 
ciudad. Fue el prólogo de unas brillantes 
noches de fiestas amenizadas por las orques-
tas "Túrbula", "Cassino" y "Jerusalem". 

El Presupuesto para La Cabila ha ido, 
obviamente, aumentando progresivarhente. 
En 1994, 8.455.000 Pts, (50.815,57 €) iban desti-
nados para ella, y 2.365.000 Pts. (14.213,94€) 
para sus gastos extraordinarios. 

Ya desde finales de los ochenta e inclu-
so antes, las Presentaciones de nuestras 
Madrinas, tenían una gran repercusión. Con 



el nuevo marco las posibilidades se dispara-
ron y si antes eran auténticos espectáculos 
ahora ya se conseguían magistrales puestas 
en escena. La imaginación y el desbordante 
sacrificio ha hecho posible que año tras año 
el reto se haya conseguido superar, posible-
mente, debido a la magia de la ilusión. 

Si algo ha caracterizado a La Cábila de 
los últimos tiempos es la calidad de sus orques-
tas. Cuatro años consecutivos (1994-1997) dis-
frutamos de la conocida "Orquesta Alcatraz" 
en la noche del Día 4. Todo un placer para 
comenzar las fiestas. A ella, este mismo año, 
1994, hemos de sumar nombres como "Beni-
dorm", que también actuó en 1993, "Pablo y 
su orquesta", "Cassino" y "Flashunión". 

El nuevo lugar de esparcimiento para 
los Moros Nuevos y todos nuestros amigos 
perteneció de inmediato a la vida de la 
Comparsa. Allí se empezó a celebrar el Brin-
dis Fin de Año, las Comidas de Hermandad, 
los Campeonatos de Ajo y Gachamiga... Y, a 
la vez, hemos visto como Directiva tras Direc-
tiva la han mimado muy especialmente. En 
1994 su aspecto mejoró con la colocación 
de las rejas de hierro y el jardín exterior. Todo 
un acierto. Desde ese año el pistoletazo de 
salida para los eventos veraniegos es la "Fies-
ta Mora". Una celebración que va en 
aumento y que convoca a multitud de jóve-
nes, y no tan jóvenes, hasta altas horas de la 
madrugada bajo un espléndido cielo de 
estrellas estivales. 

En los últimos años de la década de los 
noventa otra importante construcción fue 

SION, EL E USIASMO 
EL SACRIFICIO DE LOS 

MOROS NUEVOS 
.:AN HECHO POSIBLE 

ESTE RECINTO. 

EN EL MEMORABLE DIA 
DE SU INAUGURACION, 

ESTE TESTIMONIO RINDE 
HOMENAJE 

A TODOS LOS SOCIOS 
DE LA COMPARSA. 

V1LLENA, 3111E AGOSTO DE *1991 

Placa conmemorativa descubierta el 31 de agosto 
de 1991 durante la Inauguración de La Cabila" 

abordada por los Moros Nuevos también con 
acierto. La de la Sede Social. Las casas adya-
centes fueron adquiridas y nuestra Jaima fue 
erigida en 1998. Ello no supuso para La Cábila 
detrimento alguno ni mucho menos, prueba 
son las orquestas que allí han actuado: "Liber-
tad", "Paralelo", "Tic-tac", "Pablo y Villena", 
"Pershing", "Tribu", "Cuadrilla Latina". Para 
continuar en fiestas posteriores con nombres 
como "Volcán", "Orquesta Santiago y la Cen-
tral de Música", "Carrusel","La Habana", 
"Batucada", "Millenium", "Coco" o "Belissi-
ma", la que el año pasado consiguió nuestro 
aplauso y verdadero reconocimiento. 

Nuestro recinto se ha visto anfitrión en 
diversidad de actos y eventos. Ha sido y es el 
lugar escogido por muchos socios para cele-
brar bautizos, comuniones y, sobretodo, 
bodas. Por su escenario han pasado multitud 
de artistas, la Gala Benéfica de APADIS ha 
tenido allí su marco perfecto y gratuito 
durante muchos lustros, las Presentaciones de 
las Regidoras Mayores de fiestas también han 
tenido cabida, al igual que unas noches del 
Día 4 verdaderamente rutilantes y apoteósi-
cas. A lo largo del estío es un "lugar pasión" 
sin rival capaz de reunir a miles de personas. 
Cierto es que contrasta esta cifra con la que 
se produce durante las noches de fiestas, 
pero si somos justos y sopesamos en una 
balanza el número de satisfacciones y de 
retribuciones que de nuestra sala recibimos 
supera con creces la oscilación del otro 
peso, sin lugar a dudas. 

Cincuenta fiestas han pasado desde las 
primeras con que contamos con una Cábila. 
Mucho, en apariencia, han cambiado las 
fiestas y las circunstancias. Sin embargo, el 
espíritu festivo y festero de aquellos "moricos" 
sigue indeleble entre los muros de todas y 
cada una de las salas de fiestas que han ido 
pasándose el testimonio. Sus paredes han 
visto a Presidentes responsables, Directivos 
osados, cargos emocionados. También han 
sido testigo de muchos bailes, unos frenéticos 
y otros suaves, de besos dulces, de miradas 
robadas... 

De La Cábila mucho podemos hablar, 
decir y escribir. Cincuenta años son una vida 
y, sin embargo, son tan sólo el comienzo. Su 
mejor homenaje es pisar su suelo, respirar su 
esencia, sentir su historia, disfrutar su existen-
cia, y continuarla. 

Amado-Juan Martínez Tomás 
Cronista 

Fuentes: Libro del 125 Aniversario, Libro del 150 
Aniversario, Libro de Actas de la Compar-
sa, Pedro Pol o Liebres, Carmen Tomás 
Sánchez y Directiva de la Comparsa. 

Fotografías: Archivo fotográfico de la Comparsa. 
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BANDO MARROQUÍ 

AÑO DE FUNDACIÓN: 1866 
NUMERO DE SOCIOS: 717 socps (A 23 de JuLp de 2006). 
NOMBRE DEL PRESIDENTE Y PERIODO DE ELECCION: Victoria Hernández Abellán. 2006-2008 
DIRECCIÓN DE LA CASA: CALLE FERRIZ N.° 8-10. 
TELÉFONO DE LA COMPARSA: 96 580 01 34. 
PAGINA WEB: www.bandomarroqui.com 
BANDA OFICIAL DE MUSICA: AGRUPACION MUSICAL "SANTA BÁRBARA" DE BOLBAITE. VIENE DESDE 1964. 
BANDAS DE MUSICA COMPLEMENTARIAS: OCHO BANDAS DE MÚSICA. 
COMPOSICIONES MUSICALES PROPIAS: 

- PASODOBLE "LOS MARRUECOS" DE RAFAEL MARTÍNEZ COLL. 1957. 
- MARCHA ARABE "MARRUECOS DE VILLENA" DE MANUEL CARRASCOSA. 1974. 

CABOS OFICIALES: 
- CABO GASTADOR: JUAN JOSÉ MUÑOZ VALDÉS. - CABO GASTADOR: JORGE GUARDIOLA SEVILLA. 
- CABO GASTADOR: SAMUEL DIAZ CARPENA. - CABO GASTADOR FEMENINO: CRISTINA AMORÓS DOMENE. 
- CABO GASTADOR FEMENINO: ESTEFANÍA SOLER FERRANDIZ. 
- CABO CAPAS BLANCAS: ANDRÉS ESTEVAN POVEDA. 
- CABO CAPAS BLANCAS FEMENINAS: VICTORIA HERNÁNDEZ ABELLÁN. 
- CABO CAPAS BLANCAS FEMENINAS: ISABEL MARCO MICO. 
- ESCUADRA ESPECIAL TUAREG: A DESIGNAR - ESCUADRA ESPECIAL ABENCERRAJES: MATEO DÍAZ FLOR. 
- ESCUADRA ESPECIAL ALMORÁVIDES: PEDRO IBÁÑEZ MILÁN. 
- ESCUADRA ESPECIAL BEDUINAS: EVA MARÍA DÍAZ BASTANTE. 

DENOMINACIONES ANTIGUAS Y MODERNAS: POSIBLE 1.ER NOMBRE OFICIAL: "MARRUECOS". 1.' NOMBRE OFICIAL 
CONOCIDO: "BANDO DE MARROQUÍES DEL RIF". NOMBRE ACTUAL OFICIAL: "BANDO MARROQUÍ". 

NOMBRE POPULAR O REMOQUETE: "LOS ARRASTRAOS". 
PRIMEROS DATOS CONOCIDOS DE LA FUNDACION: TRADICIÓN ORAL: SE FUNDÓ EN EL AÑO 1866. 

PRIMER DATO ESCRITO CONOCIDO A FECHA DE HOY: AÑO 1877. DAMASQUINADO EN UN ARCABUZ. 
GREMIO DE LOS FUNDADORES: CARPINTEA. 
PRIMER PRESIDENTE: ANTONIO GUILLÉN. AÑO 1866. 
ESTRUCTURACIÓN DE LA COMPARSA: 

- MOCHILAS MASCULINAS (ESCUADRAS DE GASTADORES). 
- CAPAS BLANCAS MASCULINAS (ANTIGUA COMPARSA DE CABALLERÍA. HOY PIE A TIERRA). 
- MOCHILAS FEMENINAS (ESCUADRAS DE GASTADORES). 
- CAPAS BLANCAS FEMENINAS. - ESCUADRAS ESPECIALES. 

ESCUADRAS ESPECIALES: TUAREG. AÑO 1968; ABENCERRAJES. AÑO 1980; ALMORÁVIDES. ANO 1983; BEDUINAS. 
AÑO 1991; ZAINABS. AÑO 1991 (NO DESFILA EN 2006). 

MUSEO "BANDO MARROQUÍ": INAUGURADO EN 1994. REINAUGURADO EN 1999. 
MUSICA: MARCHAS MILITARES: "BADAJOZ", "BAILÉN", "DESFILANDO LOS MARRUECOS", "DESFILE DE HÉROES". PASO-

DOBLES: "VICENTE GERARDO", "BOROSCO", "PEPE ANTÓN". MARCHAS MORAS: "SELAM TUAREG", "BEDUI-
NAS", "CORÁN", "ALMORÁVIDES", "EL PRESIDENT", "A UN ABENCERRAJE", "25 ANIVERSARIO" (DE LOS ABEN-
CERRAJES), ETC. 

CARROZA OFICIAL: EL CASTILLO. PRIMER MODELO DE 1927. EL ACTUAL ES EL QUINTO Y DE 1990. 
CARROZA DEL SULTÁN: ORIGEN DESCONOCIDO. POSIBLEMENTE DEL ÚLTIMO TERCIO DEL XIX. 
ARTILLERÍA: CAÑÓN FABRICADO ANTES DE 1903 POR ANTONIO PÉREZ "ERICAS". ARTILLERO DE 1 .°: ANTONIO 

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ "RELLENO" (TERCERA GENERACIÓN CONOCIDA DE ARTILLEROS). 
SULTÁN: PLAZA VACANTE. 
JUNTA DIRECTIVA 2006: Elegida el 26 de noviembre de 2005 
PRESIDENTA: Victoria Hernández Abellán. Vicepresidente 1.0 y Delegado de Arcabucería: Fernando Estevan Pérez. 
Vicepresidente 2.°: Vicente Hernández Hernández. Vicepresidenta Económica: María José García Algarra. 
Tesoreras: Ana Zornoza Beltrán y Virtudes Navarro Maestre. Secretario: José Luís Rico Marco. 
Delegada de Madrinas: Virtudes Catalán Estevan. Delegado en la Junta Central: Oscar Martínez Ruano. 
Vocales: Antonia Carpena Martínez, Josefa Antonio Molina, S. Francisca Pontes Martínez y Clemencia Mico Cortés. 
Delegado de Casa, Almacén y Mantenimiento del Local: Juan Antonio García Amat. 
Asesor Musical: Tomás Baenas Martínez. Cronista e Investigador Histórico-Museo: José Vicente Arnedo Lázaro. 
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Capitán: MANUEL DÍAZ SÁNCHEZ 
Alférez: MARIANO LUIS ESTE VAN ALBERO 
Madrina: JUDIT DÍAZ CARPENA 

Capitán Infantil: ANTONIO ESTE VAN GARCÍA 
Alférez Infantil: EMILIO CABANES MOLINA 
Madrina Infantil: ANDREA VERDÚ MARTÍNEZ 
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ESCUADRAS ESPECIALES BANDO MARROQUÍ 2005 

Escuadra TUAREG 

Escuadra ABENCERRAJES 

Escuadra ALMORÁVIDES 



Escuadra BEDUINAS 

Escuadra ZAINABS 



FRANCISCO LÓPEZ MIÑANO 

"BUTACO" 

as investigaciones inherentes (o 
ajenas) al Bando Marroquí que vengo reali-
zando desde 1989, a tenor de lo escuchado, 
vienen a ser muy interesantes para la inmen-
sa mayoría de los lectores, sean estos feste-
ros, civiles o arrastraos. 

A lo largo de todos estos años de investiga-
ción, una de las labores investigadoras que 
más ha calado en la valoración del lector 
civil, festero o arrastra°, son las conocidas y 
recordadas entrevistas que realizamos en el 
periodo 1994-1999, a seis célebres arrastraos. 
Recordemos a Jerónimo Lázaro "El Cano" (D. 
p), Luis Díaz Coloma "El Sultán" (D. p), Paqui-
co Marco "El Hortelano" (D. p), Antonio Her-
nández "Relleno", Francisco Menor (D. p) y 
José María "El Creído" (D. p). Mucho aprendi-
mos todos de nuestros compañeros de com-
parsa, de nuestros camaradas. Pues visto el 
éxito alcanzado con la anterior fórmula de las 
entrevistas a nuestros mayores, he decidido 
reabrir dicho camino investigador en el apar-

tado de la Comparsa del "Día 4 Que Fuera" 
Especial de septiembre 2006. El objetivo es 
claro: que los recuerdos de los camisas viejas 
sean recordados y puedan ser escrutados, a 
la vez que publicados por escrito Como he 
dicho en cien ocasiones diferentes, los reco-
nocimientos a las personas tienen que ser en 
vida porque los del día después ya vendrán 
solos.., si es que llegan algún día. Como no 
podemos esperar a que lleguen o no, vamos 
a comenzar esta nueva etapa retomando 
aquellas famosas entrevistas a los grandes de 
nuestra comparsa. ¡LOS RECONOCIMIENTOS 
EN VIDA! 

Toda cara tiene su irremediable cruz. A la 
hora de hacer las entrevistas no hay muchos 
problemas que resolver: buscamos tiempo 
libre, hacemos la entrevista en varias sesiones 
y con el tiempo y una caña, lo publicamos 
en el "Día 4" Especial de Septiembre. El pro-
blema surge a la hora de desarrollar esa teo-
ría y lo más complicado, desde mi punto de 
vista, es cómo elegir al arrastra° que en un 
determinado año va a copar el apartado de 
la comparsa en el Especial del "Día 4", y 
parte de nuestra revista interna "Los Arras-
traos". Hay muchos arrastraos con gran sole-
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ra que se lo merecen, pero el espacio físico 
anual disponible es necesariamente limitado. 
Y al ser limitado, insisto que desde mi punto 
de vista y experiencia, tiene que ser para una 
sola persona. Podríamos perfectamente 
publicar la historia y milagros de dos ó más 
arrastraos en un solo "Día 4" especial, pero 
no creo que sea la fórmula adecuada: poco 
espacio a repartir entre dos o más personas, 
junto a sus dos o más historias.., que se que-
dan en casi nada. Por lo tanto y aun a 
sabiendas de no ser justo en la elección, 
tengo que elegir a un marrueco, a un arras-
trao. Con el tiempo, qué duda cabe, acaba-
rá haciéndose justicia con todos. 

Este año y desde mi modesta experiencia, 
el arrastrao que va a figurar en el apartado 
de la Comparsa en el Especial "Día 4" de 
Septiembre 2006, así como en nuestra Revista 
Interna "Los Arrastraos 2006", es un arrastrao 
"a la antigua" de todos conocido. Su nom-
bre es FRANCISCO LÓPEZ MIÑANO "BUTACO". 

1. FICHA TÉCNICA DE UN "ARRASTRAO". 
Para ser sinceros con nuestros lectores, lo 

primero que hemos de admitir es que en el 

Bando Marroquí, nadie o casi nadie conoce 
a Francisco López porque Pacos hay 
muchos, y López pues más todavía. Ahora 
bien, si hablamos del "Butaco"... no hay 
duda alguna de sobre quién estamos 
hablando. 

D. Francisco López Miñano no recuerda a 
qué es debido el remoquete del "Butaco". 
Sólo sabe que a su abuelo José López Gutié-

rrez ya le decían el "Butaco", así como a su 
padre y a él mismo. Que nadie piense como 
yo pensaba en un principio, que lo de "Buta-
co" le viene por la marca de las antiguas 
motocicletas españolas conocida por "Bulta-
co". Él me lo desmintió categóricamente y 
en persona. 

D. Paco nació en la calle Bordadores 7, el 
4 de septiembre de 1930, en la entonces y 
hasta ahora capital del Reino de España: 
Madrid. Seguro que a todos los villeneros nos 
cuadra lo de nacer un cuatro de septiembre, 
pero no lo de nacer en Madrid. Todo tiene su 
explicación: los padres de Paco no eran de 
Villena, vivían en Madrid (Rosalía sí era madri-
leña) y casualidades de la vida, el "Butaco" 
nació en Madrid un cuatro de septiembre. 
Cuanto menos, una fecha de las grandes de 
Villena y de lo más curiosa para un nacimien-
to, la verdad. Casualidades de la vida o no, 
muchos día 4 de septiembre le iban a cam-
biar la vida a Paco para siempre cuando su 
familia se traslado a vivir a... Villena. 

El abuelo de Paco, D. Francisco Miñano, 
trabajaba en la RENFE y era Jefe de Estación 
en Madrid. Pasados los años y por circunstan-
cias de la vida, a D. Francisco lo destinaron 
en la entonces boyante estación de la Colo-
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nia de Santa Eulalia. Toda la familia y con el 
tiempo, siguieron al cabeza de familia y se 
establecieron en la Colonia. 

El padre del "Butaco", D. Pedro, era de 
Villena y acabó casándose con la entonces 
Srta. Rosalía Miñano Méndez, hija de Francis-
co Miñano. Doña Rosalía falleció muy poco 
después de nacer el "Butaco" hijo, por lo que 
Pedro se casó en segundas nupcias con una 
de esas marruecas que son más marruecos 
que el palo de la bandera, aunque no haya 
figurado en listado alguno: Doña Antonia 
Hernández Petit, la "Rellena". Y Doña Antonia 
es el entronque festero que llevará a Paco al 
Bando Marroquí. Más tarde hablaremos de la 
"Rellena". 

Los abuelos paternos fueron José López 
Gutiérrez y Virtudes García Expósito, y los 
maternos Francisco Miñano y Concepción 
Méndez. Junto a estos estaría por la vía de la 
"Rellena", toda la familia "Relleno". 

Nuestro protagonista, Francisco López 
Miñano, se casó con el tiempo con Juana 
Martínez García "Seturna" (otra de las familias 
ancestrales de los arrastraos), el 4 de julio de 
1956. De tan fructífera unión nacieron Rosalía 
y Cati. Rosalía se casó con Francisco Medrano 
y nacieron Marta y Alvaro Medrano López. La 
"pequeña", Cati, se casó con Paco Martínez y 
nacieron Francisco, Eduardo y Guillermo Martí-
nez López. Todos son miembros de la Compar-

sa de Estudiantes... menos el "Butaco", su 
yerno Paco Medrano y la "Seturna", pero 
también Rosalía y Cati de corazón. 

El caso de Juana "la Seturna", la mujer del 
"Butaco", es un caso especial. Juana es 
miembro de la familia "Seturno", una de las 
familias más antiguas de la Comparsa, y es 
hija de otro de los antiguos pesos pesados de 
la misma: D. Antonio Martínez Vera "Seturno". 
D. Antonio se casó con Catalina García 
Pérez y de su unión nació Juana, Andrés y 
Antonio. Juana es una de esas mujeres que 
nunca se vistieron de Marrueco (hay una 
excepción), pero que rezuman comparsa 
como pocas veces uno puede encontrarse 
en los tiempos que corren. Vena festera que 
ha sabido transmitir a sus hijas Rosalía (doy fe 
cierta y manifiesta) y Cati. 

Doña Juana es de esas hijas de marrueco 
que han oído hablar de las antiguas cantine-
ras; que su familia fue una de las fundadoras; 
que su padre el "Seturno" se enfundó su pri-
mer traje de marrueco en 1912; ó que no se 
le veía el pelo hasta el día 9. Por cierto, le 
daba la llave de casa a su músico y sólo lo 



veía en los desfiles. El hermano de Juana, 
Andrés, y el hijo de éste Antonio (Presidente 
de la Junta Central) y su nieto, así como los 
"Rellenos" y algunos "Sevillas", también son 
parientes y familia. 

Estamos ante una de esas marruecas de 
las que nadie ha hablado ni escrito y que sin 
embargo están ahí, a la sombra de su com-
parsa y siempre vigilantes por el bien de la 
misma. 

B. LA VIDA CIVIL 

El "Butaco" llega a Villena junto a su fami-
lia en 1934, a la edad de cuatro años. Paco 
no recuerda nada desde su llegada a Ville-
na, hasta el comienzo de nuestra guerra civil 
el 18 de julio de 1936 (17 de julio en África). 
Entre otras cosas, ese recuerdo es muy lejano 
porque al vivir en la Casa "Butaco" del Pinar, 
las noticias sobre Villena o lo que pasaba en 
el resto del mundo, no llegaban con la pronti-
tud de los tiempos modernos. 

En referencia a la Guerra Civil, lo primero 
que recuerda Paco es un negro y triste suce-
so, muy corriente en la Villena y España de 
1936: los paseíllos. Dichos "paseos" no eran 
voluntarios, por supuesto, pero se convirtieron 
en algo injustamente corriente en ambas 
zonas en las que quedó partida España, a 

todo lo largo de la guerra. En el caso de Ville-
na, los milicianos de los partidos de izquierda 
(los de derechas en la zona Nacional) se lle-
vaban a ésta o aquella persona por las razo-
nes que fueran (políticas, religiosas, económi-
cas, etc.), y a la mañana siguiente aparecían 
sus cuerpos en cualquier cuneta con un tiro 
en la cabeza. Y eso es lo que se encontró su 
padre al poco de comenzar la guerra civil. El 
padre de Paco era ferroviario y todos los días 
bajaba de la casa "Butaco" a la estación de 
la RENFE de Villena. Era verano y la noche 
había caído. Su padre subía la "Vereda 
Ramos" en bicicleta y vio encenderse las 
luces de un coche en medio del camino. 
Dicho coche, poco después, inició el regreso 
a Villena. Pedro apagó la luz de carburo de su 
bicicleta y se tiró al ribazo. Al pasar el coche 
se subió a su bicicleta, encendió la luz y 
emprendió la marcha. Pocas docenas de 
metros después se encontró en la Viña de 
Antonio "el de la casa el Pino", a tres personas 
a los que los milicianos les habían dado el 
paseillo. Omito por decoro y descanso de 
todos, los nombres de los milicianos. Muchas 



atrocidades se cometieron en la España de 
1936 y años siguientes, por ambos bandos. Y 
esta es una más que no podemos olvidar 
para no volver a caer en los mismos errores. 
De lo contrario no habremos aprendido nada. 

La guerra la pasó la familia con relativa 
tranquilidad, en la Casa "Butaco". Comida y 
trabajo no faltaron, pero el miedo al qué 
podía pasar al día siguiente, era muy grande. 
A la casa "Butaco" no fueron a requisar los 
milicianos porque Pedro ya pagaba su 
"cuota" a los que tenían montado el control 
en la Losilla, en la Bodega de Paco "Perros", 
un conocido Moro Viejo. 

La primera profesión de Paco fue, como la 
inmensa mayoría de los españoles de la 
época, la ganadería y agricultura. A los 7 u 8 
años ya trotaba los montes de Peña Rubia, 
con el ganado familiar. Su abuela, muy pre-
cavida, le decía que "... no fuera por las 
peñas". Junto al ganado, la familia tenía 
terrenos y finca (la conocida casa "Butaco" 
del Pinar situada junto al camino Játiva), y allí 
continuó su vida laboral en su juventud. 

De la ganadería y la agricultura pasó a 
conducir taxis. En primer lugar el taxi de 
"Gabriel" y seguidamente el de Pepe "el 
chófer de la morosa". 

En torno al año 1953, se inició de chófer 
con un camión de gran tonelaje de Juan 
Ayelo. La marca de dicho camión era la 
conocida "Pegaso", aunque tenía el volante 

a la derecha. La ruta era Los Gabrieles y de 
allí a Alcalá de Guadaira, donde cargaban 
colchones de la marcha "Flex". Cuando 
Ayelo vendió el camión pasó de chófer a la 
Noveldense y de allí a chófer de Juan Colo-
ma en el "piojo" hasta 1962. De chófer pasó 
a comprar dos camiones en "los Martínez" 
hasta en 1971, donde empieza a trabajar en 
la conducción de ambulancias de Alicante 
"Autosport". La jubilación llegó en 1988. 

Dos son las grandes aficiones civiles del 
"Butaco": la caza y los toros. He de comentar 
a título particular que a Paco lo conozco 
antes por la caza que por la comparsa. 
Cuando la Sociedad de Caza tenía su sede 
en los salones superiores del "Círculo Agrícola 
Mercantil", en más de una ocasión lo vi 
enfrascado con fichas y papeles de la socie-
dad. Lo de verlo en las rectilíneos, marciales y 
envidiadas escuadras del Bando Marroquí, 
llegaría no mucho más tarde. 

En lo referente a la caza, Paco asevera; 
"... El primer tiro que pegué me tiró de culo y 
maté un tordo. Desde entonces no he deja-
do de pegar tiros hasta muy recientemente. 
Desde la muerte del "Barranco", soy Presi-
dente y cocinero mayor de la Cuadrilla 
"Barranco". No sabe decirme por qué le 
gusta tanto la caza, pero así es y la vive con 
pasión. Las paredes de su casa muestran 
orgullosas varios trofeos, placas y galardones 
referentes a dicho deporte. Podemos desta-
car dos. En primer lugar el cuadro que hace 
referencia a que fue subcampeón de caza 
menor con perro a Nivel Nacional en 1974. Y 
en segundo lugar, un cuadro que la cuadrilla 
"Barranco" le regaló el 23 de octubre de 
2005. La inscripción reza lo siguiente: "La cua-
drilla Barranco a su Capitán D. Francisco 
López Miñano en homenaje y recuerdo de 
todos sus componentes por tantos años jun-
tos compartiendo el deporte de la caza". 

Los toros son su otra afición civil. Lo vive 
hasta lo más profundo de su ser y su sabiduría 
al respecto raya el doctorado. 

2. LA VIDA FESTERA 

Ahí queda para el futuro, la vida familiar y 
civil del amigo "Butaco". Pero si por algo 
hemos entrevistado a Paco, es parar saber 
de su vida festera en el Bando Marroquí. 

Paco tenía 23 años cuando en 1953, se 
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diodio de alta en la comparsa de los arrastraos. 
Pero su vida festero y pese a lo que pueda 
parecer en un arrastra° de su nivel, no 
comenzó en 1953 sino en... i1940 con los 
Contrabandistas! 

¿Cómo fue aquello de desfilar desde 1940 
hasta 1952 de Contrabandista? 

En 1940, Antonio Forte era un gran bene-
factor y cabo gastador de los Contrabandis-
tas. Como era tan festero, se empeñó en 
potenciar los Contrabandistas. Después de la 
guerra eran muy pocos y Antonio buscaba 
voluntarios donde fuera. Hasta dónde llega-
ba su amor por la comparsa que a todos los 
voluntarios les proporcionaba el traje (alquila-
do en Valencia), arcabuz (de Onil), pólvora y 
pistones (de la Armería "Barranco"), de tal 
forma que los voluntarios sólo tenían que 
aportarse ellos mismos: todo lo demás lo 
pagaba Forte. El equipo nos lo entregaba 
poco antes de fiestas en la Bodega Nueva, 
donde hasta hace poco estaban los "Auto-
cares Montescar". Nos poníamos nuestros tra-
jes y a desfilar. 

¿Qué le parecen hoy día los Contraban-
distas? 

Me gustan con locura porque son como a 
mí me gustaban, muy serios y correctos. 
Cada vez que los veo desfilar se me van los 
ojos. Yo soy marrueco pero también me gus-
tan mucho los contrabandistas. 

¿Quién lo indujo a "pasarse" a los arras-
traos y dejar a los Contrabandistas? 

Mi madre era Antonia Hernández Petit y 
fue una gran marrueco, pero marrueco de 
las de antes: de las que vivían la comparsa 
hasta lo más hondo de su persona. Y mi 
madre, además de marrueco, era "Relle-
na". Tú lo sabes de sobra pero hemos de 
decir que todos los "Rellenos" son marrue-
cos desde sólo Dios sabe cuando. 

El día 8 era costumbre juntarse la familia a 
comer, y en la comida eran todos marruecos 
menos uno: un servidor que era contraban-
dista. Las risas y bromas se prodigaban hasta 
el final de la comida y un buen día decidí 
hacerme marrueco. Fue una de las alegrías 
más grandes que le di a mi madre Antonia. 

Fíjate como era mi madre que siempre 
decía que si tuviese dinero, le dejaría una 
herencia a los marruecos. Ya no quedan 
marruecas como aquellas. 

¿Qué cargos ha ostentado en el Bando 
Marroquí desde 1953? 

Lo primero que siempre he ostentado ha 
sido el ser marrueco. Ser arrastra° es parte de 
mi vida. Y en segundo lugar fui capitán en 
1953, antes de vestirme de marrueco... ¡qué 
ya es decir! Yo me apunté en la comida del 
Regajo de 1952. En la junta del 15 de agosto 
de 1953, junta que hicimos en casa de Paco 
"El hortelano", hicieron el sorteo de cargos 
con un sombrero y me tocó a mí salir de 
capitán de la Comparsa, antes de ponerme 
el traje por primera vez. 

Nunca he sido directivo pero he colabora-
do con la misma, siempre 
que me lo han pedido. Por 
ejemplo en los almuerzos, 
comidas, la rifa que hicimos 
para costearnos el local de 
los Martínez en la Corredera, 
o cuando la discoteca y los 
patines. Cuando me han 
pedido colaboración, siem-
pre he estado ahí. También 
fue algunos años el rodador 
oficial de la bandera. 

¿En 1953 salió de capa o 
mochila? 

En 1953 salí de capitán 
con sable, banda y a caba-
llo, tal y como entonces era 
costumbre. La yegua era roja 
y del "Creído". ¡Menudo 
estreno que hice! 
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¿Ha desfilado más veces con las mochilas 
o con las capas? 

Salvo el año que salí de capitán y otros 
dos contados de capa, nunca más he vuelto 
a ponerme la capa blanca. Aparte de esas 
pocas ocasiones, sólo me ponía la capa 
blanca para no pasar frío por las noches, 
pero para nada más.. 

A mí, sinceramente, el ambiente que se 
respiraba ya entonces en las capas, no me 
gustaba. Yo no soy amigo del desorden y sí 
de hacer /as cosas bien. ¡Y eso es lo que 
hacen las mochilas y por eso son los mejores 
de Villena a la hora de desfilar! Las mochilas 
son serias y marciales. Cuando entonces 
Pepe "Caracoles" y ahora Manolo se ponía al 
frente de su bloque, el público se impresiona-
ba de lo bien que desfilábamos las mochilas. 

¿Cómo se llamaban o llaman sus amigos 
dentro del Bando Marroquí? 

Algunos, desgraciadamente, ya han 
muerto pero la mayoría seguimos, tal y como 
está escrito en nuestra comparsa. 

En primer lugar tengo que destacar a 
Antonio Maestre Bravo "El orejicas", amigo y 
compañero de tantas batallas; Juan Hernán-
dez "Conejo", inventor de las "Capas Azules" 
e hijo del que fuera Presidente Juan "Cone-
jo"; otro amigo y gran marrueco es Gisbert 
Molina "El lechal"; "Joaquinico"; Mira/les, 
entonces cobrador de la comparsa; Antonio 
"El talento"; Joaquín Valera; Antonio Maestre 
Bravo; Francisco Marco Estevan; Santiago 
Poveda Gil, Cristóbal Navarro Pérez, Paco 
Maestre y tantos otros. 

¿Fue usted miembro de las Capas Azules? 
No y no me arrepiento lo más mínimo. To-

da mi cuadrilla fundaron las "Capas Azules" 
pero yo me quedé en las mochilas porque es 

donde a mí me gustaba y 
gusta desfilar. Entonces las 
Capas Azules ya no desfila-
ban como las mochilas al ser 
más bullangueras. Eso no me 
gustaba y me sigue sin gustar 
la verdad. 

¿Qué ambiente se respira-
ba en la comparsa cuando 
usted comenzó a salir en 
1953? 

El ambiente era muy 
bueno. Todos éramos amigos 
y la comparsa estaba muy 

unida. La gente joven hacíamos lo que decí-
an los mayores y no lo digo con reproche. 
Cuando hablaba "Conejo", Lázaro o cual-
quiera de la Directiva, se callaba hasta el 
gato. El respeto a los mayores era una ley 
que había que cumplir y que los jóvenes 
cumplíamos con gusto porque así tenían que 
ser las cosas, no como ahora que cualquier 
mocoso te planta cara. Y esto no quiere 
decir que fueron serios porque había que ver 
a "Conejo" en plena faena festero, pero a la 
hora de hablar había un respeto increíble 
entre todos y se hacía a pies juntillas lo que 
los mayores decían. 

A la hora de los desfiles, los arrastraos éra-
mos los mejores y lo seguimos siendo aunque 
menos. El pueblo decía que éramos la Legión 
de Juan "Conejo" y cosas de ese estilo. 
"Conejo" era muy alegre en Fiestas pero a la 
hora de desfilar no pasaba a nadie una. 
Todos seguíamos la senda marcada en ese 
sentido. Según decían los mayores, en las 
décadas anteriores la comparsa era así de 
seria o más. Recuerdo el "Manto de la Vir-
gen" y la "Estrella", evoluciones que hacían 
las Mochilas y que Villena entera quería ver 
en los desfiles. 

¿Quién era el Presidente cuando usted 
salió por primera vez? 

El Presidente era Juan Hernández Cama-
raso, más conocido como Juan "Conejo". Sé 
que antes de "Conejo" estuvo otro gran fes-
tero como Emilio José Manzane que, pero no 
lo conocí. Después de "Conejo" vino Paco 
Menor y los demás Presidentes que todos 
hemos conocido. 

¿En qué año se pusieron las mochilas 
actuales en sustitución de las viejas de color 
negro? 



Creo recordar que fue en 1960 ó 1961. 
(Nota. Según consta en el Libro de Cuentas 
de 1903, página numerada 114, la primera 
vez que las mochilas actuales pisaron la calle 
fue en 1961: Coste 49 equipos a 330 ptas 
uno... 15. 180. Por lo tanto, las mochilas negras 
se estuvieron usando desde probablemente 
1866, hasta 1960). 

¿Cómo eran las Retretas cuando usted 
comenzó a salir? 

En 1953 todavía se hacía lo de las sába-
nas, tal y como tú has explicado en alguna 
ocasión. Nos poníamos en fila cogiendo las 
dos puntas de /a sábana nuestra que tenía-
mos detrás en el suelo, y las dos del de delan-
te. Nos poníamos a correr y a tirarnos hacia 
atrás. La sábana era la blanca con medias 
lunas de colores que todos teníamos del 
caballo, a modo de gualdrapa del mismo. 

Esa tradición de las sábanas de los arras-
traos era muy antigua y se estuvo realizando 
hasta, más o menos, 1959 ó 1960. Luego se 
salía con la sábana al cuello, poco después 
llegaron las críticas y finalmente los disfraces 
que no aportan nada a las fiestas. 

¿Qué hacían los arrastraos antes de irse a 
las Retretas? 

Hacían lo normal entonces que era cenar 
cada uno en su casa. Esa moda de irse a 
cenar fuera de casa, entonces no se estilaba 
porque el dinero era más bien escaso. . 

¿Dónde se hacían en 1953 las Embajadas? 

Se hacían en la puerta Almansa que es 
donde estaba el Castillo de Embajadas. Nos-
otros salíamos desde los Salesianos hasta la 
Puerta Almansa. 

¿Cómo eran las dianas en 1953? 

Más o menos como en la actualidad, pero 
con las antiguas paradas. Lo curioso es que 
entonces, cuando nos venía en gana, dos 
toques de tambor y parábamos las veces 
que hiciera falta a comer pastas y beber 
cantueso. Y éramos cincuenta arrastraos y 
salíamos cuarenta y ocho. 

¿Dónde se hacían las reuniones de la 
comparsa? 

En los años cincuenta y creo recordar que 
hasta 1966, año en que ya nos mudamos a 
los "Marruecos", las reuniones siempre se 
hacían en casa de Paco "El Hortelano", Juan 
"Conejo" o Jerónimo Lázaro "El Cano". 

¿Dónde concretamente? 
Las del "Hortelano" en la Plaza de Santa 

María, en la esquina de la calle Baja e Hilo. A. 
veces pasaba un burro o alguno de los cua-
tro coches que había, y teníamos que apar-
tarnos para que pasara. Las de "Conejo" en 
su casa de la Calle Verónica, en el patio inte-
rior. Y las del verano las solíamos hacer en el 
Vivero de tu abuelo Lázaro, o delante de la 
casa de sus padres en la intersección de las 
calles Vereda y Ritos. 
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También recuerdo que en dos o tres oca-
siones se hicieron las reuniones en la calle del 
Hilo, creo que en casa de Andrés Estevan 
"Caracoles", abuelo de nuestra concejala 
de Fiestas. 

Amigo "Butaco", cuéntenos algo sobre el 
almuerzo del día 9 o de la Sardina 

El Almuerzo de la Sardina o del día 9, hasta 
1966 se hacía siempre en los viveros de tu 
abuelo el "Cano". Este almuerzo y según 
comentaban entonces, los primeros en reali-
zarlo fuimos los arrastraos. Lo más curioso de 
todo es que el almuerzo lo pagaban íntegra-
mente los miembros de la Directiva. Al mismo 
sólo asistían los marruecos, sin acompañantes 
femeninas ni de otras comparsas, salvo algún 
compromiso muy gordo. 

Quiero remarcar lo de que los Directivos lo 
pagaban el almuerzo, porque de lo contrario 
no hubiese habido almuerzo. 

Esta nueva pregunta se la voy a dedicar a 
todos nuestros lectores. ¿Qué pasó en la 
tarde del día 9 de septiembre de 1956? 

¡Con razón se la dedicas a los lectores 
pero dedícasela a los arrastraos en especial! 
Cuando el día 9 por la mañana se despedía 
a la Virgen en el Paso a Nivel, casi todo el 
mundo cogía su hato o carro y se iban a tra-
bajar. Era lo más normal del mundo que en la 
mañana del día 9 y no digamos por la tarde, 
todo el mundo trabajara. 

Al pasar la Virgen el paso a nivel, Lázaro y 
los de la Directiva empezaron a decir que 
nos fuéramos todos al Bar "Bacalao". Cuan-
do la Virgen pasó los Viveros de Jerónimo, 
toda la Comparsa nos bajamos a almorzar 
en los Viveros. A esto que Juan "Conejo" nos 
dijo que por la tarde íbamos todos a salir ves-
tidos y con banda de música. Hemos de 
recordar que en la tarde del día 9, sólo salían 
los arcabuceros y los cargos con sus bandas, 
todos de civil y sin música. La idea de salir por 
la tarde fue de Francisco Menor Marco. 

El desfile del día 9 por la tarde de 1956, fue 

una de las jornadas más 
grandiosas de los marruecos 
en su historia. El desfile partió 
del paso en el ámbito de la 
carretera de Yecla. Cuando 
las demás comparsas nos 
vieron llegar uniformados y 
con la banda, aquello fue 
una verdadera revolución. Y 
cuando la gente nos veía 

pasar uniformados y con la banda de música, 
pues otra. Fue realmente increíble y una de 
esas cosas que se quedan en la memoria de 
todo el pueblo. 

El cambio de bandas lo hicimos en la 
Puerta Almansa, encima de una simple silla 
de madera. Al año siguiente otras 2 ó 3 com-
parsas siguieron nuestro ejemplo, y al siguien-
te ya todas salieron uniformadas y con 
banda de música. 

El desfile de Nuevos Capitanes y Alféreces 
no sería lo que es hoy, sin los arrastraos. 

¿Qué sultanes ha conocido en la Compar-
sa? 

Recuerdo a Poveda y luego Luis Díaz 
Coloma. Antes de Poveda salió Fernando 
Estevan "El Calañés", que también fue Presi-
dente e incluso Paco Menor también lo hizo 
algún año cuando era Presidente. 

¿Qué cabos de gastadores ha conocido 
en la Comparsa? 

Pepe "Caracoles" y el gran Manolo Díaz. 
Luego vino "Compilo" y el "Sartenilla". De los 
nuevos pues no los conozco. 

¿Dónde se hacía la comida de después 
de Fiestas? 

En 1953 se hacía en el Regajo y allí siguió 
hasta el centenario. Del Regajo pasó a los 
Marruecos en 1966, luego a la Colonia dos 
años, Casa del Padre, la Virgen y en el 2005 
a los marruecos con una paella gigante. Yo 
apoyo lo de la paella gigante porque todos 
tenemos derecho a disfrutar de ese día. De 
la otra forma, los cuatro cocineros trabajan 
todo el día para setecientas personas. Y no 
hay derecho porque si estamos de Fiestas, 
estamos de fiesta todos. 

Mientras se hicieron en el Regajo se acos-
tumbraba a hacer carreras de sacos y de a 
pie, la prueba del fumador y pruebas de ese 
estilo. El encargado era Paco Menor. 

¿Cómo se hacían los almuerzos de fiestas 
antes de tener la casa que hoy ocupamos? 
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Para empezar olvídate de lo de los locales 
grandes de ahora. Como no éramos muchos 
arrastraos o de cualquier comparsa, en cual-
quier casa cabíamos. Los del 6, 7 y 8, normal-
mente en casa de los cargos o de alguno 
que se prestara. Por ejemplo me acuerdo 
uno en casa de Joaquín Marco "El Ruso", en 
la calle Blasco. 

Las casas de los Presidentes también eran 
lugares muy propicios para almorzar porque 
el ser Presidente llevaba aparejada alguna 
servidumbre como era la de que su casa era 
la "casa" de la Comparsa: juntas, reuniones 
de Directiva, almuerzos, aperitivos... "Conejo" 
sabrá cuántos litros de su vino nos bebimos 
los marruecos en su casa. 

¿Qué representó la Discoteca "Marruecos" 
para la comparsa? 

La discoteca fue una ingente cantidad de 
ingresos para la comparsa. Pagábamos cua-
tro perras y teníamos de todo, fiestas y comi-
das incluidas. 

Desgraciadamente no tendremos otra 
cosa así en la vida y se lo debemos a Paco 
Menor. 

¿Qué son los marruecos para usted? 
Los marruecos son la mejor comparsa del 

mundo sin desmerecer a las demás, por su 
forma de ser y por su espíritu. Es la número 
uno sin olvidar que incluso todos /os números 
uno tienen algún hijo pródigo. 

Las raíces de los marruecos son la serie-
dad. Marrueco es sinónimo de buen festero. 

¿Qué es lo que más le gusta de la com-
parsa? 

Los desfiles y desfilar con las mochilas. 
¿Cómo le gustaría que los arrastraos fue-

ran en el futuro? 

A mí, al "Creído" y a los de mi edad, nos 
gustaría que los arrastraos fueran en los desfi-
les lo que han sido siempre: marciales, rectos, 
serios, disciplinados y buenos festeros. Y fuera 
de los desfiles lo que haga falta, tal y como 
decía "Conejo". 

Nombre según su experiencia a los cinco 
mejores festeros que ha conocido. 

Juan "Conejo" padre, Paco "El Hortela-
no", tu abuelo Jerónimo Lázaro "El cano", 
Francisco Menor Marco y mi suegro Antonio 
Martínez "Seturno". Hay muchos buenos, 
pero desde mi punto de vista estos son los 
cinco mejores de los que yo he conocido. 

Paco, coméntenos alguna buena anécdo-
ta de su vida civil o festera. 

Pues te voy a contar dos: una festero y otra 
civil. En una diana nos encontramos en la 
Calle Nueva, en medio de la calle y pisotea-
do, un arenque. Le fuimos dando patadas 
hasta casi la Ermita de San José. Al ponerse el 
suelo empinado lo metimos en el vehículo de 
la bebida y al llegar a los marruecos por la 
parte de Santa María de la Cabeza, Paco lo 
limpió y lo dejó encima de una mesa. A todo 
esto llegó el "Creído" y dijo que por la noche 
había ido alguien a comer y se habían deja-
do un arenque. Lo limpió y se lo comió entero. 
Nadie dijo nada hasta que se lo terminó y 
cuando se lo dijimos, aguanto la gracia pero 
desde entonces él y yo nos mirábamos de 
aquella manera. El "Creído" me siguió 
hablando pero me mantenía las distancias. 
¡Qué gran festero que era el "Creído"! 

Y la segunda es la siguiente y hace referen-
cia a nuestro número 1. El amigo "Cerraña" 
estaba regando un bancal de panizo hace 
muchos años por la huerta. Al matadero que 
entonces estaba donde hoy está el cuartelillo 
de la Policía Municipal, trajeron un carga-
mento de toros suizos para carne. Era de 
noche y uno de los toros se escapó. El "Cerro-
ña" estaba regando y oyó cómo andaba 
alguien por el bancal. El "Cerraña" le dijo que 
llevara cuidado y que no hundiera tantas 
matas y a todo esto, que el toro se fue a su 
encuentro. Al encontrarse cara a cara con el 
toro. El "Cerraña" se llevó un susto de muerte 
y salió corriendo. ¡Y el toro detrás! Se subió al 
techo de la casica de los regadores y allí 
pasó la noche con más frío que un mono. 

Y para acabar, Señor Francisco López 
Miñano, le cedo el honor de dedicarle unas 
palabras a su comparsa del Bando Marroquí. 

Te doy las gracias por haberte acordado 
de mía la hora de hacerme esta entrevista, y 
sobre todo que me hayas dado la oportuni-
dad de hablarle a Villena y a los arrastraos, 
de mis andanzas por la comparsa. Y muchas 
gracias por acordarte de los viejos de la 
comparsa. 

JOSÉ VICENTE ARNEDO LÁZARO 
El Cronista e Investigador Histórico - Museo 

NOTA. Esta entrevista se realizó los días 4 y 
14 de noviembre, 2 y 16 de diciembre de 2005, y 
12 de Enero de 2006. 



DESFILANDO LOS MARRUECOS" 

UN PASODOBLE MARCHA DEDICADO AL BANDO MARROQUÍ 

ntes de comenzar me gustaría resal-
tar que la "culpa" de todo los que vais a leer 
en este artículo, la tiene mi buen amigo José 
Vicente Arnedo Lázaro. Fue él quien me pidió 
que escribiese un artículo contando un poco la 
historia del pasodoble marroquí cuyo título es 
"DESFILANDO LOS MARRUECOS". 

Estoy seguro y creo no equivocarme cuan-
do afirmo que la gran mayoría de los Marrue-
cos desconocen lo siguiente: el próximo año 
2007 se cumple el cincuentenario del pasodo-
ble "LOS MARRUECOS" compuesto por el laure-
ado compositor valenciano, D. Rafael Martínez 
Coll. Por lo tanto no debe 
extrañarme el que la mayo-
ría de la gran familia marro-
quí que somos, desconozca 
que desde agosto de 2001 
en la comparsa existe un 
pasodoble marcha com-
puesto para honra de la 
misma y que se llama "Desfi-
lando los Marruecos". 

El motivo que me llevó a 
componer dicho pasodoble 
fue el siguiente. Por todos es 
conocida la forma con que 
a los Moruecos nos gusta 
desfilar, con esa marcialidad 
que nos caracteriza. Ante 
ello, en la mayoría de los 
desfiles pedimos que nos 
interpreten marchas milita-
res, llámense "Badajoz", 
"Desfile de Héroes", etc. 
Sobre todo es el caso de 
Manuel Díaz, Manolo para 
todos, al que le gustan mucho ese tipo de mar-
chas y es un entusiasta de las mismas. Sin 
embargo yo pienso que las marchas militares 
son para los soldados y para nosotros, los feste-
ros, tiene que serio la música festero. 

Por el anterior motivo y desde hacía ya 
algún tiempo, venía estudiando la posibilidad 
de hacer un pasodoble que al mismo tiempo 
fuese una marcha. Así, poco a poco, fue ges-
tándose el pasodoble marcha (que es como yo 
lo llamo) "Desfilando los Marruecos". Quizás 
mucha gente piense al escucharlo que yo 
mismo me estoy contradiciendo en mis afirma-
ciones, pues cuando lo oyes da la sensación de 
que es una marcha militar por las llamadas que 
llevan las trompetas. Nada más lejos de la reali-
dad porque mi pretensión al componerlo fue 
imprimirle un ritmo marcial que nos sirviese a 
nuestros bloques de mochilas a desfilar como a 
nosotros nos gusta, y no tener que echar mano 
de las consabidas marchas militares. 

Una vez que tuve la composición termina-

da, recuerdo que me llevé todo el material al 
ensayo de mi Banda de Música, la Sociedad 
Musical "Ruperto Chapí". La Sociedad lo inter-
pretó para que yo lo escuchase y pudiese valo-
rar cómo había quedado. Después de que, 
desde mi punto de vista, el resultado fuese satis-
factorio, se lo comuniqué al entonces Presi-
dente de la Comparsa, mi buen amigo Pepe 
"Caracoles". En el día y la fecha acordados 
para su interpretación en otro ensayo, Pepe se 
presentó en la Sociedad con el Vicepresidente 
Ginés Díaz. Yo quedé muy satisfecho porque 
después de oírla un par de veces, los presentes 

me felicitaron y me dieron la 
enhorabuena. Creo no equi-
vocarme al decirlo porque la 
impresión que me dieron es 
que les gustó mucho. Y un 
músico sabe cuando la músi-
ca gusta o no. 

Los Marruecos tenemos 
un himno oficial que es el 
titulado por Rafael Martínez 
Coll, como "Los Marruecos". 
Ese es nuestro himno oficial y 
nos sentimos muy orgullosos 
cuando lo escuchamos y 
cantamos (... Nos llaman los 
Arrastraos y es un mote que 
no duele...). Lo que yo pre-
tendo con "Desfilando los 
Marruecos" es que la com-
parsa tenga un pasodoble 
marcha para desfilar y que 
toda la gran familia del 
Bando Marroquí lo conozca. 
Desgraciadamente los úni-

cos que lo conocen y no todos, somos los arras-
traos que el día 5 por la mañana vamos a reco-
ger a la Banda y Madrinas, que es cuando la 
Banda de Música oficial se digna a tocarlo. Esto 
no es una queja pero es una lástima que un 
pasodoble marcha que es nuestro, del Bando 
Marroquí, pase desapercibido cuando todos 
deberíamos reconocerlo cuando lo oímos. 
Pienso que después de que este artículo vea la 
luz y los arrastraos lo hayamos leído, pues habrá 
muchos más Marruecos que conocerán de la 
existencia del pasodoble marcha "Desfilando 
los Marruecos". 

El pasodoble marcha se estrenó en agosto 
de 2001. Para que tengáis más datos sobre el 
mismo y precisando que es como le gusta a 
Arnedo, os diré que fue estrenado el 14 de 
agosto de ese año en el concierto de música 
festero que la Sociedad Musical "Ruperto 
Chapí", ofrece todos los años a la ciudad de 
Villena. 

TOMÁS BAENAS MARTÍNEZ 
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ALMORAVIDES "AÑO 24" 

ola ami-
gos, de nuevo hago lo más difí-
cil para mí, coger el bolígrafo y 
ponerme a escribir, los que no 
hacemos esto habitualmente 
nos cuesta demasiado pero lo 
voy a intentar. El año que viene 
celebraremos d.m. nuestro 
veinticinco aniversario, por eso 
este año lo estamos pasando 
con muchos preparativos, 
mucha ilusión y con ganas de 
sacar el ALMORÁVIDE que lle-
vamos dentro. Adelantándome 
un poco os diré que se están 
preparando muchas cosas, la 
más ambiciosa tendrá lugar el 
próximo año y en septiembre 
justo en la víspera de las fiestas 
de 2007, estamos ultimando 
todos los detalles y en el 
momento que esté todo atado 
lo lanzaremos al aire para que 
todos ustedes puedan disfrutar 
del desfile que pretendemos 
montar. Otra cosa que estamos 
ultimando, es "súbete al coche 
de los almorávides", que tam-
bién estará en la calle en 
breve. Bueno todo esto está 
por llegar y si Dios quiere seguro 
que llegará, en cuanto se refie-
re a este año también iremos 

Día 9 de 2005 algunos de los componentes de la escuadra. 

en nuestra línea, con un traje 
atrevido, diferente, aportando 
cosas nuevas como creo que 
hemos hecho siempre, nos 
acompañará la safigá de Muro 
de Alcoy junto con la banda 
de música la Araña de Albaida 
tanto chirimías como músicos 
son habituales en nuestras fies-
tas, pues nos acompañan ya 
varios años al igual que el dro-
medario con Vicente en lo alto 
de su joroba mandando y diri-
giendo todos sus movimientos, 
pero los nuestros los dirige 
Pedro Ibáñez, cabo que poco 

Día 6 de septiembre, embajada 2005. Andrés "Toto" marrueco muchos 
años (fallecido recientemente) en el centro de la foto. 

a poco se está abriendo paso 
entre los mejores y no tardara 
en recibir ese reconocimiento, 
el nuestro ya lo tiene. Esto en lo 
que se refiere a este año desfi-
lando como escuadra. Des-
pués tenemos la procesión que 
junto a las dianas las embaja-
das y cómo no, la entrada de 
nuevos capitanes y alféreces 
nos hacen sentirnos ARRAS-
TRAOS y así llegaremos al DIA 9 
donde empezaremos a cele-
brar nuestro 25 ANIVERSARIO, 
claro después de oír cómo no, 
el acta de premios. 

Este año desfilaremos 14 
componentes de los 15 que 
somos y ájala me equivoque. 

Desde la última vez que 
escribí unas palabras refiriéndo-
me a esta escuadra han habi-
do varias incorporaciones, ellos 
son José Cerdán (el huevo), 
José Aroca y la más reciente 
Manuel Roca (el de Peñíscola), 
por cierto los dos primeros son 
este año y por ese orden presi-
dente y secretario. 

Por último deciros que 
nuestra sede este año está en 
la placeta de Biar y que la 
familia ALMORÁVIDE OS DESEA-
MOS FELICES FIESTAS. 

F.A.R. Marrueco y Almorávide 
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EL LIBRO DE CUENTAS Y LAS BOMBAS DE LOS MARRUECOS 

dio 

eyendo la cronología de las fies-
tas de Villena del siglo XX, descubro como 
hecho destacable en 1930, la siguiente indica-
ción como variación importante de nuestras 
fiestas. Se anuncian los festejos el día 4 por la 
noche con "disparo de doce bombas de gran-
des detonaciones". Interesado como siempre 
con las cosas del fuego y la pólvora me sonaba 
que esa misma denominación de elemento 
pirotécnico." Bomba" la había leído en algún 
otro sitio en Villena; porque dentro del argot 
pirotécnico no es normal; la utilización actual 
de esa denominación pues normalmente se 
denomina carcasa o mortero de aviso. Pero fue 
al final del año pasado; cuando terminé el pro-
yecto de fin de carrera cuando una noche 
archivando y guardando apuntes; 
una fotocopia de esa joya que es 
el libro de actas de la comparsa 
que guarda entre sus hojas muchos 
secretos de nuestro bando marro-
quí desde 1903 hasta 1962. Y en su 
segunda página de gastos la de 
1904 indica 1 docena y media de 
bombas 27 pesetas; al volver a 
encontrar esta palabra me entro el 
gusanillo de repasar toda la infor-
mación que nos viene en este 
importante tesoro de nuestros ante-

media de bombas a peseta y media 27 pese-
tas; por componer los arcabuces recibo 20 
pesetas, también se indica por 32 palos y 
nueve banderines de faroles 9 pesetas y por 32 
faroles al recibo a 0,40= 12,80 pesetas. 

1906 por las bombas sin indicar numero 27 
pesetas, palos de faroles 6 pesetas y por los 
faroles 12 pesetas. 

1907 en gastos indica solamente por las 
bombas 27 pesetas. También indica por 28 
palos, pintar el cañón y 2 tablas 8 pesetas y por 
29 faroles a 0,40= 1 1,60 pesetas. 

1908 indica por las bombas 27 pesetas y 24 
faroles a 0,45= 10,80 pesetas. 

1909 es el año en que el alcalde suprime las 
fiestas y se producen los disturbios el 
día 5 de septiembre en el libro no 
aparece ningún gasto de los que 

pasados. Me puse a intentar reco-
ger algunos de los datos interesan-
tes que sobre estos elementos pirotécnicos y 
algunos datos de otros elementos curiosos, que 
tienen que ver con el fuego y la pólvora. Tam-
bién con el antiguo cañón que realizaba el dis-
paro de estas bombas en las guerrillas hasta el 
año de 1948; como hemos indicado en varias 
ocasiones. Sufrió un accidente y actualmente y 
gracias al empeño de una gran familia de 
Marruecos podemos ver desfilar el día 5, el día 
6 y el día 9 esperemos que durante muchos 
años más. 

El primer año de este libro 1903 en la sec-
ción de ingresos se indica la venta de siete 
faroles a 0,45 pesetas cada uno; son los faroles 
que se sacaban en la procesión y en compras 
se indica por una docena de velas 1,20 pesetas 
y por componer el cañón 1 peseta. 

En 1904 además de las 18 bombas que indi-
camos anteriormente por 27 pesetas en la sec-
ción de compras; también aparecen media 
docena de velas por 0,80 pesetas; las bombas 
del año anterior (1903) 18 pesetas, dos tornillos 
para el cañón por 0,5 pesetas, por los palos de 
los faroles 7,35 pesetas y por los faroles nuevos 
14,20 pesetas. 

estamos comentando. 
1910 por una docena de bom-

bas 17 pesetas y por una chimenei-
lla de un arcabuz 1 peseta. 

1911 por las bombas 17 pesetas; 
componer el cañón 3,50 al cañero 
de faroles 9,50 pesetas; velas farola 
0,80 pesetas. 

1912 por una docena de bom-
bas 17 pesetas, al cañero de 24 
faroles, 12,75 pesetas. 

1913 por una decena de bombas 17 pese-
tas, por componer el cañón 1 peseta por com-
poner los arcabuces 3 pesetas; velas para la 
farola 0,80 pesetas. 

1914 por una docena de bombas 17 pese-
tas, tornillos para el cañón 1 peseta, 22 faroles a 
60 céntimos 13,20 pesetas. 

1915 sólo indica 22 faroles a 0,75= 16,5 pese-
tas. 

1916 por componer el cañón 3 pesetas, por 
la farola nueva 20 pesetas, por un paquete de 
velas 1 peseta. 

1917 componer un arcabuz 3,50 pesetas; 32 
faroles a 0,75= 24 pesetas. Al final este año se 
prohíben los disparos de arcabucería, por parte 
del gobierno militar a causa de la huelga gene-
ral y falla la banda de música contratada. 

1918 solo aparece un paquete de velas 2 
pesetas. 

1919 aparece por 30 faroles 16 pesetas, un 
paquete de velas 2 pesetas. 

1920 por componer el cañón 25 pesetas; 
componer los arcabuces 14 pesetas y un 
paquete de velas 1,5 pesetas. 

En 1905 se detallan por una docena y 1921 7 bombas a 2 pesetas 14 pesetas; 
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velas para la farola 2 pesetas; 2 kilos de carburo 
2 pesetas. 

1922 componer arcabuces 5,75 pesetas, 3 
kilos de carburo para el baile 3 pesetas, un 
paquete de velas 1,5 pesetas. 

1923 por las 12 bombas 25 pesetas y portes 
0,75 total 25,75; 1 arcabuz para la comparsa 25 
pesetas, componer el cañón 5 pesetas, velas 
para la farola y carburo 2,50 pesetas; 32 faroles 
a 0,80 son 25,60 pesetas. Tiene lugar la corona-
ción de la Virgen de las Virtudes. 

1924 componer el cañón 2 pesetas y 
paquete de velas 1,5 pesetas. 

1925 por un paquete de velas 1,5 pesetas, 
por 40 faroles a 0,80 32 pesetas. 

1926 arreglar el cañón 41 pesetas; caja 
para pólvora y correa sable 6,75 pesetas, 1 
paquete de velas 1,5 pesetas componer arca-
buces año pasado 14,50 pesetas. 

1927 por componer el cañón 25 pesetas, 
reparación de 3 arcabuces 1 1,50 pesetas. 

1928 arreglar y pintar nuevamente la farola 
15 pesetas, componer 3 arcabuces 14 pesetas; 
1 paquete de velas para la farola 1,5 pesetas. 

1929 pintar parte vieja y tornillos del carro 
14 pesetas; alquiler de 3 arca-
buces en ONIL 14 pesetas, 1 
paquete de velas para la 
farola. 

1930 no existen datos de 
gastos en este libro. Pasa el 
libro a 1939. En el periodo 
1936-1938 no se realizan fies-
tas a causa de la guerra civil. 

1939 Después de una inte-
resante explicación del 
paréntesis producido por la 
guerra civil aparecen nueva-
mente los gastos estudiados: 
por dos arcabuces para el 
capitán 10 pesetas; por adquisición de faroles 
de papel y velas para el dia 8 son 56 pesetas. 

1940 48 faroles de papel para la procesión 
50 pesetas. Por 60 palos para los faroles 10 
pesetas. 

1941 36 faroles para la procesión, portes y 
correspondencia son 37,90 pesetas, 1 vela para 
la farola 5 pesetas. 

1942-1943 no se indican gastos de este tipo. 
1944 la vela para la farola cuesta 6 pesetas. 
1945 por la construcción de una farola 

nueva para las retretas 270 pesetas, por 50 faro-
les para la procesión y velas 139,80 pesetas. 

1946 no hay datos de este tipo en las cuen-
tas. 

1947 por cera e hilo para los faroles de la 
procesión 41 pesetas. 

1948 Se conmemora el 25 aniversario de la 
Coronación de la Virgen. En los datos indicados 
desde 1923 año de la coronación no aparece 
nada nuevo en el libro sobre las bombas. Pero 
en este año ocurrió el accidente pirotécnico 
con una de estas bombas en la guerrilla; que 
destruyo parte del cañón, como hemos leído y 
escrito en otros articulos. Desde este año sale 
en los desfiles pero con un tapón en la boca y 

sin disparar. No sabemos si desde 1923 conti-
nuaba disparando en las guerrillas hasta 1948 
sin aparecer la relación de las bombas en el 
libro o simplemente no disparo desde 1923 
hasta 1947 haciéndolo en 1948 año del 25 ani-
versario de la coronación. 

1949 y 1950 no indican en gastos ningún 
dato de los estudiados. 

1951 faroles comprados en Alcoy y portes 
100 pesetas; 2 velas faroles de las niñas 6 pese-
tas. 

1952 dos pilas para la farola 12,50 pesetas. 
¿Indican la compra y ventas de pitos? 

1953 faroles velas e hilo 59,50 pesetas. 
1954 4 pilas para la farola indicando (1953) 

25 pesetas; linternas y faroles 94 pesetas, 
1955 coste de 20 faroles de estrellas 2663,25 

pesetas; material de instalación de los 20 faro-
les 1600 pesetas construcción medias luna ilumi-
nada 400 pesetas; velas faroles de moras 18 
pesetas; 2 pilas de la farola 14 pesetas. 

Antorchas y faroles 306 pesetas. 
1956 antorchas y faroles 438 pesetas. 
1957 pintado del cañón y reparación del 

castillo 225 pesetas; antorchas 
y faroles 228 pesetas. Indica 
también que este año se reali-
zo la grabación del disco del 
pasodoble de los Marruecos 
que costo 2244 pesetas. 

1958 y 1959 no indica 
nada de este tipo de gastos. 

1960 El almuerzo de las 
salvas de la virgen en el túnel 
costo 453pe5eta5; la pólvora 
de las salvas 192 pesetas; fac-
tura arreglo de cañón 225 
pesetas. Indica También los 
gastos del viaje a Alicante. 

1961 pistones para el 12 
de mayo 18 pesetas 1 arcabuz 1.100 pesetas. 

1962 Ultimo año de este interesante libro 
indica pólvora para el año 2556 pesetas. 

Este estudio intenta solo indicar todos los 
gastos que aparecen en dicho libro para ser 
un primer acercamiento a esa fuente tan inte-
resante de historia de la comparsa Hay ele-
mentos que se escapan a nuestro entender y 
que son solo indicaciones o datos aislados 
como el caso del carburo que indica en 1921-
22-23 o que son los pitos que aparecen en 1952 
y por que las bombas pirotécnicas desapare-
cen en 1923 sin volver ya nunca a ser nombra-
das. 

Desde este pequeño articulo pido a todos 
nuestros componentes que tienen estos recuer-
dos en su memoria, que plasmen esos recuer-
dos, para que no se pierda esa importante his-
toria que hace que nuestra comparsa sea rica 
en tradición y podamos tener más información 
sobre nuestros antepasados Marruecos, sus 
vivencias, sus costumbres y las actividades reali-
zadas por esta comparsa y que este importante 
libro nos muestra aunque en algunas ocasiones 
sean solo pequeñas pistas a seguir para futuros 
estudios. 

chimopiro@hotmail.com Villena 2006 
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Capitán: SEBASTIÁN MORALES UGEDA 
Alférez: PEDRO SORIANO SÁNCHEZ 
Madrina: MARÍA SORIANO MICO 

Capitán Infantil: J. MARTÍN SÁNCHEZ JORDÁN 
Alférez Infantil: JUAN JOSE JUAN VICEDO 
Madrina Infantil: ARANTZAZU SORIANO FERNANDO 



ESCUADRAS ESPECIALES MOROS REALISTAS 2005 

Escuadra SARRACENOS 

Escuadra WATUSSI 

Escuadra DAMASQUINAS 



CRÓNICA EN FORMA DE CARTA PARA UN AMIGO AUSENTE 

uerido amigo: 
Hace tres años que te marchaste. Y en este corto período de 

tiempo han acaecido una serie de avatares que estoy seguro que 
te gustará conocer. 

En más de una ocasión hemos comentado que las tradiciones 
como tales, todas han tenido un inicio. 

Recuerdo que una vez me dijiste que para que exista una tradi-
ción sólo hay que comenzar a celebrar algo que te guste y repetir-
lo más de dos veces y para serte sincero me convenciste. Desde 
ese momento entraron en mi vida una serie de tradiciones en las 
cuáles no había reparado. 

Como tradición es celebrar los aniversarios importantes, se 
celebró el 75 aniversario de nuestra Comparsa y aunque tú no 
estabas físicamente quienes te representaron lo hicieron de forma 
sobresaliente. Decir que no fue una celebración con grandes alar-
des, pero que fue íntima, coqueta y de muy buen gusto. 

Entrado el 2004, y siguiendo con las tradiciones, o con la elimi-
nación de alguna, se empezó a barajar el cambio de una de las 
de más raigambre establecidas en Villena. La Romería de la Virgen del 5 de septiembre. Esta 
acabó trasladándose al día del Pasacalles por la tarde. La primera experiencia tuvo en todos los 
aspectos un éxito muy meritorio. 

Este primer año sin Romería el día 5, cuando finalizó la Entrada, algunas comparsas salieron a 
hacer un pasacalles o desfile con un talante informal, que en mi humilde y muy personal opinión 
no llegó a cubrir ese hueco que dejó el recibimiento con el que obsequiábamos a nuestra 
patrona. 

Sé que tú ya hubieses maquinado algo para completar el día, pues lo habíamos comentado 
en alguna ocasión, pero como tú dices a lo que se hace de buena fe no hay que ponerle 
pegas. 

Dentro de la Comparsa pocos cambios reseñables, quizás el más importante sea que nues-
tro común amigo «el Soriano)) ha llegado a la presidencia. Como tú sabes a cabezón pocos le 
ganamos. 

En 2005 se repitió la Romería el día del Pasacalles con un éxito mayor si cabe que el año 
anterior. 

Tras una serie de accidentes de tráfico, «la salida de la Entrada», qué paradoja, se adelantó 
a las calles Nueva y Avenida de Elche. Todo para facilitar la seguridad de los festeros. Otra tradi-
ción con visos de desaparecer. 

Aprovechando el hueco de después de la Entrada, la Junta Central y el Muy Ilustre Ayunta-
miento trasladaron la cena de agasajo a autoridades e invitados que se hacía el día 6 a esa 
noche del 5. Ya está cubierto ese vacío por lo menos para las autoridades y los Cargos Festeros. 

Decirte que como novedad dentro de nuestra Comparsa intentamos un cambio para el día 
9 y no fue otro que el de salir a pasodoble en el desfile de Entrada de nuevos Capitanes y alfére-
ces. Quien quisiese eso sí, quien no a marcha mora como siempre. 

Lo cierto es que se nos fue un poco de las manos, pues fueron muchos los Realistas que se 
adhirieron a la iniciativa. 

Está claro que si queremos continuar con la misma tendremos que pulir muchas aristas. Ah! 
No quisiera olvidarme de decirte que volvemos a tener comida de hermandad. Más «curro» 
pero como dice el refrán, «palos a gusto no duelen». 

En este mes de junio se celebraron unas jornadas para hablar de nuestras Fiestas. 
Como no se habla en todo el año... ¿No quieres caldo? Pues toma dos tazas. 
Bueno, no quiero extenderme en esto porque seguro que meto la pata como en mi es cos-

tumbre, por eso me despido hasta la próxima. 
Con nostalgía, tu amigo que te echa de menos. 

Chiri 
PDTA: Lo bueno si breve dos veces bueno. 

Lo malo breve se hace soportable. 



RECORDANDO A MIGUEL 

e marchaste un cálido día de verano 
y esa noche apareció en el firmamento una nueva estrella. 

Una estrella pequeña como tu cuerpo. 
pero con una luz tan fulgurante e importante 
como tu corazón y tu personalidad. 

Un resplandor en el que me he fijado para seguir adelante, 
y después de cada tropiezo, mirar, ver su brillo, 
levantarme y continuar. 

Tú sigues presente interviniendo en nuestras conversaciones. 
Porque en el momento en que abriste tus alas 
desde la Torre del Homenaje, 
impregnaste todos los rincones de esta tu Villena. 
Nuestra Villena. 

De esa forma has conseguido lo que sólo logran los grandes. 
No caer en el olvido. 

GRACIAS A PAQUI, MARÍA Y MATEO POR MANTENER TU ESPÍRITU ENTRE 
NOSOTROS. 

Fernando Gil Vida! "Chiri" 

Día 8 en la procesión 



Comida de Hermandad 

Sin comentarios 



MOROS NAZARÍES 

AÑO DE FUNDACIÓN: 
1955 

NÚMERO DE SOCIOS: 
620 

NOMBRE DEL PRESIDENTE: 
José María Sánchez Martínez 

SEDE SOCIAL: 
Calle Tercia, 7 

TELÉFONO DE LA COMPARSA: 
96.581.35.63 

BANDA OFICIAL DE MUSICA: 
«Belgida» 

BANDAS DE MÚSICA COMPLEMENTARIAS: 
«Los Perlas». 
«Ateneo Musical de Castalla». 
«Amigos de la Música de Yecla». «Costablanca». 

CABOS OFICIALES: 
Anabel Pascual Yuste 
Susana Martínez Martínez 
Margarita Cerdán Alvarado 
Josefa Hernández Espinosa 
Miguel Lázaro Navarro 
José Miguel Juan Navarro 
Javier Román - Juvenil 

ESCUADRAS ESPECIALES: 
Huri: Cabo Catina Martínez 
Guadix: Cabo Agustina Sanchis 
Jeques: Cabo José Miguel Juan Sánchez 
Benimerines: Cabo Blas Gisbert Hernández 
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Capitán: PASCASIO ARENAS DALLA-VECCHIA 
Alférez: FERMÍN GARCÍA PÉREZ 
Madrina: MARÍA ÁNGELES AMORÓS GALBIS 

Capitán Infantil: ADRIÁN LOZANO BENEITO 
Alférez Infantil: EZEQUIEL OLIVA VALIENTE 
Madrina Infantil: M.° ALYELEN AZORÍN FERRIZ 



ESCUADRAS ESPECIALES MOROS NAZARíES 2005 

Escuadra BENIMERINES 

Escuadra GUADIX 
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Escuadra HURÍES 

Escuadra JEQUES 



UN BUEN DÍA... 

n buen día me puse a leer el libro que escribió JUAN 
RAMÍREZ CANTÓ, sobre los Nazaríes en las Fiestas de Moros y Cristia-
nos de Villena, me llamó la atención cómo comenzó a cocerse la 
idea de formar en aquellos tiempos una nueva Comparsa; confor-
me avanzaba en la lectura me daba cuenta del trabajo que llevó 
su escritor, en recuperar y escribir tantas cosas de año tras año. 

El libro además de tener una maravillosa portada, nuestro amigo 
Ramírez, nos da a conocer año por año, todo lo referente a la 
Comparsa dando nombres de Presidentes, Capitán, Alférez y 
Madrinas de esos años, así como de Socios característicos en cada 
momento y año. 

Estoy seguro que como yo, habrá muchos Socios-as, que no 
sepan nada o muy poco de la Comparsa Nazarí, que en aquellos 
años difíciles, hombres que apoyados por sus esposas, novias y 
toda la familia, luchaban por el bien de la Comparsa y sobre todo, 
por las Fiestas de su Ciudad, personas que ejerciendo unos como 
Presidente, Directivo o simplemente como colaborador, entre todos 
hacían posible que el día 5 y desde la Losilla salía el Nazarí en su 
Entrada, así viene sucediendo hasta nuestro año 2006 que si Dios y 
La Morenica lo permite de nuevo volveremos a salir el día 5 en La 
ENTRADA. 

Demos nuestro homenaje desde 
estas líneas a todos esos Presidentes y 
sus directivas que lo hicieron posible, 
D. Pedro Sarrio Gras del 55 al 60, D. 
Francisco Seguí Hernández del 60 al 
74, D. José Grau García año 75, D. 
Francisco García Ugeda del 76 al 78, 
D. José Azorín Díaz del 78 al 87, D. Sal-
vador Grau García del 87 al 89, D. 
Juan Bautista Espinosa López del 89 al 
93 y del 99 al 2001, D. José M. Sán-
chez Martínez, del 93 al 95 y en la 
actualidad, D, José Cabanes Her-
nández, del 95 al 97,0. José Moya 
Sánchez del 97 al 99, D. Jerónimo 
Cerdán García del 2001 al 2004. 

Este año con la Comparsa saldrán 
las Escuadras Especiales de Benimeri-
nes, Zegríes y Grupo Arcabuceros, la 
Junta Directiva de la Comparsa quie-
re felicitar al Grupo Arcabuceros por 
la celebración de sus 25 años como 
Grupo, asimismo desde estas líneas 
desear a todos los socios unas muy 
Felices Fiestas. 
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DOS DECADAS Y MEDIA DE ARCABUCEROS NAZAR1ES. 

UN GRUPO DE AMIGOS FESTEROS 

os barandas del grupo de arca-
buceros de los Moros Nazaries han tenido a 
bien designarme entre numerosos candidatos 
para realizar una detallada memoria de las 
aventuras, peripecias y acontecimientos 
extraordinarios que hemos protagonizado 
durante estos veinticinco años. 

Se me pide que haga un artículo tradicio-
nal, en el que detalle los lances festeros cuyo 
recuerdo genera una carcajada, que describa 
las escaramuzas arcabuceriles en las que siem-
pre nos vencieron las huestes cristianas (así lo 
establece el programa de fiestas) o que descri-
ba las efemérides que jalonan nuestra historia, 
tales como la participación en directivas, la 
organización de presentaciones de madrinas, 
los premios festeros atesorados, la creación del 
grupo "Bien por los Nazaries" o las victoriosas 
competiciones deportivas. 

Todo ello se me pide más, como todavía 
conservo ciertas dosis de rebeldía, he decidido 
convertir la habitual retahíla histórica de fechas 
cifras y datos, en un relato de sentimientos y 
pálpitos, pues cada año veo más claro que la 
fiesta cuando deja de "sentirse" para "relatar-
se" se vuelve elitista y tediosa. 

Vayamos pues al territorio de las sensacio-
nes. 

En el año en que Maria José y su acordeón 
nos machacaban los oídos veraniegos con "los 
pajaritos", unos cuantos jóvenes Nazaries deci-
dimos comprar unos arcabuces, hacernos unas 
camisetas de tirantes color azul cielo y poner-
nos hasta los "ojicos" de pólvora. Así creamos 
algo que vinimos a denominar "grupo de arca-

buceros de los moros nazaries". Lo de "grupo" 
supongo que tenía connotaciones rockeras 
porque bien que nos podíamos haber puesto 
cuadrilla, conjunto, agrupación o eso que 
ahora está tan de moda de "colectivo"o "pla-
taforma", pero en fin, nos definimos como 
GRUPO y en eso nos hemos quedado, que no 
es poco. 

Pues bien, aquellos primeros mimbres se 
fueron soldando año a año. Entrada a entrada, 
cabalgata a cabalgata y en cada "charrai-
ca" tras los almuerzos, fuimos creando una 
amistad que ahora celebramos. 

Porque las fiestas son un magnífico instante 
para disfrutar de algo tan difícil de encontrar y 
muy complicado de mantener como es la 
AMISTAD. Las muchas bodas a las que hemos 
acudido, los centenares de reuniones que 
hemos celebrado, las comidas y viajes que 
hemos disfrutado con nuestras familias nos han 
servido para sentirnos bien cuando estamos 
juntos y eso, por encima de cualquier otra 
cosa, es lo que queremos celebrar en el próxi-
mo septiembre. 

Y estas fiestas, como no podrían ser de otra 
forma, las viviremos junto con los NAZARIES. 
Cuando tan de moda está vivir la fiesta "fuera" 
de la comparsa creo que conveniente reinvin-
dicar que nuestro grupo ha encontrado el 
abono para crecer en ella, en el local social, 
acudiendo a todos los actos y celebraciones 
que se celebraron en la calle Gelela, en la 
casa de San Antón y ahora en la calle La Ter-
cia. Hemos peregrinado junto con nuestra com-
parsa por las diferentes sedes, entendiendo 
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que nuestro sitio es el mismo donde la bordada 
bandera de raso verde tiene su casa. 

No podríamos explicar lo que somos sin 
referirnos a la POLVORA. A la mayoría todavía 
se nos ponen los pelos como escarpias cuanto 
respiramos el intenso olor que los arcabuces 
desprenden a su paso. Fueron muchos años dis-
parando en todos los actos. Añoramos la entra-
da de la Virgen en la plaza de Santiago cuan-
do no había "numerus clausus", la subida al 
castillo, las solitarias salvas y el populoso pasa-
calles. 

Disparábamos mucho hasta que un año la 
autoridad competente pensó que los arcabu-
ces eran armas. Pues bien, como nosotros 
somos fundamentalmente pacifistas y díscolos 
nos convertimos en arcabuceros insumisos, 
acordando no disparar mientras tuviéramos 
que obtener un carnet. Y así estamos desde 
hace más de diez años. 

Suponiendo que continúen la lectura del 
artículo tal vez hayan caído en la contradic-
ción de que sigamos llamándonos ARCABUCE-
ROS si ya no pegamos tiros. Pues bien, ustedes 
pueden seguir preguntándoselo y yo no puedo 
darles una respuesta definitiva. Creo que segui-
mos teniendo alma y espíritu guerrero, nos 
seguimos sintiendo arcabuceros, nos gustan los 
actos de arcabucería, aunque no ejercemos. 
Digamos que estamos prejubilados en esto de 
pegar tiros, pero algún año volveremos y enton-
ces los cristianos tendrán que volver a esforzar-
se para conquistar la Atalaya. 

Como sé que todos mis amigos del grupo 
van a leer el artículo mientras están preparan-
do las habas de la junta del 15 de agosto, me 
parece oportuno decir algo bueno de cada 
uno de ellos, una cualidad que les caracterice, 
un epíteto que les defina o un signo que les 
diferencie. Egoístamente busco quedar bien 
con ellos y que con suerte me dejen algún 
huevo frito con puntillicas en los almuerzos. 
Repasemos la lista: 

Miguel "el traca". Cabo dominador, 
paciente y seguro que tanto nos sujeta y anima 

durante los desfiles. Sin él estaríamos perdidos. 
De haberse dedicado a la carrera militar habría 
llegado alto pues lo suyo es mandar. Un señor 
cabo. 

Tomás. Uno de los puntales sobre los que se 
asienta la escuadra, buen amigo y mejor gas-
trónomo "activo". De los que hacen corte 
cuando comen en paella. Agricultor paciente 
sabe que la confianza es fundamental para 
afrontar las dificultades. Un gran compañero. 

Pedro "el ping". Sin duda el hombre bricola-
je del grupo, con unas cualidades innatas para 
los trabajos artísticos que todos hemos disfruta-
do en algún momento. Organizado y organiza-
dor es de los que nunca se pone nervioso, ni se 
enoja, ni se inquieta... Un prodigio. 

José Juan. El más joven del grupo. Su afi-
ción a la piratería informática le ha convertido 
en nuestro Tesorero. Controlador máximo de los 
euros gestiona con mano de hierro los gastos. 
Estupendo gachamiguero. Con buen saque. Un 
portento. 

Pepe. Uno de los laterales más rápidos sin 
balón que ha dado el fútbol mundial. Un traba-
jador constante y silencioso cuya presencia 
siempre se nota. Tranquilo y sosegado es de los 
que siempre están para echar una mano o 
hacer de cabo en caso de aprieto. Un fenóme-
no 

Emilio. De entre todos es el mejor jugando 
al truque: No conoce la prisa y nunca se deses-
pera. Buen psicólogo, es capaz de resolver las 
más inverosímiles cuestiones festeras con una 
frase seca y contundente. Un magnífico roda-
dor de la bandera. 

José Francisco. El chico de la capital. El 
tour operator del Grupo nos organizó un viaje a 
Granada sencillamente antológico. El auténti-
co valladar de la escuadra. Sus chistes son 
famosos al igual que su imposibilidad física de ir 
a las dianas. Un figura. 

Luis Miguel. De los festeros de todo el año. 
Se preocupa y ocupa de que todo salga bien, 
hasta en los más pequeños detalles. Siente a los 
Nazaries y a sus fiestas de forma intensa. Disfru-
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taba mucho cuando su arcabuz sonaba con 
una carga de mas. Un nazarí. 

Miguel "el seco". Estamos ante un portero 
desaprovechado que hubiera dado grandes 
tardes de gloria a la selección española. Gran-
de entre los grandes truqueros que se juegan 
una tonelada de piedras sin llevar liao. Sincero 
y directo, era otro de los amigos de la pólvora. 
Todo un arcabucero. 

Alejandro. Es incansable. No siente el des-
aliento, ni le ataca el sueño. Ajeno al dolor o la 
fatiga. Amigo desprendido a la hora de traba-

jar y luchar por la comparsa. Siempre atento 
para ayudar y colaborar. Todo un festero. 

Pedro "El Cabra". Es el ranchero del grupo. 
Domina como nadie los secretos de la paella, 
los gazpachos, las pelotas o la fideua. Estupen-
do "gourmet" al que le perdonamos su cambio 
de chaqueta el día nueve. El genuino cocinero 
festero. 

José Luis. Nuestro Presidente. Pone calma, 
paz, sosiego y sensatez. El más Nazarie de todos 
nosotros por su condición de fundador de la 
comparsa. Aguanta como el que más y nos 
preside con sabiduría, cordura y una paciencia 
infinita. El "number one" 

Para ir terminando es justo nombrar en el 
artículo a todos aquellos que fueron miembros 
del grupo en algún momento y de cuya amis-
tad nos seguimos preciando. Vicente Molina, 
José Manuel Ferri, Juan Lillo, Pedro Sánchez y 
Pedro Ferri son también parte de esta historia y 
disfrutamos de muy buenos ratos cuando tene-
mos la oportunidad de coincidir. Un recuerdo 
especial merece Toni Romero al que todos nos-
otros siempre tendremos en la memoria. 

Bien. Ya finalizo. Tras veinticinco años desfi-
lando juntos en la entrada, este año lo vamos a 
hacer por vez primera como escuadra espe-
cial. Nos propusieron ponernos algún nombre 
específico, pero por unanimidad acordamos 
mantener lo que siempre ha sido nuestro distinti-
vo y desfilaremos como EL GRUPO DE ARCABU-
CEROS DE LOS MOROS NAZARIES. Queremos 
seguir adelante recordando con satisfacción 
nuestro pasado, sin olvidar ni lo bueno ni lo 
malo, pero edificando sobre la experiencia vital 
acumulada, unas nuevas ilusiones que se 
renuevan cada año, el cinco de septiembre, 
cuando el timbal retumba potente marcando 
la marcha mora. 

Y eso sí, siempre, siempre, siempre, dando 
gracias a la Virgen de las Virtudes, a nuestra 
"Morenica", por sus bendiciones constantes y 
por la protección que nos dispensa a nosotros y 
a nuestras familias. 

Felices Fiestas. 

Rafael Román García. 



MOROS BEREBERES 

AÑO DE FUNDACIÓN: 
1956 

NÚMERO DE SOCIOS: 
351 

NOMBRE DEL PRESIDENTE: 
Enrique Fernando Zapater García 

SEDE SOCIAL: 
Calle Congregación, n.° 3 

BANDA OFICIAL DE LA COMPARSA: 
Unión Musical Primitiva de Palomar 

BANDAS DE MÚSICA COMPLEMENTARIAS: 
Sociedad Musical Beniatjarense 
Unión Musical de Otos 

COMPOSICIONES MUSICALES PROPIAS Y PARA DESFILES: 
Llegan los Bereberes (Marcha Mora) 
Cincuentenario Berebere (Marcha Mora) 
José Aroca (Marcha Mora) 
Alajareña (Marcha Mora) 
Estirpe Berebere (Pasodoble) 
Dianas de Septiembre (Pasodoble) 

CABOS OFICIALES: 
Teresa Jareño Martí 
M.° del Mar Díaz Muñoz 
lrene Hernández Serra 
Salvador Calomardo Pérez 
Oscar J. Micó Martínez 
Marta Sánchez García 
Alejandro Castillo Sarrió 

ESCUADRAS ESPECIALES FEMENINAS: 
Marrakchias y Rifeñas 
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Capitán: JOSÉ FRANCISCO BELDA MARTÍNEZ 
Alférez: TOMÁS SARRIO CAMA RASA 
Madrina: ANA ÁNGELES SARRIO CERDÁN 

Capitán Infantil: FRANCISCO GARCÍA RUIZ 
Alférez Infantil: JORGE MARTÍNEZ RUIZ 
Madrina Infantil: ISABEL MARÍA GARCÍA RUIZ 
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ESCUADRAS ESPECIALES 2005 

Escuadra MARRAKCHIAS 

MOROS BEREBERES 

os Bereberes, una comparsa joven, 
con 50 años de vida que ya es mayor de edad. 
A lo largo de este año se han ido sucediendo 
las distintas ocasiones de gran importancia 
para ésta comparsa. 

La elección de nuevo Presidente y Junta 
Directiva, para lo cual solamente hizo falta una 
votación y no se demoró el cambio. 

En el Ecuador Festero, una pareja de nues-
tros socios, fueron los campeones de Gachami-
ga. 

La presentación del libro «50 Aniversario», 
que tan cuidada elaboración comenzó la 
Directiva anterior y que con el esfuerzo de toda 
la comparsa, se ha podido llevar a cabo. 

En su día se presentó la Junta Directiva de 
este ejercicio y en repetidas ocasiones hemos 
querido hacer resaltar la composición de la 
misma, pero por circunstancias ajenas a nos-
otros, no ha salido nunca completa y creo que 
va siendo hara de conocerlos a todos. 

Nuestro Presidente; un Berebere que 
comenzó a dar sus primeros pasos vestido con 
el traje oficial. El día de su nacimiento fue el 12 
de mayo, y no salió con el arcabuz a recibir a la 
Mahoma porque el médico no se lo autorizó; D. 
Enrique Zapater García, nuestro Presidente. 
Todos y cada uno de los miembros de la Junta 

Escuadra RIFEÑAS 



Directiva seguro que tienen una anécdota 
para contar pero, desafortundamente, no las 
conozco todas. 

PRESIDENTE: D. ENRIQUE ZAPATER GARCÍA 
VICEPRESIDENTE: D. VICENTE MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
SECRETARIA: D.  RAQUEL BAENAS NAVARRO 
VICESECRETARIA: D. ° ANA M.° CERDÁN MARTÍNEZ 
TESORERO: D. ANTONIO ZAPATER GARCÍA 
VICETESORERO: D. JUAN LÓPEZ FERRÍZ 
DELEGADA J.C.F.: D.° FRANCISCA JAREÑO MARTÍ 
DELEGADA MADRINAS: D.° PILAR MARTÍNEZ GUILLÉN 
DELEGADO CASA: D. DANIEL BAENAS NAVARRO 
DELEGADO ARCABUCERÍA: JOAQUÍN SAEZ AMAT 
DELEGADO CARROZAS: D. COSME PÉREZ SÁNCHEZ 
CRONISTA: D. a TERESA JAREÑO MARTÍ 
VOCALES: D. JUAN BAENAS PINTEÑO 

D.° AMPARO PÉREZ JUAN 
D. GASPAR PARDO NAVARRO 

COLABORADORES: 
D. FERNANDO GARCÍA AGREDAS 
D. JOSÉ M.  AROCA GONZÁLEZ 
D. VICTORIANO FERRÁNDIZ BERNABEÚ 

CARGOS MAYORES E INFANTILES 2006: 
CAPITÁN MAYOR: D. JOSÉ FCO. BELDA MARTÍNEZ 
MADRINA MAYOR: D.  ANA ÁNGELES SARRIO CERDÁN 
ALFÉREZ MAYOR: D. TOMÁS SARRIO CAMARASA 
CAPITÁN INFANTIL: FRANCISCO GARCÍA RUIZ 
MADRINA INFANTIL: ISABEL MARÍA GARCÍA RUIZ 
ALFÉREZ INFANTIL: JORGE MARTÍNEZ RUIZ 

GANADORES DE NUESTRO ECUADOR 2006: 
• Truque: D. Raúl y D. Francisco García Hernández 
• Dominó: D. José García Pascual y 

D. Miguel Pastor Pérez 
• Parchís: D. Miguel Ángel Sanchís de Lora y 

D. Juan Manuel Espinosa Valdés 
• Ajo: D. Miguel Ángel Sanchís de Lora y 

D. Juan Manuel Espinosa Valdés 
• Gachamiga: D. Antonio Espinosa Varela y 

D. Jorge Martínez Reved 

Me contaba el Sr. Presidente, que para este 

año los Bereberes vamos a recuperar la marcha 
mora que en su día tuvimos el honor de estre-
nar «CHIMO» del Maestro José M.  Ferrero; tam-
bién llevaremos la Marcha del Cincuentenario 
de D. Antonio Milán y alguna otra, pero en lo 
que queremos hacer hincapié es, en no llevar 
la misma marcha mora dos bandas al mismo 
tiempo, es decir, que pasa un bloque de Bere-
beres y el siguiente, no lleve la misma marcha 
mora y de esa forma el respetable, no repite lo 
mismo, porque en Villena no llevamos demasia-
do cuidado con éstas cosas y convendría 
tenerlas en cuenta. 

Nuestra Madrina Mayor, la Srta. Ana Ánge-
les Sarrió Cerdán, hija de dos buenos socios que 
comparten, aunque de diferente manera, car-
gos dentro de la comparsa; con nuestro Alférez 
Mayor el Sr. Tomás Sarrió Camarasa. Nuestro 
Capitán Mayor, el Sr. José Francisco Belda Martí-
nez, que en su infancia por los azares de la 
vida, compartió el cargo con nuestro Presiden-
te, se puede ver en el libro del Cincuentenario, 
año 1991. 

Los cargos infantiles; Nuestra Madrina Infan-
til la niña Isabel María García Ruíz. Con su belle-
za, nos representará en el presente año, acom-
pañada de los niños Francisco García Ruíz 
como Capitán Infantil y como Alférez Infantil el 
niño Jorge Martínez Ruíz. 

La Presentación oficial de las Madrinas y 
Cargos Festeros, este año ha sufrido un gran 
cambio, ya que en lugar de celebrarse tan lejos 
de Fiestas como en otras ocasiones, se celebra-
rá D.M. el día 26 de agosto y el lugar para la 
celebración será el Pabellón Festero; con gran-
des sorpresas para todos. 

UN SENCILLO Y EMOCIONADO RECUERDO 
PARA NUESTRAS ESCUADRAS ESPECIALES 

Las Escuadras Especiales, han ido desapa-
reciendo de las filás Bereberes. Los Rifeños, que 
conservan la salida en carroza, (algo es algo) 
fundada en 1974, y que hace unos años, anun-
ció su retirada, dando paso a otra escuadra 
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con el mismo nombre, pero en femenino, es 
decir, la Escuadra de Rifeñas, conservando así 
el recuerdo de lo que fue. Ésta magnífica 
escuadra de negros. 

El significado histórico de esta escuadra es 
el siguiente: representan a los Bereberes de la 
Cordillera del Rif, que se encuentra al Norte de 
Marruecos. Con los demás Bereberes participa-
rán en la conquista de la Península Ibérica. 

La Tribu Awraba, escuadra fundada en 
1978 y de gran impacto, aunque desgraciada-
mente también desaparecida. Tenía su signifi-
cado histórico representando a una de las Tri-
bus Bereberes del desierto del Sáhara. Eran 
nómadas dedicándose al comercio con cara-
vanas a través del desierto. 

La escuadra especial Tribu Warain, fundada 
en 1987 fue la tercera escuadra que se fundo, 
bajo el sentido histórico simulando a una tribu 
seminómada que vive en la zona oriental de las 
montañas del Medio Atlas de Marruecos. 

En el año 1992, otra escuadra especial 
irrumpe en el marco festero de los Bereberes, se 
trata de los Alfaquíes, y es una escuadra de 
negros, que en su momento fue todo un éxito. 
La pequeña historia del nombre de esta escua-
dra es el siguiente. En el Califato de Córdoba y 
en un ambiente de traiciones y engaños, los 
Alfaquíes eran los doctores y gobernantes de 
muchas tierras y ciudades del centro, ser de 
Marruecos, medio Argelia y gran parte de lo 
que hoy se conoce como Mauritania, pero su 
reinado fue corto, ya que los Turcos y los Califas 
de otras tierras, se encargaron de que poco a 
poco desaparecieran del entorno político mili-
tar. 

Las escuadras femeninas también van 
tomando parte activa en la comparsa, tanto 
que al día de hoy, son las únicas que tenemos, 
la primera fue la de Marrakchias, que se crea 
en el año 1991 y un año después la escuadra 
de Merinidas, que sólo participo en las fiestas 
ese año. 

Por último y haciendo honor a la Escuadra 

de Rifeñas se fundó en el año 2000 la escuadra 
de Rifeñas, todo un lujo para una perfecta 
escuadra de negras. 

LA MÚSICA FESTERA EN LO BEREBERES 
Las bandas de música, son muchas veces las 
que marcan la pauta en lo que a música feste-
ro se refiere, es por ello que en la mayoría de los 
casos, salvo que les presentes un repertorio a 
seguir, interpretan lo que les viene en gana. Los 
Bereberes tenemos nuestra propia identidad en 
ese sentido, que ya a lo largo de nuestros 50 
años de vida, tenemos bastantes composicio-
nes propias. 

Llegan los Bereberes; del Maestro A Pardo. 
Estirpe Berebere; del Maestro Ferriz. 
Cincuentenario; de D. Antonio Milán. 
José Aroca; de D. Antonio Milán. 
Alajareña; de D. Fernando García. 
Al Campo; Popular. 
Nuestra sede, situada en la calle Congrega-

ción, n.° 3 está abierta para todo aquel que nos 
quiera visitar en las próximas fiestas y..., cómo 
no? el resto del año. El Oasis de los Bereberes, 
ese marco incomparable que con el esfuerzo 
de todos tenemos y que debemos sentirnos 
orgullosos. 

Los Bereberes, como todos los que compo-
nemos las Comparsas de villena, queremos 
desde estas páginas felicitar a toda la familia 
festero y recordarles que la VIRGEN MARÍA DE 
LAS VIRTUDES, esta siempre a nuestro lado y que 
demostrándole el cariño y devoción que ella se 
merece, podemos alcanzar toda su bendición. 

Un abrazo muy fuerte a todos. 

Teresa Jareño y Fernando García 
Cronista y Colaborador 



UN CUENTECICO FESTERO 

I mes de agosto había llegado y 
Virtudes no había podido hacerles el traje de 
Berebere ni a su marido Antonio , ni a su hijo 
Carlos y naturalmente la buena mujer estaba 
desesperada, porque los días iban pasando y 
las Fiestas cada vez estaban más cerca. 

No tenía ningún trabajo y el jornal de su 
marido apenas si le alcanzaba para comer y 
Carlos no tenía edad de trabajar, aunque iba 
con su padre al campo a ayudarle. - Antonio se 
lamentaba. 

LAS LLUVIAS 'S'AN RETRASAO, LAS COSE-
CHAS SAN PERDIO Y NO ME QUEA NÁ, P'A 
SEGUIR EN LA VIDA. NA MÁS QUE MI MUJER Y MI 
HIJO. 

Esto decía Antonio muchas veces, pero 
siempre le parecía escuchar, una voz en su inte-
rior que le consolaba. 

Virtudes iba muchos días al lavadero con la 
ropa. Solía ir hacía las 4 de la mañana, que 
decía que cuanto más temprano podía esco-
ger el mejor sitio y nadie la molestaba, pero 
aquella mañana, se levantó y preparó la olla 
de café, el pan recién hecho y despertó a 
Antonio para desayunar juntos, parecía que 
todo era diferente ambos se arrodillarón ante 
una imagen de la Virgen de las Virtudes que 
tenía en la entrada de la casa y con las manos 
juntas le pidieron que les ayudara. 

Aquella mañana no se fue Carlos al campo 
con su padre, se quedó en la cama y por su 
parte Virtudes se fue al lavadero con un gran 
cesto de ropa sucia. 

La mujer en el camino hacia el lavadero, 
no se encontró a nadie y cuando llegó a él 
tampoco había nadie y tan sólo se escuchaba, 
el precipitar del agua por el canal. - Preparó 
Virtudes todos los artilugios para disponerse a 
lavar la ropa, cuando de pronto, vió frente a 
ella una puerta que estaba abierta, al principio 
se asustó, pero luego pensó que aquella puerta 
estaría allí toda la vida y que sería una de las 
puertas que comunicaba con el Castillo, empe-
zó a lavar la ropa, pero miraba de reojo la 
puerta, porque no estaba muy tranquila, de 
pronto vió pásar ante ella por el agua, un 
pañuelo, lo cogió y entonces el pañuelo, des-
apareció. 

Virtudes no salió de su asombro, tanto que 
pensó en marcharse y volver otro día, pero 
algo la tranquilizó y siguió con la ropa, enton-
ces vió legar a un hombre aparentemente ves-
tido de moro y con un perro a su lado, un perro 
bastante grande y llevaba un collar que a jui-
cio de Virtudes le pareció de oro y piedras pre-
ciosas el perro se acercó a la mujer y comenzó 
a restregarse el cuello en las piernas una y otra 
vez y cuando ella, muerta de miedo se decidió 
a acariciarle, el perro la miró y le enseño los 
dientes al tiempo que le lanzaba un gruñido, 
Virtudes casi se cae al suelo del susto. - Enton-
ces cogió la ropa y salió corriendo hacia su 

casa, sin darse cuenta que el perro y el misterio-
so hombre vestido de Moro, iban tras ella, corría 
y corría la mujer y al doblar una esquina, se 
encontró con unas vecinas que iban también 
al lavadero y al tropezar con ellas, ambas se 
cayeron al suelo y una de las vecinas le dijo. 

HIJA MIA, ¿A DONDE VAS TAN CORRIENDO 
SI PARECE C'AYAS VISTO AL DIABLO? 

Virtudes se quedó en el suelo sentada, no 
pudiendo ni hablar, las vecinas se asustaron y le 
dieron un poco de agua y cuando se recuperó, 
comenzó a llorar y contó a las mujeres lo ocurri-
do, luego se fue a su casa y cerró la puera con 
llave y cerrojo, pero al poco, tocaron al portón 
y ella con el corazón latiendole a mil por hora 
se acercó y con voz tamblorosa dijo. 

QUIÉN VIVE, pero nadie respondió, miró por 
la mirilla y vió al misterioso hombre con el perro, 
que sin mediar palabra, metió la mano por la 
mirilla y a punto estuvo de sacarle un ojo, a no 
ser por la rapidez con que ella se apartó; se 
armó de valor y fue a la cocina y cogió un 
cuchillo, dispuesta a todo y cuando volvió a la 
puerta, el hombre y el perro, estaban dentro de 
la casa, Virtudes se hizo hacia atrás y en un 
giro, se subió por las escaleras a la habitación 
de su hijo para protegerle de aquellos invaso-
res, en su huída el perro le había mordido en el 
tobillo derecho y estaba sangrando; entonces 
llegó por fin a la habitación de su hijo y cual fue 
su sorpresa, que al abrir la puerta, el perro esta-
ba en la cama con Carlos y ambos se queda-
ron mirando a Virtudes con semblante amena-
zador. 

Antes de poder entrar en la habitación, 
alguien la cogió por la espalda y la bajó por las 
escaleras y fue entonces cuando vió a mucha 
gente en su casa, con trajes festeros de moros y 
de cristianos, derrochando bebida y comida 
por todas partes y escuchando una música 
muy rara que nunca había oido antes, de pron-
to abrieron un pozo que Antonio y Virtudes 
habían cerrado hacía muchos años y la arroja-
ron a su interior. 

En unos instantes, Virtudes vio pasar frente a 
ella toda su vida y se dio cuenta que aquello 
era el fin, tomó la medalla de la Morenica que 
llevaba en el cuello y le dio un beso, luego lo 
último que vio, fue a su marido, escuchó unas 
voces y cerró los ojos. 

ANTONIO, MIRA HA VUELTO A CERRAR LOS 
OJOS, PERO LA FIEBRE YA HA BAJADO, AHORA 
LO MEJOR ES DEJARLA DORMIR. - DÉJALA Y 
MAÑANA CUANDO SE DESPIERTE, LE DAS LA 
SORPRESA Y QUE LE VEA EL MÉDICO LA HERIDA 
DEL TOBILLO QUE PARECE LA MORDEDURA DE 
UN PERRO. 

La sorpresa que Antonio tenía que darle a 
su mujer Virtudes, era que había vendido las 
manzanas que tenía en las cámaras y con el 
dinero que le habían pagado iban a pasar 
buenas Fiestas y podrían salir de Berebere los 
tres. 

Fin 
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PIRATAS 

AÑO DE FUNDACIÓN: 
1939 

NÚMERO DE SOCIOS: 
2.057 

NOMBRE DEL PRESIDENTE: 
José Palco Pérez 

SEDE SOCIAL: 
Calle Ferriz, n.° 6 

PÁGINA WEB: 
www.piratasvillena.com 

BANDA OFICIAL DE MUSICA: 
«Sociedad Instructiva Unión Musical de Xeresa» 

BANDAS DE MÚSICA COMPLEMENTARIAS: 
Sociedad Cultural Unión Musical de Penáguila. Sociedad Instructiva Musical 
Romanense. Sociedad Unión Musical Algueñense. Unión Musical San Diego - 
Lugar Nuevo Fenoller. Nuevas Generaciones de Petrer. Sociedad Musical Virgen 
del Remedio de Petrer. Sociedad Musical Ruperto Chapí de Villena. Sociedad 
Unión Musical de Cañada. Sociedad Musical de Jalón. Unión Musical Planes. 
Unión Musical Contestana. 

COMPOSICIONES MUSICALES PROPIAS: 
«Himno de los Piratas». «Morgan». «Pata-palo». «Oloneses». «Enlace pirata» 

CABOS OFICIALES: 
Masculinos:José Antonio Díaz Martínez. José Sarrió García. Andrés Amorós 
Baenas. Gustavo Esteban Navalón. Pedro Ugeda Díaz. Juan Cabanes Soriano. 
Francisco José Pérez Bravo. Blas García Domene. Francisco David Rodríguez 
Moreno. Antonio Martínez Espinosa. Ruperto Bañón Martínez. Martín Tomás Payá. 
José Maciá Sánchez. Julio Torres García. Femeninos: Cristina Pastor Verdú. Ana 
María Ferrándiz Martínez. Virtu García Iñiguez. Pepa Martínez Sevilla. mercedes 
Muñoz Díaz. Cati Micó Sánchez. Virtu Espinosa Pérez. María Rosario Palao 
Navalón. Celia Serrano Ribera. Infantiles: José Martín Tomás García. Miriam 
Sánchez Ibáñez 

ESCUADRAS ESPECIALES: 
Femeninas: Berberiscas. 
Masculinas: El Zorro. El Galeón. Tiburones. Morgan. Mazurcos. Garfios. Oloneses. 
Kurdos. Filibusteros. 
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Capitán: FRANCISCO GARCÍA FERRIZ 
Alférez: IVÁN IÑÍGUEZ BALLESTER 
Madrina: RAQUEL PRATS LÁZARO 

Capitán Infantil: JUAN CARLOS CANTÓ MARTÍNEZ 
Alférez Infantil: RUBÉN GARCÍA GANDÍA 
Madrina Infantil: ALBA GIRÓN NAVARRO 



ESCUADRAS ESPECIALES PIRATAS 2005 

Escuadra MORGAN 

Escuadra KURDOS 

Escuadra TIBURONES 
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CRÓNICA DE LAS FIESTAS DE 2005 

as pasadas Fiestas 2005, la Com-
parsa de Piratas cumplió, como siempre, y des-
arrollando su buen hacer en todos los actos. 

También se hizo acreedora de tres Primeros 
Premios y un Segundo de los que otorga la 
Junta Central de Fiestas, tan extraño en épocas 
anteriores pero que actualmente se está produ-
ciendo con asiduidad y nos estamos acostum-
brando a ello. 

Los Primeros Premios fueron: 

Mejor Cabo Infantil 
Femenino: MIRIAM 

SÁNCHEZ IBÁÑEZ. 

Mejor Cabo Infantil 
Masculino: JOSÉ MARTÍN 
TOMÁS GARCÍA. 

Mejor Escuadra Especial Masculina del Bando 
Moro: Escuadra MORGAN. 

Cabe destacar que Miriam consigue este Pre-
mio por tercer año consecutivo y la Escuadra 
Morgan hace lo propio por segundo año con-
secutivo de participación como Escuadra Espe-
cial. 

Enhorabuena a todos. 

El Segundo Premio lo consiguió la Comparsa 
en el Valor Útil de La Ofrenda. 

NAVIDAD 

Como cada año, el 2005 lo despedimos el 
día 17 de Diciembre con un Brindis. Nuestra 
Sede recibió gran afluencia de socios y nos 
amenizó y alegró la noche y hasta bastante 
tarde la gran Orquesta "MILENIO" 

ECUADOR 

El Ecuador Festero, que se inició el 13 de 
Enero, se desarrolló con toda normalidad y 
gran afluencia de participantes, 192 Piratas en 
los distintos Concursos y Campeonatos, y un 
ambiente excelente en nuestra Sede. 

Nuestros Campeones consiguieron, a nivel 
local, dos Segundos puestos: 

Dominó: J. Antonio Díaz y Antonio Cabanes. 

Ajo: David Pardo y Francisco Pardo. 

El Ecuador 2006 nos deparó la sorpresa de 
hacer un día con una climatología muy adver-
sa para los actos y celebraciones que en La Vir-
gen, cada comparsa, desarrolla. El que más 
público atrae es el almuerzo y, con el día que 
hizo, la Comparsa estuvo a la altura de las cir-
cunstancia y la participación en su elabora-
ción, así como la asistencia fue extraordinaria, 
por ello felicitamos, sobre todo, a los que lo pre-
pararon y elaboraron. 

El día 26 de Febrero, también se realizó el 
concurso de Cabos de la Comparsa para 
determinar quienes son los Cabos Oficiales de 
la misma. En el apartado masculino no hubo 
necesidad de hacerlo pero en el femenino sí. 
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Con un día de lluvia y frío, se realizó el con-
curso. Hubo 1 1 participantes mayores - CATI 
MICO, YOLANDA MILÁN, MERCEDES MUÑOZ, 
ANA M°. FERRÁNDIZ, ÁNGELA AMORÓS, VIRTU 
ESPINOSA, LAURA GIL, ROSARIO PALAO, CELIA 
SERRANO, PEPA MARTÍNEZ y CRISTINA PASTOR - y 
3 infantiles - MIRIAM DÍAZ, CLAUDIA BROTONS y 
JULIA LOBREGAD - y el jurado estuvo compues-
to por festeros de diversas Comparsas, la mayo-
ría Cabos, y miembros de la Junta Central de 
Fiestas bajo la presidencia de nuestro Presiden-
te. A pesar del mal tiempo, fue una exhibición 
de buen Cabo de todas las participantes, a 
quienes damos nuestra enhorabuena. 

La mañana de ese mismo día 26 de Febrero, 
con el fin de que fuera más atractivo, celebra-
mos el Concurso de Dibujo para la contraporta-
da de nuestra Revista Piratas 2006 que se elige 
de entre los que los Piratas menores de 12 años 
realizan. Este año fueron 7 los participantes y el 
Premio recayó en JUAN CARLOS CANTÓ MARTÍ-
NEZ de 9 años de edad, que además es el 
Capitán Infantil de la Comparsa de las próxi-
mas Fiestas 2006. 

ANIVERSARIOS 

Estas Fiestas celebran su XXV aniversario dos 

Escuadras Especiales de la Comparsa - GAR-
FIOS y OLONESES - y desde estas líneas quere-
mos felicitarlas y desearles toda clase de ventu-
ras para dicha celebración. 

INICIATIVA 

I JORNADAS SOLIDARIAS DE LA COMPARSA DE 
PIRATAS 

En Agosto de 2005, surge la idea de que la 
Comparsa de Piratas podría organizar algún even-
to cada año para recaudar fondos en beneficio 
de una Asociación benéfica de Villena. 

La idea es muy bien acogida por la Junta 
Directiva y se anticipa esa posibilidad a la Asam-
blea del día 15 de Agosto que también apoya 
la iniciativa. 

Pasadas las Fiestas, se va madurando la idea 
y, de lo que iba a ser un simple espectáculo de 
Café Teatro, se conforma en un fin de semana 
repleto de actividades para todas las edades. 
Ya en Octubre se fijan las fechas de 2, 3 y 4 de 
Junio de 2006 denominándolas JORNADAS SOLI-
DARIAS DE LA COMPARSA DE PIRATAS, y nos 
ponemos a trabajar. 

Se decide que en estas I JORNADAS la Aso-
ciación beneficiaria sea la de enfermos de ALZ-
HEIMER. Nos ponemos en contacto con su Junta 
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Directiva y se elabora un programa de actua-
ción conjunta hasta su celebración. 

Surgen imprevistos, entre otros, la coinciden-
cia en algunos actos que organiza la Junta Cen-
tral de Fiestas en su programa de "Entrefiestas". 
Entonces nos ponemos en contacto con ellos y 
coordinamos nuestros programas para que, en 
vez de interferirse fuesen complementarios y sir-
vieran para potenciar ambos acontecimientos. 

Ha sido muy laborioso y, en ocasiones ímpro-
bo, el trabajo que conlleva la preparación y 
organización de una actuación así, y siempre 
con los nervios y el miedo de que todo salga 
bien y el éxito nos acompañe. Pero trabajando 
en estas cosas es como te das cuenta de la 
capacidad de colaboración que tiene el pue-
blo de Villena cuando se le pide ayuda si la 
causa se la merece. 

Creemos que ha sido un éxito esta celebra-
ción, por supuesto siempre mejorable, por ello, la 
Comparsa de Piratas quiere hacer manifiesto su 
agradecimiento: 

En primer lugar y de una manera muy espe-
cial a los grupos de Artistas o no, que de forma 
altruista han aportado su trabajo para esta 
Causa. 

A nuestras autoridades, que desde el princi-
pio nos apoyaron y animaron. 

A los medios de comunicación locales, pieza 
clave en la propagación del evento, que nos 
han abierto sus puertas con el fin de dar a cono-
cer nuestro propósito. 

Al Centro de Transfusiones de la Generalidad 
Valenciana en Alicante. 

A las Empresas Comerciales colaboradoras. 

A todas las personas, piratas y no piratas, que 
han dedicado su tiempo colaborando con la 
Comparsa para que todo discurriera con norma-
lidad y lo mejor posible durante los tres días. 

Y finalmente a todos los villeneros o no que 
nos han honrado con su presencia y que han 
puesto su granito de arena para una causa 
justa. 

LA COMPARSA DE PIRATAS RECOMIENDA: 
LA GUARIDA: 
Día 26 de Agosto de 2006: FIESTA PIRATA 
Del 4 al 9 de Septiembre: ¡PREPÁRATE! TE 

VAMOS A SORPRENDER. 
Día 4: ORQUESTA "BAHÍA" 
Día 5: GRUPO "BENIDORM" 
Día 6: ORQUESTA "LÍMITE" 
Día 7: GRUPO "LA TRIBU" 
Día8: ORQUESTA "ALACRÁN" 

Día 9: ORQUESTA "BAHÍA" 

ELBER 
El cronista de la Comparsa 

I
, 

'I
II
 

II
 

- 
,1

 



ESTUDIANTES 

AÑO DE FUNDACIÓN: 
1845 (según tradicional oral) 

NÚMERO DE SOCIOS: 
2.061 (a fecha 20-05-05) 

NOMBRE DEL PRESIDENTE: 
Fernando Calvo Tomás 

SEDE SOCIAL: 
Troyica: Plaza de las Malvas, 5. Apartado 131 
Troya: Avda. de Alicante, s/n. bajo 

TELÉFONO DE LA COMPARSA: 
96.580.12.78 

PÁGINA WEB: 
www.comparsadeestudiantes.com 

BANDA OFICIAL DE MUSICA: 
«Unión Musical de Daimús» 

BANDAS DE MÚSICA COMPLEMENTARIAS: 
«Unión Musical Santa Cecilia» de Rojales. «Unión Musical San Isidro». «Banda 
Musical Municipal» de Letur. «Sociedad Filarmónica Unión Musical» de Agost. 
«Sociedad Musical La Filarmónica» de Callosa. «Agrupación Musical Albayacín». 
«Agrupación Musical Los Chicuelos». «Centro Instructivo Musical» de Onil. «Unión 
Musical Carolinas». 

COMPOSICIONES MUSICALES PROPIAS: 
«Amparito Roca» 
«Caridad Guardiola» 
«Badajoz» 
«Estudiantes 95» 

CABOS OFICIALES: 
Masculinos: Fernando García Agredas. Francisco Hernández Ferrero. Rafael 
Barrachina Pardo. Antonio Iglesias Vilaplana. Francisco Rosique Pardo. Enrique 
Rodríguez Sánchez. Pedro Gutiérrez. Antonio Ibáñez Revert. Pascual Hernández 
Soler. José Ramón Ibáñez Bellod. Femeninos: Judith Sarrió Esquembre. Mari Paz 
Hernández Cuenca. Paola Mañogil Navarro. 



Capitán: PEDRO PEDRO GUERRERO GUTIÉRREZ 
Alférez: FERNANDO CALVO TOMÁS 
Madrina: LAURA PRIETO DAVID 

Capitán Infantil: CARLOS BERNABEU DAVID 
Alférez Infantil: ÁLVARO LÓPEZ SÁNCHEZ 
Madrina Infantil: MAR/OLA CALVO GARCÍA 



LA FORMACIÓN DE UNA IDENTIDAD SOCIAL DISTINGUIDA 

LAS FAMILIAS PODEROSAS DE LA CIUDAD DE VILLENA (SIGLO XVII-PRINC. SIGLO XVIII) 

170 

I título que encabeza estas líneas fue 
con el que en septiembre de 2005 se falló la tercera 
edición del premio de ensayo e investigación «Faus-
tino Alonso Goton) que convoca la festero Compar-
sa de Estudiantes, del cual tengo el placer de haber-
me sumado a la lista de ganadores de este novel 
premio, del que realmente me siento orgulloso y 
agradecido. 

Por otro lado, La formación de una identidad 
social distinguida, es también como podríamos 
denominar a la carrera iniciada por un plantel de 
familias villenenses desde finales del siglo XVI por eri-
girse en las protagonistas de la actividad política 
local, como por participar también de procesos que 
les convierten socialmente hablando en las principa-
les de la ciudad. Todo esto, como veremos, va a 
contar con una serie de factores que van a animar 
esta dinámica. 

En primer lugar, el generalizado proceso de 
venta de oficios de gobierno que se da en Castilla 
desde mediados del siglo XVI, y de forma más gene-
ralizada durante el siglo XVII, es auspiciado por las 
necesidades hacendísticas de la Monarquía Hispáni-
ca, y brinda la oportunidad a miles de individuos y 
familias castellanas para hacerse con pequeñas 
cotas de poder en sus respectivas localidades a tra-
vés del ejercicio en propiedad de los oficios de 
gobierno. En este sentido, podríamos señalar que la 
Corona a cambio de obtener dinero por unas vías 
que no eran las de los impuestos ordinarios (alcoba-
las, millones, etc.) o extraordinarios, sino que va más 
allá, se ve obligada a ofertas pequeñas parcelas de 
poder en las villas y ciudades castellanas obtenien-
do una respuesta realmente favorable. 

Este proceso es el punto de partida para 
muchos individuos y sus familias en el deseo de ini-
ciar una carrera que cubra sus aspiraciones. Situán-
dosonos en el espacio estudiado, la ciudad de Ville-
na, encontramos que las primeras ventas de oficio 
de regidor se realizan en el último cuarto de siglo XVI. 
Felipe II, en 1586, vende los dos primeros oficios a 
Alonso Oliver y Alonso Miño. Iniciándose así un pro-
ceso de peticiones de venta en la ciudad que se va 
a prolongar durante todo el siglo XVII, y especial-
mente durante el reinado de Felipe IV. Así pronto 
apellidos como los de Mergelina, Rodríguez de 
Navarra, Miño, Fernández de Palencia, Muñoz de 
Orellana, Oliver, Gasque, etc., los veremos asociados 
a los oficios de gobierno, iniciándose, de forma 
paralela, un proceso de perpetuación en la principal 
institución de gobierno local como es el Concejo de 
la ciudad. De igual modo, si estos personajes son los 
que se hacen con los oficios de gobierno, ello impli-
ca que estamos hablando de un grupo de personas 
con una cierta capacidad económica, que sale de 
su condición de propietarios y hacendados, es decir, 
gentes que se pueden permitir el lujo de hacer un 
desembolso de dinero importante sin hacer tamba-
lear su estabilidad económica. En consecuencia, un 
grupo que cuenta con una importante fuente de 
recursos, que controla una importante parcela de 
poder como es el económico y que en adelante 

van a pasar a controlar otra parcela como es la del 
poder político en la ciudad. 

Una vez aupados sobre esos dos importanes pila-
res, el económico y el político, un tercer aspecto que 
van a potenciar estas familias va a ser el de su condi-
ción social, y en el van a poner todo su empeño por 
lograr envolverse en una serie de connotaciones que 
les lleve a la diferenciación sobre el resto de vecinos 
de la comunidad local en la que viven. Es decir, van 
a protagonizar un proceso de distinción social. 

El haber obtenido los oficios por «juro de here-
dad», es decir, a perpetuidad, les proporciona tener 
tomada, como vulgarmente se dice, la sartén por el 
mango. Dentro de unos márgenes considerables, 
hacían y deshacían. Una vez concluido el proceso 
de venta de oficios y conformando el reducido 
grupo oligárquico, cosa que sucede a finales del 
siglo XVII, se comienza a envolver de tintes nobiliarios 
el concejo de la ciudad. En este sentido, junto a los 
tradicionales estatutos y ordenanzas que se utiliza-
ban para elegir las varas de justicia, de alcaldes de 
la Santa Hermandad y de Alguacil Mayor que se 
resumían en poseer la condición de hidalgos en la 
ciudad, de igual modo, revistieron el Concejo de 
una serie de ordenanzas que protegía a dicha insti-
tución de posibles candidatos extraños, velando así 
por la nobleza y prestigio de los que la componían. 

Con estas medidas se crean unas condiciones 
en la ciudad que hace que hablemos de «distinción 
de estados», un término que también aparece en la 
documentación para definir la polarización a la que 
se llega en la sociedad villenense de finales del XVII y 
principios del siglo XVIII, y que se percibe en la ocu-
pación que realizan los nobles de las instituciones 
locales, fundamentalmente, Concejo y Santa Her-
mandad, de las que hacen un signo de su diferencia. 

También el discurso genealógico fue un arma 
utilizada por las familias para justificar su pasado, los 
orígenes de su linaje y la nobleza del mismo, todo 
ello en muchas ocasiones no faltó de grandes dosis 
de fábula. En dichas informaciones se iban enume-
rando los cargos ocupados y las condecoraciones 
de sus ancestros como prueba de haber ocupado 
cargos solamente reservados a los nobles. Estas 
genealogías eran aportadas como justificantes de 
nobleza para optar a ser elegidos alcaldes de la 
Santa Hermandad, la institución nobiliaria por anto-
nomasia en la ciudad de Villena. 

En resumidas cuentas, a grandes rasgos este es 
el proceso protagonizado por un determinado 
grupo social para llegar y mantenerse en lo más alto 
de la pirámide social, que por las amplias cotas de 
control y autonomía con el que se manifiesta pode-
mos llamar «grupo de poder», un grupo en el que 
encaja perfectamente el término de familias pode-
rosas, un grupo que al igual que en el resto de Casti-
lla se erige en el protagonista de la dinámica con la 
que se desarrolla la vida en villas y ciudades y, como 
no, también en Villena. 

José Azorín Abellán 
Ganador Tercera Edición Premio «Faustino Alonso Gator» 



LOS ORÍGENES ORÍGENES DE LA COMPARSA DE ESTUDIANTES 

uántas veces nos hemos preguntado el año de 
la fundación de la comparsa, o simplemente el motivo 
de poner, un año y luego según la tradición oral. 

Por todos es sabido, que estudiantes siempre ha 
habido, aunque los primeros fueron los monjes, no en 
vano las bibliotecas más extensas han sido siempre las 
de los conventos. 

Los estudiantes existen a partir de la fundación de 
las primeras Universidades, favorecidas por el Papa 
Inocencio III, que pensó en la posibilidad de encontrar 
en ellos, una buena lucha en contra de la herejía, 
pero en contra portada, se volvió contra el Papado, al 
poner frente a frente la razón contra la fe * 

La primera Universidad española fue la de la ciu-
dad de Palencia en el año 1212, luego hacia 1215 se 
fundó la de Salamanca. 

Los estudiantes eran jóvenes desenfadados que 
se marchaban de casa con el pretexto de estudiar y 
al cabo de unos años, algunos regresaban converti-
dos en grandes doctores, hombres de ciencia o sim-
plemente propagadores de enseñanza (maestros) y 
otros por el contrario, sabiendo menos que cuando 
marcharon. 

Normalmente andaban escasos de fondos, por 
lo que siempre llevaban consigo algún instrumento de 
música para dar serenatas y que luego les cayese 
algo de dinero o comida y para esto último iban pro-
vistos de una cuchara o tenedor, que con el paso del 
tiempo se convirtió en el símbolo de los estudiantes 

Cuando se empezaron a realizar las primeras 
comedias de Moros y Cristianos fueron los mismos 
estudiantes quienes representaban los papeles, ya 
que no solo daban serenatas y demás, hacían lo que 
fuera necesario para subsistir y se convirtieron en 
actores, fueron los creadores de numerosas comedias 
y dramas sobre la epopeya de moros y cristianos y 
solían hacer los dos personajes, es decir de hombre y 
de mujer, ya que en los comienzos del Teatro, la apari-
ción de mujeres en un escenario, estaba prohibida. 
Buena muestra de ello lo tenemos en la película Sha-
kespeare in Love, que el papel principal de Romeo y 
Julieta, (Julieta) estaba interpretado por un hombre y 
más tarde se descubre que era una mujer. 

La comparsa de Estudiantes, tan antigua como 
las Fiestas mismas, se ha hablado tanto de esta com-
parsa que apenas nos dejan sitio para nuevas escritu-
ras, pero es bueno indagar en el pasado y profundizar 
en la historia, para conocer más de lo que ocurrió en 
los Estudiantes. 

En un programa de Fiestas del año 1886, dice tex-
tualmente. 

A HORA CONVENIENTE CONCURRIRAN LAS COM-
PARSAS A LA PLAZA DE SANTIAGO PARA HACER LAS 
DESCARGAS DE ORDENANZA. A LAS CUATRO Y MEDIA 
DE LA TARDE SERÁ OCUPADO EL CASTILLO POR LA 
COMPARSA DE CRISTIANOS, LOS CABALLEROS ROMA-
NOS SOLICITARÁN Y HARÁN UNA ALIANZA CON AQUE-
LLOS. SEGUIDAMENTE LA ESTUDIANTINA DARÁ UNA 
JOCOSA EMBAJADA, Y ALIADOS CON LOS CRISTIANOS 
SE DISPONDRÁN EN SON DE GUERRA A RECIBIR A LOS 
MOROS QUE ATACARÁN POR SORPRESA. 

Dia 9. A LAS SEIS EN PUNTO DE LA MAÑANA ROM-
PERAN LA MARCHA LAS COMPARSAS EN LA PLAZA DE 
SANTIAGO PARA ACOMPAÑAR Á LA IMAGEN HASTA 
LAS AFUERAS DE SAN SEBASTIAN. LLEGADA LA IMAGEN 

AL SANTUARIO, SE CELEBRARÁ LA SANTA MISA DE COS-
TUMBRE, Y CONCLUIDA ÉSTA, EL EMBAJADOR DE LOS 
ESTUDIANTES, DIRÁ LA CONVERSIÓN DEL MORO. 

Se puede apreciar que en el programa antes 
citado, eran los estudiantes los encargados de 
muchos actos, los cuales hoy día se han perdido, 
pero la Historia queda y por mucho que se hable de 
otra cosa, los Estudiantes formamos parte de ella, fui-
mos los embajadores durante muchos años y hubo un 
estudiante de clase muy humilde llamado Fausto 
Pérez, que no está en los libros de historia ni reza su 
nombre en ningún pergamino, pero era un estudiante 
y además embajador de los Estudiantes. 

Aquel hombre no era mas que un labrador sin 
gran cultura y no sabia apenas leer ni escribir, pero 
todos los libros que llegaban a sus manos, los leía, mas 
o menos y un día se presentó en el Concejo con la 
pretensión de hablar con el encargado de las Fiestas 
de la Virgen y naturalmente, fue recibido por él. Faus-
to le presentó al Concejal un diálogo para que fuera 
leído en las embajadas, y el Concejal se rió, pero ante 
la insistencia del hombre se lo quedó con la promesa 
de leerlo y así lo hizo. 

D. Gregorio Alcosta de Merdrepo, se quedó 
prendado de aquella embajada que Fausto le había 
entregado y sin pérdida de tiempo le llamó para.. 
Pedirle permiso y que se realizaran las embajadas con 
aquellos textos, naturalmente aceptó, puesto que 
para eso lo había presentado, pero Fausto díjole al 
Concejal, PUESTO QUE UN ESTUDIANTE HA SIDO EL 
CREADOR DE ESTA OBRA, OS RUEGO QUE SEA UN ESTU-
DIANTE EL QUE LO INTERPRETE. 

No hubo negativa a la petición de Fausto, ya 
que se tenia noticias que unos 50 años atrás eran los 
estudiantes los encargados de las embajadas. Aquel 
texto no se sabe con certeza cuanto duró, pero no es 
el que se utiliza hoy día, ya que en su contexto, nom-
braba a los Estudiantes., 

Muchos historiadores, afirman que la comparsa 
de Estudiantes es de fundación posterior a 1845 por 
llevar el arma (la cuchara) en el hombro izquierdo, 
pero no es cierto, ya que casi todas las comparsas lle-
vaban el arma en el hombro derecho, Moros Viejos, 
Cristianos etc. Pero los Estudiantes, al no llevar arma, 
naturalmente no, tenían porqué llevarla en ninguna 
parte y no fue hasta 1866, que los estudiantes ya 
comenzaron a llevar sus arcabuces y claro, en aque-
lla fecha el ejercito español ya llevaba el arma en el 
hombro izquierdo y a partir de esa fecha todas las 
comparsas nuevas lo llevaban igual, por esa razón y 
no por antigüedad, la comparsa de Estudiantes lleva 
el arma en el brazo izquierdo. 

La comparsa de Estudiantes, según palabras de 
nuestro amigo Pedro (el hombre de la radio) AQUELLA 
COMPARSA TAN ANTIGUA COMO LAS FIESTAS. 

UN FUERTE ABRAZO A TODOS Y QUE ESTE AÑO, SEA 
MARAVILLOSO, PARA LOS ESTUDIANTES Y TODAS LAS 
COMPARSAS QUE CON NUESTRO ESFUERZO Y LA AYUDA 
DE LOS VILLENENSES PREPARAMOS CON ILUSION Y 
AMOR NUESTRAS QUERIDAS FIESTAS DE MOROS Y CRIS-
TIANOS EN HONOR A ESA IMAGEN GUAPA Y MORENA 
QUE NO ES OTRA QUE «LA VIRGEN DE LAS VIRTUDES» 
PATRONA DE VILLENA. 

Fernando García Agredas 
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MARINOS CORSARIOS 

AÑO DE FUNDACIÓN: 1884 

NÚMERO DE SOCIOS: 240 

NOMBRE DEL PRESIDENTE: Francisco Javier Ferrándiz Díaz 

DIRECCIÓN DE LA CASA: C/. Tercia, N.° 1 

TELÉFONO DE LA CASA: 965 80 87 93 

PÁGINA WEB: www.marinos-corsarios.com 

BANDA OFICIAL DE MÚSICA: Banda de Música de Benimodo 

BANDAS DE MÚSICA COMPLEMENTARIAS: 
Banda de Música Virgen de las Nieves de Aspe 
Grupo Musical Villena 

COMPOSICIONES MUSICALES DEDICADAS Y LIGADAS A LA COMPARSA: 
- Marinos Corsarios (Pasodoble, 1965, autor D. Manuel Carrascoso) 
- Centenario (Pasodoble, 1984, autor D. Antonio Ferriz Muñoz) 
- Caribes (Pasodoble, 1990, autor D. Antonio Milán Juan) 
- Kerrecle (Pasodoble dedicado al cabo Juan Navarro Milán, 1995, autor D. 

Antonio Milán Juan) 
- 25 Aniversario Grupo Ofrenda (Pasodoble, 1998, autor D. Pedro Navarro Ruano) 
- Sones de Victoria (Marcha cristiana dedicada al cabo Antonio Marruenda 

Ferrándiz, 2005, autor D. Antonio Milán Juan) 

CABOS OFICIALES: 
Francisco Javier Ferrándiz Díaz 
Juan Navarro Milán (Kerrecle) 
Ana M.° Puche Zapater 
Isabel González Richard 

NOMBRE DE LAS ESCUADRAS ESPECIALES: 
Escuadra Especial de Caribes 
Escuadra Especial de Colombinas 
Escuadra Especial de Nereidas 

CARROZA OFICIAL: Barco Coraje 



Capitán: JUAN JOSÉ CALLADO TOMÁS 
Alférez: JUAN CARLOS PINA TOLDRÁ 
Madrina: NURIA CALLADO CERRILLO 

Capitán Infantil: CARLOS BELTRÁN LILLO 
Alférez Infantil: JUAN CARLOS PINA IZQUIERDO 
Madrina Infantil: VANESA CALLADO CERRILLO 



ESCUADRAS ESPECIALES MARINOS CORSARIOS 2005 

Escuadra CARIBES 

Escuadra CARIBES 
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25 ANIVERSARIO GRUPO "LOS PERLAS" 

(MARINOS CORSARIOS) 

Állá por el mes de 
abril de 1981 unos jóvenes cor-
sarios con muchas ideas pero 
sobre todo con algunas inquie-
tudes festeras, ganas e ilusión 
por hacer "fiesta" nos reunimos 
para formar lo que más tarde 
sería el "Grupo Los Perlas". A 
nuestro gran entusiasmo le 
sumamos nuestra juventud 
para representar de la mejor 
manera posible a nuestra com-
parsa la noche del siete de 
septiembre en la Retreta. Así 
empezó todo. Barajamos 
varios nombres y nos queda-
mos con el que más nos gustó 
y enseguida nos identificamos 
con él, "Los Perlas". 

Inmediatamente nos pusi-
mos a trabajar en nuestra pri-
mera retreta de la que guardo 
un cariñoso recuerdo por ser la 
primera, pues con la ayuda 
de "El Flecha" conseguimos 
formar una ficha de dominó 
con cartones y ahí comenzó lo 
que ha sido durante 24 años 
nuestra participación alegre y 
desenfadada en dicho acto. 

En 1988, con la incorpora-
ción de la mujer a la fiesta, el 
grupo se engrandeció pues 
con nuestras mujeres e hijos 
participamos activamente y 
hemos pasado ratos inolvida-
bles. 

Hace algunos años, por ini-
ciativa del entonces presiden-

te "Ginés Judas" participaron 
con nosotros cargos festeros, 
madrinas, simpatizantes, ami-
gos y resto de comparsa. Nos 
acompañaron todos y hoy en 
día es una de las más numero-
sas y representativas retretas. 

Hoy el Grupo Los Perlas lo 
formamos quince componen-
tes que, junto con nuestras 
féminas e hijos, seguimos 
intentando "hacer fiesta y 
comparsa", participamos en la 
mayoría de actos, solemos 
estar en casi todas las directi-
vas y nos gusta mucho, sobre 
todo, animar la comida de la 
comparsa con nuestro "Tita-
nic". 

El pasado 8 de abril tuvimos 
una cena homenaje a nues-
tras mujeres puesto que este 
año celebramos el 25 Aniver-
sario de nuestra fundación. Al 
término de la misma se repar-
tieron numerosos regalos. A 
este acto inicial se le unirán 
otros y alguna sorpresa de últi-
ma hora. 

Esperamos que este año 
tan especial para nosotros lo 
pasemos con armonía, com-
pañerismo y disfrutando con 
nuestra comparsa y amigos de 
unas fiestas llenas de felicidad 
y, aprovecho la ocasión para 
felicitar al pueblo de Villena 
en general y a todas las com-
parsas para que todos tenga-
mos unas felices fiestas. 

Los limones desencadenaron las "super retretas corsarias" 

Vaya perlas... 

Grupo los Perlas, Retratos en familia 

Titanic, comida comparsa, 2005. 

Grupo Los Perlas, casi al completo 

Kerrecle 
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uscando inspira-
ción para redactar esta crónica 
acudí a las actas que se conservan 
en los archivos de la comparsa 
observando que en la mayoría de 
las juntas de los años 1961 a 1964 se 
trataba en uno u otro punto el 
tema del traje de la comparsa. 
Igualmente, en los años 1973 y 1974, 
los entonces directivos dedican la 
mayoría de sus juntas a tratar el 
tema del nuevo traje de la compar-
sa. De esta observación arranca 
esta crónica dedicada a los diver-
sos trajes con que nuestra compar-
sa ha desfilado en las fiestas de 
Villena y que no han sido pocos, 
dada la larga y dilatada historia de 
la que hoy conocemos como Com-
parsa de Marinos Corsarios. 

Sin duda, la historia del traje cor-
sario va estrechamente vinculada 
a las circunstancias sociales y eco-
nómicas que rodearon cada etapa 
de nuestra comparsa e influida 
también por el carácter de quienes 
fueron sus componentes y dirigen-
tes. Por eso, no podemos hablar de 
nuestros trajes sin hacer alusión a 
las personas que han tenido partici-
pación en su evolución. La historia 
del traje corsario es reflejo de la his-
toria de la comparsa y de Villena. 

Siguiendo, y ampliando, el 
esquema planteado en el libro 
Centenario Marinos Corsarios(1884-
1984) podemos distinguir varias 
etapas en la historia de nuestra 
comparsa: 

- MARINEROS (1884-1932, año 
en que la comparsa se disuelve 
por primera vez; traje de marinero 
tradicional) 

- MARINEROS DEL CHICHARRA( 
1943-1944; traje patrocinado por D. 
Miguel Ybern) 

- MARINEROS Y ALMIRANTES: 

a) MARINEROS :(1951-1956), 
traje marinero tradicional, capita-
neados por el Tío Botella) 

b) ALMIRANTES (1957-1959)(Ini-
dativa de Martín Marco, se disuel-
ve por orden del alcalde de fiestas; 
traje oficial marina) 

- MARINOS CORSARIOS (1961-actualidad) 
a) Presidente Joaquín Marruenda, promotor del resurgimiento de la 

comparsa; traje de la estrellas y varias modificaciones del traje 
b) Presidente Francisco Mullor (cambio a chaleco de skay). 
c) Presidente Manuel Díaz (1973, cambio atraje "de la chorrera"). 
d) Presidente, Antonio Marruenda (1989, traje oficial actual). 

1884-1932 traje marinero tradicional 
1943-1944 traje marineros del chicharra 
1951-1956 traje marinero tradicional 

1957-1959: traje almirante 

1960: traje cedido por ayuntamiento 

1962-1969: traje de las estrellas 
1969-1972: modificación chaleco skay 
1974-1988: traje de la chorrera 
1988-actualidad: traje oficial actual 

1984, Centenario Marinos Corsarios, réplica traje marinero tradicional. 

1984, Centenario Marinos Corsarios: extremos, traje chaleco de skay, y de izq. 
a dcha, traje marineros del chicharra, traje de almirante y traje de las estrellas. 
Cabo, Kerrecle. 



ETAPA MARINEROS (1884-1932). 
Según parece, nuestra compar-

sa ya existía a mediados del siglo 
XIX si bien se toma como año indu-
bitado de su nacimiento el de 
1884, año del que data el primer 
programa de fiestas que se cono-
ce y conserva, hasta la fecha, y en 
el que figura la Comparsa de Mari-
neros junto a otras cinco más. 

En estos años y hasta 1932, la 
comparsa interviene sin interrup-
ción en la fiesta, como lo confir-
man los sucesivos programas. 

Personajes de la época fueron 
sin duda, Antonio Jordán, posible 
fundador de la comparsa, Francis-
co Carrión Cervera, Juan Carrión 
Cervera, José Conejero Hernán-
dez, Estevan García López (Tio 
Cuqui), Fulgencio Pérez Luenga 
(Botella), D. José Carrión Martí-
nez(Mangancha), Donat, Peliblan-
co, Blas, Diego Sortijitas... 

Se viste en esta época el tradi-
cional traje de marinero como 
prueban las fotografías de la 
época, entre ellas una fotografía 
de 1921 que muestra una carroza 
que figuraba un barco, traída 
desde Onteniente por Sucrera y sus 
mulos. En 1922 se bendijo una ban-
dera donada por D.° Josefa Amo-
rós, más conocida como "Pepeta". 

Los años de 1920 a 1932, año 
en que se disuelve la comparsa, 
fueron años difíciles marcados sin 
duda por los muchos y variados 
acontecimientos de la época. En 
1925 se dividió la comparsa por 
diferencias entre Botella y Coneje-
ro, quedando Botella al frente de 
los Marineros mientras que Coneje-
ro y otros formaron en la Comparsa 
de los Tercios (o Caballeros) de 
Flandes. En 1933, cuando ya se 
había disuelto la comparsa de 
Marineros, el alcalde llamó a Bote-
lla y al Tío Cuqui dándoles a cono-
cer su malestar por la desaparición 
de la comparsa de marineros y 
ofreciendo la ayuda municipal 
para reorganizar la comparsa. No 

Marineros, Desfile 1897 

hubo entendimiento y después 
vino la guerra civil (1936-1939), que 
no evitó que, transcurridos los años, 
los marineros recuperaran su pre-
sencia en la fiesta. 

ETAPA MARINEROS DEL CHICHARRA 
(1943-1944) 

Al término de la guerra civil la 
Comparsa de Marineros que 
durante muchos años desfiló en las 
fiestas patronales de Villena, se 
hallaba disuelta. Con la colabora-
ción de algunos festeros que fue-
ron miembros de aquella en pasa-
dos tiempos, D. Miguel Ybern Ferrés 
(1870-1946), gerente principal de la 
compañía V.A.Y.(en Villena, "Chi-
charra"), tan de antiguo vinculado 
a la ciudad, decidió ponerla a 
punto para que de nuevo pudiera 
desfilar en las fiestas de Moros y 
Cristianos. El señor Ybern convocó 
a los empleados más jóvenes, 
obtuvo su conformidad y tomó en 
Madrid, en el Museo Naval, los 

Marineros del Chicharra, desfile 5 de 
septiembre 1943. 

modelos para la confección de un 
histórico vestuario que se realizó a 
sus expensas. El nuevo atuendo se 
basó en los históricos trajes de la 
marina española de los siglos XVII y 
XVIII, de reminiscencias gallegas. 

Se buscó en vano la bandera 
de los marineros pero como no 
apareció se confeccionó una 
nueva. Actuó como madrina una 
nieta del señor Ybern, la Srta. Bea-
triz Ybern Hernández de Lorenzo; se 
nombró capitán a D. José Carrión 
Martínez, conocido como Man-
gancha; Alférez a D. Antonio Cata-
lán, alias Chato Pelotas, y se acor-
dó que desfilara como cabo, al 
frente de la agrupación, el agente 
de talleres D. Víctor Lacruz Rizo. 

Por encargo del señor Ybern, el 
entonces joven administrativo de 
reciente ingreso, D. José A. Milán 
Guillén redactó los parlamentos a 
pronunciar por la madrina y el 
capitán de la comparsa en el acto 
de bendición y entrega de la ban-
dera que tuvo lugar en los primeros 
días de septiembre de 1943. 

Fueron miembros activos de la 
comparsa, entre otros, los emplea-
dos D. José Puche Torreblanca, D. 
José Berenguer Castaño, D. 
Miguel Ybern Parcerisas. También 
se inscribió D. Emilio Moré Hernán-
dez de Lorenzo, primo hermano de 
la srta. Beatriz Ybern. 

La comparsa, así configurada, 
desfiló en las fiestas de 1943 y 1944, 
y luego se desintegró por causas 
diversas: la mayoría de sus compo-
nentes tuvieron que ir al servicio 
militar, entonces de duración dila-
tada; tal vez, la imposibilidad real 
de competir con la fastuosidad y 
fantasía de otras agrupaciones y 
sin duda, influyó bastante el hecho 
de que la vestimenta, sin quitarle 
mérito a su rigor histórico, no agra-
daba demasiado a quienes habí-
an de exhibirla 

El Economato del F.C. fue el 
lugar de reunión del grupo, a modo 
de cuartel festero. Allí por orden de 
D. Miguel Ybern, se sirvieron gratui-
tamente refrescos y bebidas duran-
te las fiestas de dichos años, mas 
pese al entusiasmo del señor Ybern 
la comparsa no perduró. 

ETAPA MARINEROS Y ALMIRANTES: 

MARINEROS (1951-1956) 

Tras seis años de ausencia, nue-
vamente se juntan los antiguos 
marineros y ponen otra vez en pie 
la asociación festera. 

La preside Fulgencio Pérez 
(Botella) y se unen a él Antonio Jor-
dán Navarro, Francisco Urrea Oliva, 

Fulgencio Pérez Luengo (Botella) y 
Antonio Catalán Cañizares (Chato 
Pelotas) 
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José Cañizares, Francisco García, 
Clemente Sánchez, Joaquín 
Marruenda Amorós, Juan Catalán 
López, Joaquín Bernabeu Domé-
nech, los sobrinos de Conejero, 
José Martínez Alemán, Laurentino, 
Francisco Navalón Duró y otros que 
se fueron incorporando en años 
sucesivos. 

Vuelve a vestirse el traje de 
marinero tradicional, hasta 1956, 
último año en que la comparsa 
desfila con este traje. 

Marineros ofrenda 1954 

ALMIRANTES (1957-1959) 

En los años 1955 y 1956 la com-
parsa sufre un declive a causa de 
la ancianidad de Botella, Mangan-
cha y Jordán, que han de aban-
donar la participación activa. Los 
jóvenes de entonces se ven influi-
dos por las iniciativas de Martín 
Marco Tomás, que plantea un 
cambio de traje: se adopta uno 
más lujoso, réplica del traje oficial 
de la Marina Española, adornado 
con los correspondientes galones 
del cargo de almirante. 

Sin embargo, en 1959 el presi-
dente de la Comisión de Festejos 

Marinos almirantes 1959 

del Ayuntamiento llama a los diri-
gentes de las comparsas de 
Marineros y Americanos para 
comunicarles que, debido a su 
anacronismo, la de Marineros debe 
cambiar de traje y la de America-
nos debe desaparecer. 

D. José García Galbis, entonces 
teniente alcalde de fiestas, reúne a 
los Marineros en los salones de la 
C.N.S., en la calle Juan Chaumel, y 
les propone que el Ayuntamiento 
ayudaría a financiar un nuevo traje 
para el año siguiente, ofreciendo 

Limber López López 
(Traje facilitado por el 
Ayuntamiento con el que se 
participó en el desfile de la 
Provincia en 1960, obteniendo los 
Marineros el segundo premio del 
desfile) 

facilidades para su pago. Se les 
presentó un traje de fieltro que, tras 
varias deliberaciones, fue acepta-
do. 

Ya confeccionados los trajes, en 
Junio de 1960 la Comparsa de 
Marineros participa, junto a las 
demás comparsas de Villena, en el 
Desfile de la Provincia que se cele-
bra en Alicante con motivo de las 
Hogueras de San Juan. El recién 
estrenado traje no es del agrado 
de nadie, rechazándose tanto el 
diseño como la calidad. El acuer-
do fue unánime: se devolvieron los 
trajes al Ayuntamiento y se disolvió 
de nuevo la comparsa por lo que 
los Marineros no participaron en las 
fiestas de 1960 ni en las de los dos 
años siguientes. 

MARINOS CORSARIOS 

ETAPA 1961-1971 
Disuelta la comparsa en 1960, 

tras el desfile de Alicante, los Mari-
neros no participan en las fiestas 
de ese año. Algunos componentes 
de la antigua comparsa pasan a 
las filas de los Árabes, comparsa 
que vino a sustituir a la de Ameri-
canos que también había sufrido 
la prohibición del Ayuntamiento. 

Pero el espíritu marinero no 
decae y un grupo de ellos, capita-
neados por Marruenda, deciden 
dar de nuevo vida a la comparsa. 
De las primeras reuniones manteni-
das se conservan las actas en los 
archivos de nuestra comparsa, y 
así podemos constatar que en la 
junta de 24 de septiembre de 1964, 
la todavía Comparsa de Marineros 
(1) elige directiva que quedará for-
mada por: 

Presidente: D. Joaquín Marruen-
da 

Vicepresidente: D. Mateo López 
Secretario: D. Melitón Vázquez 

García 
Cajero: D. Miguel Castaño Gar-

cía 
Vocales: D. Tomás Baenas 

Rubio, D. Germán 
Selva Alonso y D. Juan 
Catalán López 

Cobrador: D. Pedro Martínez 
Inspector: D. José Molina (sastre) 

(I) En las actas de las juntas 
mantenidas en el año 1961 
aparece todavía el nom-
bre de comparsa de mari-
neros. No es hasta finales 
de 1962 cuando aparece 
ya el nombre de Compar-
sa de Marinos Corsarios. 

Y según consta en el acta origi-
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nal "acuerdan el traje blanco con 
(ilegible) blanca y azul, por la 
general, no quedando muy de 
acuerdo". Aventuramos de lo 
dicho, que tal vez se intentara la 
restauración del tradicional traje 
de marinero, sin que dicha deci-
sión fuera unánime. 

En juntas posteriores se sigue 
tratando el tema del traje, propo-
niéndose en octubre de 1961 un 
nuevo diseño a la espera de que 
sea del agrado de la comisión de 
fiestas y muy ilustre Ayuntamiento, 
para 1962. El boceto se había 
encargado a Ripoll y tras la presen-
tación del traje a los componentes 
de la comparsa se sugieren diver-
sas modificaciones de cuyo diseño 
se encarga Joaquín Sánchez 
Pardo, practicante villenense. 

Nace así el primer traje de Mari-
no Corsario propiamente dicho, 
conocido como "traje de las estre-
llas": "gorro de color azul, rojo y 
blanco, con borla / camisa de raso 
blanco / chaleco con velvetón 
marrón claro / pantalón de veludi-
llo azul / capa de gamuza marrón 
oscuro a dos caras, e interiormente 
superpuesto de raso azul / botas 
color caña/ manguitos de mate-
rial/ fajín de cuero/ cuchillo y pisto-
la" (Las fiestas de moros y cristianos 
de Villena, Pág. 176) 

A su diseño, confección y com-
plementos se hace continua refe-
rencia en las actas de los años 
1961 a 1969: 

En el Acta de Junta General de 
la Comparsa de Marineros de 17 
de noviembre de 1961 se recoge 
la descripción del modelo de 
botas: "adorno centro pala y vuel-
ta charol negro, piso de suela y 
corte de (ilegible) color avellana" y 
en la de 6 de abril de 1962 se reco-
ge el precio detallado de las telas 
(veludillo azul para el pantalón, 
velbetón marrón chaleco, raso 
blanco camisa, forros), comple-
mentos (botas, gorro, fajín empu-
ñadura de material, armamento, 
estrellas y capa), así como el coste 
de confección, ascendiendo el 
importe total del traje completo a 
1.669 Ptas. 

En la junta general de la ya 
Comparsa de Marinos Corsarios, 
de 18 de diciembre de 1962, se 
presenta el sombrero: "fondo som-
brero color marrón, lazo encarna-
do, pluma azul, sistema corsario". Y 
en el resto de actas hay continuas 
menciones a prendas concretas 

del traje como botas, manguitos, 
pluma, así como a las formas de 
pago etc. 

La confección de los trajes fue 
realizada por la esposa de Joaquín 
Marruenda, D.° Catalina Ferrándiz 
Estevan. 

En esta etapa la comparsa de 
Marinos Corsarios alcanza altas 
cotas de participación y en tan 
sólo cuatro años pasa a ser la ter-
cera por número de socios. 

En 1967, siendo todavía presi-
dente Joaquín Marruenda se 
aprueba la realización de un 
nuevo chaleco. Las propuestas 
podrían presentarse hasta el 30 de 
abril de dicho año, acordándose 
que el chaleco elegido no sería 
obligatorio hasta tanto se encon-
trara en buen uso el oficial. 

Marinos Corsarios, "traje de las 
estrellas" 

En 1969 asume la presidencia 
de la comparsa D. Francisco Mullor 
García, quien aporta nuevas ideas 
sobre el traje de la comparsa: 
renovar el chaleco, añadir puntillas 
en la camisa, cuello y puños, y 
suprimir o reducir el tamaño de los 
manguitos. Dichas propuestas son 
sometidas a la aprobación de la 
Junta General, acordándose en 
ella el cambio de chaleco que a 
partir de esa fecha será de skay, 
con ribetes de pedrería. No obs-
tante, y puesto que tan sólo dos 
años antes se había producido 
otro cambio de chaleco, se fija un 
plazo de dos años para llevar a 
cabo el cambio, por si existen difi-
cultades económicas que impidan 

a los socios hacerse con el nuevo 
chaleco en tan sólo un año. 

ETAPA 1972-1988 

En 1972 es elegido presidente D. 
Manuel Díaz Pérez quien, para tra-
tar de mejorar la situación en que 
se encuentra la comparsa, plantea 
un nuevo cambio de traje, proceso 
laborioso para los entonces directi-
vos y socios según se deduce de 
las muchas vicisitudes reflejadas en 
las actas de las juntas mantenidas 
por la directiva actuante: 

1.0 Los organismos oficiales: El 
primer boceto que se presentó a la 
Junta Central fue "retenido" por 
ésta "al no estar dentro de la 
época en que se desarrolló la 
Reconquista" (Acta Junta Directiva 
7/12/73). 

2.° Documentación del diseño: 
A raíz de la contestación referida, 
la directiva se reúne el 1 1 de 
enero de 1974 y acuerda recurrir al 
ministerio de Marina y comandan-
cia de Marina. De dichos organis-
mos oficiales se reciben varias 
fotocopias de grabados de la 
época con cartas referidas a los 
marineros y navegantes de los 
siglos XI a XV. A la vista de los refe-
ridos documentos se acuerda pro-
yectar un nuevo boceto para 
lograr encuadrar el nuevo traje en 
la época, tal y como requería la 
Junta Central. 

3.0 Los bocetos: la Escuadra de 
Caribes gestionó con Vicente 
Rodes la creación de un diseño 
para el nuevo atuendo de la com-
parsa. Por otra parte, Juan 
Marruenda solicitó también un dise-
ño a Jaime Carlos Moreno. Presen-
tados ambos diseños a la asam-
blea general, Antonio Marruenda 
llevó a cabo un tercer boceto 
sobre la base de los dos anteriores 
y las ideas expuestas por los socios 
en la asamblea. Y éste fue el que 
se presentó a la Junta Central en 
espera de su aprobación. 

4.° Desplazamientos: Estudiados 
los diseños presentados, la directi-
va acuerda desplazarse al Museo 
de Trajes Festeros de Alcoy y el 
Almacén de Trajes de Alquiler, 
para ver si se encontraba algo 
parecido o similar a los diseños 
elaborados para la comparsa, 
resultando dicha búsqueda infruc-
tuosa. 

Por fin, el 25 de enero de 1974 
ya se habla de la contestación afir-
mativa de la Junta Central y apro-
bación del boceto. Como canse-



cuenca se crea una comisión 
encargada de pedir muestrario de 
tejidos etc. para la elaboración de 
un traje de muestra. 

Socios y directivos implicados en 
la búsqueda de tejidos, apliques, 
botas, hebillas, lanzas etc. fueron: 
Juan Garrido, Gaspar Ferriz, José 
Micó, Antonio Marruenda, Pedro 
Román, Martín Pascual y Francisco 
Sánchez, Manuel Díaz, Francisco 
Díaz, Alfonso Egea, Manuel Ferrán-
diz, Ricardo Sánchez etc.(2) 

(2) Relaciono los nombres que 
aparecen en las actas 
consultadas consciente de 
que, sin duda, muchos 
otros socios colaboraron 
en la realización del traje. 

En junta celebrada el 6 de 
febrero de 1974, la directiva acuer-
da dar cuenta gráfica al diario 
"Día 4 que fuera" sobre la realiza-
ción del nuevo traje para la com-
parsa. 

Elaborado el traje de muestra 
se presenta a la Junta Central que 
efectúa algunas consideraciones 
respecto al mismo, después discuti-
das por la directiva de la compar-
sa, llegando a las siguientes con-
clusiones (Acta junta directiva 19 
de abril de 1974): 

-Modificar el color de las hebi-
llas, de oro brillante a oro viejo. 

-Hacer más corto el faldón del 
chaleco, más bombacho y de plie-
gues más pequeños. 

-El cinto no de tela, sino de 
cuero negro, y suelto: no cogido al 
chaleco. 

-Eliminar la perla de la pamela y 
sustituirlo por un broche de oro 
viejo 

-Modificar la lanza y terminarla 
en punta de alabarda, más acor-
de a la época. 

Continúan las reuniones de la 
junta directiva para ir solucionando 
temas de pedidos de tejidos, 
armas, préstamos y subvenciones 
para que toda la comparsa pueda 
desfilar con el nuevo traje. Se reali-
zan varios desplazamientos a Ali-
cante para la confección del som-
brero y finalmente se encargó el 
pedido de gorros en la alicantina 
tienda de la Japonesa. Las alabar-
das para las lanzas se piden a Tole-
do, a Armas Bermejo. Se pide ade-
más al mismo establecimiento un 
sable para el capitán (Acta junta 
directiva 27/06/1974). 

En junta de 5 de julio de 1976 la 
Junta Directiva acuerda encargar 

el "gorro de campaña" a D. Anto-
nio Marruenda. 

Se había creado una nueva 
imagen y volvía a resurgir la Com-
parsa de Marinos Corsarios con el 
conocido como traje de "la cho-
rrera": "Sombrero de ala ancha, 
negro de fieltro con dos plumas, 
roja y amarilla. Camisa blanca 
ablusado con chorreras debajo del 
cuello. Guerrera azul de terciopelo 
con cortes rojos. Cinturón de cuero 
negro y hebilla dorada. Pantalón 
de terciopelo ocre amarillo. Botas 
negras "de vuelta"con hebilla 
dorada. Alabarda larga. Capa de 
terciopelo rojo con cuello..." (Las 
fiestas de moros y cristianos de 
Villena, pág. 175). 

Marinos corsarios 1974("traje de la 
chorrera") 

Marinos corsarios 1985, juveniles. Se 
avecinaba un nuevo cambio... 

ETAPA 1988-ACTUALIDAD 

En 1988, siendo presidente 
Antonio Marruenda, un grupo de 
socios de la comparsa plantea la 
posibilidad de modificar alguna 
prenda del traje para lo que se 
crea una comisión a la que se 
suman Juan Beltrán, Kerrecle, Vale-
ra, Antonio Díaz, Rafael Sánchez, 
Francisco Javier Ferrándiz, Francis-
co José Carpena, José García 
Esteban y Francisco Berbegal, más 
algún directivo, con el fin de ela-
borar un boceto a presentar en la 
próxima asamblea. 

Los bocetos elaborados por D. 
Miguel Flor se presentan en la 
Junta de 13 de enero de 1989, 
recogiéndose las opiniones de 
varios socios y acordando la con-
fección de un traje de muestra 

que se expuso a la general en 
junta de 28 de abril de 1989,en la 
que se abrió un debate entre los 
asistentes y se acordó modificar 
del proyecto inicial el ancho de las 
botas, la pasamanería del panta-
lón y el cuello de la camisa. Cerra-
do el debate se procedió a la 
votación con el resultado siguien-
te: 52 votos a favor, 8 votos en con-
tra y 14 abstenciones (Acta junta 
28/04/89), por lo que quedó apro-
bado el nuevo traje oficial para la 
comparsa de marinos corsarios: 
pantalón de panilla color amarillo 
oro viejo, camisa raso blanca, cha-
leco terciopelo azul marino, gola 
blanca, capa de terciopelo rojo 
con forro  negro, bota negra, cinto 
negro con vivo en oro, sombrero 
de fieltro negro con dos plumas, 
una roja y una amarilla, y lanza 
(alabarda). 

Estreno traje oficial, Fiesta del 
Pasodoble, Día 5 1989 

De este nuevo traje y lo que 
supuso para la comparsa se dio 
cuenta en el Día 4 Especial de 
1989 en el que el cronista recoge 
la inquietud de la comparsa por 
conseguir que la modificación del 
traje no suponga un cambio brus-
co "ni parecer una nueva compar-
sa". Se logra que el traje no resulte 
anacrónico sino que continúe sien-
do adecuado a la época, tiene la 
misma vistosidad que el traje ante-
rior pero resulta más cómodo para 
los festeros. 

Escuadra masculina, septiembre 20C 
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Escuadra infantiles: ¿qué nos 
deparará el futuro? 

EPILOGO 

Y hasta aquí lo referente al traje 
masculino de la Comparsa de Mari-
nos Corsarios pues en cuanto a los 
trajes femeninos me remito a mi pri-
mer artículo como cronista de la 
comparsa para el especial Día 4 
(año 2004), si bien reconociendo 
que quedó incompleto al centrarlo 
en la incorporación de la mujer a la 
fiesta en los años 80, sin haber 
hecho referencia a aquellas mari-
neras de los años 20 y 50 pues ya 
en 1928 un grupo de chicas jóve-
nes, hijas o familiares de los marine-
ros, formaron en la comparsa y par-
ticiparon en la fiesta, subidas en la 
carroza o en algunos desfiles. 

Marineras con la capitana, 1928 

1955, Madrina Juana García Sánchez 
y marineros 

En la segunda época de los 
marineros (1951-1956) destaca 
también la participación de las 
niñas de los marineros ya que, 
debido al escaso número de parti-
cipantes, las niñas formaban 
delante, componiendo una vistosa 
fila de chicas. Desde 1951 algunas 
de aquellas chicas llevaban el 
puesto de abanderadas. En 1956 
ya fueron madrinas, pasando a 
acompañar al alférez en los desfi-
les, pero sólo portando la banda 
que les acreditaba cómo tales. 

Tras el hecho relevante de que 
la Junta Central de Fiestas modifi-
cara sus estatutos permitiendo la 
incorporación de la mujer a la fies-
ta, las mujeres de los Marinos Cor-
sarios desfilan por primera vez en 
las fiestas de 1988 con un diseño D. 
Miguel Flor Amat. 

Corsarias, traje oficial 1988 : pantalón 
terciopelo azulón, casaca de 
terciopelo rojo con cuello ancho de 
ganchillo en hilo blanco, gola blanca, 
capa terciopelo negro, botas canela, 
cinto negro, boina terciopelo rojo y 
lanza en pico con banderín. 

El diseño de D. Miguel Flor esta-
ba basado en un traje masculino 
de finales del siglo XVI-principios 
del siglo XVII, con adaptaciones, 
puesto que no era usual que la 
mujer de la época vistiese pantalo-
nes. También el colorido es una 
adaptación a las exigencias de vis-
tosidad de nuestra fiesta. 

En el año 2002 surge entre las 
socias de la comparsa la inquietud 
por dar un nuevo aire al traje oficial. 
Se plantea la posibilidad de elegir 
entre un nuevo diseño de traje ofi-
cial femenino y una modificación 
parcial del traje actual adaptándo-
lo a las inquietudes manifestadas 
por las socias de la comparsa. 

Finalmente se opta por la 
segunda alternativa y se encarga 
la elaboración de un boceto a la 
socia Laura Parpal que recoge en 
el mismo las opiniones vertidas por 
las socias de la comparsa en cuan-
to a cuáles deberían ser las modifi-

Corsarias, modificación traje oficial. 
Desfile cabalgata 2003. Pantalón ter-
ciopelo azulón, chaleco terciopelo 
rojo, blusa raso blanca, botas y cinto 
piel negra, sombrero negro de ala 
ancha con plumas de avestruz y 
catalejo. 

caciones a realizar en el diseño ori-
ginal del traje, boceto que fue 
aprobado en la Asamblea General 
de fecha 15 de agosto de 2002. 

Y AQUÍ VA LA DESPEDIDA... 

Rogando sepan disculparme 
por los nombres y datos que omito, 
por las inexactitudes y los errores y 
mostrando mi total agradecimien-
to a quienes me precedieron 
como cronistas, a los secretarios y 
directivos( por las actas, fuente de 
inspiración), a los redactores del 
libro del centenario (por facilitarme 
tanto el camino), a los fundadores 
y conservadores del patrimonio his-
tórico de la comparsa, a la comi-
sión del 125 aniversario, a los que 
me animaron en esta labor y a los 
que me criticaron. A todos los Mari-
nos Corsarios(ausentes, por la histo-
ria que nos legaron, y presentes, 
por continuar haciendo historia). 

M.  Fuensanta Martínez López 
Cronista Comparsa Marinos Corsarios 

Bibliografía: 
EL CHICHARRA (Los ferrocarriles de 

Villena a Alcoy y Yecla y de Jumilla a 
Cieza), Juan María Milán Orgilés (pag. 325 
y 326, "El Chicharra y las Fiestas de Moros 
y Cristianos") 

DÍA 4, artículo cronista M. Corsarios, 
"Renovación", 1989 

Centenario Marinos Corsarios (1884-
1984), 1984 

Las fiestas de Moros y Cristianos de 
Villena, 1989, José Fernando Domene 
Verdú y Antonio Sempere Bernal. 

Fotografías: 
Fotos Murillo, Fotos Fita, Fotos Navarro, 
Archivo Comparsa Marinos Corsarios, 
Comisión 125 Aniversario, Pedro Amorós, 
Cronista. 
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ANDALUCES 

AÑO DE FUNDACIÓN: 1923 

NÚMERO DE SOCIOS: 1416 ( Masc. 591 Fem. 825) 

NOMBRE DEL PRESIDENTE: Francisco García Martínez 

SEDE SOCIAL: Calle Maestro Moltó, 14 

BANDA OFICIAL: Sociedad Protectora Musical de Antella 

BANDAS DE MÚSICA COMPLEMENTARIAS: 

- Asociación Musical Virgen de la Salud 

- Asociación Amigos de la Música de Yecla 

- Asociación Unión Artística de Fontanares 

- Asociación Cultural Sones de Sax 

- Ateneo Musical San Roc 

- Asociación Musical "La Lira" de Cuatretonda. 

- Unión Musical de Luxente 

- Unión Musical Albaidense 

- Banda Municipal de Salinas 

- Araña de Albaida 

- Sociedad Unión Musical Algueñense 

- Asociación Musical Pobla [larga 

COMPOSICIONES MUSICALES PROPIAS: 
- Ecos españoles 
- 75 aniversario 
- Caridad Guardiola 
- Empollón 

CABOS OFICIALES: 
Asunción López Leal, Ana Carolina Ugeda, Blanca López Francés, Alicia Puig 
Camarasa, Virtu Cabanes Martínez, Francisco Mataix Estevan, Pedro Pérez 
Azorín, Abdón Luna López, Francisco Romero Gandía. 

ESCUADRAS ESPECIALES: 
Jerezanas. Cabo Ana Hernández 
Bandoleros. Cabo Andrés Espinosa 
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Capitán: JOSÉ FERNANDO GUTIÉRREZ GUERRERO 
Alférez: FRANCISCO JAVIER ROMERO GÓMEZ 
Madrina: MARÍA PILAR BRIONES SAN JUÁN 

Capitán Infantil: SERGIO CARPENA SÁEZ 
Alférez Infantil: JOSÉ DANIEL CARRIÓN LÓPEZ 
Madrina Infantil: LAURA CARPENA SÁEZ 
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ESCUADRAS ESPECIALES ANDALUCES 2005 

Escuadra SERRANIEGOS 

Escuadra ALMONTEÑAS 
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DE PEÑAS, ESCUADRAS Y GRUPOS 

i buscamos en el Diccionario de 
la Real Academia Española la definición del tér-
mino "Comparsa" nos dice lo siguiente: 

- Conjunto de personas que en los días de 
carnaval y en regocijos públicos van vestidas 
con trajes de la misma clase. 

En nuestras fiestas de Moros y Cristianos, 
como de todos es sabido, son catorce las com-
parsas que en ellas participan; y si nos referimos 
a la definición diríamos que ese grupo de perso-
nas vestidas con trajes de la misma clase, en 
algunas de ellas es numerosísimo. 

Cada Comparsa tiene sus características pro-
pias, su historia, su forma de desfilar, y en sus orí-
genes todas se formaron de igual manera, con 
grupos de amigos/as, familiares, y algún qué otro 
fichaje de última hora "para ser alguno más". 

Creo que en las comparsas, en general, y en 
las más numerosas, en particular, se ha ido per-
diendo poco a poco ese carácter "familiar" de 
sus inicios. 

En mis años de infancia, recuerdo cómo los 
músicos eran repartidos entre las familias que 
los "acogían" del 5 al 9 de Septiembre como si 
de un invitado se tratara. Según la disponibili-
dad de cada una en unos años difíciles. Ade-
más si tu padre era directivo tenías la "suerte" y 
acomodabas a dos (con todo el trasiego que 
ello suponía). Aquellos directivos de entonces 
se reunían cada vez en una casa para que no 
siempre recayese el trabajo en la misma ama 
de casa. De la misma forma se rellenaban los 
paquetitos de pólvora (en papel de periódico y 
con grapas) que luego abrinan nuestros arca-
buceros en los actos que así lo requiriesen. Los 
almuerzos, en la mayoría de los casos en la 
casa de cada uno. 

Los que podían tenían algún local, taller o 
almacén que permitiese eso. Solamente muy 
pocas comparsas disponían o alquilaban algu-
na planta baja para esto. 

En la actualidad, como es obvio, esto es 
totalmente diferente. Ahora tenemos directivos 
y directivas, presidentes y presidentas, y todas 
(con mayor o menor lujo) una sede social en la 
que poderse reunir y convivir. 

Independientemente del número de 
socios/as de las mismas, ellas tienen sus "gru-
pos","peñas" o "escuadras". 

En la nuestra, Andaluces o Contrabandistas, 
como la queramos llamar, ha habido un solo 
grupo "el Grupo Alegórico" que durante años 
deleitaban al público con sus bailes y evolucio-
nes acompañadas siempre de una exquisita y 
llamativa vestimenta. 

Ahora existe el "Boato", que es una agrupa-
ción de filas de hombres y filas de mujeres que 
suelen abrir los desfiles junto con los cargos. 

También hay varias "Escuadras", tanto mas-

Peña Currillas en la Ofrenda. 

culinas como femeninas, que junto con otras ya 
desparegidas dan mayor colorido y lucidez a los 
desfiles. Estas sirven como "paréntesis" de blo-
ques más homogéneos y uniformados. Dado el 
mayor número de las mismas, se acordó realizar 
un turno rotativo a la hora de salir cada año. 

Lo que sí tenemos, es una gran cantidad de 
"Peñas". Cada una con un nombre característi-
co del vocabulario "andaluz". Generalmente, 
las peñas, se definen como un corro o grupo de 
amigos/as o camaradas. La finalidad de las 
peñas es divertirse, pasarlo bien y colaborar en 
lo que cada una cree oportuno (organizando 
campeonatos, concursos, fiestas para los más 
pequeños/as, desfiles, etc.). Todas ellas en 
mayor o menor medida han colaborado con 
las distintas Directivas. 

Este año la "Peña las Currillas", celebra su 
decimoquinto aniversario (1991-2006). Su origen 
no fue otro que el de acoger en sus filas a 
aquellas contrabandistas que fuera sola al des-
filar. Por lo tanto, hay un abanico de edades, 
abanico de parentescos y un abanico de opi-
niones importantísimo. Su símbolo es una "Curri-
lla" diseñada por una de nuestras primeras 
socias "Loles Hurtado", además del abanico 
rojo que manejan con gracia al desfilar. 

Nuestra Peña ha colaborado y colabora con 
las distintas directivas, y tuvo el gusto de realizar 
nuestra bandera del 75 ANIVERSARIO. 

Este año desfilaremos juntas con nuestro 
pasodoble "Las,Currillas de Villena" compuesto 
por D. Gaspar Angel Tortosa Urrea y estrenado 
en el Concierto del Ecuador Festero. Además, 
un nutrido grupo de ellas acaba de grabar el 
pasodoble cantado (ya que se hizo con letra) 
¡Una experiencia inolvidable! 

Nos reunimos una vez al mes, y como verda-
deras camaradas allí estamos cuando nos 
necesitamos. 

Desde aquí os animamos a que como 
socio/a de la Comparsa, nuestro Boato, escua-
dras, Grupos o Peñas colaboremos con los 
Andaluces o Contrabandistas para que todos 
nos sintamos como una auténtica familia. 

HFELICES FIESTAS A TODOS/AS!! 

Conchi Marco. (Una Currilla) 
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LABRADORES 

AÑO DE FUNDACIÓN: 1926 
NÚMERO DE SOCIOS: 824 a fecha 16/6/2006 

Socios masculinos: 582 
Socios femeninos: 242 
Socios de honor: D. Daniel Flor García y D. Jaime Ribera Pomares 

NOMBRE DEL PRESIDENTE: D. José Sánchez Ferriz 
DIRECCIÓN DE LA CASA: Plaza Sta. María n.° 14 
WEB: www.maseros.com 
BANDA OFICIAL DE MÚSICA: 

Sociedad Musical "San Francisco de Paula" (Bolbaite) 
BANDAS DE MUSICA COMPLEMENTARIAS: 

Agrupación musical "Sta. Cecilia" (Castalla). Sociedad cultural musical Penáguila 
(Penáguila). Asociación musical Jalonense (Jalón). Musical Biarense (Biar). Unión Musical 
S. Diego. Lugar Nuevo de Fenollet (Valencia). Instructiva Musical "Sta. Cecilia" (Alfafara) 

COMPOSICIONES MUSICALES PROPIAS: 
Panchana y sus Maseros (Manuel Carrascosa) 
75 Aniversario Comparsa de Labradores (Gaspar Ángel Tortosa Urrea) 
Los Maseros de Villena (Antonio Milán Juan) 
Masero, Masero (Antonio Milán Juan) 
Asensio Navarro (Antonio Milán Juan) 
Los últimos de la fila (Fco. Marcos Carbonell Argente) 
Capitán Beneito (Antonio Zamora Clbeda) 
Los Labradores (Fco. Esteve Pastor) 
Villena de mis amores (Fco. Solves) 
La Jota de los Segadores (Antonio Freís Muñoz) 
Los Rusos de Villena (Pedro Joaquín Francés) 
Oscar Díaz Valdés (Francisco Baenas) 

CABOS: 
Juan Carlos Sánchez García. Oscar Díaz Valdés. José Juan Amorós. Jose Antonio Navarro 
Forte. Manuel Catalán Hernández. Gloria Micó Cabanes 

CABOS INFANTILES: 
Francisco Javier Amorós Fernández. Elena Payá Medrano. María Navarro Gandia 

CABOS CADETES FEMENINOS: 
Beatriz Collado Lillo 

CABOS ESCUADRAS ESPECIALES: 
María José Lillo Luna (Escuadra especial Aldeanas) 
Cristina Díaz Valdés (Escuadra Segadoras) 
Francisco Micó Micó (Escuadra especial de Verdes) 
Andrés Sánchez Richart (Escuadra de Segadores) 

NOMBRE DE LAS ESCUADRAS ESPECIALES 
Escuadra Aldeanas. Escuadra de Segadoras. Escuadra de Segadores. Escuadra Los Verdes 
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Capitán: JOSÉ ÁNGEL ALARCÓN GIL 
Alférez: PASCUAL MULLOR LÁZARO 
Madrina: LIDIA MICO MICO 

Capitán Infantil: PEDRO SARRIO LÓPEZ 
Alférez Infantil: FRANCISCO NAVARRO OLIVA 
Madrina Infantil: NOELIA NACHER MILÁN 
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ESCUADRAS ESPECIALES LABRADORES 2005 

Escuadra SEGADORES 

Escuadra LOS VERDES 

II.Escuadra ALDEANAS 



Escuadra SEGADORAS SEGADORAS 

RELATO ILUSTRADO 

Azul, rojo bermellón, oro, verde, 
plata, limonado, turquesa, 
grana, púrpura, añil, rubio, 
encarnado, pajizo... la vista del 
bloque desde atrás es pura sin-
fonía multicolor. 

uestras Fiestas de 
Moros y Cristianos están bella-
mente esculpidas, serenamente 
retocadas, barnizadas de esplen-
dor y en gran medida pintadas 
de infinitos colores. Esto es el sen-
tido plástico de la Fiesta, el bello 
molde que año tras año los ville-
nenses utilizamos para extraer 
nuestra Fiesta a la calle. Durante 
muchos meses rellenamos pa-
cientemente el molde de picos, 
capas, raso, terciopelos, plata, 
etc... lo dejamos enjugar y una 
vez bien trabado, durante cinco 
días, extraemos a la luz la hermo-
sa figura, esplendorosa, atracti-
va, fresca, y sobre todo llena de 
color, que es nuestra Fiesta. 

¿Qué aportamos los labrado-
res al sentido plástico de la Fies-

Imagen 1. Detalle de/bordado de 
finas hojas plateadas con centro 
en hilo dorado que portan las 
labradoras 

ta?, ¿cómo formamos parte de 
esa gama infinita de colores?, 
¿qué insertamos en ese molde?. 

La Comparsa de Labradores, 
técnicamente, es un reflejo de 
las costumbres y vida cotidiana 
del pueblo. Representa el día a 
día de los villenenses en los cam-
pos, el cultivo, la recogida de la 
vid, el milagro de/ trigo, la cocina 
tradicional, la existencia de una 
fecunda huerta, etc... También 
representa las antiguas indumen-
tarias: alpargatas, chaleco, faja, 
blusas, hocetes, ricos bordados, 
etc... Todas estas costumbres son 
reflejadas en este último ejemplo. 
Los bordados que los labradores 
exhiben en sus indumentarias son 

una auténtica enciclopedia ilus-
trada de esas costumbres y vida 
cotidiana. Centraremos pues el 
desarrollo del artículo en los tipos 
de bordados existentes y dónde 
se catalogan los bordados mase-
ros, causantes en gran medida 
del rico colorido de la Fiesta. 

Los bordados han realzado 
durante siglos los ropajes utiliza-
dos por multitud de culturas. Los 

Imagen 2. Detalle del bordado de 
espigas en hilo dorado abiertas en 
abanico, flanqueadas por dos raci-
mos de uvas en color púrpura. 



Imagen 3. Delantera de chaleco 
masera con bordado multicolor 
sobre terciopelo negro. 

romanos por ejemplo, llamaban 
a esta ornamentación plumarium 
opus, debido a la semejanza que 
tienen estas labores con las plu-
mas de ave. Muchos son los tipos 
de bordado existentes en la geo-
grafía española: punto contado, 
dibujo libre, encajes de aguja, 
bolillos o malla; Lagartera, Alma-
gro, Camariñas, etc.. Los borda-
dos se caracterizan por el mate-
rial utilizado, por el tipo de 
figuras, por el relieve sobre el teji-
do o por el tipo de punto dado 
con la aguja. 

Por el material, con que se 
confeccionan, distinguimos entre 
bordado en blanco sobre piezas 
de color, a canutillo formando un 
tubito de hilo que se cose al teji-
do, bordado de perlas y lentejue-
las, de cordoncillo, etc... 

Por el tipo de figuras, pueden 
ser ornamentales utilizando figuras 
conocidas o de imaginería con 
dibujos e imágenes inventados. 

Por el relieve, distinguimos 
entre: lisos cuando no sobresalen 
de la tela, o de realce cuando se 
abomban sobre la tela introdu-
ciendo relleno bajo el bordado. 

Finalmente, según el tipo de 
punto, encontramos una infini-
dad de estilos: cruzado, de 
cadeneta, llano, anudado, tren-
zado, etc... 

Si nos centramos en el período 
y zona geográfica que nos atañe 
observamos que en la indumenta-
ria utilizada antaño para trabajar 
en la huerta, el bordado era esca-
so por no decir nulo. Las mujeres 
hilaban, tejían y adornaban ellas 
mismas los elementos que eran 
necesarios en un hogar: manteles, 
sábanas, vestidos, ropa interior. Y 
también los que se precisaban 
para las ceremonias festivas y reli-
giosas. La imagen de las labrado-
ras en las puertas de sus casas o a 
los pies de sus hogares realizando 
pacientemente bordados, es refle-
jada en miles de relatos de la 
época. Estos bordados estaban 
compuestos sobre todo de motivos 

florales y cenefas. En la actualidad, 
en los bordados maseros, se conti-
núan utilizando motivos florales y se 
añaden elementos de la huerta 
como clara representación del ori-
gen de la Comparsa. 

Utilizando las imágenes que 
acompañan al artículo vamos a 
estudiar por separado los borda-
dos de ambos géneros: femenino 
y masculino. 

El bordado del traje femenino 
se centra en diversos ornamentos. 
En los delanteros y parte trasera 
del chaleco observamos el moti-
vo representado en la imagen 1, 
consistente en un abanico de 
finas hojas plateadas con centro 
en hilo dorado. Este se repite a lo 
largo del contorno del chaleco 
(delanteros y trasera) así como en 
las hombreras. Bajo del mismo 
aparece una línea de bodoques 
verdes que dan continuidad a la 
cenefa. Esta misma ornamenta-
ción también aparece en el mar-
gen de la falda y manta. 

En el centro de la parte trasera 
del chaleco se luce un ornamento 
claramente representativo de la 
huerta compuesto de espigas y 
vid. Esta disposición podemos 
observarla en la imagen 2. Siete 
espigas en hilo dorado abiertas en 
abanico, flanqueadas por dos 
racimos de uvas en color púrpura. 

El bordado en el traje masculi-
no aparece exclusivamente en el 
chaleco. La parte delantera rea-
lizada en terciopelo negro, debi-
do a su forma, permite elaborar 
un motivo más extenso en la 
parte inferior y finalizar con una 
delgada cenefa o pequeños 
adornos florales en la parte supe-
rior. En la imagen 3 podemos 
observar esta disposición. La 
espalda en cambio, íntegramen-
te creada en blanco tergal, per-
mite una infinidad de formas, 
motivos, colores, etc... (ver imá-
genes 4 y 5). La variedad de 

Imagen 4. Detalle de bordado 
representando a Ntra. Sra. la Virgen 
de las Virtudes. 

magen 5. Trasera de chaleco 
masero con bordado 
representativo de las tradiciones y 
costumbres de la Comparsa. 

estos que escogen los labradores 
para lucir en sus chalecos es... 
infinita. Si observamos un bloque 
de maseros en cualquiera de los 
desfiles de nuestras Fiestas, 
podremos observar que la plurali-
dad es incontable, escudos 
heráldicos, aparejos de labranza, 
huertas, bellos rostros de labrado-
ras, banderas, arcabuces y 
como imagen más representada, 
nuestra Morenica. 

Las técnicas utilizadas para 
elaborar estos bordados han 
avanzado a la par con las nuevas 
tecnologías. El bordado a mano 
con aguja e hilo declinó hace 
muchos años a favor del borda-
do a máquina y actualmente las 
máquinas de bordado por orde-
nador realizan los trabajos con 
gran perfección y rapidez. Esta 
ultima técnica se reserva para la 
producción de bordados en 
serie, es decir, todos iguales y en 
gran número. Nos centraremos 
pues en los bordados a máquina 
y en la destreza de hábiles borda-
doras que pasan horas a la luz de 
una lámpara, creando en nues-
tras espaldas lo que sin duda será 
una auténtica obra de arte. 

La elaboración de un borda-
do comienza con la realización 
del dibujo. Estos dibujos se reali-
zan a lápiz y sobre papel cebolla. 
El dibujo no se colorea y es la bor-
dadora la que decide posterior-
mente los colores a utilizar. El 
papel se hilvana a la tela y todo 
el contorno del dibujo se pespun-
teo en blanco (en negro si pes-
punteamos la trasera del chale-
co). Una vez asido y marcado, 
comenzamos el bordado. Para 
ello se utiliza el bastidor, un círculo 
en madera forrada que mantiene 
la tela tirante y firme para traba-
jar cómodamente. Este se va 
moviendo a lo largo de la tela 
según avanza el bordado. Los 
colores utilizados son infinitos. Se 
suele comenzar por el bordado 
en verde de todos los tallos y 
hojas y después los vivos colores 
de las flores. En una misma flor 
aparecen diversos colores e inclu-
so varios tonos de un mismo color 
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ImagenImagen 6. Chaleco de labradora 
bordado 

para dar la autenticidad del brillo 
de un pétalo o la sombra de una 
hoja. El relieve de realce comen-
tado anteriormente es muy utiliza-
do para matizar estos motivos 
sobre la tela y para elaborar los 
tallos se utiliza un cordoncillo que 
favorece la forma de tallo simu-
lando el grosor de este. 

Toda esta técnica expuesta se 
esconde bajo la alegría y la 
melopea festero de los días gran-
des. Horas de trabajo de borda-
doras y dibujantes, kilómetros de 
hilo, cientos de agujas partidas, 
etc... Todo este laborioso trabajo 
ha sido ensamblado en el molde 
festero y espera ansioso ser des-
tapado para dar vida a la figura 
que lleva en su interior. Ha llega-
do el momento, nos encontra-

mos en los primeros días de sep-
tiembre, en una calle repleta de 
gentío y los primeros compases 
maseros ya suenan en la lejanía. 
Llegan los labradores. La figura 
ha brotado del molde y se acer-
ca a ritmo de pasodoble. Las 
labradoras abren a nuestra vista 
un horizonte dorado. Las espigas 
de sus bordados forman un 

magen 7. Representación de 
chalecos femenino y masculino 

auténtico campo de maíz que se 
balancea a los sones de la músi-
ca y los hocetes en sus manos 
clarifican su labor. Pasan y el ter-
cio cambia, son ahora sus espal-
das las que muestran una tierra 
fecunda de vid con los cientos 
de racimos de sus bordados 
recordando el agradable sabor 
de la uva en nuestro paladar. 

UN AÑO PARA EL RECUERDO 

25 AÑOS DEL MUSEO 

unque para muchos socios de esta 
Comparsa podría pasar desapercibido, es de 
ley recordar que este año es muy especial para 
nosotros. Corría el año 1981 en la presidencia 
de Asensio Navarro Hernández y ante la iniciati-
va del socio Francisco Miró Soria se crea en la 
Casa de Malpica (situada a pocos metros de 
nuestra antigua Sede Social en C/. Sancho 
Medina, 39), el Museo Festero de nuestra Com-
parsa, inaugurado por la Madrina Mayor de ese 
año: Srta. M.° Virtudes Cabanes Sirera. 

"Paco Soria" junto a la ayuda de los directivos, 
en la casa de campo de Asensio y con una 
máquina de escribir prestada, fue escribiendo 
todas las notas-detalles sobre las piezas que com-
pondrían este Museo, tales como fotos, trajes de 
nuestras Escuadras, trajes de Villenero y Villenera; 
utensilios antiguos de nuestros antepasados para 
el trabajo, la fiesta, joyas o enseres de la casa; tro-
feos, esculturas, ornamentos y muchas piezas más 
que sería interminable nombrar. 

Esta labor desinteresada consistió en recopi-
lar a lo largo de meses datos gráficos, materia-
les y documentales de nuestra historia, no solo 
en referencia a nuestra Comparsa sino de nues-
tra Ciudad en general, plasmándose todo ello 

Es ahora el turno de los labra-
dores, el bloque de maseros 
viene de cara, mostrando un 
oscuro firmamento negro con 
grabados multicolor. Espigas 
doradas, tulipanes, verdes tallos 
que trepan hasta los hombros 
rematados por rojos claveles. Y 
reluciendo como estrellas, los 
botones brillan en la oscuridad 
del terciopelo. El bloque pasa y 
los negros delanteros dan paso a 
la claridad de las espaldas como 
si de un amanecer se tratara. 
Azul, rojo bermellón, oro, verde, 
plata, limonado, turquesa, grana, 
púrpura, añil, rubio, encarnado, 
pajizo... la vista del bloque desde 
atrás es pura sinfonía multicolor. 
Las mantas caídas sobre el hom-
bro izquierdo juegan al escondi-
te, ocultando y mostrando los 
bordados con el vaivén del ritmo 
del pasodoble. No hay dos bor-
dados iguales, como el misterio 
de nuestra faz, son todos diferen-
tes y juntos relatan el libro de 
nuestras costumbres. 

Cada labrador que desfila es 
una página de nuestra historia, 
un relato ilustrado de obras de 
arte, una pincelada de color, 
una gota de ese tinte especial 
que nos define. 

Francisco Ribera Sevilla 

en murales realizados por el socio Joaquín 
Cabanes Hernández. Fue un paseo sosegado 
para inundar la vista de tradiciones y fiesta, 
pues así se sintió en esta magnífica exposición. 

No podemos olvidar que la historia de Villena 
y la de la Comparsa de Labradores, como un 
hilo de seda, está unida en un solo matiz de 
amor repentino, es recordar los plantíos de anta-
ño, costumbres, etc., en definitiva, a los antece-
sores hombres y mujeres que nos enseñaron a 
querer ésta tierra hasta el último rincón de nues-
tro rico territorio. 

Hoy en día, parte de aquél Museo, está dur-
miendo en un bello letargo esperando ver la luz, 
para mostrarse y dar a conocer la riqueza de 
nuestra historia, todo lleva su tiempo, esperemos 
esté cerca. 

Desde estas letras y 25 años después, el agra-
decimiento a las personas que hicieron posible 
este proyecto. La Comparsa estará siempre agra-
decida porque gracias a vosotros el hilo de seda 
de la historia no se romperá. No queremos olvidar 
también la conmemoración del 25 Aniversario del 
Museo Festero de la Junta Central de Fiestas, 
nexo de unión entre estas dos entidades festeras. 

José Roberto Hernández López 
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BALLESTEROS 

AÑO DE FUNDACIÓN: 
1966 

NÚMERO DE SOCIOS: 
301 

NOMBRE DEL PRESIDENTE: 
Frutos Menor Sánchez 

SEDE SOCIAL: 
Calle Maestro Moltó, 11 

BANDA OFICIAL DE MUSICA: 
«Santa Cecilia La Canal de Bolbaite» 

BANDAS DE MÚSICA COMPLEMENTARIAS: 
«Santa Bárbara» de Bolbaite 

COMPOSICIONES MUSICALES PROPIAS: 
«Pasan los Ballesteros», M. Carrascoso, 1973 

CABOS OFICIALES: 
- Adrián Gandía Navarro 
- Sergio Alvarado Tomás 
- Concepción Espinosa Sánchez 
- Inocencia Sánchez Corrales 

ESCUADRAS ESPECIALES: 
Caballeros Templarios y Arqueros 

OTRAS ESCUADRAS DESAPARECIDAS: 
Sajonas 
Bizantinas 
Cruzados 

OTROS DATOS DE INTERÉS: 
La comparsa de Ballesteros nace en 1966 como la sucesora natural de las 
desaparecidas comparsas de Árabes (1960-1965) y de Americanos 
(1927-1959). 
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Capitán: JOSÉ MIGUEL GABALDÓN IÑÍGUEZ 
Alférez: EMILIO GABALDÓN GIL 
Madrina: EVA FERRÁNDIZ FERRÁNDIZ 

Capitán Infantil: VICENTE MORENO SAMPER 
Alférez Infantil: JORGE FCO. MARTÍNEZ GARCÍA 
Madrina Infantil: MÓNICA GEMA RICO MARHUENDA 
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PODRÍA PASAR... 
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maginemos por un momento que nos 
trasladamos en el tiempo. No un largo viaje que 
nos conduzca hacia un distante futuro, donde, o 
mejor dicho, cuando podríamos contemplar una 
Villena extraída de una película de ciencia fic-
ción, o cuando nos sería posible observar la vida 
que le aguarda a nuestra más lejana descenden-
cia. 

No, lo que yo te propongo con el siguiente 
relato, amigo lector Ballestero, es un viaje a través 
de los ojos de una adolescente de la capital, 
hacia un tiempo futuro que ya tenemos, como se 
suele decir, a la vuelta de la esquina... 

* * * 

26 de Agosto de 2006 
Querido diario: 
No sé muy bien que es lo que hago aquí, en un 

pequeño pueblo de la provincia de Alicante sin 
playa ni centros comerciales ni nada de nada. Yo 
quiero volver a Madrid, no sé que se les ha pasa-
do por la cabeza a mamá y a papá. Me dijeron 
que nos lo pasaríamos genial, que estaríamos a 
media hora escasa de la playa, la cual llevo todo 
el año sin ver, y que iba a disfrutar de las vacacio-
nes como nunca. 

Hemos llegado esta mañana. Papá quiso venir 
aquí, a Villena, a ver a un familiar suyo, un primo 
creo, que nos ha invitado a pasar unos cuantos 
días, al parecer, con motivo de no sé que festivales. 
Bueno, lo cierto, es que papá vivía aquí de joven y 
se le ve con muchas ganas. 

El caso es que papá cuando no quiere escu-
char no escucha, y mis amigas, casi todas mis 
amigas, ya deben de haberse hartado de tomar 
el sol en Benidorm. 

Y para colmo está lo de ese extraño disfraz que 
su primo le ha dejado. 

Tiene pinta de dar mucho calor y es todo 
negro, salvo por delante, que es marrón, adorna-
do con unas extrañas cruces y tiras doradas. Papá 
dijo que estaba muy cambiado. 

27 de Agosto de 2006 
Querido diario: 
Esta mañana me he levantado sobresaltada. 

Cientos de personas han tomado las calles de 
este pueblo armados con escopetas de época, 
haciendo ruido casi sin dar un segundo de respiro. 
He llegado a pensar que había una batalla o algo 
en la calle. Casi sin tiempo ni de desayunar, papá 
me ha hecho vestirme para bajar con él a ver 
como armaban escándalo esos, como él los ha 
llamado, arcabuceros. Y es ahí, en la calle, estre-
meciéndome a cada estallido, donde he disfruta-
do como una enana. 

Si eran cientos los que disparaban, eran miles 

Nuestra Morenica arropada por todo un pueblo que 
la quiere y la venera. 

los que iban saltando y disfrutando detrás de una 
banda de música, y otros tantos, los que sentados 
en terrazas, asomados a los balcones, de plantón 
en las aceras o en locales privados, no se perdían 
detalle de todo lo que estaba sucediendo. 

El primo de papá nos ha llevado por un itinera-
rio cuanto menos curioso, donde por toda la cara 
nos han invitado a beber refrescos a mí y cervezas 
a papá y a su primo, en una infinidad de estos 
locales privados. Parece que la gente de pueblo 
es mucho más amable y espléndida que la de la 
gran ciudad. 

Pasando ya de la que habitualmente es la 
hora de comer, los estruendos parecían haber 
cesado, no tenía mucho apetito, pues estaba 
más que llena de refrescos, pero aun así, el primo 
de papá y su mujer nos han llevado a comer a un 
bar, en donde Juan, que así se llama el primo de 
papá, me ha explicado que lo que se celebraba 
por la mañana era conocido como "El Pasaca-
lles", y consistía en anunciar al pueblo de Villena 
la inminente llegada de sus festejos, pero que lo 
que se celebraría por la tarde y después por la 
noche, era mucho más importante, y que me 
daría cuenta de porque hay una canción en la 
cual se cita a este pueblo como "el segundo 
Madrid". No pude evitar la sonrisa, pero él parecía 
bastante convencido y convincente. 

Poco después de comer, el primo Juan le ha 
dado un gorro de paja y un pañuelo a papá y 
ambos han dicho que se iban a un santuario, 
creo. 

He declinado la invitación del primo Juan a 
acompañarles, y preferido quedarme con mamá 
y la prima Paqui, la mujer del primo Juan. 

Ella nos ha explicado que se iban a "la Rome-
ría", que es una especie de peregrinaje o algo así, 
para traer al pueblo a su patrona, La Virgen de las 
Virtudes, aunque después me ha dicho que tam-
bién la llaman La Morenica. 

No era de noche aun, cuando por la ventana 
del salón del piso de los primos, me percaté de un 
intenso movimiento por las calles. Nuevamente, 
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El dibujo del patio de nuestra sede es obra de Tomás 
Baenas Sánchez. 

arcabuceros con los trabucos al hombro, dirigién-
dose todos en la misma dirección. 

La prima Paqui colocó bebida y pastas en la 
mesa de su salón, al parecer, esperaba visita. 

Las gentes de Villena, poco a poco fueron 
tomando las aceras, y observé de algunos hom-
bres que llevaban banderas de distintos colores. 

Y entonces fue cuando me maravillé. 
Una inmensa riada de gente, una marea 

humana, una multitudinaria comitiva se aproxima-
ba por la carretera. 

Tras las luces de los vehículos de la policía, y 
bajo la expectante mirada de mucha gente en 
las aceras, en el piso de los primos, en todos los 
balcones que podía ver desde mi posición... 
había muchísima gente más, de Romería con su 
Morenica, la cual avanzaba despacio, mecida 
con un suave balanceo, y arropada por el calor 
de una Villena, que le rinde la mejor de las pleite-
sías. 

Incluso los propios villeneros hablan de Villena 
como su pueblo, pero, si de algo estoy segura, es 
que tal cantidad de gente no puede ser un pue-
blo. 

Villena es una ciudad, quizás el primo Juan me 
exageró con lo del segundo Madrid, pero no se 
quedó muy corto. 

1 de Septiembre de 2006 
Querido diario: 
Es viernes. Villena es una ciudad muy interesan-

te. Entre la gran cantidad de coches y peatones 
aun hay quien encuentra tiempo para pararse a 
contemplar como toda la ciudad esta adornada 
con luces y banderitas, e incluso, hay gradas 
montadas en las aceras más anchas y dibujos en 
el asfalto. 

Hay un castillo. La prima Paqui dice que se 
llama "La Atalaya". Desde luego es impresionan-
te, y también está decorado con grandes bande-
ras de colores que cuelgan de sus almenas. La 
verdad que no tenía mucha idea sobre los festiva-
les que celebra esta gente, hasta que la prima 
Paqui me ha llevado por la noche a un extraño 
recinto y he presenciado una celebración a la 
que ha llamado "La noche de los cabos". 

Me es difícil explicar lo que he visto, pero segu-
ro, que tardaré muchísimo tiempo en olvidarlo. 

3 de Septiembre de 2006 
Querido diario: 
Cuanta razón tenía el primo Juan. 
Por la mañana me aseguró que por la noche 

me lo iba a pasar en grande durante "La entradi-
ca". Me pareció gracioso el nombre que le dio, 
aunque no terminé de entenderlo. 

Nos llevó a un local privado muy amplio. Él lo 
llamó "la comparsa". Papá dijo que estaba muy 
cambiada. En unas letras negras metálicas sobre 
esa gran puerta se podía leer la palabra "BALLES-
TEROS". 

En ese local había un gracioso dibujo de una 
pareja de novios bailando al lado de otros dos 
hombres que parecían estar bebidos. Me llamó la 
atención que en el dibujo de la pared, los tres 
hombres vestían las mismas ropas, como si fuesen 
trajes de época, ¿acaso esos trajes no son iguales 
que el que el primo Juan le prestó a papá? 

También había una gran ballesta o algo así 
colgada del techo, y en las paredes, muchos 
escudos y armas antiguas. ¿Sería esa gran balles-
ta el motivo por el qué ponía "Ballesteros" en la 
puerta? 

Y sobre todo, había una gran cantidad de 
gente, algunos sentados cenando apresurada-
mente, y otros, esperando a que los anteriores se 
levantaran para sentarse a cenar ellos. 

Y fue lo que tuvimos que hacer, y aunque 
pudiese parecer estresante, no lo fue para nada. 

¡La de fantas que me bebí! Y mamá, sin decir-
me nada, En la cena lo pase genial. Conocí a 
unas chicas de más o menos mi edad, Tere y San-
dra. No tardé en hacerme amiga de ellas. 

Poco después, cuando el ritmo parecía ser 
más pausado, pude observar como aparecían 
unas personas que al parecer, eran los compo-
nentes de una banda de música, con la cual, 
todos los que estábamos allí salimos a la calle y 
formamos en fila. Yo no sabía muy bien para qué. 
Sólo sé, que instantes después estábamos dando 
una vuelta por media Villena, con la música de 
toda una banda detrás y sin parar de saltar. ¡Si 
hasta hubo hasta quien se dio volteretas por el 
suelo! 

Cogida a los brazos de Tere y Sandra, no paré 

Día 3, "Entradica Ballestera". 



un segundo de saltar y gritar, pero me quedé 
corta al lado de papá. Entre todo el barullo y la 
música, pude entenderle "¡Cuánto echaba de 
menos esto!". 

4 de Septiembre de 2006 
Querido diario: 
Me he levantado tarde y afónica. La prima 

Paqui me ha dicho que eso es normal y después, 
me ha prestado un pañuelo negro con un extra-
ño emblema. No sé describirlo muy bien, pero en 
"la comparsa" ya vi ese emblema en varios sitios, 
como en las tarjetas que canjeamos por los pla-
tos que cenamos anoche. 

La prima Paqui dice que me líe ese pañuelo al 
cuello pasado mañana por la noche. Dice que 
será una noche muy larga y que el tiempo puede 
ser traicionero y no debo confiarme por muy plá-
cida que ésta sea. A mí ya me pica la curiosidad. 

El primo Juan dice que las fiestas de Villena 
empiezan hoy, pero que será a partir de mañana 
cuando más disfrute. 

De momento me ha dicho que esta noche hay 
una cena de gala en "la comparsa" y cuando le 
he preguntado a papá como debía vestirme, me 
ha dicho que lo haga como en nochevieja, pero 
en verano. Menos mal que tengo a mamá, por-
que desde luego, papá se explica como un libro 
abierto. 

La cena de esta noche no ha tenido nada que 
ver con la de ayer. Parecía que estaba en el bau-
tizo del hijo de nuestra vecina, que fue hace 
poco, allí en Madrid. 

Durante la cena también me lo he pasado 
muy bien, da gusto ver lo poco que cuesta ser 
admitida en "la comparsa". Parece que todo el 
mundo allí conoce a todo el mundo. Papá cono-
ce a mucha de esta gente. Aun no le he pregun-
tado que clase de relación tiene con estos 
"Ballesteros". 

Aún no habíamos terminado de cenar, cuando 
el primo Juan nos ha llevado corriendo calle arri-
ba a una esquina desde donde se veía el castillo 
de "La Atalaya" de manera tan espectacular 
como la cantidad de cohetes y fuegos artificiales 
que se han disparado desde allí. Después papá 
me ha contado que cuando el vivía aquí en Ville-
na, los cohetes del día 4 de Septiembre los tiraban 
desde la estación del tren. 

Me encantó la manera que se iluminaba todo 
con cada estallido. Me parecieron geniales, pero 
el primo Juan murmuró algo así como "Cada año, 
más flojos". 

5 de Septiembre de 2006 
Querido diario: 
A pesar de haber aguantado hasta bien tarde 

anoche en "la comparsa", esta mañana el primo 
Juan me ha despertado temprano y me ha lleva-
do, junto con papá, nuevamente a los "Balleste-
ros". 

Nos han puesto un desayuno que bien podía 
ser toda una comida, casi no he podido con él, y 
después ha llegado una banda de música. Me he 
dado cuenta que habían unos muchachos vesti-

Día 5, "Fiesta del Pasodoble". 

dos de época, con trajes iguales que el que le 
prestó el primo Juan a papá e iguales que los del 
gracioso dibujo de la pared, los cuales, unos con 
banderas y otros con ramos, han formado en fila, 
de la misma manera que en "la entradica" delan-
te de la banda, mientras todos los demás lo 
hemos hecho detrás. Nuevamente, Tere y Sandra 
me han puesto entre ellas y me han explicado 
que nos dirigíamos a recoger a las "madrinas". 

Salimos nuevamente con la música desde "la 
comparsa" e hicimos un largo itinerario hasta aca-
bar frente a la plaza donde se encuentra la Casa 
de la Cultura, en donde ya había una multitud de 
gente. 

Me encantaron los trajes de las "madrinas". 
Son muy chulos. Trajes típicos de villenera, según 
el primo Juan. 

Justo al lado de la Casa de la Cultura está el 
edificio del ayuntamiento de Villena. El primo 
Juan me dijo que desde un balcón que puede 
observarse se iba a leer un pregón para inaugu-
rar definitivamente las fiestas. Eso de la lectura de 
un pregón ya lo he visto en otros lugares, lo que 
no había visto es lo que ocurrió después. 

Bajamos por un callejón a una calle principal, 
que a poco de estar viviendo en Villena, ya cono-
cía perfectamente, y en ella, fui testigo de un des-
file muy interesante. 

El primo Juan me explicó todo acerca del 
mismo. Ya parezco toda una experta, catorce 
comparsas, siete en el bando moro y siete en el 
cristiano, un capitán, un alférez y una madrina y 
sus respectivos en versión infantil, también llama-
dos cargos festeros, por cada una de las catorce 
comparsas, y además, todos aquellos que lo des-
een pueden formar parte de una de ellas y desfi-
lar, pero que ahora, sólo desfilarían los llamados 
cargos festeros. El resto a partir de esta tarde. 

Y de qué manera. 
Apenas habíamos terminado de comer en la 

comparsa, y nos dirigimos a ver uno de los desfiles 
más importantes, según la prima Paqui, de las Fies-
tas de moros y cristianos de Villena, "La Entrada". 

Conozco esa melodía que sonó al paso de la 
banda de música de Villena, es "La entrada". La 
he oído otras veces en la tele, en las corridas de 
toros. 

Esta tarde ha sido casi un viaje en el tiempo. 
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Las horas se me han pasado a una velocidad 
extrema, y he visto un espectáculo impresionante 
ante mí. Un enorme desfile de guerreros de la 
edad media, de exóticas melodías, de bailari-
nas... 

Vaya, creo que aun no soy esa experta que 
me creía. Esta mañana pensaba que todas las 
mujeres vestirían trajes típicos de villenera, pero al 
parecer, tienen sus propios trajes de época tam-
bién, y como los hombres, forman en filas a las 
órdenes de una cabo. 

¡Pero que despistada soy! ¡Si el viernes pasado 
ya vi a muchas mujeres hacer de cabo! 

Y por fin, los Ballesteros se dejaron ver. 
Busqué a papá y al primo Juan para saludar-

les, estaban entre las filas de detrás, y después 
observé todo lo que ocurría delante de mí, y me 
percaté de las músicas que escuchaba, y de lo 
jóvenes que son los cabos de los hombres, y de 
que las mujeres tenían dos trajes distintos, muy 
chulos ambos, y al igual que otras comparsas, los 
Ballesteros también tenían, una "escuadra espe-
cial", como la llamó la prima Paqui, puntualizan-
do que eran "Arqueros". 

Los trajes de las mujeres son parecidos en cier-
ta manera. Hay uno con pantalones y otro con 
una larga falda, y vestidas con este último, vi 
pasar a Tere y a Sandra. 

Creo que me será difícil olvidar lo que he visto 
hoy, pero por si acaso, aquí dejo constancia de 
todo. 

6 de Septiembre de 2006 
Querido diario: 
Esta mañana el primo Juan y papá se han 

levantado muy temprano, a mí no me apetecía 
madrugar tanto, y menos después de acostarme 
tan tarde anoche. Aun así, sobre las once de la 
mañana me han despertado mamá y la prima 
Paqui, diciéndome que nos íbamos a ver otro des-
file. 

En esta ocasión, han sido todos los niños de 
Villena los que han salido a desfilar con los trajes 
de las catorce comparsas. Ha sido muy gracioso 
verlos tan formalitos a todos. 

En los Ballesteros no hay muchos niños, pero los 

Día 6, nuestros arcabuceros subiendo al castillo para 
la Embajada. 

que hay se les veía muy contentos y a al vez muy 
serios. En Villena, al parecer, se llevan las fiestas 
desde bien pequeño. 

Después de comer en la comparsa, he ido con 
Tere y Sandra a ver un montón de puestos de 
bisutería y muchas más cosas. Hemos estado por 
ahí un rato y me he comprado una pulsera que 
brilla un montón. 

Bien avanzada la tarde, el sonido de los arca-
buceros tomaba de nuevo las calles de Villena. 
Hemos subido hasta el castillo para ver la repre-
sentación de una gran batalla, que se llama "La 
Embajada", según esa perfecta guía turística que 
es la prima Paqui. 

Ha estado muy chula, el que iba vestido de 
árabe le ha dicho al que iba vestido de cristiano 
que o se rendía o le quitaba el castillo por la fuer-
za, y el cristiano le ha dicho que por aquí que te 
vi. 

Me ha gustado mucho, después de la victoria 
del árabe, han plantado un gran muñeco de 
cara oscura y todo el mundo se ha retirado apre-
suradamente. 

Por la noche hemos asistido a otro desfile, más 
largo y más espectacular, si es que eso es posible, 
que el de ayer. 

"La Cabalgata", que así lo ha llamado la 
prima Paqui, tiene una particularidad, y es que 
todas las comparsas que ayer salieron las últimas, 
hoy salían las primeras. 

Esta vez no he tenido que esperar mucho tiem-
po para ver al primo Juan y a papá, que esta 
noche se han puesto en una de las filas de delan-
te. 

Los Ballesteros han pasado envueltos en el 
color negro, con detalles en marrón para ellos y 
en rosa para ellas, y la noche, aunque muy larga, 
ha sido inmejorable. 

Creo que no me importaría repetir otro año, 
total, no creo que la playa se mueva de donde 
está. 

7 de Septiembre de 2006 
Querido diario: 
Olvidé ponerme al cuello el pañuelo que me 

dejó la prima Paqui, y creo que nunca he estado 
tan afónica. Aun así, no quiero perderme detalle 
y por eso, y a pesar de acostarme anoche a las 
tantas, hoy a las once estaba en pie. 

Poco después de almorzar, hemos bajado de 
nuevo a la calle y me sentado con mis padres y 
los primos Juan y Paqui para ver un acto que han 
llamado "La Ofrenda". 

Es algo difícil de explicar. Las catorce compar-
sas forman por parejas y cada pareja lleva un 
ramo de flores o cualquier otra cosa para ofrecér-
selo, o mejor dicho, ofrendárselo a su patrona, La 
Morenica. 

Pero en ocasiones puede verse como grupos 
de personas muy bien organizados portan en 
hombros diversas construcciones perfectamente 
creadas con cosas muy cotidianas, como sobres 
de azúcar o legumbres. 

Los Ballesteros también tienen un grupo perfec-
tamente organizado que hace cosas de este tipo, 
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Grupo de ofrenda de la comparsa de Ballesteros. 

y según el primo Juan, se han llevado premios por 
ello en más de una ocasión. 

Hoy, nuevamente hemos ido a comer a la 
comparsa y después, nos hemos acercado otra 
vez a ver todos aquellos puestos de bisutería y 
demás cosas que hay instalados en el llamado 
"Paseo Chapí", aunque esta vez, no me he com-
prado nada. Papá y el primo Juan se han ido 
antes de las cinco. 

Luego, mientras estábamos en una cafetería 
cercana, la prima Paqui me ha hablado sobre 
una visita anual que realizan los Ballesteros a un 
centro geriátrico local con intención de acercar 
las fiestas a las personas que residen allí, y que se 
estaba realizando en esos momentos, y que era 
donde habían ido papá y el primo Juan, y des-
pués me ha explicado lo que habría por la noche, 
un desfile de disfraces llamado "La Retreta", que 
al parecer, es de los más antiguos. Me ha invitado 
a salir disfrazada con ellos y he aceptado. 

El itinerario que hemos seguido durante "La 
Retreta" ha sido bastante largo, y durante todo el 
tiempo no he parado de saltar, correr, beber 
refrescos... Y todo ello, disfrazada como Tere y 
Sandra. 

Durante "La Retreta" parece ser que se pierde 
por completo el sentido del ridículo. 

Ya bien entrada la madrugada, hemos visto 
otro gran lanzamiento de fuegos artificiales desde 
el castillo de La Atalaya, aun más espectacular, 
que el del otro día. 

8 de Septiembre de 2006 
Querido diario: 
Ayer creía estar afónica y hoy sé lo que es estar 

afónica de verdad. No pienso quitarme este 
pañuelo del cuello. 

Me han sacado a rastras de la cama para ir a 
ver otra "Embajada". Papá y el primo Juan lleva-
ban horas en pie. ¿Es qué la gente de Villena no 
se da cuartel en sus fiestas? 

En está ocasión ha sido el cristiano el que le ha 
dicho al árabe que o se rendía o le caneaba, y 
después, han representado la batalla a golpe de 

estallido de arcabuz y han retirado ese extraño 
muñeco de tez oscura de entre las almenas. 

Nuevamente hemos comido en la comparsa y 
hacía las seis de la tarde, la prima Paqui, mamá y 
yo nos hemos sentado en una de esas gradas a 
las que las gentes de aquí llaman tribunas. 

"La Procesión", que así se llama el desfile que 
hemos presenciado hoy, a simple vista no es tan 
alegre como los de los días anteriores, pero es sin 
duda mucho más importante. Un acto solemne 
con el que los festeros de Villena y el resto de la 
ciudad rinden pleitesía a su querida Morenica. 

Los Ballesteros se agrupan en este desfile en 
dos grandes bloques bastante numerosos, uno de 
mujeres y otro de hombres y no he podido ver ni a 
papá ni al primo Juan, aunque si he visto a Tere y 
a Sandra. 

El desfile ha durado varias horas, aunque qui-
zás no tantas como los de los otros días. 

Claro que esta vez no habían ni caballos ni 
carrozas ni tantas bandas de música. 

Pero lo que sí había, era la pasión de todo un 
pueblo hacia una patrona, que si duda alguna, 
debe sentirse alagada. 

9 de Septiembre de 2006 
Querido diario: 
Es el último día de fiesta aquí en Villena, es 

sábado y el lunes papá debe ir a trabajar, y yo 
comenzaré mi primer curso de instituto. 

Así que he madrugado, no quería perderme 
detalle. Pañuelo al cuello, he salido a la calle con 
papá y el primo Juan. 

Bien temprano, los arcabuceros de todas las 
comparsas han salido desde la plaza donde está 
el ayuntamiento rompiendo el silencio de la 
noche con el arrogante estruendo de la pólvora. 

Después, poco a poco todas las comparsas 
han ido formando y saliendo desde la misma 
plaza desfilando con bandas de música, y detrás 
de ellas, la imagen de La Morenica también 
tomaba las calles de Villena. 

Desde una plaza situada calle abajo donde 
viven los primos Juan y Paqui, el pueblo de Villena 
ha visto partir hacía su santuario a su patrona, 
despidiéndola con salvas de arcabucería y ruedo 
de banderas. 

Me cuesta trabajo pensar que a lo mejor es la 
última vez que la veo. Espero que no sea así. 

Después de comer, el primo Juan y la prima 
Paqui me habían reservado una sorpresa, que 
para nada me esperaba, pero que sin duda algu-
na ansiaba más que cualquier cosa en el mundo: 

¡Un traje de Ballestera! 

Al parecer, una chica de la comparsa había 
tenido que irse por motivos de trabajo y no podía 
estar hoy en el último desfile, y como es buena 
amiga de la prima Paqui, se lo ha prestado para 
mí. 

Era un traje de falda que me paraba como un 
guante, y que ha provocado que todos los pelillos 
del brazo se me pusieran de punta. 

"La Entrada de nuevos Capitanes y Alféreces", 
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el último desfile de las fiestas de moros y cristianos 
de Villena tiene una particularidad, y es que algu-
nas comparsas se desprenden de algunas piezas 
de los trajes. En el caso de las ballesteros con tra-
jes como el que me han prestado, sustituyen el 
tocado de la cabeza y el bombín por un gorro al 
que llaman "de paseo". 

Por todo el tiempo que he pasado en la com-
parsa ya era muy amiga de Tere y de Sandra, así 
que me hicieron un hueco en su fila. 

No he parado de saltar, de reír y de una, dos y 
tres... ¡Vuelta! 

Sin embargo, pase a que Villena recupera hoy 
el jolgorio y la alegría de sus desfiles ante la solem-
nidad del de ayer, es una alegría con un cierto 
punto de nostalgia. Una extraña paradoja. Todas 
las chicas de mi fila lo han pasado genial, sobre 
todo Tere y Sandra, pero en el brillo de sus ojos se 
podía ver que les tocará de nuevo esperar un 
año volver a tener aquí a su patrona y celebrar 
sus fiestas. 

Después del desfile las gentes de Villena, feste-
ros con trajes y testeros sin ellos, se han reunido en 
la "Plaza de Santiago", que así se llama ese mítico 
lugar, y tras escuchar los nombres de quienes ocu-
parán los cargos festeros durante el próximo año, 
y escuchar también un acta de premios, que par-
ticularmente pienso que celebrar las fiestas de 
esta manera ya es un premio para todos, todos 
han formado nuevamente y han vuelto desfilan-
do hacía los locales de sus comparsas. 

El último acto que celebran los Ballesteros es 
"La Cena de las Sobras", que es gratis para todos 
los socios y amigos. 

Me he despedido de las amigas que he 
hecho, pues nos íbamos a dormir ya para salir 
mañana temprano hacia Madrid, y ellas me han 
dicho que me esperan al año que viene. Muy 
buenas chicas, Tere y Sandra. Me gustaría mucho 
volver a verlas. 

En casa de la prima Paqui me ha dado una 
tremenda lástima quitarme el traje de ballestera, 
pero claro, no me lo podía quedar. 

Pero eso sí, la prima Paqui me ha regalado el 
pañuelo con el emblema de los Ballesteros. Pienso 
guardarlo como oro en paño. 

10 de Septiembre de 2006 
Querido diario: 
No me gustan las despedidas. El primo de 

papá y su esposa son dos personas de las que ya 
no se encuentran. Espero volver a verlos pronto. 
Ellos insistieron en que así sería, así que, finalmente 
nos despedimos con un "hasta luego". 

Al menos no hemos encontrado tráfico en la 
autovía, salvo hasta que nos hemos aproximado a 
Madrid. 

Ya en casa, deshaciendo mi maleta y mirando 
por la ventana pude percatarme de una infinidad 
de coches, de sirenas, del irritante claxon de algu-
nos, de un gentío que corre apresuradamente, y 
eso que es domingo, pero aun así, se puede 
observar maquinaría pesada trabajando en una 
obra cercana, y más coches, y más sirenas. Una 
gran ciudad, una capital, nunca descansa, 
nunca duerme. 

Día 9, despedida de la Virgen 

Y a pesar de todo, yo sólo veo silencio. 
Sólo silencio. 

11 de Septiembre de 2006 
Querido diario: 
Creo que el profesor de lengua que ha toca-

do en mi clase es un extraterrestre. Un hombre 
bajito y con muy mal genio. 

El instituto no es tan distinto del colegio, y más 
teniendo en cuenta, que he coincidido en el 
mismo aula que todas mis amigas. 

Ya en el recreo, hemos aprovechado para 
hablar acerca de lo que hemos hecho en vaca-
ciones. 

Lorena ha estado en Piles, e lrene y Naira han 
ido a Benidorm, como ya es habitual en ellas. 

La verdad es que todas están muy morenas. 
Yo les dije que he pasado casi todo el verano 

en Madrid, salvo los últimos días donde he estado 
en Villena, una ciudad de la provincia de Alican-
te. 

No les sonaba para nada, cosa que no me 
extraña, porque las tres son completamente igno-
rantes en el tema de la geografía, aunque yo 
nunca les digo que deben mejorar sus conoci-
mientos y no ver tanta tele. 

Me han preguntado que cómo es la playa de 
allí, y yo les he dicho que en Villena no hay playa. 

Lorena me ha dicho que vaya un rollo de 
vacaciones he debido pasar, sin ver la playa ni 
nada. 

¿Playa? ¿Quién la necesita? Le he respondido 
yo. 

* * * 

Amigo lector, Ballestero o no, espero que hayas 
disfrutado leyendo esta historia tanto como yo 
escribiéndola. 

Recuerda que los personajes que en ella apa-
recen no son reales y que las situaciones que 
narro podrían cambiar de manera imprevisible, yo 
sólo soy un cronista, y cualquier cosa PODRIA 
PASAR... 

ASOCIACIÓN COMPARSA DE BALLESTEROS 

Cronista: Jesús Baenas Tormo 
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AÑO DE FUNDACIÓN: 
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Francisco Javier Vergara Chinchilla 
Mercedes Cerdán López 
Puri Molina Prats 
Ramón Gandía 
M.  Luz Mora Belda 
Germán Pérez Sirera 
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Pedro Muñoz Navarro 



Capitán: JERÓNIMO MARTÍNEZ LÓPEZ 
Alférez: JUAN FRANCÉS BAÑÓN 
Madrina: MARÍA TERESA MARTÍNEZ GARCÍA 

Capitán Infantil: JOSÉ LUIS PÉREZ PUIG 
Alférez Infantil: FRANCISCO CONCA PARDO 
Madrina Infantil: RAQUEL DÍAZ IBÁÑEZ 



ESCUADRAS ESPECIALES ALMOGÁVARES 2005 

1 
Escuadra ADALIDES 

CRÓNICAS ALMOGÁVARES 

s habitual que se nos suela 
comentar, a titulo anecdótico que dedica-
mos excesivo tiempo en nuestros artículos a 
lo acontecido en el pasado, dejando un 
poco de lado la labor que se realiza en estos 
tiempos que corren, por otro lado, queremos 
aprovechar los trabajos realizados por los 
socios y publicados en el libro del 50 aniver-
sario de nuestra comparsa, en esta ocasión 
hemos elegido La Ofrenda. 

La partipación de los socios siempre ha 
sido muy buena, siendo principalmente 
donaciones de valor útil, el principal receptor 
de ellas, el asilo de nuestra localidad. Hacer 
un listado de cuantas cosas se han donado 
no es la idea que queremos destacar, porque 
algunas de ellas se convirtieron en tradición o 
mejor dicho costumbre, si bien a principios 

de los años 70 se llevó una alfombra para el 
pasillo central de la iglesia y en otra ocasión 
cada socio llevo una tarta, fue en estos pri-
meros años cuando se tuvo la idea de llevar 
mantas para el asilo, fue esta la imagen más 

Una de las primeras Ofrendas que realizó la 
Comparsa Almogávares en 1955. 
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Inicios de los 80. 1.0 Ofrenda Infantil. 

Año 1975. Mantelerías. 

Año 1979. Mantas. 

típica de nuestras ofrendas, daba lo mismo lo 
que tuviéramos pensado era la prenda que 
durante décadas más nos han pedido, pos-
teriormente fueron sábanas, vajilla, mobilia-
rio, paneles solares, etc., pero a cualquier 
presidente que le pregunten es lo primero 
que les llegan a la cabeza luego van recor-
dando las demás donaciones. 

Pero siempre nos faltaba el tema artístico, 
la comparsa no terminaba de organizarse, 
pero es a principios de los 80 siendo presiden-
te D. José Molina "el sastre", cuando se orga-
nizó a los socios infantiles mediante una 
directiva infantil para que se llevaran a cabo 
distintas actividades, una de ellas fue la reali-
zación durante esos dos años de la llamada 
por nosotros ofrenda infantil, supervisada por 

dos directivos que se encargaron de facilitar-
les cuantos elementos les eran necesarios, 
una de ellas consistió en la maqueta de la 
plaza de María Auxiliadora y que realizaron 
con pequeños cristales y otro año también 
realizaron con caramelos la plaza del País 
Valenciano; éstas serían para nosotros las pri-
meras ofrendas organizadas. 

Y fue a mediados de los años 80 cuando 
se volvió a retomar la idea, esta vez de mano 
de José F. Hernández con sus trabajos de 
escayola, la comparsa siguió realzando este 
acto, monumento al festero, altar mayor de 
Santiago, casa del festero, plato con alego-
ría, todos ellos nos aportaron premios y la ilu-
sión de fomentar más si cabe el trabajo en 
grupo. De esta etapa pasamos ya al año 
2000 y aquí es donde incluimos parte del artí-
culo escrito por el principal responsable del 
grupo de ofrenda denominado... 

Año 1985. Casa el Festero. 1.er Premio Artístico 

GRUPO OFRENDA "DESPERTA FERRO" 
por Pedro Luis Lillo Ruano 

"Fue allá por el año 2001 cuando sentimos 
la necesidad o creímos necesario que nues-
tra Comparsa volviera a tener un Grupo de 
Ofrenda, porque era una manera de quitarle 
trabajo a la directiva y además de realzar 
uno de los actos que más alegrías ha dado a 
nuestra Comparsa, por eso se decidió que los 
motivos volvieran a ser artísticos, pero sin olvi-
dar el valor útil que quizás era la parte más 
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Año 1986. Altar de Santiago. 2.° Premio Artístico. 

Año 1987. 3.-  Premio Artístico. 

Año 1988. 3.'' Premio Artístico. Monumento al Festero 

Año 1999. 1.- Premio Valor Útil. Paneles solares Sahara. 

difícil de combinar, puesto que ambas cosas 
en muchos casos resultan inviables, pero a 
fuerza de buscar conseguimos lo que buscá-
bamos. Ese primer año se decidió realizar el 
casco de reja de la Comparsa a modo de 
homenaje realizándolo con paquetes de 
galletas y sobres de café descafeinado, el fin 
de aquella ofrenda era donarlo al Asilo de 
Ancianos de la Ciudad. A modo de anécdo-
ta decir que a dos semanas de fiestas aún no 
teníamos nada hecho a causa de un inci-
dente que sufrí y decir que todo se fue reali-
zando sobre papel sin tener nada claro aún, 
teníamos ya buscados los paquetes de galle-
tas y los sobres de café y la sorpresa fue al 
ver cuando recibimos los paquetes de galle-
tas, ya no iban envueltos en el papel dorado 
que tenía el que usamos de muestra, estos 
eran de color transparente y ya no nos serví-
an y todo esto a dos semanas de fiestas por 
lo que tuvimos que buscar paquetes que 
quedasen de color dorado en todos los 
supermercados, al final lo conseguimos y 
pudimos empezar a montar la ofrenda, los 
nervios de aquel día 7 eran notables puesto 
que no sabíamos si llegaríamos o lo perdería-
mos todo por el camino ya que no teníamos 
ninguna experiencia ni ningún componente 
de la ofrenda, el resultado de aquel año fue 
un tercer premio de valor artístico. Decir tiene 
que aquella ofrenda se compuso de casi 500 

Año 2002. 3.- Premio. Grupo Ofrenda. lrene, Pedro Luis, 
Qui/es, Lillo, Belén, Sonia, Amparo, Juan Francés, Juan 
Antonio, Mari Carmen, Carolina, Nuria y Eugenio. 



paquetes de galletas y un millar de sobres de 
café descafeinado. Aquel premio sirvió para 
indicarnos que ésta era la pauta a seguir 
para el resto de ofrendas y que sería la que 
al año siguiente seguiríamos con la realiza-
ción de la boina del traje femenino, también 
a modo de homenaje, ya que en este año se 
cumplían los quince años que la mujer almo-
gávar desfilaba de forma oficial, aquella 
boina se realizó con sobres de azúcar, té de 
Ceilán y sobres de café capuchino, las canti-
dades de aquel año fueron las siguientes, mil 
sobres de azúcar, trescientos sobres de café y 
dos mil quinientos de te. Una vez más hubo 
que recorrer uno a uno todos los centros de 
la comarca, ya que en ninguno había sufi-
ciente té para reunir las dos mil quinientas 
unidades necesarias. 

Año 2003. 3.e Premio. 

La dificultad de aquella ofrenda fue que 
debíamos trabajar sobre un material poco sóli-
do, como es la tela y la dificultad de montar 
todos los sobres sobre ella y que aguantara 
todo el peso de esta, una vez más toco calen-
tarnos la cabeza hasta lograr un chasis acor-
de con las necesidades que teníamos en 
aquel momento teniendo la suerte de poder 
aprovechar materiales para soporte de la 
anterior ofrenda, este año no esperamos a 
última hora como el año anterior pero la com-
plejidad de la base consiguió que una vez 
más estuviera a punto de pillarnos el toro la 
complejidad de la tela nos llevó hasta el día 3 

Año 2004. 1.e' Premio. 

de septiembre, a pesar de la experiencia 
anterior, los nervios volvieron a salir el día 7 por 
la mañana y dudo que por muchos años que 
pasen, los nervios ese día desaparezcan pues-
to que es mucho trabajo y dedicación, la que 
se pone en juego ese día y a nadie nos gusta-
ría que nada saliese mal, ese año tuvimos 
recompensa pero esta vez por partida doble 
puesto que ya no fue un premio sino dos lo 
que conseguimos, un tercero al valor útil y la 
artística otro tercero, que celebramos como 
se merece en la plaza de Santiago aquel día 
9. Aquella noche recibimos las felicitaciones 
de muchos miembros de la comparsa y una 
era le de nuestro presidente de aquellos dos 
años, Francisco Vergara, el y su directiva fue-
ron los que nos apoyaron y animaron en todo 
momento para que siguiéramos adelante. ..." 

Año 2005. 2.° Premio. 

Nosotros los cronistas nos tomamos la liber-
tad de retocar lo mínimo el artículo original, 
nos gusta resaltar, el espíritu y la ilusión del 
grupo de ofrenda, el año de este articulo el 
del 50 del aniversario la ofrenda representó 
los distintos escudos o anagramas caracterís-
ticos de la Comparsa, de esta manera tuvie-
ron que enfrentarse a los inconvenientes pro-
pios de la altura y del volumen de la figura, si 
pasaron nervios en el momento del desfile 
por ser la ofrenda del aniversario, fueron 
compensados al recibir el día 9 el primer pre-
mio y el año pasado volvieron a repetir éxito, 
vieron recompensada su labor con un segun-
do premio, con un ariete confeccionado con 
bollería, en este caso era el propio ariete lo 
que dificultaba su transporte, aparentemen-
te todas estas trabas no hacen más que ani-
marles a repetir un año más. Si en un principio 
se sintieron un poco arropados ahora están 
con fuerzas para seguir creando y dándole 
esplendor a un acto tan importante dentro 
de nuestras Fiestas, sabemos que este año 
volveremos a disfrutar de su trabajo. 

EL CRONISTA 
JU.AN.J0. 
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CRISTIANOS 

AÑO DE FUNDACIÓN: 
1843. (desconocido) 

NÚMERO DE SOCIOS: 
575 

NOMBRE DE LA PRESIDENTA: 
M.  Luz Martínez Ferrándiz 

SEDE SOCIAL: 
Plaza Mayor, 12 

BANDA OFICIAL DE MUSICA: 
«Agrupación Valenciana de Chella» 

BANDAS DE MÚSICA COMPLEMENTARIAS: 
- «Llanera de Rones» 
- «Sociedad Musical Ruperto Chapí» 
- «Palomar» 
- «Los Rosales de Bolbaite» 
- «Beniatjar» 
- «Los Sones de Sax» 

COMPOSICIONES MUSICALES PROPIAS: 
«Cristianos de Villena» 

CABOS OFICIALES: 
- Pepe Mico 
- Juan José Hernández Hernández 
- Virtudes Catalán 
- Cristina Tomás 

ESCUADRAS ESPECIALES: 
- Caballeros de la Mano Alada 
- Caballeros del Cid 
- Damas de la Corte 
- Escuadra Rey Rodrigo 

OTRAS ESCUADRAS DESAPARECIDAS: 
Fundadora de las Fiestas de Villena junto con los Moros Viejos, origen de 
fundación desconocido. 
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Capitán: PEDRO JOSÉ GARCÍA NAVARRO 
Alférez: PEDRO FERRÁNDIZ MARTÍNEZ 
Madrina: MARISA PÉREZ NAVARRO 

Capitán Infantil: ENRIQUE GARCÍA PÉREZ 
Alférez Infantil: DIEGO OLMO GARCÍA 
Madrina Infantil: ESTEFANÍA MICÓ BALLESTER 
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ESCUADRAS ESPECIALES CRISTIANOS 2005 

Escuadra CABALLEROS DEL REY RODRIGO 

Escuadra CABALLEROS DE LA MANO ALADA 
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Escuadra CABALLEROS DEL CID 

Escuadra DAMAS DE LA CORTE 



¿PLAZA MAYOR? 

uizá sea así, si cuando nos referimos a 
ella, queremos hablar de su antigüedad y del tiem-
po que lleva formando parte de nuestra ciudad. 
Pero pienso que deberíamos cambiarle el nombre 
para evitar que al hablar de ella con algún forastero, 
este piense que hablamos de la mejor plaza del 
pueblo, de la más bonita o de la más mimada. 

Sin embargo cuando hablamos con un cristiano, 
este la considera como algo muy especial, algo muy 
suyo, porque no hay ningún cristiano que no tenga 
una foto o un recuerdo dentro de esta plaza. Aparte 
de los días de fiestas, tenemos almuerzos, comidas, 
concursos de gachamiga, de cabos o distintos actos 
de convivencia. 

Aunque os puedo asegurar, que a lo largo de la 
historia, nuestra Plaza Mayor, ha tenido mucho que 
ver en los acontecimientos vividos por nuestros ante-
pasados, y ha sido testigo mudo de los hechos más 
relevantes. 

La primera referencia escrita que tenemos de ella 
es en el siglo XIV. Ya ven, todavía no sabíamos que 
existía América y sin embargo, los villenenses ya se 
sentían orgullosos de su plaza. 

El 12 de Mayo de 1386 se dan cita en la torre de 
la plaza de la fuente según costumbre los "hombres 
buenos", de Villena para nombrar a los procuradores 
que en nombre de la Villa prestarían homenaje en la 
sucesión del primer Marqués de Villena D. Alfonso de 
Aragón. 

Ya en 1547, concretamente el día 17 de Abril reu-
niéndose los regidores municipales en ella, acuerdan 
dar una explicación y una solución a los vecinos que 
ven sus tierras asoladas por una plaga de langosta. 
La explicación es muy simple que, "por nuestros 
muchos pecados hemos sido castigados con la veni-
da de estos insectos" y como solución ordenan que 
todos los vecinos salgan a matarla donde ellos 
designen durante los días siguientes, así que el lunes 
y el martes deberían de salir todos juntos y el que 
tuviera carro, debía de aportarlo. Bajo multa de dos 
reales a los vecinos de a pie y de seis reales a los pro-
pietarios de carros en caso de no asistir. 

También y sin saber porqué, como muestra de que 
esto ha sido llevado a cabo, se les ordena a Montea-
gudo, Cristóbal de Mellinas, Hernando Díaz, Nicolás 
de Medina, Pedro Martínez Vizcaíno, Diego Navarro y 
Juan Martínez de Lopera, traer a la Plaza Pública dos 
fanegas de langostas y tres fanegas a los hijos de 
Diego González. Imaginemos que hablarían de nues-
tra plaza y no me quiero imaginar el aspecto que 
ofrecería esta, cuando llevaran hasta la misma el pro-
ducto de su caza. 

Más tarde ya en 1560, el concejo formado por los 
Alcaldes (CEBRIAN OLIVER Y HERNANDO DE MEDI-
NA), los Regidores (Jerónimo Baile, Martín Alonso, 
Diego Dañón, Juan Rodríguez de Arnedo, Juan de 
Gandia y Juan Gasqué), los Jurados (García Gasqué 
y Martín de Selva) y el Síndico Alonso Miño, deciden 
trasladar sus reuniones a otro lugar, para allí construir 
el Almudí o almacén de trigo del pósito y de esta 
forma se construye el ángulo norte de la plaza. Esta 
construcción sería la que con los años ocuparía el 
famoso bar "Cafetero" y posteriormente la escuela 

D. José Chanza . En la fachada que daba a la 
Corredera se realizó una portada de piedras blancas 

y en sus pilastras descansaba un marco con el bla-
són de los Reyes Católicos, y estuvo ahí hasta 1952 
cuando el bar amplió sus instalaciones. 

En 1707, seguidores del Archiduque Carlos entran 
en Villena, la cual opone una gran resistencia por ser 
esta fiel a Felipe V. (Desde la misma plaza se debió 
de batallar con saña. No pudieron entrar, pero cau-
saron innumerables destrozos, entre los que se 
encontraban un arco y una torre antiquísima la cual 
presumiblemente formaba parte de una de las 
murallas que rodeaban el castillo. Cuatro años más 
tarde el 15 de Abril de 171 1 el Ayuntamiento decide 
remodelar esta torre y once meses después el 4 de 
Marzo de 1712 se inaugura una de las torres más 
emblemáticas y que mas nos dio que hablar, me 
refiero a la Torre del Orejón. Podemos afirmar que 
todo el pueblo pasó por nuestra Plaza Mayor, ya que 
existe una orden que exige a todos los vecinos a 
colaborar con la aportación de materiales, y a los 
que tengan carro que hagan uno o dos viajes de 
madera, cal, yeso o piedra. 

Desde 1825 se celebran en Villena cuatro corridas 
de toros, las cuatro se celebran en la Plaza Real y 
aunque en 1872 estas se desplazan a otro lugar, 
pronto volverán a realizarse en las plazas públicas, 
que eran la de Santiago y la Plaza Real, hay que 
lamentar una desgracia en 1883 cuando se hundió 
un tablado con el saldo de un muerto y cinco heri-
dos pero no sucedió en nuestra plaza sino en la de 
Santiago. 

Tras esto sabemos que varios vecinos de la zona 
pidieron hacer obras y cambiaron el entorno. Así 
que Pedro Miño, vende unas casas de su propiedad 
que estarían aproximadamente en el centro de la 
plaza para poder ampliar la misma y así poder cele-
brar la feria venidera con mayor comodidad. Aun-
que aparte del precio (4000 reales de vellón) se puso 
una curiosa condición, se reserva para él y su familia 
la utilización de una ventana y una habitación en 
un sitio privilegiado que le permita ver cualquier fies-
ta o función que se realice en la plaza. Posteriormen-
te la fuente de lavar y la Plaza del Mercado poco a 
poco se ha ido adaptando a los tiempos, sus bellas 
arcadas (como las de cualquier Plaza Mayor), se 
han tapado pasando a formar parte del interior de 
las casas o a servir de cobijo a los vendedores que 
se daban cita para vender sus mercancías. 

El 27 de Marzo de 1851, la plaza volvió a ser testi-
go de otro hecho importante, carreras, nervios, gri-
tos, lloros y posteriores abrazos y risas le decían que 
contaba con un nuevo inquilino, un niño que daría 
mucho que hablar, por supuesto me refiero a Don 
Ruperto Chapí Lorente. También fue testigo de sus 
primeras correrías y fechorías, cuántas veces se sen-
taría el maestro en este lugar para pensar en que 
algún día sería alguien importante, cuántas veces se 
inclinó en la fuente de los chorros a saciar su sed, y 
cuántas veces tras su marcha a Madrid, sus pensa-
mientos y sus recuerdos le trasladaron hasta este 
bello lugar de su infancia. No podemos saberlo, pero 
lo que sí sabemos es que en 1888 le es encargado a 
Antonio Bravo a cambio de 750 pesetas y los mate-
riales que de allí saque, el derribo de la Torre del Ore-
jón. Esta decisión causó no poco disgustos entre los 
vecinos, así que de nuevo se volvió a escuchar una 
explosión en las mediaciones de nuestra Plaza, y la 
dinamita y unos cuantos hombres, se encargaron de 
no dejar huella otra vez más de uno de nuestros refe-
rentes históricos más emblemáticos y se cargan de 
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un plumazo la Torre del Orejón, la casa del Pregone-
ro y el Arco de la calle Mayor. 

1873 y 1874, Casimiro Martínez y José Navarro 
Galiana, primer y segundo alcalde Republicano. 
Estos reconstruyen todos los puestos de la antigua 
lonja, construyen las escalinatas de la fuente, colo-
can grifos y abren la hornacina para albergar en su 
interior una estatua de una niña que simbolizaba a 
la República. Como siempre hubo quien no estuvo 
de acuerdo y quizás uno de los que menos compar-
tió esta idea fue José Navarro Navarro "el tio araña" 
ya que una noche se acercó hasta la fuente hacha 
en mano y destrozó de varios golpes a la niña repu-
blicana. Según dicen, si allí tenía que haber alguna 
figura esta debía ser, la de la Virgen de las Virtudes. 
Se cuenta que el "tio araña" aparte de ser muy 
bruto, era un gran amante de las tradiciones. (No 
queremos ni imaginar que podría haber pasado si se 
llega a plantear el cambio de la romería de la Vir-
gen estando él en vida) 

Desde 1960 a 1972 son los Estudiantes los encar-
gados de darle vida los días de fiestas instalando allí 
la Troya. 

Y en el año 1979 es cuándo la plaza es tomada 
por la Comparsa de CRISTIANOS, siendo actualmen-
te los únicos moradores de la misma. 

Ya ven, hoy en día aparte de nosotros y de las 
verbenas que se montan para alguna fiesta 
(Nochevieja, roscón, etc.) nadie se acuerda de este 
lugar tan importante que los villenenses pasamos 
por alto. 

Por esto, yo les propondría, que un día se intro-
duzcan en su interior, se busquen una parte de som-
bra y que dejen correr su imaginación. Métanse en 
la piel de aquellos señores de rostro serio y ropas 
oscuras de aquellos "hombres buenos" que podrían 
ser nuestros antiguos gobernantes cuando estaban 
a punto de tomar una decisión de vital importancia 
para la ciudad. 

O quizá tengan que dejar paso a los hijos de 
Diego González para que estos puedan pasar con 
sus tres fanegas de langosta. 

Si se encuentra con fuerzas también puede ayu-

dar a defender Villena de las fuerzas del Archiduque 
Carlos. Y si desfallece no dude en llamar a nuestra 
puerta, ya que con gusto le sacaremos una silla y si 
conoce a algún socio hasta un refresco. 

No se moleste con los gritos y juegos de la chiqui-
llería del lugar, tenga en cuenta que son niños y que 
deben divertirse a su manera, por el contrario si pres-
ta atención, a lo mejor cree reconocer alguna can-
cioncilla silbada o tarareada por alguno de ellos. Pres-
te mucha atención porque a lo mejor con el tiempo 
pasa a ser una famosa zarzuela. 

Espero que a parte de estar a la sombra, haya 
elegido usted sitio detrás de la barrera ya que de un 
momento a otro pueden entrar en escena los toros 
elegidos para el festejo de hoy. 

Y, si entre tanto pensamiento resulta que se le 
pasó el tiempo y no se da cuenta de la hora que es, 
no tema que habrá quien puntualmente con una 
sonrisa y sus dos grandes orejas le avisará de que va 
siendo hora de volver a casa. No se preocupe, 
puede volver mañana y dejar correr su imaginación, 
seguro que en la mente de cada uno las cosas ocu-
rren de forma totalmente distinta. 

Ya me queda poco por añadir, pero quisiera 
haber contribuido a que desde hoy miremos a nues-
tra vetusta plaza con otros ojos. Que en la medida 
de lo posible la tengamos en más estima. Parece ser 
que en breves meses por fin va a ser objeto de una 
remodelación que tal vez le devuelva parte de su 
nobleza. Estaremos encantados de que así sea, nos-
otros la cuidamos, la limpiamos y la engalanamos 
aunque sea por unos días, pero de lo que mas orgu-
llosos estamos es del apelativo con el que se la 
conoce actualmente. 

Ya saben, ha cambiado su fisonomía y su deno-
minación (Plaza Real, Plaza Pública, Plaza de Calvo 
Sotelo, Plaza de la Constitución, Plaza del Mercado 
o Plaza Mayor). Pero hoy en día para los de Villena y 
sobre todo en fiestas esta es "LA PLAZA DE LOS CRIS-
TIANOS" 

CRONISTA DE LA COMPARSA DE CRISTIANOS 
JORGE GARCÍA FERRE 



La historia de las Embajadas y Embajadores de Villena, así como también la Historia de las Embajadas y Embajadores 
a nivel nacional (recordemos que las Embajadas son el germen fundacional de las Fiestas de Moros y Cristianos), se mere-
cen infinitamente más que un apartado exclusivo como el presente. Basta recordar que desde la aparición del Especial de 
Fiestas, hay más de quince investigaciones sobre "Embajadas y Embajadores", tanto de Villena como del resto de España, 
incluidas en los especiales.Y cuando digo investigaciones, nos estamos refiriendo a investigaciones de un gran nivel debi-
do a que en las mismas se ha invertido investigación y estudio. 
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EMISARIOS, CENTINELAS, CONVERSOS Y OTROS 

«Los ideales que han iluminado siempre 
mi camino y que una y otra vez me han 
infundido valor para enfrentarme a los 
retos de esta vida, con ánimo, han sido la 
verdad, la bondad y la entrega». 

el manifiesto leído el día de la Em-
bajada Nocturna decía «Hay un tiempo para 
dejar que las cosas ocurran y otro tiempo para 
hacer que las cosas ocurran». Pues bien el segun-
do de los tiempos es el que nos interesa, «hacer 
que las cosas ocurran», y la verdad que no es 
fácil, pero sin embargo es grato hacer que las 
Embajadas y Conversión sean la cariátide de 
nuestras Fiestas de Moros y Cristianos reflorecien-
do año tras año y transformando en diversión y 
espectáculo uno de sus fundamentos principales. 

Para ello un grupo de FESTEROS, sí, Festeros 
con mayúsculas, invierten gran parte de su tiem-
po en prepararse para hacer espectáculo, mejo-
rando cuanto pueden y asimilando en dicción e 
interpretación cuanto sobre el particular se les 
enseña. 

A ese grupo de personas del Bando Moro y 
Cristiano, quiero dedicar estas líneas, que salen 
del corazón, a bote pronto, a los que yo he lla-
mado emisarios, centinelas, conversos y otros, y 
que a nivel festero se les conoce como «grupo de 
Embajadores». Pues bien, quien esto escribe, que 
es la persona encargada del buen funcionamien-
to a nivel interpretativo y de espectáculo, quiere 
hacer pública su manifestación de agradeci-
miento a estas personas y a los componentes de 
los boatos, pues sin ellos sería un erial que nunca 
fructificaría. 

Mi agradecimiento a los Embajadores Infanti-
les, semilla no bigardeado, a pesar de su edad, a 
los que aprecio y admiro por su empeño y cicló-
peo esfuerzo para ser el día de mañana, en la fic-
ción el «Caudillo Moro» o el «Comendador de 
Alcañiz». 

Quiero alentarles para que continúen la labor 
iniciada y para que absorban cuanto se les ense-
ñe y así podrán ser fieles continuadores de aque-
llos a los que admiran. Recordarles «que no es lo 
que vivimos lo que forja nuestro destino, sino lo 
que sentimos por lo que vivimos». 

Esta última frase es la que mejor define a este 
grupo de abnegados festeros, aficionados al arte 
de Taifa, que año tras año colocan más alto el lis-
tón, en lo espectacular, de los actos que realizan. 
Las Embajadas y Conversión comienzan a ser plato 

apetitoso y qué duda cabe que aún lo serían más 
si los horarios fuesen más adecuados. Pero dejé-
moslo así, que ese es otro tema. 

Se ha recorrido un largo trecho, pero somos 
conscientes que el camino por andar es mucho 
más largo y por ello seguimos en la brecha. 

No me cabe la mínima duda que mi trabajo 
será por unos lados y por otros dedignado, pero 
así es la vida. Quizá tengan razón ambos sectores, 
pero lo que nadie debe poner en duda es que 
siempre he actuado, o lo he intentado, con ecua-
nimidad, tesón, afán de superación y de modo 
altruista, por y para las Fiestas de mi pueblo. 

Como despedida decirles a los «Embajado-
res» y a todos los festeros que «miremos hacia 
delante y trabajemos para conseguir que nuestras 
Fiestas mejoren al máximo, para que sean el 
punto de mira y referente de cuantos celebran 
Fiestas de Moros y Cristianos, pero que guardemos 
también lo bueno del pasado porque sino ¿cómo 
demostraremos alguna vez que donde estamos 
no fue un sueño'? Aprovechemos cada jornada 
de nuestra vida, porque en el día de hoy ya cami-
na el mañana. 

Ernesto Pardo 
Director de Embajadas 
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EMBAJADORESEMBAJADORES 2006 

Francisco Javier Gil Estevan 
EMBAJADOR MORO 

EMBAJADORES INFANTILES 2006 

Carlos Alpañés Fuentes 
EMBAJADOR INFANTIL MORO 

Vicente Amorós Galván 
EMBAJADOR CRISTIANO 

Pablo Hernández Milán 
EMBAJADOR INFANTIL CRISTIANO 



RESUMEN GRÁFICO EMBAJADAS 2005 
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Si hay una institución villenera con solera, raigambre, tradición y presencia activa ciudadana en la calle desde tiem-
po inmemorial, esa es la Junta de la Virgen. La colaboración de la Junta de la Virgen con nuestro "Día 4", viene de antiguo 
y así debe de ser. En el pasado su colaboración se plasmaba con una fotografía de la Directiva, con los nombres de los mis-
mos. Con el tiempo empezaron a publicar algún artículo, pero yo pienso que la Junta de la Virgen y su antigüedad están en 
condiciones de ofrecer a Villena mucho más. 
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A LA VIRGEN 

A NUESTRA MADRE MORENA 

EL MANTO PLATEADO 

LA RELIGIÓN, EL ESTADO LAICO Y LA PAZ 

RETRO TABULARUM 

LOS ESCLAVOS DE MARÍA 



A LA VIRGEN A NUESTRA MADRE MORENA 

Caminando, caminando y rezando sin parar 
Me voy acercando al Santuario de nuestra Madre Celestial 

Qué paz se respira allí, contemplando a la Virgen, 
Cuando le miro a los ojos y en silencio me bendice. 

Aunque la noche está oscura y no hay ninguna luz, 
con tu divina hermosura, la iluminas toda tú. 

Yo sé que la Virgen llora a eso del anochecer 
por los hijos de Villena que ya no la pueden ver, 

Permite que yo te diga que eres la flor más bonita 
Y eres la más hermosa; eres la Reina del Cielo y Reina de mi 

(Villena. 

Aunque muchas veces fallamos, sin malicia y sin maldad, 
volvemos al Santuario para implorar tu perdón 

Tú lo concederás como buena Madre nuestra y 
(pedirás a tu hijo 

que lo tenga siempre en cuenta. 

Cuando tú estés baja de moral, 
y estés un poco abatida, 
vienes por la carretera y allí tú la encontrarás, 
porque Ella nos espera 
a todos con ansiedad. 
Por eso es nuestra Madre y nos ama de verdad. 

i 

Isidro Ferrero 

Villena prepara sus fiestas 
para la Reina del Cielo 
nuestra ciudad se engalana 
año tras año, con amor y anhelo. 

Viene nuestra patrona, 
llega nuestra Virgen Morena 
desde su santuario 
hasta su ciudad, Villena. 

Todos tus hijos vamos 
juntos en romería 
recorriendo el camino 
con cariño, amor y alegría. 

Gracias por estar aquí un año más 
madre y reina de Villena 
feliz por verte de nuevo 
en esta tu ciudad querida. 

Te acompañamos a Santiago, 
nos mira tu faz bendita, 
te queremos a rabiar, 
tu altar y el trono te espera 
mi gran deseo, verte cada instante 
para poderte adorar. 

Las fiestas son de tu pueblo, 
día 5 de septiembre 
desde tu altar oyes el pregón 
a las 12 en el balcón, 
una gran alegría brota del fondo del corazón, 
son las fiestas de Villena 
que celebramos en tu honor. 

Suenan tracas y salvas, 
ruedan banderas, 
desfilan comparsas, madrinas y regidoras 
se oyen pasodobles, 
las bandas de música nos alegran. 
Tu imagen adoramos Señora, 
eres nuestra Madre, Reina y Patrona. 

Antoñita Ríos Olcina 



EL MANTO PLATEADO 

I comenzar este escrito, en primer 
lugar, sirva de agradecimiento hacia la 
junta central de Fiestas por su acierto al 
poner a disposición de festeros y civiles las 
páginas de la revista especial Día 4 que 
Fuera, proporcionando la posibilidad libre-
mente de dar a conocer inquietudes, ex-
presar y plasmar noticias y acontecimientos 
especiales relacionados con el devenir de 
la vida festero y otros estamentos afines a la 
misma. 

El día 21 de agosto del 2005, la Junta de 
la Virgen tuvo a bien celebrar un evento 
relevante y emotivo por su contexto religio-
so, espiritual y sentimental; me refiero a la 
bendición del Nuevo Manto Plateado, 
denominado así por su color gris perla. Este 
acto se desarrolló en el interior del santua-
rio, revistiendo la liturgia, Gran Solemnidad, 
cuyo acto estuvo dedicado a nuestra 
excelsa patrona Señora María Santísima de 
las Virtudes. Unas breves pinceladas darán 
lugar para conocer en detalles la singulari-
dad presentada por el nuevo manto. 

El manto plateado está confeccionado 
en rica y a la vez sencilla tela adamascada, 
adornada de ramilletes de flores incrustados 
en el mismo tejido. Además del manto pro-
piamente dicho figura un conjunto que 
conforma el vestido que luce la Virgen, 
compuesto por el pectoral, dos manguitos 
pequeños, dos mangas largas, la toca que 
cubre la cabeza de la Sagrada imagen y la 
capita que viste el niño. El manto y vestido 
están primorosamente rematados y adorna-
dos con preciosas puntillas y vistosa pasa-
manería. Asimismo se enriquece con hermo-
so fleco de canutillo. El manto presenta y 
luce 1.700 unidades de fina pedrería brillan-
te de la acreditada firma Swarovski que van 
primorosamente colocadas a mano, punta-
da a puntada. 

La Junta de la Virgen, además de otras 
importantes misiones a lo largo del año, se 

reúne semanalmente para tratar de traba-
jos y asuntos relacionados y que requieren 
la atención que conlleva la asociación 
Nuestra Señora de las Virtudes. En el trans-
curso de una de estas reuniones, surgió la 
idea de ofrendar un nuevo manto a la 
patrona, bien es verdad que en el ajuar de 
mantos la Virgen contaba con once, que 
repasándolos detenidamente se comprobó 
que muchos de ellos quedaban inservibles 
para su uso. El paso del tiempo ha dejado 
notar las huellas del deterioro. Comproban-
do esta circunstancia, la idea apuntada fue 
acogida con gran entusiasmo, presentán-
dose ocasión para ofrecer más atención y 
dedicación, si cabe, hacia la patrona, y 
motivo de entrega para honrar y dar es-
plendor a la sagrada imagen, misión priori-
taria que con mucho gusto practica la 
Junta de la Virgen. Una vez estudiada y 
madurada la propuesta, fue dada la con-



formidad por todos los presentes. Aquí sur-
gió una duda: ¿quién se encargaría de la 
confección del manto? El tiempo apremia-
ba, se aproximaban las fiestas de septiem-
bre, y la fecha fijada era el 28 de agosto del 
2005, día de la Romería para el traslado de 
la patrona a la ciudad y que estrenara el 
nuevo manto. Este proyecto requería minu-
ciosa preparación. La duda fue disipada, 
no se hizo esperar. Enteradas de este acon-
tecimiento tres señoras vinculadas familiar-
mente a la Junta de la Virgen, no dudaron 
enn ofrecerse incondicional y desinteresa-
damente a disposición de la misma, con ilu-
sión y sumo gusto para hacerse cargo de la 
ardua tarea como era la confección del 
manto. Así acogimos con gran satisfacción 
esta propuesta. Por cierto, me permito y es 
de rigor, dar a conocer a estas tres señoras: 
Doña Virtudes Hernández, esposa de Don 
Antonio Hernández, presidente de la Junta 
de la Virgen, Doña Isabel Martínez, esposa 
de Don Juan Gómez, secretario de la mis-
ma, y Doña Antoñita Ríos, camarera de la 
Virgen y esposa de Don José Navarro. Ellas 
son dignas de agradecimiento, son las artífi-
ces de tan hermosa obra. 

Conocido el proyecto, a renglón segui-
do pusieron manos a la obra con ritmo ace-
lerado. Viajaron a Valencia y otras pobla-
ciones para elegir y escojer telas, detalles y 
demás accesorios para emprender tan deli-
cada labor. La Junta de la Virgen depositó 
su confianza en la capacidad y buen gusto 
de estas señoras para llevar a buen término 
la elección, cosa que demostraron amplia-
mente. En el transcurrir del tiempo emplea-
do, derrocharon tesón, voluntad y alegría, 
normas que para ellas hacían más fácil el 
trabajo emprendido. Sabemos que quitaron 
horas al descanso, que pasaron preocupa-
ciones y algún que otro contratiempo, que, 

por otra parte, es normal por la resposabili-
dad adquirida. Todo se da por bien emplea-
do en honor a nuestra patrona. 

Por fin llegó la fecha prevista. El conjun-
to de vestido y manto quedaron perfecta-
mente acabados y listos para su bendición. 
Al mismo tiempo, en honor a la verdad, 
todo ello fue un éxito. El manto y las demás 
prendas fueron expuestas en el santuario a 
la atención del numeroso público allí con-
gregado. Por los elogios, alabanzas y 
demás comentarios, siempre favorables, el 
manto y su conjunto gustaron mucho, con 
lo cual, la Junta de la Virgen, agradece el 
ánimo y estímulo recibido por parte de sus 
conciudadanos, y se siente orgullosa de tra-

Btruerbo be la benbirián solemne bel manto 
platera° oficiaba por bon 3osí, Abellán 
Martínez , párroco bel santuario be tasblirtubrs 
y ofrenbabo el hin 21 be agosto bel ario 
21105 por la junta be lo blirgen. 

th °remira bermosa 
Eres luz en mis tinieblas 
que ilumina mi senbero 
En mi Dolor mis penas y besurnturas 
leb mi guía y mi consuelo 

tLíbranos bel enemigo 
protege a mi familia, al rnunbo 
Id ten pirbab be mí 
En mi flaqueza birmana 
quiero serle fiel a ti 

Q:onlemplo tu faz morena 
afloran mis sentimientos 

Be lágrimas be emorián 
En ti pongo mi esperanza 
*errara be las itlirtubes 
Te ruego en esta orarián 
(Que en los contratiempos 
33r la uiba, seas siempre 

principio y fin 
En mi petirián trumilbe 

bajar y estar al servicio de nuestra venerada 
patrona y por Villena. Esta es la sencilla histo-
ria y sin pretensiones del Manto Plateado, 
costeado y ofrendado en su totalidad por la 
Junta de la Virgen, labor generosa, sembra-
da de amor y devoción, para dar culto sin 
condiciones a nuestra querida Morenica. 
Madre bondadosa, sed para los hijos de 
Villena, el amparo y guía. 

Salve Señora, Virgen María Santísima de 
las Virtudes, por los siglos de los siglos, Amén. 

Paquita Muñoz Robledo 
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LA RELIGIÓN, EL ESTADO LAICO Y LA PAZ 

n el núcleo de la religión hay un 
potencial para la paz que predispone a hacer 
contribuciones importantes a los ideales de la 
no violencia, Muchos creyentes de las distintas 
religiones hace tiempo que reconocemos la 
importancia de la colaboración mutua para 
promover la paz en la sociedad, más fácil-
mente de conseguir si los Estados son en ver-
dad laicos respetuosos con la libertad de con-
ciencia. 

Invitado por la Junta de la Virgen para 
participar en la Revista Día 4 como colabora-
dor suyo y aportar mi granito de arena como 
homenaje a la Morenica y a nuestras fiestas, 
he pensado en una reflexión que potencie la 
dimensión interreligiosa como creadora de 
paz, teniendo en cuenta el creciente aumen-
to de personas que procedentes de otros paí-
ses y religiones conviven con nosotros en los 
últimos años, sin dejar de referirme a la res-
ponsabilidad que en ese camino de convi-
vencia hacia la paz tiene el hecho de que el 
Estado sea verdaderamente laico. 

En muchos lugares se multiplican los llama-
mientos a favor de unas mejores relaciones 
interreligiosas y el diálogo entre diversos cre-
dos empieza a tener ya una importante histo-
ria. Podríamos remontarnos en la Historia de 
España a los siglos VIII al XV para descubrir 
una etapa fecunda de contacto y conviven-
cia de las tres religiones y las tres culturas; sus 
efectos benéficos han sido muchos en el 
terreno de las artes, la astronomía, las mate-
máticas, la medicina, la filosofía y la mística. 

Un ejemplo de lo que manifiesto podría ser 
la Conferencia Mundial de Religión y Paz 
(W.C.R,P.) creada en 1968 por creyentes de 
varias religiones para promover el diálogo y 
colaboración entre las religiones a favor de la 
paz en el mundo. Busca llevar a cabo iniciati-
vas para promover el desarme, ayudar a reme-
diar el subdesarrollo, defender los derechos 
humanos y dirigir la educación para la paz. 

Sin embargo, la iniciativa más novedosa y 
fecunda de los últimos tiempos fue el Día Mun-
dial de Oración por la Paz, que tuvo lugar en 
Asís (Italia), el 27 de octubre de 1986. El Papa 
Juan Pablo II invitó a representantes de las 

grandes religiones del mundo para que acu-
dieran a Asís a orar y ayunar para promover la 
paz durante el Año Internacional de la Paz 
declarado por la Naciones Unidas. 

Son muchos e importantes los resultados 
de encuentros y diálogos religiosos similares. El 
primero, la convergencia de los que se en-
cuentran: el que no estamos unos contra 
otros, sino juntos. Es necesario estar juntos, 
dialogar. 

Hay, sin embargo, otro resultado de gran 
alcance: el de la convergencia en el terreno 
de la ética que permite orientarse hacia una 
ética mundial entendida como consenso 
básico respecto a los valores vinculantes, las 
normas inamovibles y las actitudes personales 
fundamentales, como aparece en la regla de 
oro común a todas la éticas religiosas: "no 
hagas a los demás lo que no quieras que te 
hagan a ti", o "trata a los demás como quie-
res que te traten a ti". 

Esta ética común o mundial contiene 
cuatro orientaciones inalterables: compromiso 
por una cultura de la no violencia y del respe-
to a la vida; Compromiso por una cultura de 
la solidaridad y por un orden económico justo; 
Compromiso por una cultura de la tolerancia 
y de una vida vivida con veracidad, y Com-
promiso por una cultura de la igualdad del 
hombre y la mujer. 

Aquí entra, sin duda, el que el contexto y 
sociedad en que vivimos las personas sea lo 
más libre y respetuoso con la conciencia y las 
opciones religiosas. Es comprensible la inde-
pendencia del Estado respecto a cualquier 
religión o Iglesia. No se trataría de una des-
confianza recíproca, y menos aún, de conflic-
to, sino de una verdadera independencia. El 
Estado no debe servirse de la religión como 
tampoco anularla. Tampoco la religión debe 
aprovecharse del Estado, ni estimarse superior 
a él. Pero esta independencia tampoco signi-
fica indiferencia, sino que por el contrario, la 
colaboración y respeto es la condición nece-
saria. 

En la Europa y España actuales, donde la 
diversidad de culturas y religiones se abre 
paso, los cristianos debemos exigir que toda 



posición espiritual o intelectual del hombre 
sea respetada en la sociedad y que ese res-
peto forme parte del servicio de orden que 
debe garantizar el Estado. El Estado no es el 
árbitro de la verdad, sino que su postura es la 
de ser laico. Efectivamente, si el Estado aban-
dona su lugar de laicidad, querrá decir que 
entre las diversas doctrina filosóficas o religio-
sas, y que entre las diferentes ideologías y 
antropologías, el Estado habría escogido una 
respecto a las demás. 

Dicho de otra forma: habría pronunciado 
un juicio sobre la verdad. Actitud y comporta-
miento que le es completamente ajeno en el 
ámbito de sus competencias. Si los creyentes, 
y en nuestro caso los cristianos, no tenemos 
derecho a imponerle "nuestra verdad" a los 
demás, debemos igualmente rehusar que el 
Estado escoja otra religión, siendo igualmente 
rechazable e injusta incluso asumir la bandera 
de la "religión del laicismo beligerante" que 
trata de imponerse por la fuerza a los ciuda-
danos. 

El Estado no es juez sobre la verdad, ni 
puede proclamarse a sí mismo como la perso-
nificación de la verdad. Permanecer laico no 
es sólo no tener una religión oficial, es también 
no crear una religión del Estado que exija 
para él, para el régimen, para el jefe, para el 
partido o para la estructura social, una actitud 
de "adoración", que sólo pertenece a Dios. 

Pero también el Estado moderno tiene el 
peligro de pretender absorber y resolver la 
totalidad de los problemas del hombre y exi-
gir, para ello, un esfuerzo extraordinario y una 
entrega hecha de sacrificios. En suma, para 
ser de verdad laico de modo permanente y 
buscar la paz de la sociedad, el Estado no 
debe actuar en función de una filosofía, de 
una ideología, ni suplantar el lugar reservado 
a la religión y al mismo Dios. 

Manipular, anular o destruir la religión es 
siempre la tentación de los dictadores en su 
empeño de querer ser dueño de las vidas de 
sus ciudadanos; ese objetivo le lleva incluso a 
intentar dirigir y dominar las conciencias y la 
libertad de opción de las personas. Por eso, si 
se despoja al Estado de esa función ideológi-
ca, nos encontraremos en presencia de un 
Estado limitado en sus verdaderos cometidos 
y poderes: será el administrador de cosas y 
personas, un buen técnico en materia de in-
fraestructuras por ejemplo, obligado a cono-
cer con perfección el complejo patrimonio 
que administra, hecho de bienes, servicios, 
intereses que conjugar, equilibrios que estable-
cer, dentro de formas evidentemente varia-
bles según los tiempos y lugares. 

En cuanto tal, deberá el Estado recono-
cerse sometido a valores de orden superior y 
juzgado en función de esos mismos valores, 
reconociendo que el hombre tiene dimensio-
nes que le desbordan, porque el Estado laico, 
precisamente porque no puede pretender ser 
el representante de la verdad, debe recono-
cerse parcial y limitado. El Estado no puede 
aspirar a poderlo todo, abarcarlo todo, tener 
la última palabra en todo y el sentido último 
de la vida que de respuesta a los interrogan-
tes de la persona. 

En un ámbito donde la libertad de pensa-
miento o de conciencia, la libertad de expre-
sión y la libertad de educación se dan de un 
modo verdadero y pleno, es donde las religio-
nes han de fomentar la concordia y la paz. 
Las religiones no pueden resolver todos los 
conflictos del mundo, pero sí tienen la capaci-
dad para reducir las hostilidades, el odio y la 
intransigencia. 

Las religiones, y por lo que nos toca a nos-
otros, el cristianismo, pueden intervenir de 
manera concreta en beneficio de la com-
prensión y de la reconciliación entre las gen-
tes y los grupos o comunidades involucradas. 
También pueden eliminar o, regular al menos, 
los conflictos de los que son causa o de cuya 
virulencia son responsables. 

Quienes participamos del complejo mun-
do de las fiestas de moros y cristianos, sabe-
mos que la fiesta es posible porque dejamos 
a un lado atavismos como, la clase social, el 
poder económico e incluso la ideología polí-
tica, etc..., como inútiles y imposibilitadores 
de la fraternidad y de la alegría que hace 
de varios y diferentes, escuadra, filá o com-
parsa. 

Afirmaba el Papa Juan Pablo II que el diá-
logo sereno entre las civilizaciones y las religio-
nes podría favorecer un nuevo modo de pen-
sar y de vivir. A través de la diversidad de 
mentalidades y creencias, las mujeres y hom-
bres de este milenio, teniendo presente los 
errores del pasado podemos encontrar nue-
vas formas de vivir juntos y respetarnos. 

La educación, la ciencia y la información 
no sesgada y de calidad son los mejores me-
dios para desarrollar en cada ser humano el 
respeto hacia el otro. Este diálogo evitará 
que en el futuro se llegue a una situación 
absurda: excluir o matar en nombre de Dios. 
Esto será, sin duda, una contribución decisiva 
a la paz. 

José Abellán Martínez 
Párroco de Ntro. Sra. de las Virtudes de Villena 
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RETRO TABULARUM 

orno sabernos, en el San-
tuario existe un retablo, el cual ha 
sido restaurado recientemente. Las 
características de esta obra saltan 
a la vista, es un retablo dorado de 
origen barroco, del cual surge cen-
trada y majestuosa la sagrada ima-
gen de Ntra. Sra. María de las Virtu-
des. En este retablo y a ambos 
lados de nuestra querida patrona, 
se sitúan los padres de la Stma. Vir-
gen, San Joaquín y Santa Ana. En 
lo más alto se representa la Primera 
Persona de la Santísima Trinidad, El 
Padre. Pero empecemos por el 
principio. 

¿Qué es un retablo? 

Del latín "retro tabularum", o 
"tabla que se coloca detrás", es 
una estructura en la que se conju-
gan la arquitectura, la escultura y 
la pintura dispuesta delante del 
muro de cierre de una capilla, 
encima del altar. Lo más común es 
que para su estructura se emplee 
la madera (pino, castaño, peral, 
roble, nogal y tejo); pero no son 
extraños tampoco aquéllos cons-
truidos en piedra, alabastro, már-
mol y otros materiales semiprecio-
sos. ¿Y por qué de oro? El oro es 
brillante, inalterable, refleja el res-
plandor de Dios en el que son 
bañados todos los elegidos. 

Foto retrospectiva año 1982 Bartolome Cara-
bol y Antonio Hernández rubricando la res-
tauración del Camarín de "La Morenica". 

Se podrían decir tantas cosas 
acerca de este retablo. Se podría 
decir que el retablo del Santuario 
de Ntra. Sra. María de las Virtudes 
fue realizado por trabajadores cua-
lificados y con prestigio dentro de 
la profesión, allá por los años 40, 
después de la guerra civil. Que 
estos artesanos, provenientes de la 
zona del Bajo Vinalopó, se alojaron 
en casas de algunos vecinos "lagu-
neros" que se prestaron a dar cobi-
jo a los artistas. Que es orgullo de 
los fieles la forma en que se realizó 
y cómo se sufragó, ya que se con-
tribuyó de maneras muy variopin-
tas. Sí, y además de decirlo lo pue-
do escribir en esta publicación, y 
hacer gala de un nulo rigor históri-
co. Pues, por qué no, y como se 
dice en Villena, aquí lo escribo y 
"me quedo más ancho que largo". 

Realmente de lo que me gusta-
ría escribir en este artículo es de la 
restauración y de cómo ha trans-
currido. En primer lugar, del artesa-
no que lo ha reparado, Bartolome 
Carabal. Ah, por cierto, es socio de 
honor de la Junta de la Virgen. Y es 
que su relación con la Junta de la 
Virgen, con Villena y con su patro-
na viene de lejos, ya que allá por el 
año 1982 restauró el camarín e 
incluso la imagen escultórica de 
nuestra Patrona. 

Este trabajador pertenece a la 
tercera generación de maestros 
artesanos, desde que comenzara 
el taller su abuelo allá por el año 
1913, especializándose en técnicas 
de restauración, de pintura en lien-
zo, policromías, dorados, etc... Bar-
tolome es congresista de ICOM, 
que es una organización de la 
UNESCO, desde el año 1975, y apa-
rece en la guía de oro de ADE, 
como uno de los mejores restaura-
dores de España. 

Además leyendo su currículo, 
ha realizado multitud de trabajos 
de importancia. Muchas poblacio-
nes de la comunidad Valenciana 
han realizado encargos a este artis-
ta, Sagunto, Xátiva, Bocairente, 
Canals, Vila-real, Cocentaina, 
Alcoy, etc.. . Destacaremos tam-
bién encargos en Beneixama y 

Banyeres de Mariola, por su cerca-
nía a Villena y una gran variedad 
de trabajos de decoración y res-
tauración para los Padres Francis-
canos, en diferentes ubicaciones 
del territorio nacional. Destacaré 
de su currículo tres de sus trabajos 
no serán los más importantes, segu-
ro, pero a mí, al menos, me lo han 
parecido. 

Uno de ellos fue la restauración 
de la Capilla del Santo Cáliz en la 
catedral de Valencia, restaurando 
también al niño autentico de la 
Mare de Déu deis Desamparats. En 
Vila-real realizó trabajos en el altar 
mayor de la Basílica de San Pas-
cual y también ejecutó la restaura-
ción de la Virgen de las Vocacio-
nes, bendecida por el papa Juan 
Pablo II. Como veis era importante 
detenerse brevemente en la obra 
de este restaurador, que ahora 
podrá añadir a su currículo la res-
tauración del retablo de nuestra 
Patrona. 

Pero... ¿han existido problemas 
en la restauración? En caso afirma-
tivo, ¿de qué tipo? 

Alguno que otro, pero quizás el 
más importante haya sido la colo-
cación del andamiaje fijo, que 
durante al menos dos meses ha 
servido para que el restaurador 
realizará los trabajos en las partes 
superiores. Muchas quejas se han 
tenido de escuchar dirigidas, tanto 
al cura párroco como a la Junta 
de la Virgen, sobre todo por los feli-
greses que realizaron el sacramen-
to del matrimonio. El andamiaje 
móvil, sin embargo, se colocaba 
en los días laborables y se aparta-
ba los demás, quedando discreta-
mente escondido tras las colum-
nas. 

El retablo comenzó a restaurarse 
el día 15 de abril del 2005 y finalizó 
con su bendición el día 23 de abril 
del 2006, coincidiendo con el día 
del "voto" de nuestra Patrona. Al 
acto asistió la primera autoridad 
local, representantes del M.I. Ayun-
tamiento, Junta de la Virgen, Junta 
Central de Fiestas y, cómo no, la 
ciudadanía en general. A lo largo 
del día, y en el claustro del Santua-
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El retablo enredado con el andamiaje. Barto-
lome Caraba! realizando trabajos de restau-
ración en su parte superior 

rio, la Junta de la Virgen organizó 
una exposición fotográfica sobre las 
dos últimas romerías y el proceso de 
restauración, apreciando los visitan-
tes el antes y el después de los pro-
gresos de la rehabilitación. También 
se reconoció entregando unos 
detalles conmemorativos, al restau-
rador y a la empresa ATES, que 
cedió desinteresadamente, y por 
todo el tiempo que hizo falta, el 
andamiaje. 

La restauración fueron muchos 
días de trabajo en soledad, donde 
el artesano realizó el trabajo, pero 
realmente, ¿en qué consistió?, 
¿por qué fue necesario más tiem-
po del previsto? 

¿Qué problemas se encontra-
ron? ¿Qué materiales se utilizaron y 
por qué parte se comenzó? 

Los antecedentes de este reta-
blo fueron que en sus inicios se doró 
en su totalidad, pero por falta de 
presupuesto, en algunas partes no 
se hizo con oro fino. Los planos, los 
rincones, las medias columnas y las 
partes traseras, sobre todo, se dora-
ron con oro falso. Este oro era de 
una aleación de metal de cobre, 
pero con el implacable paso del 
tiempo, este ha experimentado un 
cambio de tonalidad, oxidándose y 
destacando negativamente sobre 
las partes de oro fino existente, que 
si bien no se ha oxidado, sí que ha 
perdido su brillo por una clara y 
aparente suciedad. 

El oro que se insertó en su 
momento era de una calidad de 22 
quilates, el cual no ha perdido su 
pureza, pero sí que se ha acumula-
do el polvo, la grasa, los humos y en 
algunas zonas hasta gotas de cera. 

A esta faceta del retablo se ha reali-
zado una correcta y paciente lim-
pieza, con un profundo refrescado 
de las capas de oro y un posterior 
barnizado, resurgiendo así el oro fino 
con la misma tonalidad y brillantez 
que el primer día. 

Recordemos en este punto y 
aclaremos algunos conceptos téc-
nicos sobre las calidades del oro. La 
cantidad de oro puro o fino que 
posee una aleación se determina 
en forma de quilates, determinan-
do la cantidad de milésimas que 
posee, y siendo 24 quilates el oro 
puro. Así un oro de 24 quilates 
posee 24 milésimas de oro puro, es 
decir un 100% de oro fino. Las de-
más aleaciones menores de 24 qui-
lates, tienen una parte de oro puro 
y otra parte de otro material deno-
minado liga. La liga son los metales 
que se combinan con el oro para 
variar sus propiedades, por ejemplo 
su dureza, su tonalidad y el más 
importante, su coste. Según el 
material del cual esté compuesto 
la liga, se determina el color de la 
aleación. Si fuera cobre tendría 
una tonalidad rojiza, si fuese plata 
una color verdoso y si fuesen los dos 
a la vez, tendría un tono rosado 
más o menos claro, dependiendo 
de la combinación de estos mate-
riales. El oro que se ha insertado en 
el retablo ha sido de 22 quilates y 
eso se traduce en que tiene 22 par-
tes de oro fino, una parte de plata 
y una parte de cobre. 

El trabajo mas significativo ha 
consistido en eliminar por medio de 
rascado, el oro falso impregnado 
en la madera, para después volver 
a implantar oro fino de la misma 
calidad que el existente. Con esto 
se consigue la consecución de un 
retablo totalmente homogéneo, 
entre el oro de época y el nuevo 
oro insertado, formando un conjun-
to estructural totalmente noble. 

Se calculó un plazo de finaliza-
ción de trabajo aproximadamente 
de poco más de seis meses, pero se 
pasó por alto algunas partes que se 
encontraban sin aporte, ni de oro 
fino ni de oro falso. Estas partes 
eran fundamentalmente las partes 
inferiores del retablo, más concre-
tamente el frontón, justo debajo de 
la predela (parte inferior del reta-
blo, destinado a completarse con 
escenas narrativas), también algu-
nos planos y rebordes, que estaban 
cubiertos con los manteles del altar 
y no se doraron. Una vez entrega-
dos a la restauración del conjunto, 
hubiera sido una falta de responsa-
bilidad no proceder al dorado en 
su totalidad. A lo cual, se tomó la 

consensuada decisión de realizar la 
rehabilitación completamente, 
siguiendo el proceso inicial, utilizan-
do los originales procesos. Es decir, 
rascar, lijar y preparar el material, 
procediendo a las aberturas de los 
poros de la madera, para dar con 
forma positiva el posterior dorado, 
utilizando las técnicas y sistemas 
que permitieron obtener el resplan-
deciente brillo inicial, allá por los 
años cuarenta. 

Una vez limpiado conveniente-
mente el oro falso y las zonas que 
no se encontraban cubiertas de 
oro, se procedió al meticuloso pro-
ceso del dorado. La preparación 
se realiza en base de cola de 
conejo con un alabastro de panel 
especial que se utiliza solamente 
para este tipo de reparaciones. Pri-
mero se mezclan y a una tempera-
tura adecuada se le dan diferentes 
pasadas, en este caso y en algu-
nas zonas hasta nueve pasadas, 
en diferentes tonalidades empe-
zando desde el tono más amarillo 
para reducir las imperfecciones y 
finalizando en tonos que dan más 
cuerpo a la madera. 

El retablo restaurado. Una gran obra, sin 
duda. 

Los términos alabastro de panel 
y sobre todo, cola de conejo, pue-
den resultar graciosos, pero real-
mente, ¿qué son? Pues la cola de 
conejo no es más que un adhesivo 
animal de bastante calidad, fabri-
cado de la piel y cartílagos del 
conejo, que se utiliza para fijacio-
nes de capas pictóricas y prepara-
ciones en pinturas y esculturas poli-
cromadas. Y el alabastro es una 
variedad cristalina de piedra de 
yeso. Las dos características princi-
pales que hacen que el alabastro 
sea apreciado son: que es translú-
cido, (Las Iglesias del Valle del Ebro 
en vez de cristales tenían y tienen 
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Bartolomé Carabal en el año 1982, remode-
lando el camarín de Ntra. Sra. la Virgen de las 
Virtudes. 

losas labradas de alabastro) y que 
el tamaño tan pequeño del grano 
permite que sea la única piedra 
del mundo donde se pueda labrar 
un alfiler. 

Pues con estos dos materiales 
descritos con anterioridad, se 
deberían de dar las nueve pasa-
das, pero eso sí de una en una, es 
decir, una vez finalizada el proceso 
de secado de la anterior, para des-
pués lijar convenientemente los 
excesos de cola. Una vez dadas 
todas las pasadas necesarias, se 
procede a la fijación del oro, vol-
viendo a añadir otra capa de cola 
para acoger un producto denomi-
nado bol para dorar, que no es 
más que una arcilla que le dará 
consistencia al oro, que ahora sí se 
coloca encima. Este bol permite 
bruñir y lijar el oro para darle la 
forma adecuada. 

Esta mezcla de materiales es 
conocida en el argot de la restau-
ración con la palabra rusa, Levkos, 
y no es más que la mezcla ade-
cuada de cola de conejo, sulfato 
de cal o polvo de alabastro con 
unas gotas de aceite de oliva para 
facilitar su buena extensión. Des-
pués de lijarla se pule para que 
quede suave como el cristal. Sobre 
esta base se graba el dibujo o se 
efectúa cualquier tipo de recubri-
miento. 

La restauración del retablo se 
comenzó por las partes más altas 
por el andamio, que tuvo que ser 
fijo por razones de seguridad, 
pasando a ser móvil para las zonas 
de altura media y baja. El andamio 
móvil, como ya hemos dicho ante-
riormente se apartaba hacia cual-
quiera de los laterales en días no 

laborables. Una vez finalizados los 
trabajos con las tarimas, se proce-
dió a la restauración de las partes 
más cómodas, las inferiores. Esta 
parte si bien no necesitaba de es-
tructuras para su correcta labor, sí 
que se descubrió que era la más 
deteriorada. Se encontraba estro-
peada por la altura que se muestra 
accesible a cualquier persona, el 
mal estado fundamentalmente 
correspondía a la zona donde se 
colocan las flores, a la humedad, a 
los golpes involuntarios e incluso, y 
siempre con buen criterio, a los in-
tentos de limpieza..., todas estas 
partes junto a la hornacina de la 
sagrada imagen, debido también 
a la limpieza del cristal y de sus 
rebordes, consistían las partes más 
perjudicadas del conjunto artístico 
del retablo. 

¿Se ha añadido algo más al 
retablo?, ¿algo que no estaba an-
tes y que después de la restaura-
ción permanece en el global de la 
estructura? 

Pues sí, se ha añadido un pe-
queño detalle justo debajo del 
sagrario. Y es que a partir del siglo 
XV fue generalizada la práctica 
de añadir el sagrario al retablo y 
tenerlo como parte integral de 
este. Recordemos que el sagrario 
es el lugar en los templos donde se 
contiene reservado el santo sacra-
mento. Pues bien, en la parte infe-

Bartolomé Carabal en el año 2006, restauran-
do el retablo, 

rior del sagrario, se ha colocado 
un dibujo realizado en relieve de 
chapa metálica. Este dibujo lo ha 
labrado otro conocido artesano 
natural de Villena, Manolo Díaz, el 
cual lo ha realizado con todo el 
empeño y el amor con que realiza 
los encargos hacia nuestra patro-
na. El símbolo cristiano representa-
do en este grabado es el pelícano. 

Podría sonar como una falta de 
respeto hacia la persona de Cristo, 
pero en realidad esta es una com-
paración que se ha hecho desde 
los primeros siglos del cristianismo, 
¿qué tiene que ver Jesucristo con 
un pelícano?, ¿por qué se les ocu-

rrió a los primeros cristianos darle 
una comparación tan rara? 

La comparación no podía ser 
más acertada. El pelícano, es un 
pájaro no muy estético, si se le 
compara con el águila. Pero real-
mente se compara por un acto en 
concreto que hacen los pelícanos. 

Cuando sus crías nacen, los 
pelícanos, como todos los anima-
les, tienen que buscar comida 
para alimentarles. Pero lo realmen-
te curioso, es que si el pelícano 
adulto no encuentra comida para 
sus hijos, en vez de abandonarlos, 
les da de comer.. . pero de su pro-
pia carne. El pelícano se arranca 
trozos de carne utilizando su pun-
tiagudo pico, y alimenta a sus be-
bés con su propia carne y sangre. 
Sacrifica su vida para que sus hijos 
puedan vivir. 

Aquí está el parecido con Cris-
to, que nos alimenta con su Cuer-
po y su Sangre para salvarnos, 
cuando como el pelícano da la 
vida por nosotros. Como veis es 
una comparación bastante curiosa 
y acertada. 

Comprobaréis que la restaura-
ción del retablo no ha sido fácil, 
por un lado, por su duración, y por 
otro, por su técnica de reparación. 
Como dijo la señora alcaldesa en 
su discurso de la inauguración, es 
una obra de todo el pueblo de 
Villena para disfrute de generacio-
nes venideras. 

Este retablo persistirá en el tiem-
po y constituirá un legado para 
nuestra ciudad en ámbitos cultural 
y religioso. Posiblemente dentro de 
algunos años sabremos valorar un 
poquito más lo que se ha realiza-
do, o quién sabe si tendrán que 
venir habitantes de otras ciudades 
para recordarnos su belleza. Qui-
zás algún entendido en arte vea 
algo más que el resto de mortales, 
pero creo que debemos de ser 
conscientes del trabajo realizado. 

Se suele decir que las grandes 
obras se hacen a base de peque-
ños detalles, pero nunca se dice en 
cómo esos pequeños detalles 
afectan a la obra en su conjunto. 
En este caso el trabajo del detalle, 
la meticulosidad en la tarea y la 
exagerada paciencia, han podido 
restaurar este gran retablo. Porque 
es cierto, retablos bonitos y grandi-
locuentes a lo largo de toda la 

geografía cristiana hay muchos, 
pero para nuestra patrona sólo te-
nemos éste, ahora restaurado e in-
mejorable, disfrutémoslo. 

Toni López 
Cronista de la Junta de la Virgen 

I
, 

'I
I 

II
 

' 
•1

 



LOS ESCLAVOS DE MARÍA 

esde tiempo inmemo-
rial en Villena celebramos, un do-
mingo después de la Natividad de 
Ntra. Sra. María de las Virtudes, la 
festividad de La Esclavitud, tradi-
ción ésta, que se ha conservado 
en cuanto a la celebración festivo-
religiosa, se refiere, pero nada ha 
quedado sobre esta Hermandad, 
en cuanto creación, organización, 
razón de ser, funcionamiento, etc... 
Con toda seguridad y sin temor a 
equivocarme, que cuando se eri-
gió la antigua Ermita, el Ermitaño, 
nombrado de su custodia se hicie-
se rodear de devotos de la Virgen, 
que se comprometieron con éste, 
para dar mayor esplendor al culto, 
y administración, de dicha Ermita. 

Aunque la información es esca-
sa, encontramos en la revista Ville-
na de 1976, un articulo de D. Fausti-
no Alonso Gotor versado en la 
famosa Desamortización de Men-
dizábal, y sus consecuencias sobre 
los bienes eclesiásticos en Villena, y 
aunque en lo referente a este 
tema fue muy escueto, quizás por 
el mismo motivo (falta de informa-
ción) creo que merece la pena la 
reproducción exacta: 

La primitiva ermita de la Virgen 
de las Virtudes se construyó en el 
año 1497, según consta en el archi-
vo municipal, sección documentos 
antiguos, folio impreso número 69 
del Legajo "Libros años 1691-1767". 

Dicha ermita estuvo al cuidado 
de un ermitaño hasta el año 1526, 
en que fue relevado de tan sagra-
do quehacer por los religiosos de 
la orden de San Agustín (legajo 
"derechos y propiedades de la Vir-
gen", páginas 4-5 y de un peque-
ño libro titulado "Protocolo del 
censo"). A causa de la desamorti-
zación los frailes Agustinos fueron 
expulsados del Monasterio de las 

Virtudes en 1836, según real orden 
de Doña María Cristina. 

Siendo así que el Prior de los 
agustinos era el -interventor princi-
pal- de la Cofradía de la Esclavi-
tud, con la desaparición de él, dejó 
de existir la cofradía como la institu-
ción, cuyo fin había sido el cuidar y 
ensalzar el Culto a la Virgen y dedi-
carse a la conservación del Santua-
rio. Si la vida institucional de la 
Cofradía estaba tan ligada a la de 
los religiosos de San Agustín, es lógi-
co deducir que, en el tiempo, fue 
simultánea su desaparición y origen. 
Es decir que el origen de la Cofra-
día de los Esclavos de María fue en 
el año 1526, sustituyendo a aquel 
ermitaño, en el cuidado del Santua-
rio y Culto de la Santa Imagen, mas 
desde entonces promovidos los 
Esclavos, e intervenidos por los 
diversos Priores de los Agustinos. Esta 
Cofradía gobernada por un Herma-
no Mayor se instauró con aproba-
ción Real y Pontificia y su principal 
función, se hizo siempre como pia-
doso recuerdo y homenaje a la 
Natividad de Ntra. Señora. Dicha 
función, llamada de los Esclavos de 
María es la que actualmente veni-
mos celebrando el "Día de la Escla-
vitud" y es una de las dos fiestas 
voto, de marzo y de septiembre, 
que ya cita Carlos I en Provisión 
Real de 1551, según se lee en la pri-
mera página impresa número 8 del 
citado "Libro años 1691-1767". 

Mi agradecimiento hacia don 
Faustino, al que siempre he admi-
rado, y que gracias a su desintere-
sada labor, hemos podido conocer 
parte de nuestra historia, por lo que 
sin ser villenense se sintió, actuó y 
vivió como VILLENER01. Aquí en-
contramos un documento oficial, y 
que no será el último que contradi-
ga, a otros documentos también 
oficiales, Leemos en el libro de D. 
Máximo García Lujan, Historia del 
Santuario, Capitulo II: que al des-
aparecer la peste que la Ciudad 
había sufrido y que la había deja-
do diezmada, el Consejo en nom-
bre de la Ciudad hace dos Votos a 
la Virgen en acción de gracias "Los 
de Villena aclamaron a la Virgen 
de las Virtudes por su patrona y 
abogada contra la peste, y se obli-
garon con dos votos perpetuos, y 
éstos los cumplen los ciudadanos 
de Villena todos los años", escribe 
el padre Mateo García en su Proto-
colo de Hacienda, El primer voto se 
celebrará el 25 de marzo, festivi-
dad de la Anunciación, y el segun-
do el 8 de septiembre festividad de 
la Natividad de la Virgen. El Con-
cejo tenía la obligación de dar de 
comer al clero, frailes y a los po-
bres. Los votos se estuvieron cele-
brando sin interrupción hasta el 
año 1866, que sólo se celebró el de 
marzo en el Santuario, ya que fue 
la primera vez que se trajo la Vir-
gen a la ciudad para celebrar su 
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fiesta el día 8 de septiembre, y aquí 
se celebró el voto. 

Con toda seguridad, es de 
suponer, que la Hermandad cola-
borase con la celebración de 
estos votos romerías, e incluso 
aprovechase la de septiembre 
para celebra también su día por lo 
que al suprimir la romería de sep-
tiembre en el Santuario es cuando 
la Hermandad decide seguir con 
la tradición de celebrar ésta 
segunda Romería, y por ello opta 
por hacerlo el domingo más próxi-
mo al de la Natividad, tal y como 
lo celebramos en la actualidad, 
aunque parecer ser que, en el 
siglo XXIII, ya se celebraba esta 
manera, según podemos leer en el 
pequeño libro de José Zapater y 
Ugeda HISTORIA DE LA IMAGEN DE 
NTRA. SRA. DE LA VIRTUDES, en el 
capítulo XI leemos: 

INDULGENCIAS CONCEDIDAS A LA 
VIRGEN DE LAS VIRTUDES 

Desde la aparición de la Santa 
Imagen de Nuestra Señora de las 
Virtudes, es de suponer que se cre-
aría alguna cofradía dedicada a 
obsequiar y promover el culto de 
la Patrona de Villena; pero no 
hemos encontrado datos auténti-
cos sobre la fecha y demás ante-
cedentes de esa cofradía, y sólo 
consta que desde tiempo inme-
morial existía la asociación conoci-
da con el nombre de los "Esclavos 
de Nuestra Señora de las Virtudes", 
cuya asociación rendía sus cultos 
anuales a la Patrona en el domin-
go posterior inmediato al 8 de Sep-
tiembre, y por esta razón se cono-
ce dicho día con el nombre de 
"día de la esclavitud", en el cual 
como ya hemos dicho, tiene lugar 
la romería de que hemos hablado 
anteriormente. 

Con el objeto de promover 

dicho culto, Su Santidad Clemente 
XII concedió a los Esclavos de 
Nuestra Señora de las Virtudes 
muchas gracias espirituales, y 
especialmente las siguientes: Indul-
gencia plenaria y remisión de 
todos sus pecados a todos los fieles 
que, confesados y comulgados, se 
inscribiesen como esclavos de 
Nuestra Señora en el día en que lo 
verificasen; la misma gracia a 
todos los esclavos de ambos sexos 
que, en el artículo de la muerte, 
después de confesados y comul-
gados, o no pudiendo, con verda-
dera contrición invocaren el Dulcí-
simo Nombre de Jesús con la 
lengua o con el corazón, si no pu-
diesen hablar. 

La misma gracia a todos los que 
en el día del Dulce Nombre de 
María, confesados y comulgados, 
visitasen la iglesia del convento 
desde las primeras vísperas hasta la 
puesta del sol del día siguiente, 
pidiendo a Dios por el feliz estado 
de la Iglesia, paz entre los príncipes 
cristianos, y por la conversión de los 
infieles, herejes y pecadores. 

Siete años y siete cuarentenas 
de indulgencias a los que con 
iguales disposiciones, visitasen 
dicha iglesia y rogasen del mismo 
modo en el término indicado, el 
primer día de Pascua del Espíritu 
Santo, el día de la Natividad de 
Nuestro Señor Jesucristo, el día de 
la Natividad de María Santísima y 
el día de la Anunciación de Nues-
tra Señora. 

Sesenta días de perdón por 
cada vez que los referidos esclavos 
asistiesen a los divinos oficios, o al 
santo sacrificio de la Misa, u oye-
sen en aquella iglesia algún ser-
món o platica privada, u otro ejer-
cicio pío y devoto de los que se 
hacen en dicho santuario y con-
vento,. otros sesenta días por cada 
vez que se hospede algún peregri-

no, se ejercite la caridad con al-
gún pobre, se ponga paz entre 
enemigos, o se solicite que otro 
reconcilie a los que están discor-
des,' otros sesenta días por cada 
vez que cualquier persona asista al 
entierro de cualquier esclavo o de 
otra persona, acompañándolas a 
la sepultura,. a procesiones genera-
les o particulares, al Santísimo 
Sacramento, así en las procesiones 
como cuando se lleva a los enfer-
mos; al que oyendo la campana 
del Viático, rezase un Padrenuestro 
y Ave María por las almas de los 
esclavos. 

Otros sesenta días de remisión 
de "injunctis penitentiis" a todo el 
que reduzca a otro al camino ver-
dadero de la salvación, o le ense-
ñe los preceptos de nuestra santa 
fe y los misterios que son necesarios 
para conseguir nuestra salvación 
eterna, o se ejercite en cualquier 
obra de piedad o caridad, cuya 
gracia espiritual se concedió por 
cada una de dichas obras. 

También concedió S.S. sacar 
alma de esclavo del Purgatorio por 
cada Misa que se dijese en el Altar 
de Nuestra Señora de las Virtudes y 
se aplicase por el alma de dicho 
esclavo, en el día de la Conmemo-
ración de los difuntos y en toda su 
octavo, y en cualquier lunes del 
año, debiendo tener la bula de los 
Santos Cruzados para ganar estas 
gracias espirituales. 

Todos los Prelados de la diócesis 
de Cartagena y cuantos han visita-
do la Imagen de Nuestra Señora 
de las Virtudes, le han concedido 
indulgencias, y entre otros otorgó 
por rezar un Ave-Moría delante de 
dicha Imagen, cien días el Carde-
nal Borja; cuarenta D. Antonio de 
Medina Chacón; otros cuarenta D. 
Tomás José de Montes, y el mismo 
número D. Pedro de Losa D. Victo-
riano López Gonzalo. Este último 
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extendió dicha gracia a los que 
rezaren una Salve a nuestra Patro-
na, rogando a Dios por la exalta-
ción de nuestra Santa Madre Igle-
sia,' y D. Félix Herrero y Valverde, 
Obispo de Orihuela, concedió 
también cuarenta días de indul-
gencia a todos los fieles que reza-
ren una Salve, cuarenta por un Ave 
María; y otros cuarenta a los que 
dijeren Ave María purísima delante 
de dicha Santa Imagen, 

Finalmente, nuestro querido 
maestro y casi paisano el Cardenal 
Payó, Arzobispo de Santiago, al lle-
gar a Villena en 1882 de regreso de 
Benejama, su país natal, concedió 
también cien días de indulgencia 
por cada Salve que se rece a 
María Santísima de las Virtudes; 
gracia que también había conce-
dido ya en los mismos términos el 
día 20 de agosto de 1880 el Ilustrísi-
mo señor D. Mariano Alguacil, 
entonces Obispo de Murcia y que 
visitó la Santa Imagen en aquella 
fecha. 

Estas son las gracias espirituales, 
de que tenemos conocimiento, 
aun cuando es muy lógico supo-
ner que se habrán concedido 
otras muchas por los Prelados que 
en el transcurso de los siglos han 
visitado el convento de las Virtu-
des; ese convento que tenía abun-
dantes bienes, pingües rentas, pre-
ciosas alhajas de oro y plata, ricos 
ornamentos, buena y escogida 
biblioteca, y poseía censos, gana-
dos mayores y menores, propieda-
des de todas clases, y hoy es un 
esqueleto descarnado, pero que 
encierra la esperanza de los hijos 
de Villena en la Santa Imagen que 
veneran como a Madre y Aboga-
da. 

El Papa Clemente XII ejerció su 
Pontificado entre 1730-1740, y 
casualmente es en estas fechas, 
quizás debido a las primeras indul-

gencias, cuando en el libro de Pro-
pios n.° 4, se empieza a tener noti-
cias, en las actas municipales, de 
ésta Hermandad, según el Libro de 
D. Máximo García Luján, capítulo 
XXIV: ESCLAVOS DE MARÍA, que 
hace referencia, a los escritos en 
que se pide autorización, al conse-
jo para celebrar la festividad de la 
Esclavitud, la última vez (y cito tex-
tualmente) que se habla en los 
libros del Ayuntamiento, de la Her-
mandad es en la sesión que cele-
bra el 23 de agosto de i766 en la 
que se toma el siguiente acuerdo 
"Se ve un memorial dado 'por la 
Hermandad de la Esclavitud de 
Nuestra Señora de las Virtudes, por 
la que se solicita poder sacar la 
Imagen de Nuestra Señora en pro-
cesión alrededor de la cruz de pie-
dra de su convento, el día que 
celebra esta fiesta, que es el 
domingo siguiente a la Natividad 
de Nuestra Señora y el Ayunta-
miento acuerda concederles el 
permiso". 

Curiosamente todos los docu-
mentos coinciden, y dan por he-
cho, el que se creará una Herman-
dad para atender y colaborar con 
el culto a la Virgen, y la única expli-
cación que se me ocurre para justi-
ficar la escasez de datos acerca 
de ésta, es que su creación y pues-
ta en marcha al ser suscitada por 
los propios fieles devotos, carecía 
de reconocimiento oficial, y de ahí 
su omisión, por parte del Concejo 
que siempre defendió, ser el Patro-
no indubitado, considerando a la 
Hermandad como organización 
dependiente y de apoyo a los Frai-
les Agustinos que regentaban el 
Santuario. 

No es de extrañar, viendo estas 
indulgencias, que si la hermandad 
hubiese seguido con su labor, en 
Villena se celebraría el AÑO SANTO 
MARIANO cada vez que el 12 de 
Septiembre festividad del DULCE 
NOMBRE DE MARÍA, cayese en 
domingo, Pero aunque no existan 
noticias de la Hermandad después 
de estas fechas, está claro que 
ésta caló muy hondo en los ville-
nenses, que seguían celebrando su 
festividad, y cuando el Ayunta-
miento creó la Junta de la Virgen, 
entre sus cometidos figura la cele-
bración de ésta festividad: 

"Corría el año 1839, cuatro años 
después de la expulsión de los 
Agustinos, el Ayuntamiento se 
reúne en sesión el 18 de abril del 
citado año y acuerda nombrar 
una Junta que se encargue de la 
administración de los bienes y de 
todo cuanto se refiere del culto de 
la Virgen de las Virtudes y del cui-
dado del Santuario. 

El Ayuntamiento como Patrono 
indubitado del Santuario, donde se 
venera la Sagrada Imagen de 
María Santísima de las Virtudes, 
acuerda que para el cuidado y 
conservación del Santuario, darle 
el mayor culto y esplendor a la 
Santa Imagen y fomentar sus ade-
lantos para que fuesen susceptibles 
de aumento sus bienes y conside-
rando que sus rentas jamás podrían 
serles indiferentes, deciden formar 
una Junta compuesta de diferen-
tes vecinos de esta ciudad de 
todas clases, presidida por el Alcal-
de primero Constitucional y por dos 
regidores y dicha Junta se regirá 
por las siguientes bases: 

1.°- Formará un Inventario ge-
neral de todos los vestidos, alha-
jas, ornamentos sagrados, cálices 
y demás que al presente tiene la 
Santa Imagen para su culto y es-
plendor y por separado otro 
inventario de todas las propieda-
des rústicas y urbanas y censos 
que pertenezcan. 

2.°.- Que los que resulten nom-
brados tengan una reunión, a lo 
menos una vez cada mes; formará 
un reglamento para su régimen 
interior y de su seno se nombrará 
un Secretario y un Depositario. Será 
obligación de la Junta cobrar las 
rentas y censos atrasados; hacer 
las reparaciones del edificio; el cul-
tivo de las tierras, etc. 

3.°- Que cómo de tiempo inme-
morial se estableció en el dicho 
Santuario, con aprobación Real y 
Pontificia, una Cofradía titulada los 
"Esclavos de María", que goberna-
ba un Hermano Mayor e intervenía 
el Prior de los Agustinos, la Junta 
deberá hacerse cargo de las exis-
tencias que tenga en el día de la 
Cofradía y celebrar todos los años 
la función de los llamados Esclavos 
de María al domingo siguiente de 
la Natividad de Nuestra Señora, 



que se celebra el día ocho de sep-
tiembre, consiste en una misa con-
tado con sermón y luego en hacer 
una procesión con la Santa Ima-
gen alrededor del Santuario. 

4.°- Que todos los años en el 
mes de septiembre se habrá de 
celebrar una función solemne a 
María Santísima de las Virtudes, en 
la siguiente forma: el día seis de 
dicho mes será trasladada la Santa 
Imagen desde su Santuario a la 
Iglesia Parroquial de Santiago de 
esta ciudad, con asistencia de las 
Comunidades eclesiásticas y del 
Ayuntamiento; los días siete, ocho y 
nueve y en la tarde del día ocho 
habrán tres misas solemnes con ser-
mones y música, la tarde del día 
ocho saldrá la Santa Imagen en 
procesión general por la ciudad y 
el día diez por la mañana volverá a 
trasladarse a su Santuario y por lo 
que hace a las demás circunstan-
cias, SOLDADESCA, fuegos artificia-
les, se hará en proporción a los fon-
dos que tenga la Junta. 

5.0- Que en todos los demás 
particulares no comprendidos en 
estas bases, lo consultará la Junta 
al Ayuntamiento, quién determina-
rá lo conveniente". 

Esta primera Junta apenas duró 
un año pues fue disuelta por el 
Ayuntamiento por la ineficacia de 
su gestión, pero un mes más tarde 
en mayo de 1840 se crea una 
nueva Junta llamada Mixta forma-
da por dos regidores y por cuatro 
personas de fuera del Ayuntamien-
to y que seguiría con las mismas 
bases que la Junta anterior, reser-
vándose el Ayuntamiento el dere-
cho de Patronazgo, cual era el de 
nombrar capellán y mover la Sa-
grada Imagen. 

Estas Juntas no fueron ajenas, a 
la inestabilidad política de la 
fecha, entre 1834-1837 Villena 
cambio 7 veces de Alcalde, reper-
cutiendo ésta inestabilidad en su 
funcionamiento, en dicho año de 
1837, siendo Alcalde D. Pedro Ló-
pez Chapí y Martínez del Corral, tío 
del insigne Maestro villenense, un 
grupo de Villenenses, dispuestos a 
rehacer la Junta de la Virgen consi-
guen que el día 14 de mayo, se 
reuniesen en Cabildo extraordina-
rio los componentes del Ayunta-
miento, con el fin de leer un me-
morial presentado por D. Juan 
Antonio Cervera, D. Cristóbal y D. 
Trinidad Mergelina, D. Antonio Fer-
nández de Palencia, D. Rafael Sel-
va y D. Antonio Hernández Ga-
baldón, quienes exponen que ante 
las numerosa obligaciones, que 
tiene la corporación, las cuales les 
impiden dedicarse e interesarse 
debidamente, por las rentas, ellos 

se obligan a administrarla, dando 
cuenta anual con cargo y data a 
la corporación, etc... El Alcalde-Pre-
sidente, conocedor que los solici-
tantes eran antiguos miembros de 
la desaparecida, Cofradía de los 
Esclavos de Maria, y que incluso 
tenían un Hermano Mayor D. José 
Cisneros, los animó a que transfor-
masen aquella Cofradía en Junta 
de La Virgen, redactando en 
común acuerdo los siguientes capí-
tulos: 

1. 0- Se establece una Junta 
compuesta de D. Cristóbal y D. Tri-
nidad Mergelina, D. Rafael Selva, 
D. Antonio Hernández Gabaldón, y 
D. Juan Antonio Cervera, para que 
en unión de D. Antonio Fernández 
de Palencia y D. Martín Navarro, 
actuales comisarios del Ayunta-
miento administren los bienes per-

tenecientes al patrimonio de Nues-
tra, Señora bajo las condiciones 
que se expresaran, en la inte-
ligencia de que cuando cese en 
su cargo de concejal D. Antonio 
Fernández de Palencia, ha de 
quedar como individuo nato de la 
Junta, por ser uno de los peticiona-
rios para la formación de dicha 
Junta. 

2.°- Los actuales comisarios 
liquidarán las cuentas de la admi-
nistración que han tenido a su 
cargo con el objeto de que se 
haga entrega inmediatamente a 
la Junta de las existencias que 
resulten. 

3,0- Se formará inventario gene-
ral de todos los vestidos, alhajas, 
ornamentos, cálices y demás que 
al presente tiene la Santa Imagen 
para su culto y esplendor, y por 
separado otro de todas las propie-

dades y censos, que por todos los 
conceptos le pertenecen, libros 
cobratorios y demás documentos 
que acreditan sus derechos, que-
dando ambos a disposición de la 
Junta para hacer los debidos usos 
en virtud de las facultades que 
para ello se le concede. 

4.0- La junta nombrará anual-
mente entre los individuos de su 
seno: un Presidente, un Secretario y 
un Depositario, a fin de que se esta-
blezca en sus operaciones el mayor 
orden y arreglo posibles. 

5.Q Será obligación de la Junta 
cobrar las rentas y censos corrientes 
y atrasados, herrajes de todas las 
especies, limosnas en dinero, cera o 
cualquiera otra clase. Cuidará de la 
reparación de edificios.' cultivo y 
mejoras de las tierras y podrá remo-
ver a los colonos que las tengan, si 

no las llevan a uso y costumbre de 
buen labrador Y el depositario hará 
los pagos en virtud de las libranzas 
expendidos por el Presidente de la 
Junta. 

6.Q La Junta deberá intervenir 
también en todas las funciones 
que se hagan a la Virgen, y que 
sean costeadas del Patrimonio de 
la misma, procurando se verifiquen 
con la mayor solemnidad y esplen-
dor posibles, llevando una cuenta 
exacta de los gastos que ocasio-
nen, 

7.°- El 1.° de diciembre de cada 
año presentará la Junta al Ayunta-
miento una cuenta circunstancia-
da de todo lo que haya percibido 
y gastado en el discurso del año, a 
fin de que sea examinada por la 
corporación y hallándola confor-
me haga entrega de ella en 1.0 de 
enero al Ayuntamiento entrante. 



8,°- Deseando el Ayuntamiento 
fomentar cuanto sea posible la 
Cofradía de Esclavos de la Virgen, 
ha acordado se excite el celo y el 
fervor de los vecinos de esta Ciu-
dad para que se inscriban en 
dicha Hermandad y con el objeto 
de que pueda extenderse hasta 
las clases menesterosas se señala 
la cuota de dos reales anuales 
pagaderos en el mes de agosto 
como única pensión, para gozar 
de las prerrogativas de las indul-
gencias concedidas por Bulas Pon-
tificios, y de la misa que costea la 
Cofradía por cada hermano que 
fallezca, si es persona mayor; pro-
porcionando al propio tiempo seis 
achetas para el entierro del que 
falleciere. 

9.°- Entre los individuos de la 
cofradía, habrá hermanos de 
número que pagarán diez reales al 
tiempo de inscribirse y una peseta 
todos los años en el mes de agos-
to 

10.°- La función que la Cofradía 
celebra el domingo siguiente a la 
Natividad de Nuestra Señora, 
deberá tener efecto en el Santua-
rio de la Virgen; y si el día precita-
do se hallase ésta en la ciudad por 
causa de las funciones que se le 
hacen anualmente, se trasladará 
aquella para otro domingo, efec-
tuándose en la forma siguiente: la 
víspera por la tarde se cantará la 
Salve; al día siguiente se celebrará 
una misa solemne con Sermón; en 
la tarde habrá también Salve; y al 
otro una misa cantada en sufragio 
de las almas de los cofrades difun-
tos. 

11.°- Concluida la misa solemne 
el día de la función se reunirán los 
hermanos de número en la Sala 
Capitular que hay en el Monaste-
rio, bajo la Presidencia del Alcalde 
o de quien haga sus veces, y nom-
brarán por mayoría absoluta de 
votos al hermano Mayor, que ha 
de estar a la Cabeza de la Cofra-
día durante un año; y además un 
Secretario y un depositario, encar-
gados respectivamente de los 
negocios que correspondan a 
dichos cargos, y que podrán cons-
tar en el reglamento que debe for-
marse al efecto. Si en el primer 
escrutinio no saliese ningún candi-
dato con mayoría absoluta de 
votos, se procederá a segundo 
escrutinio entre los dos que hayan 
obtenido mayor número. 

12.°- Concluida la operación de 
que habla el artículo anterior; el 
depositario que va a cesar presen-
tará por escrito cuentas con cargo 
y data del año de su administra-
ción la cual leída en público, todos 
los hermanos asistentes a la Junta 

tendrán derecho a hacer sobre 
aquellas las observaciones que 
crean conducentes. Aprobada 
que sea se pasará al Ayuntamien-
to para su revisión, quien la devol-
verá después al hermano mayor 
de la Cofradía, tanto éste como el 
Secretario y Depositario nueva-
mente nombrados, entrarán en 
posesión de sus cargos el mismo 
día de su nombramiento. 

13.°- El Ayuntamiento nombrará 
interinamente a D. Rafael Selva por 
Secretario, y a D. Trinidad Mergeli-
na por depositario de la Cofradía; 
los cuales ejercerán estos cargos, 
hasta que se haga el nombramien-
to de otros el día de la Esclavitud 
del presente año, debiendo conti-
nuar hasta dicha época, D. José 
Cisneros Díaz, como hermano 
mayor que es de aquella. 

14.°- De esta acta se extenderá 
certificación literal por el Secretario 
del Ayuntamiento, en el libro en 
blanco que tienen en su poder los 

comisarios del Ayuntamiento, el 
cual deberá entregarse a la Junta 
para que vaya insertando en él lo 
más notable de su administración y 
con particularidad los ingresos y 
gastos anuales. 

Con lo que se dio por concluido 
éste acuerdo que firmaron los 
secretarios concurrentes que sa-
ben de que certifica 

Firman el Alcalde, Regidores y 
secretario. 

Con estas últimas normas en-
contramos el eslabón entre Junta 
de la Virgen y la Hermandad de la 
Esclavitud, pero insisto, esta Her-
mandad era completamente au-
tónoma, su día grande y solemne, 
aunque en un principio coincidía 
con la 2.° romería, votó, es decir el 
8 de septiembre es desde su crea-
ción y por antonomasia el 12 de 

septiembre, o el domingo siguiente 
a la Natividad, si el propio cae 
entre semana, otro dato importan-
te para sostener mi hipótesis, lo 
encontramos, como hemos podido 
ver en las actas municipales, en la 
escasez de datos referentes a la 
Hermandad, curiosamente, y me 
llama mucho la atención, el celo 
con el que todos los Concejos, han 
defendido desde siempre, el Patro-
nazgo, y el ser los únicos autoriza-
dos en nombrar un alguacil o un 
hermano mayor, encargados de 
celebrar los dos votos romería, y 
que en diversas ocasiones, han 
defendido su privilegio, no sólo 
ante el Prior del convento, o ante 
los párrocos de Villena, también 
hicieron lo propio con las altas 
jerarquías de la Iglesia, e incluso de 
la Nación. 

Por otro lado, es curioso que la 
mayoría de las indulgencias con-
cedidas por Papas y Obispos, 
estén concedidas a los actos cele-
brados y promovidos por los Escla-
vos de María, y no así los celebra-
dos por los Concejos. Por último y 
para terminar, en la actualidad, 
poco ha cambiado, si bien el día 
del Voto, que se celebra al domin-
go siguiente al de resurrección por 
caer el día de la Anunciación 25 
de marzo, 1 .0 de los dos votos per-
petuos, en cuaresma, y el 2.° voto 
perpetuo lo celebramos todos los 
años en su día el 8.° de septiem-
bre, fiestas Mayores, para más glo-
ria: de todos es sabido que aun-
que es la Junta de la Virgen la que 
se encarga de estas celebracio-
nes principalmente la 2.°, lo hace 
en nombre y representación del 
Ayuntamiento, no así la celebra-
ción de la Esclavitud, fiesta Maria-
na, organizada por la Junta de la 
Virgen. 

En definitiva, aunque con lige-
ras discrepancias, quizás debido a 
la escasez de datos, y al tesón de 
los Esclavos de Maria, de seguir 
celebrando su festividad en sus 
fechas, ésta ha tomado carta de 
naturaleza oficial, ocupando así el 
hueco dejado, por el cambio, que 
varió la forma de celebración de 
la 2.° Romería voto, siguiendo así 
con la tradición de que al menos 
dos veces al año el pueblo de 
Villena, representado por sus institu-
ciones, ensalce a su Excelsa Patro-
na, con dos romerías voto, tal y 
como en su día prometió el Con-
cejo en acción de gracias. 

Pepe Galbis 

Dícese del que ama, siente y lleva a Ville-
na en el corazón, sea o no villenense 
(Gentilicio de los nacidos en Villena). 
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I pasado mes de noviembre la 
Banda Municipal de Villena realizó diferentes 
actos como tradicionalmente viene realizando 
en Honor a su Patrona Santa Cecilia, los actos 
se iniciaron el sábado 12 de noviembre con la 
recogida de los nuevos educandos, doce fue-
ron los nuevos músicos que se incorporaron a la 
Banda Municipal en dicho acto, en el cual 
todos los músicos nos desplazamos a los domici-
lios de los nuevo educandos y una vez finaliza-
do nos dirigimos al monumento del Ilustre Com-
positor Ruperto Chapí, donde se coloca una 
corona de laurel. Con un vino de honor, cele-
brado este año en la sedo social de la Compar-
sa de Bereberes, por gentileza de los padres de 
los educandos, finaliza este acto. Los nuevos 
educandos que se han incorporado han sido: 

América Paya López 
Marga García Torró 
Virginia Muñoz Escuder 
Elina Marco Pérez 
lsmael Ferri Tomás 
Inma Domene Cabanes 
Francisco Ribera Sevilla 
Alfonso Sevilla Navarro 
Juan Luis García Hernández 
Miguel Quiles Rubio 
Daniel García Hernández 
Pablo Amorós Castelo 

Flauta 
Flauta 
Clarinete 
Clarinete 
Clarinete 
Clarinete 
Saxo Tenor 
Saxo Barítono 
Fliscornio 
Trompeta 
Percusión 
Percusión 

DOMINGO, 13 DE NOVIEMBRE, a las 8'00 de 
la mañana, desayuno para músicos y familiares 
en el restaurante Salvadora: a continuación 
Diana por distintas calles de la ciudad, visitan-
do como es tradicional el domicilio de Ramón 
Lorente, músico jubilado que tiene la gentileza 
de invitar a los componentes de la Banda 
Municipal. A continuación nos desplazamos al 
Polideportivo Municipal, donde se disputan los 
interesantes encuentros de fútbol entre las 
cuerdas metal, madera y percusión, encuentros 
arbitrados por nuestro buen amigo Pedro Fita, 
este año no hubo ganador, ya que cuando se 
disputaba el segundo encuentro tuvo que sus-
penderse a causa de la lluvia, finalizando la jor-
nada con una comida en el Restaurante Salva-
dora. 

VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE, se celebró en el 
Teatro Chapí uno de los actos más importantes 

•  
• . • 

Banda Municipal-De Música 
lUCENA 

Educandos 2005. 

que la Banda Municipal celebra en honor a la 
Patrona de la Música, Santa Cecilia. 

El contenido del concierto fue el siguiente: 

Comia Overture  Ferrer Ferran 

A continuación presentación oficial con 
entrega de diplomas e insignia de plata a los 
educandos que a partir de ese momento serán 
miembros en activo de la Banda Municipal. 

Continuando la primera parte con las 
obras: 

The Phanton of the Opera . . . Aliad Webber 

Coplas de mi tierra   M. Palau 

En el descanso, como en años anteriores, 
se les rinde un merecido reconocimiento a los 
músicos que pertenecen o han pertenecido a 
la Banda Municipal y que han obtenido el títu-
lo de Profesor Superior de Música. Este año ha 
sido homenajeada por dicho título Almudena 

Banda Municipal camino del monumento a Chapr 
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Panorámica de la cena de Santa Cecilia. 

Alberto, premio al más "pringao". 

Antonio Martínez imponiendo la insignia de plata a Pedro 
Mateo Melenchón. 

Misa de Santa Cecilia. Músico de/Año. Musa de la Música. 
Abanderado. 

Panorámica de la cena de Santa Cecilia. 

Los cuatro organizadores de los premios Pomelo. 

Miss de la Banda: Estefanía Soler. 
Míster de la Banda: Pedro Mateo Melenchón. 

Educandos junto al director Concejala. Músico del Año. 
Musa de la Música. 
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Martínez, a la que se le impuso la insignia de 
oro de la Banda Municipal. 

CURRICULUM DE ALMUDENA MARTÍNEZ 

Almudena Martínez Hernández, nació en 
Villena en 1983. Desde muy pequeña tenía un 
objetivo muy claro: ser trompetista. 

Comenzó sus estudios musicales en el Con-
servatorio Profesional de Música de Villena 
donde concluyó el Grado Medio de Trompeta 
con el profesor D. Eloy Lorente, obteniendo una 
Mención de Honor. Cursó el Grado Superior en 
el Conservatorio de Música "Joaquín Rodrigo" 
de Valencia, bajo la dirección de D. José María 
Ortí, Catedrático de Trompeta y Titular de la 
Orquesta Nacional de España. 

En el Concurso de Jóvenes Intérpretes 
"Ruperto Chapí" de Villena, fue finalista y obtu-
vo accésit en varias ediciones, en 2002 obtuvo 
el L er Premio en la modalidad Viento Metal, así 
mismo, en el año 2005, obtuvo el 2.° Premio en 
el Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes 
"Ciutat de Xátiva". Es miembro de la Banda 
Municipal de Música de nuestra ciudad, de la 
Orquesta del Teatro Chapí y de la Joven Or-
questa de la Generalidad Valenciana. 

Ha colaborado en numerosas orquestas 
como la Filarmonía de España, Filarmonía de 
Bilbao, Orquesta de Mujeres de Bilbao, etc. 

Ha sido invitada, en múltiples ocasiones, 
por la Joven Orquesta Nacional de España y la 
Orquesta del Vallés de Sabadell. 

Su formación abarca cursos de especializa-
ción con músicos tan relevantes como D. Marc 
Gould, D. Ole Antonsen, D. Leopoldo Vidal, D. 
Vicente Campos, D. Pierre Thibaud, D. Max 
Sommerhader, D. Luis González y D. Maurice 
André, entre otros. 

Actualmente, imparte clases de trompeta 
en la escuela "Taller de Música Jove" de Valen-
cia, a la vez que realiza estudios de post-grado 
en Barcelona con D.  Mirella Farrés. 

Pedro Ángel dirigiendo la banda durante la Misa. 

Con gran expectación y nervios entre los 
componentes de la Banda Municipal, ya que 
es secreto, este año han sido elegidos por vota-
ción de los miembros de la Banda Municipal el 
músico del año y la Musa de la música, reca-
yendo estos cargos en nuestros compañeros 
Florencio Guerra (Bombardino) y Conchi Beltrán 
(Flauta); desde aquí muchas felicidades. Otro 
de los momentos más esperados del Concierto 
es la designación del Músico de Honor que 
anualmente realiza la Banda Municipal reca-
yendo el nombramiento de Director de Honor 
de la Banda Municipal en la persona de D. An-
tonio Milán Juan. 

Antonio Milán Juan junto a la alcaldesa Vicenta Tortosa, 
con el cuadro acreditativo como Director de Honor de la 
Banda Municipal. 

CURRICULUM DE D. ANTONIO MILÁN JUAN 
Nace en Villena (Alicante). Inicia sus estudios 

en la Banda Municipal de Música de Villena. 
Amplia sus estudios en el Conservatorio Superior 
de Música de Murcia, consiguiendo las mayores 
calificaciones en solfeo, saxofón, armonía e his-
toria de la música. Continúa estudiando armo-
nía, contrapunto y fuga con el compositor ville-
nense D. Luis Hernández Navarro. 

Realiza cursillos de dirección de bandas, 
impartidos por D.Gerardo Pérez Busquier, con la 
Municipal de Alicante. 

Subdirector de la Banda Municipal de Músi-
ca de Villena en el año 1981. 

Uno de los promotores en la creación de la 
Escuela Comarcal de Música, y posterior Con-
servatorio de Villena. 

Desde 1985 a abril de 1997, Director de la 
Banda de Música de Villena. Desde 1988 es 
director de la Asociación Jumillana Amigos de 
la Música. Con esta agrupación participa en 
Certámenes Regionales de 1.° Categoría de la 
Región Murciana, en los años 1991 a 1995, ob-
teniendo los máximos galardones. En 1993, 94 y 
1996 y en las fiestas de Moros y Cristianos de 
Villena, obtiene tres primeros premios a la mejor 
música de todas las participantes. 

Grabaciones por Radio Nacional y T.V., en 
el programa "Gente Joven". Con la menciona-
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Ganadores del Concurso del Ajo. 

da Banda Jumillana graba un disco de mar-
chas y un CD con pasodobles dedicados a Ju-
milla. 

Director de la Compañía de Zarzuela Julián 
Santos de Jumilla, desde el año 1987 hasta 1991. 

Es compositor de numerosas obras de músi-
ca festera, marchas de procesión, himnos, 
misas, cuartetos, partituras corales, etc. 

Ha dirigido la "CORAL JUMILLANA CANTI-
CORUM", de la que es fundador; desde el año 
1999 hasta finales del 2002. 

Desde el mes de octubre de 1999 es Direc-
tor de la Coral "Ambrosio Cotes" de Villena. 

Banda Municipal. Concierto de Santa Cecilia. 

En el año 2001 la Coral "Ambrosio Cotes", 
en la Misa Mayor del día 8 de septiembre, día 
de nuestra Patrona, la Virgen María de las Virtu-
des, le estrena la Misa para cuatro voces mix-
tas, compuesta para ser cantada en castella-
no. 

El día 25 de junio del año 2002, recibe el ho-
menaje de los medios de comunicación de la 
ciudad de Jumilla, "PREMIOS FARO 2002", como 
reconocimiento a su entrega y labor realizada, 
durante tantos años, a favor de la cultura y de 
la música en esa ciudad murciana 

Promotor del Festival de Corales "Ciudad 
de Villena", y fundador y director del Coro de 
Voces Blancas de la Coral "Ambrosio Cates". 

Con la Coral "Ambrosio Cotes" y la colabo-
ración de la Banda Municipal de Villena, ha 
grabado un CD con PASODOBLES DE VILLENA Y 
SUS FIESTAS, con música y letra, que salió a la luz 
en agosto de 2005. 

El 18 de noviembre de 2005, y en el con-
cierto con motivo de la Festividad de Santa 
Cecilia, la Banda Municipal de Música de Ville-
na, le nombra su DIRECTOR DE HONOR, por su 
trayectoria de toda una vida dedicada a la 
música. 

Ha sido director invitado en el Concierto de 
presentación del CD de música Sacra con 
motivo de la Semana Jumillana del 2006, diri-
giendo la Orquesta Sinfónica del compositor 
Julián Santos. 

* * * * * 

II PARTE DEL CONCIERTO 

Sinfonía ft° 1 "The Lord of te ring" 
(El señor de los anillos)  J. de Mey 

Sinfonía en 5 movimientos: 
1. Gaudalf (El mago) 
2. Lothtorien (El bosque encantado) 
3, Gollum 
4. Journey in the dark (jornada en la 

oscuridad) 
a) Las minas de Mona 
b) El puente de Khazad-Dum 

5. Hobbits 
Director: Pedro Ángel López Sánchez 

DÍAS 22, 23 Y 24 DE NOVIEMBRE, en la Sede 
Social de la Comparsa de Moros Viejos se des-
arrollaron los Campeonatos de Truque, Dominó y 
Parchís, siendo los ganadores y representantes de 
la Banda Municipal en el Ecuador Festero 2006. 

DOMINÓ: 
Juan Luis Abellán Martínez 
José Javier García Martínez 

TRUQUE: 
Pepe Ferri Gandía 
Miguel Ángel Pastor López 

Ganadores del Concurso de Truque. 



PARCHÍS: 
Belén Estevan Mejias 
Laura García Sauco 

En el concurso de Gachamiga y Ajo cele-
brado en octubre en el Santuario de Nuestra 
Señora de las Virtudes fueron los ganadores: 

GACHAMIGA: 
Francisco Ferri Sarrió 
Sergio Blanco Martínez 

AJO: 
Rufino Delgado Pérez 
Antonio García Pascual 

VIERNES, 25 DE NOVIEMBRE. En el audiovi-
sual de la Casa "El Festero" se proyectó la pelí-
cula de Santa Cecilia 2004. 

SÁBADO, 4 DE DICIEMBRE. En la Iglesia 
Parroquial de Santa María, Santa Misa en honor 
a Santa Cecilia y en memoria de los músicos 
fallecidos, y posteriormente, en el Principal de 
Villena, tuvo lugar la Cena de Hermandad, a la 
que asistieron como invitados la Concejala de 
Educación y Turismo, Rosario Belda, Gaspar Tor-
tosa Urrea, Jefe de Estudios del Conservatorio 
Municipal; Antonio Martínez, Presidente de la 
Junta Central; Manolo Muñoz, Vicepresidente; 
Francisco Rosique, Portavoz y Relaciones Públi-
cas de la Junta Central, y Pilar Micó Micó, Presi-
denta de la Comparsa de Moros Viejos. En el 
transcurso de la cena se entregaron los trofeos 
de las distintas competiciones que con motivo 
de Santa Cecilia se realizaron. 

También se hizo entrega por parte de nues-
tro director Pedro Ángel López al presidente de 
la Junta Central de Fiestas Antonio Martínez de 
la insignia de plata de la Banda Municipal. Tam-
bién por parte de la Junta Central, su presiden-
te impuso la insignia de plata de dicha entidad 
al que este artículo está escribiendo como 
reconocimiento por su labor por los años que 
llevo siendo Abanderado de la Banda Munici-
pal de Música de Villena. 

Finalizada la entrega de premios, cuatro 
miembros de la Banda Municipal, Cubillas, Ro-
berto, Sánchez y Francisco Andrés, dieron la 
nota de humor para finalizar la cena, entregan-
do los Premios "Pomelo Banda Municipal Ville-
na", los premios fueron los siguientes: 

• Al más cachondo había cinco nomina-
dos: el premio se lo llevó Clemor. 

• Premio a la cuerda cagabandurrias, esta-
ban nominadas todas la cuerdas y el pre-
mio se lo llevó la cuerda de Trompetas. 

• Premio al mejor trío, 3 nominados, premio 
para "Los Tres Tenores". 

• Premio al más "pringao", tres nominados, el 
premio para Alberto (por llevar el archivo). 

• Premio a la pifia más grande del concier-
to, tres eran los nominados y el premio fue 
para Francisco Andrés. 

Músico del Año: Florencio Guerra. Musa de la Música: Conchi 
Beltrán, Abanderado: Pedro Mateo Melenchón. 

• Premio a la mejor interpretación, también 
con tres nominados y el premio fue para 
Sofía, Irene y Lorena al disfrazarse como el 
Señor de los Anillos en los partidos de fút-
bol de la Banda. 

• Los premios más esperados fueron la no-
minación de Miss y Míster de la Banda. 

• El premio Miss Banda fue para Estefanía 
Soler y Míster para Pedro Mateo Melen-
chón, y con una sesión de discoteca has-
ta altas horas de la madrugada finaliza-
ron los actos que la Banda Municipal 
realiza en honor a Santa Cecilia. 

Organiza: 
Banda Municipal de Villena 

Colaboran: 
Concejalía de Educación 
Patronato Municipal de Música 
Conservatorio Municipal de Música 
Casa de la Cultura 
Teatro Chapí 
Comparsa de Moros Viejos 
Comparsa de Bereberes 
Polideportivo Municipal 
Mecánicas Pardo 
Cristalería Soler 
Gaspar Tomás 
Antonio Hernández 

Pedro Mateo Melenchón 
Cronista de la Banda Municipal de Villena 
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PEDRO MARTÍNEZ LÓPEZ 
N.° 1 DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE VILLENA 

Nombre: 
PEDRO MARTÍNEZ LÓPEZ 

Mote: 
EL ZUMBA 

Instrumento: 
Flauta 

Fecha de nacimiento: 
15 de diciembre de 1944 

Ingreso en la Banda: 
1952 

Músico del año: 
1996 

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE VILLENA 

• Año fundación: 1922. 
• Plantilla: 100 músicos. 
• Director Fundador: Francisco Bravo 

Gracia. 
• Director actual: Pedro Ángel López 

Sánchez. 
• Dirección: Plaza de Santiago (Casa de la 

Cultura). 
• Músico del año 2005-06: Florencio Guerra. 

• Musa de la música 2005-06: Conchi 
Beltrán. 

• Director de Honor 2005: Antonio Milán 
Juan. 

• Abanderado: Pedro Mateo Melenchón. 

• Músico más veterano: Pedro Martínez 
López. 

• Cronista: Pedro Mateo Melenchón. 

Actos más importantes a lo largo del año: 

• Concierto Ecuador Festero. 
• Concierto Homenaje a Ruperto Chapí. 
• Concierto del día 4 de septiembre. 

• Acto de la Entrada. 
• Actos en Honor a Santa Cecilia. 

Premios: 
• Año 1925: Primer Premio en Alicante. 

(Director: Francisco Bravo Gracia). 

• Año 1946: Primer Premio en Alicante. 

• Año 1947: Primer Premio en Alicante. 
• Año 1950: En Elche, Segundo Premio y 

Primero de Pasodoble. 

• Año 1953: Segundo Premio en Almansa 
(Director: Manuel Carrascosa García). 

• Año 1968: Primer Premio Alicante 
(Director: Manuel Carrascoso). 

• Año 2004: Tercer Premio en Campo de 
Criptana (Director: Pedro Ángel López 
Sánchez). 





UN POCO DE HISTORIA: PRESIDENTES, 
ACTIVIDADES Y CONCIERTOS 

CONCIERTO HOMENAJE A RUPERTO CHAPÍ 



UN POCO DE HISTORIA: PRESIDENTES, 
ACTIVIDADES Y CONCIERTOS 

esde mi cargo como cronista de la 
Sociedad Musical "Ruperto Chapí" he querido 
resaltar desde estas páginas a cada uno de los 
cinco presidentes que la Sociedad ha tenido a 
lo largo de estos trece años y lo que ha realiza-
do cada uno de ellos. Antonio López Soler, Luis 
Abellán Navarro, Bernardo Mejías Maestre, Fran-
cisco Cañizares Calomardo y en la actualidad 
Rafael Ibáñez Cerdán. A lo largo de este articu-
lo iremos conociendo algo más sobre ellos los 
años que han estado al frente de esta entidad 
musical así como los conciertos y otras activida-
des. 

La Sociedad Musical "Ruperto Chapí" nace 
el día 19 de mayo de 1993, tras varias reuniones 
de varios músicos que en aquel momento perte-
necíamos a la Banda Municipal y que, en nues-
tra opinión, Villena debía tener una banda de 
música representada en la Federación de 
Sociedades Musicales de la Comunidad Valen-
ciana, para continuar con la ilusión y el esfuerzo 
por la afición a la música. Esta federación 
acoge a mas de 500 sociedades musicales casi 
la totalidad que existe en la comunidad valen-
ciana. Al final de todas estas reuniones los músi-
cos tomaron una decisión totalmente voluntaria, 
y a partir de ese momento una veintena de 
músicos decidimos crear este nuevo proyecto y 
fundar nuestra Sociedad Musical. Los músicos 
fundadores fueron: José Valiente Barceló, José 
Ramón Lázaro Tomás, Miguel Valiente Barceló, 
Ramiro Sánchez García, Antonio López Soler, 
Eduardo Rosillo Porcel, Francisco Molina Molina, 
Tomás Baenas Martínez, Antonio Sanjuán Albero, 
Vicente Ferrer Bernabeu, Antonio Zapater Gar-
cía, Francisco Barceló Serrano, Rafael Ibáñez 
Cerdán, Luis Miguel Maestre Pardo, Leopoldo 
Martínez Ballester, Luis Abellán Navarro, Bernar-
do Mejías Maestre, Juan Sanjuan Ferrándiz, 
Magdalena Pascual Belda, Manuel Francés 
Navarro, Gloria López Hernández, Miguel Ángel 
Soler Serrano, Jose Luis Ugeda Fernández, Diego 
Baenas Pontes, Francisco Baenas Pontes y Sonia 
Ferrer Flor. Nuestra primera sede social estuvo 
ubicada en la calle San Miguel, n.° 2, en régi-
men de alquiler. Allí el 1 de junio de 1993 se reali-
zó el primer ensayo de esta sociedad, bajo la 
batuta de Pedro Joaquín Francés Sanjuan, dis-
tinguido director y compositor de música feste-
ro, siendo galardonado con numerosos premios 
en esta modalidad. 

Y dicho esto damos paso en este articulo a 
conocer a los presidentes la labor que han reali-
zado así como actividades conciertos, etc. 

ANTONIO LÓPEZ SOLER (1993-1999) 

Ingresó en la Banda Municipal en el año 
1954 con el saxofón alto y Manuel Carrascoso 
como director, y estuvo durante 39 años. Fue 
músico fundador y el primer presidente de esta 
Sociedad desde su fundación hasta marzo de 
1999, estuvo por lo tanto seis años en el cargo. 
Bajo su mandato se hizo el 28 de noviembre de 
1993 el primer desfile partiendo en pasacalle 
desde la sede social situada en la calle San 
Miguel hasta el Paseo de Chapí, lugar que se 
depositó una corona de laurel en el monumento 
del compositor villenense rindiendo así un home-
naje al maestro. Para después nos desplazamos 
hasta la Iglesia de los Padres Salesianos para rea-
lizar el acto de la bendición de la bandera de la 
Sociedad, finalizando en nuestra sede con un 
vino de honor. El 4 de diciembre de 1993 se reali-
zó el primer concierto de esta entidad musical, 
concierto de presentación de la Sociedad Musi-
cal "Ruperto Chapí" y concierto en honor a 
Santa Cecilia. Con Pedro Joaquín Francés como 
director. En el año 1994 se crea la escuela de 
música que tuvo una gran aceptación, desde los 
primeros años venían muchas personas a nuestra 
sede para posteriormente conseguir con su estu-
dio y dedicación ser músicos de nuestra Socie-
dad. Durante su mandato participamos en algún 
festival de bandas. El 25 enero 1998 nos despla-
zamos hasta la localidad valenciana de Torrente, 
con el fin de grabar para la serie de televisión de 
CANAL 9 "UNA MÚSICA, UN POBLE", programa 
que meses después ofreció esta cadena y se 
podían ver imágenes de Villena mientras se escu-
chaba el concierto. Este mismo año se compró 
un solar en la calle Gelela, n.° 16 para la cons-
trucción de la nueva sede de la Sociedad Musi-
cal. En los años que estuvo al frente pasaron tres 
directores: Pedro Joaquín Francés Sanjuan, natu-
ral de Benejama, el cual estuvo tres años y 
medio hasta 1996. El segundo fue Francisco 
Tomás Pérez Santonja, natural de Castalla, ejer-
ció un año y medio. Y desde 1998 Damián Molina 
Beneyto, natural de Bocairente, es el actual 
director y lleva ocho años. 

Año 1994 

A partir del año 1994 la Sociedad Musical 
"Ruperto Chapí" da tres conciertos fijos al año: 
HOMENAJE A CHAPí, CONCIERTO FESTERO BENÉ-
FICO A ENTIDADES O PERSONAS NECESITADAS 
CADA 14 DE AGOSTO Y CONCIERTO EN HONOR 
A SANTA CECILIA, PATRONA DE LA MÚSICA. Apar-
te de otros que surjan y que en el transcurso de 
esta crónica iremos conociendo. El concierto del 
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Ler aniversario fue el de homena-
je a Chapí, celebrado el 29 de 
mayo de 1994 en el teatro del 
Colegio Salesiano. El primer con-
cierto festero benéfico fue para la 
atención de una persona, con-
cretamente Manuel Cerdán, 
"Punchica", celebrado en el mis-
mo lugar que el anterior. El 17 de 
septiembre tuvo lugar en Biar el XI 
Festival de Bandas "Villa de Biar", 
en la que participó la Sociedad 
Musical Biarense y nuestra Socie-
dad Musical. Ya en noviembre los 
actos en honor a Santa Ceclia, 
con el concierto homenaje a la 
patrona, la misa y la comida de 
hermandad que anualmente se 
viene celebrando. 

Año 1995 

Además de los conciertos 
habituales de Homenaje a Chapí y a la patrona 
Santa Cecilia este año viene cargado por otros 
conciertos como el conmemorativo de la conce-
sión de la Alta Distinción de la Generalitat Valen-
ciana a las Bandas de Música de la Comunidad 
Valenciana, en la que en la primera parte la rea-
lizó la Sociedad Musical y la segunda parte fue 
interpretada por la Banda Municipal, celebrado 
el día 10 de marzo en el teatro del Colegio Sale-
siano. También en el mismo lugar, pero el 8 de 
abril en el XXIV Certamen Provincial de Bandas 
de Música en su primera sección actuaron, 
cerrando el acto, primero la Sociedad Musical y 
después la Banda Municipal. El concierto festero 
celebrado el 14 de agosto en el mismo lugar que 
los dos anteriores fue a beneficio de la recons-
trucción del Santuario y de la explanada de 
Ntra. Sra. De las Virtudes y se realizó con la cola-
boración de la Coral del Club del Pensionista. El 1 
de octubre nos desplazamos hasta Alicante para 
dar un concierto extraordinario en el Auditórium 
de la Explanada de la capital de la provincia. 

Año 1996 

Este año sólo se realizaron cuatro conciertos: 
el de Homenaje a Chapí el 27 de abril en la Casa 
de la Cultura, el concierto festero el 14 de agosto 
en el teatro del Colegio Salesiano, en esta oca-
sión a beneficio de Caritas, y el de Santa Cecilia, 
celebrado el 23 de noviembre en la Casa de la 
Cultura, este concierto estuvo dedicado en su 
totalidad a solistas de nuestra banda, pues en 
cada obra que se interpretó había un solista, y 
para cerrar este año se ofreció por primera vez 
un concierto de Navidad. Este fue el último con-
cierto que nuestro primer director; D. Pedro Joa-
quín Francés Sanjuán, nos dirigió. Estuvo tres años 
y medio con nosotros. 

Año 1997 

Comenzamos este año con el concierto 
Homenaje a Chapí celebrado en la Casa de la 
Cultura el 31 de mayo y en el cual presentamos 
a nuestro nuevo director Francisco Tomás Pérez 
Santonja natural de Castalla. Para seguir el 14 de 

La Sociedad Musical "Ruperto Chapí" actuando en la Iglesia de Santiago. 

agosto con el tradicional concierto benéfico a 
beneficio del Grupo Martes, Familiares Afectados 
por la Droga celebrado en el teatro del Colegio 
Salesiano. En este concierto contamos con la 
colaboración del grupo de dulzainas "El Sogall" 
de Castalla, para cerrar el año con el concierto 
de Santa Cecilia celebrado en la Casa de la Cul-
tura el 28 de noviembre. 

Año 1998 

Éste es un año importante porque se compra 
un solar en la calle Gelela, n.° 16 para que fuese 
construida la nueva sede social de la Sociedad 
Musical "Ruperto Chapí", lo que hoy en día dis-
frutamos de unas magníficas instalaciones. El 25 
de enero nos desplazamos hasta la localidad 
valenciana de Torrente para efectuar la graba-
ción para la serie de TELEVISIÓN VALENCIANA-
CANAL 9 "UNA MUSICA UN POBLE", en la que se 
interpretaron las siguientes composiciones en 
torno a Villena: 

LA MORENICA, de M. Carrascoso; LA REVOL-
TOSA, de R. Chapí; LA NOBLE VILLENA, de Luis 
Hernández, y VILLENA (pasodoble), de Pascual 
Marquina. Pocos meses después de la grabación 
de este concierto, aparecía por la pequeña 
pantalla de la televisión autonómica, mientras 
interpretábamos la música se podían ver imáge-
nes de Villena. 

El 23 de mayo concierto homenaje a Chapí 
en la Casa de la Cultura. 14 de agosto, concierto 
festero en el teatro del Colegio Salesiano a favor 
de la Asociación "Amigos de Enfermos de Alzehi-
mer" de Villena. Este concierto fue el último que 
dirigió nuestro segundo director, Francisco Tomás 
Pérez Santonja, que estuvo poco más de año y 
medio con nosotros. En el concierto homenaje a 
Santa Cecilia, celebrado en la Casa de la Cultu-
ra el día 20 de noviembre, presentamos a nuestro 
tercer director, Damián Molina Beneyto, natural 
de Bocairente. Es nuestro director actual y lleva 
ocho años con nosotros. Este año sería el ultimo 
en la presidencia de Antonio López Soler, tras 
estar seis años en el cargo. 



I. 

LUIS ABELLÁN NAVARRO (1999-2000) 

En 1999 toma el relevo en la presidencia Luis 
Abellán Navarro, segundo presidente de la So-
ciedad. Ingresó en 1975 en la Banda Municipal 
con D. Manuel Carrascoso, en la cuerda de per-
cusión, estuvo durante dieciocho años, pasando 
después a ser músico fundador de esta Sociedad 
Musical. En los dos años que estuvo en la presi-
dencia destacaremos la inauguración de nues-
tra sede social, el día 21 de agosto de 1999. El 20 
de junio de ese mismo año se realizó un viaje a 
Madrid para hacer un desfile representando a 
todas las bandas de música de la Comunidad 
Valenciana con motivo del primer centenario de 
la Sociedad General de Autores. La grabación 
de un CD con composiciones con motivo del 525 
aniversario de la aparición de la Virgen de las Vir-
tudes. A finales de este año se realiza el concier-
to de presentación de la banda de la escuela. 
Los diversos conciertos, del que destacamos el 
dedicado a la Antología, con la participación de 
la soprano María Such y del barítono Boni Carrillo, 
el Festival de Bandas de Música de Cañada, la 
creación del noticiario "El Cornetín", para infor-
mar a los socios trimestralmente de las noticias y 
actividades de la sociedad. Se realizaron sendos 
homenajes a dos de nuestros músicos fundado-
res veteranos, como son José Ramón Lázaro 
Tomás, más conocido como "El Bolsi", y José 
Valiente Barceló, ambos percusionistas. 

Año 1999 

Un año cargado de actividades como cam-
bio en la presidencia inauguración de la sede 
social, grabación de un CD con composiciones 
con motivo del 525 Aniversario de la Aparición 
de la Virgen de las Virtudes, la creación de la 
banda de la escuela, viaje a Madrid, que iremos 
conociéndolos a lo largo de este artículo. 

El año 1999 se abre con un concierto cele-
brado e el teatro del Colegio Salesiano el 2 de 
enero en una gala extraordinaria a beneficio de 
los damnificados de Centro América como vícti-
mas del Huracán "Mitch" en el que participaron 
además de nuestra Sociedad Musical, la Banda 
Municipal, la Coral "Ambrosio Cotes", Orquesta 
de Cámara "Ruperto Chapí", Coral del Pensionis-
ta y el Grupo de Danzas de Villena. El 25 de abril, 
con motivo del 525 Aniversario de la Aparición 
de la Virgen de las Virtudes y en la romería de 
vuelta al Santuario, la Sociedad acompaña a 
nuestra patrono desde el centro pastoral hasta 
dicho lugar. El 8 de mayo y en el teatro del Cole-
gio Salesiano concierto Homenaje a Chapí con 
la colaboración de la Coral "Ambrosio Cotes". El 
15 de mayo, con motivo de la festividad de San 
Isidro, se celebra un concierto de música valen-
ciana en la agrícola cooperativa "Coarval". El 20 
de junio viaje a Madrid para participar en el des-
file con motivo del primer Centenario de la 
Sociedad General de Autores, representando a 
todas las bandas de música de la Comunidad 
Valenciana. A partir de agosto de este año y con 
motivo de la reinauguración del Teatro Chapí, la 
Sociedad Musical ya ofrecerá conciertos en 
dicho teatro, como el concierto festero del 14 de 

agosto a beneficio de A.F.E.P.V.I. o el del día 20 de 
agosto concierto presentación del CD grabado 
con composiciones, con motivo de la 525 Aniver-
sario de la Aparición de la Virgen de las Virtudes, 
en el que además actuaron la Banda Municipal y 
la Coral "Ambrosio Cotes". El día después, 21 de 
agosto, quedará grabado en la historia de esta 
Sociedad por ser el día de la inauguración de la 
nueva sede social, que dispone de aulas para la 
escuela de música para dar clases de solfeo, 
viento madera, viento metal, percusión, sala de 
ensayos, archivo, oficina, aseos y una pequeña 
barra. Ese día nos acompañaron autoridades, 
Regidoras Mayor e Infantil, representantes de la 
Federación Valenciana de Sociedades Musicales 
además de socios familiares y numeroso público. 
En el transcurso del acto de la inauguración nues-
tro presidente, Luis Abellán, hizo un homenaje a su 
antecesor Antonio López tras haber estado seis 
años como presidente. El 21 noviembre concierto 
en honor a Santa Cecilia en el Teatro Chapí. Y 
para cerrar el año, el 26 de diciembre concierto 
de Navidad en la Casa de la Cultura y presenta-
ción de la banda de la escuela. 

Año 2000 

Este año los conciertos Homenaje a Chapí y 
a Santa Cecilia fueron especiales. El de Chapí 
fue un concierto lírico, en el que contamos con 
la participación de la soprano María Such y del 
barítono Boni Carrillo, en este concierto se realizó 
un homenaje a José Ramón Lázaro Tomás, más 
conocido por "El Bolsi", músico fundador de esta 
sociedad. El 18 de junio nos desplazamos hasta 
la localidad de Cañada para participar en el fes-
tival de bandas, con motivo del centenario de la 
Unión Musical de Cañada, en la que también 
participó la Sociedad Musical "La Pau" de Bene-
jama. El 14 agosto, concierto festero celebrado 
en el pabellón a beneficio de "Nueva Vida". El 
otro concierto especial fue el de Santa Cecilia, 
con la colaboración de la Academia de Danza 
"María Torres" de San Vicente del Raspeig, cele-
brado en el Teatro Chapí el 26 de noviembre. En 
este concierto se hizo un homenaje a José 
Valiente Barceló, músico fundador. 

BERNARDO MEJÍAS MAESTRE (2001-2002) 

Ingresó en la Banda Municipal en 1978, con el 
clarinete, estando durante quince años pasando 
en 1993 a formar parte de la Sociedad Musical, 
de la que es músico fundador. Es el actual jefe de 
estudios de nuestra escuela de música y ha pasa-
do por todas y cada una de las directivas que ha 
tenido esta Sociedad. Es clarinete solista de la 
Sociedad Musical. Se encargó de preparar los 
actos del X Aniversario, que fueron muchos. 

Año 2001 

A primeros de este año hubo cambio de pre-
sidente, Luis Abellán dejaba su cargo y le sucedió 
en él Bernardo Mejías. Este año hubo pocas activi-
dades, se realizaron los tres conciertos tradiciona-
les, como son el de Homenaje a Chapí, el 17 de 
marzo, y el de Santa Cecilia, el 23 de noviembre, 
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ambos celebrados en el Teatro Chapí, además 
del concierto Festero el 14 de agosto en el Pabe-
llón Municipal, a beneficio de A.P.A.C. Asocia-
ción Comarcal de Afectados por el Cáncer. 

Año 2002 

Cuatro son los conciertos que se dieron este 
año. Comenzaremos con el de Homenaje a 
Chapí, celebrado en el teatro del compositor 
villenense, en la segunda parte de éste se inter-
pretó Carmina Burana, junto con la Coral Crevi-
llentina. El 14 agosto concierto festero a benefi-
cio de Cruz Roja celebrado en el Pabellón 
Municipal. El 2 de noviembre, la Sociedad Musi-
cal se desplaza hasta Alicante para dar un con-
cierto extraordinario en el Auditorio de la C.A.M. 
En este concierto estrenamos el pasodoble titula-
do Sociedad Musical Ruperto Chapí, cuyo autor 
es nuestro compañero Tomás Baenas Martínez. 
Cerrando el año el 23 de noviembre con el con-
cierto a la patrona de la música, Santa Cecilia, 
celebrado en el Teatro Chapí. 

FRANCISCO CAÑIZARES CALOMARDO 
(2003-2004) 

Ingresó en nuestra Sociedad como músico 
en activo en noviembre de 1998 con el bajo, y 
con Damián Molina como director. Estuvo du-
rante dos años en el cargo. Fue el presidente del 
X Aniversario de esta Sociedad, en el que se lle-
varon a cabo diversos actos como el concierto 
de apertura, el primer encuentro de bandas de 
música, en la que participaron doce bandas. El 
concierto homenaje a Chapí, junto con la Aso-
ciación Musical de Bocairente, o el primer certa-
men, en el que participó la Sociedad Musical, en 
la localidad de Aranda de Duero (Burgos). En 
fiestas de Moros y Cristianos de Villena, desfilan-
do por primera vez en la fiesta del pasodoble y 
en la ofrenda, en la que se ofreció a la Virgen de 
las Virtudes la insignia de oro de la Sociedad; el 
concierto de Santa Cecilia junto con la Sociedad 
Musical "Virgen del Remedio" de Petrer, y para 
cerrar los actos de este año el concierto de clau-
sura de Walt Disney. La ampliación de nuestro 
salón de ensayos, pues se nos estaba quedando 
pequeño. En el año 2004, en la localidad valen-
ciana de Canals, tuvo lugar un festival de ban-
das, en la que nuestra Sociedad participó, así 
como en los intercambios de Sociedades Musi-
cales con la Sociedad Musical Biarense. 

Año 2003 (X Aniversario) 

A primeros de este año Bernardo Mejías 
dejaba la presidencia tras dos años, siendo Fran-
cisco Cañizares quien ocupó el cargo durante el 
mismo tiempo que el anterior. Nuestro director, 
Damián Molina compuso un pasodoble para la 
Sociedad titulado "ADELUM MUSICAL", con moti-
vo de tal efemérides. 

Este año fue especial pues se cumplía el X 
aniversario desde su fundación de la Sociedad 
Musical Ruperto Chapí y se llevaron a cabo 
diversos actos para conmemorar dicha efeméri-

de. Conciertos, desfiles de bandas, Certámenes. 
Comenzamos el año con el concierto de apertu-
ra de los actos celebrado en el Teatro del Cole-
gio Salesiano celebrado el 15 de marzo donde se 
dieron a conocer los actos que se iban a realizar 
durante ese año. Continuando con un concierto 
de Marchas de Procesión celebrado el 29 de 
marzo en la localidad alicantina de Elda y en la 
Iglesia de Santa Ana. Uno de los platos fuertes de 
este X aniversario fue el I ENCUENTRO DE BANDAS 
DE MÚSICA DE LA FOIA DE CASTALLA, celebrado 
el 8 de junio por las calles de nuestra ciudad, 
desde la plaza de toros hasta el Paseo de Chapí, 
una vez en ese lugar se impuso un corbatín a la 
bandera de cada una de las bandas y se les 
entregó un pergamino. En este desfile nos acom-
pañaron autoridades locales, presidente y direc-
tivos de la Junta Central de Fiestas, y represen-
tantes de la Federación de Sociedades 
Musicales de la Comunidad Valenciana, en el 
que contó con la participación de doce bandas 
de música, que fueron las siguientes: SOCIEDAD 
"UNIÓN MUSICAL" DE CAÑADA, AGRUPACIÓN 
MUSICAL "SANTA CECILIA" DE CASTALLA, SOCIE-
DAD MUSICAL "LA MAGDALENA" DE TIBI, SOCIE-
DAD MUSICAL "LA PAU" DE BENEJAMA, SOCIE-
DAD MUSICAL "SANTA CECILIA" DE CAMPO DE 
MIRRA, CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE ONIL, 
AGRUPACIÓN MUSICAL "LA NOVA" DE BAÑERES 
DE MARIOLA, SOCIEDAD "UNIÓN MUSICAL BIA-
RENSE" DE BIAR, UNIÓN MUSICAL DE IBI, SOCIE-
DAD MUSICAL "VIRGEN DEL REMEDIO" DE PETRER, 
BANDA MUNICIPAL DE VILLENA y cerrando el 
acto la SOCIEDAD MUSICAL "RUPERTO CHAPí". El 
29 de junio tuvo lugar el concierto Homenaje a 
Chapí; en la primera parte lo hizo la Sociedad 
Musical y en la segunda la Asociación "Unión 
Musical" de Bocairente, para posteriormente y 
en la tercera parte del concierto ambas bandas 
compartieron escenario conjuntamente. La pri-
mera vez que esta Sociedad participó en un cer-
tamen de bandas fue el 4 de julio en la localidad 
de Arando de Duero (Burgos), cada viernes de 
los meses de julio y agosto participaba una ban-
da de música que fueron las siguentes: BANDA 
DE MUSICA DE EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARA-
GOZA), ASOCIACIÓN JUMILLANA "AMIGOS DE LA 
MUSICA" DE JUMILLA (MURCIA), ASOCIACIÓN 
MÚSICO-CULTURAL "MAESTRO MANUEL DE FALLA" 
DE PADUL (GRANADA), BANDA DE MUSICA 
"UNIÓN MUSICAL PUENTELEDESMA" DE GRES-
VILLA DE CRUCES (PONTEVEDRA), LA ASOCIA-
CIÓN BANDA DE MÚSICA DE ALCÁZAR DE SAN 
JUAN (CIUDAD REAL) y LA SOCIEDAD MUSICAL 
"SANTA CECILIA" DE ALCASSER (VALENCIA). Las 
obras obligadas fueron dos: Festive Overture, de 
Dimitri Shostakovich y The Phanton of the Opera. 
La Sociedad Musical fue la primera en actuar en 
el IV Certamen "Villa de Arando". El 14 de agos-
to y en el Pabellón Festero se celebró el Concier-
to de Música Festero a beneficio de la Asocia-
ción Villena con el pueblo saharaui "Desierto la 
Hamada". El 5 de septiembre, en plenas Fiestas 
de Moros y Cristianos, la Sociedad Musical desfi-
laba por primera vez cerrando el desfile de la 
Fiesta del Pasodoble a lo sones del pasodoble 
"Adelum Musical", compuesto por nuestro direc-
tor, D. Damián Molina Beneyto. Dos días más 



tarde, el día 7, abriendo el desfile de la Ofrenda 
a nuestra patrona con la insignia de oro de la 
Sociedad. En el mes de noviembre nos desplaza-
mos hasta la localidad de Petrer para ofrecer un 
concierto de música festero con motivo del 
medio año festero de esa localidad. Este con-
cierto se realizó el 8 de noviembre en el Teatro 
Cevantes. El 23 de noviembre concierto en honor 
a Santa Cecilia, en esta ocasión tuvimos como 
banda invitada a la Sociedad Musical "Virgen 
del Remedio" de Petrer, que actuó en la primera 
parte. El 5 de diciembre nos desplazamos hasta 
la localidad valenciana de Onteniente para rea-
lizar un concierto de música sacra. Y para cerrar 
este X Aniversario se celebró el 21 de diciembre 
en el teatro del Colegio Salesianos el acto de 
clausura y concierto de selección de bandas 
sonoras de películas de Walt Disney. Este 2003 fue 
intenso en cuanto a actividades. 

Año 2004 

Este año comienza con el desplazamiento a 
la localidad valenciana de Canals para partici-
par en el XXXIII Festival de Bandas de Música, en 
el que además de nuestra Sociedad participaron: 
la Sociedad Musical "La Lira" de Alfas del Pi (la 
cual no se presentó) y la Unión Musical de Canals. 
El 30 de mayo concierto-homenaje a Chapí en el 
teatro del compositor. El 13 de agosto concierto 
benéfico-festero celebrado en el Pabellón Muni-
cipal Pro-Restauración del Santuario de Nuestra 
Señora de las Virtudes. El 29 de agosto, en la 
romería de la Virgen, la Sociedad Musical acom-
paña a los cargos festeros. El 5 de septiembre, en 
lo que ya se ha quedado como acto oficial, des-
filamos por segunda vez cerrando el desfile de la 
Fiesta del Pasodoble. El 2 de octubre concierto 
en la Casa de la Ccultura de Biar con motivo de 
los intercambios de Sociedades Musicales. Para 
cerrar el año con el concierto de Santa Cecilia, 
celebrado el 26 de noviembre en el Teatro Chapí. 

RAFAEL IBÁÑEZ CERDÁN (2005) 

Es el actual presidente de la Sociedad Musi-
cal, ingresó en 1975 en la Banda Municipal con 
M. Carrascoso, con el trombón de varas, en la 
que estuvo durante dieciocho años para pasar 
después a ser músico fundador de esta Socie-
dad. Ha pasado por todas y cada una de las 
directivas. Bajo su mandato esta Sociedad ha 
participado en dos certámenes. El primero el de 
la Diputación de Alicante celebrado en la locali-
dad de Orba y organizado por la Federación de 
Sociedades Musicales, en el cual se consiguió un 
SEGUNDO PREMIO y el Certamen Internacional 
de Bandas de Música "Ciudad de Valencia". Se 
hizo un concierto de intercambios musicales con 
la Sociedad Musical "La Nova" de Bañeres de 
Mariola. También se realizó el acto de inaugura-
ción del Pabellón de las Artes y las Ciencias en la 
ciudad de Valencia. Recientemente el I Concur-
so Modalidad Marchas de Procesión "Ciudad de 
Villena", celebrado el pasado 25 de marzo en la 
Iglesia Arciprestal de Santiago. 

AÑO 2005 

deja la presidencia tras dos años, y siendo su 
vicepresidente, Rafael Ibáñez, quien ocupa el 
cargo. Este año iba a estar marcado por la parti-
cipación en los certámenes de Orba y el de 
Valencia. El XXXIV Certamen Provincial de Ban-
das de Música, patrocinado por la Diputación de 
Alicante y la CAM, y organizado por la Fe-
deración de Sociedades Musicales de la Co-
munidad Valenciana, se celebró en la localidad 
alicantina de Orba el 10 de abril y en el Teatro 
Cervantes de dicha localidad. La Sociedad Musi-
cal participó en la tercera sección, junto con 
otras siete bandas de música, sección en la cual 
no pueden participar más de 45 músicos. 

En este certamen se consiguió el SEGUNDO 
PREMIO (ver bandas participantes en el Día 4 
que Fuera 2005). El 27 de mayo concierto-ho-
menaje a Chapí en el teatro que lleva su nom-
bre. El 1 de julio fue la otra cita importante, el 
Certamen Internacional de Bandas de Música 
"Ciudad de Valencia", celebrado en el Palau de 
la Música. La Sociedad Musical participó en la 
tercera sección, donde no podían intervenir más 
de 50 músicos. De ocho bandas participantes en 
esta sección se consiguió un cuarto premio, mer-
ced a que ese año cambiaron el sistema de 
puntuación, porque sino seguro que hubiéramos 
obtenido algún premio de mayor categoría (ver 
bandas participantes en el Día 4 que Fuera 
2005). El 14 agosto Concierto Festero en el Pabe-
llón a beneficio de Amnistía Internacional. El 28 
de agosto acompaña a los cargos festeros con 
motivo de la romería de la Virgen. El día 5 sep-
tiembre cerrando la Fiesta del Pasodoble. El 8 de 
octubre concierto en Bañeres con motivo de los 
intercambios musicales que organiza la Federa-
ción Valenciana de Sociedades Musicales. Para 
cerrar el año con el concierto a la patrona, cele-
brado el 19 de noviembre en el Teatro Chapí. 

AÑO 2006 

Comenzamos el año con el I Concurso 
Modalidad Marchas de Procesión, organizado 
por la Hermandad de María Stma. de la Esperan-
za, celebrado en la Iglesia Arciprestal de Santia-
go, celebrado el pasado 25 de marzo. El 5 de 
mayo, en el Teatro Chapí, tuvo lugar el concier-
to-homenaje a nuestro querido maestro. El 2 de 
junio, con motivo de las I Jornadas Solidarias, a 
beneficio de la Asociación de Enfermos de Alz-
heimer de Villena y Comarca, y organizado por 
la Comparsa de Piratas se ofreció un concierto 
de música bailable en la guarida de los Piratas. El 
18 de junio, con motivo de las Primeras Jornadas 
de Entrefiestas realiza un pasacalle acompañan-
do a los cargos festeros. El 1 de julio, Encuentro 
de Bandas de Música de la Foia de Castalla, 
celebrado en la localidad de Biar, con motivo 
del XXV Aniversario desde su fundación, en el 
que la Sociedad Musical "Ruperto Chapí" partici-
pará en este desfile interpretando el pasodoble 
"ADELUM MUSICAL", cuyo autor es nuestro direc-
tor, Damián Molina Beneyto. 

La Sociedad Musical "Ruperto Chapí" cuen-
ta actualmente con una plantilla de setenta y 
cuatro músicos en activo. 

Manuel Francés Navarro 
A primeros de este año Francisco Cañizares Cronista de la Sociedad Musical "Ruperto Chapí" 
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CONCIERTO HOMENAJE 

A RUPERTO CHAPÍ 

orno viene siendo ha-
bitual desde que se fundó en 
mayo de 1993, la Sociedad 
Musical "Ruperto Chapí" realiza 
a lo largo del año diversos con-
ciertos. Pero uno de ellos es 
especial, por ser el de HOME-
NAJE A RUPERTO CHAPÍ. Cada 
año esta formación musical 
villenense trata de darle un 
carácter distinto a este concier-
to. Este año la Sociedad Musi-
cal "Ruperto Chapí" ha elabo-
rado un programa para este 
concierto dedicado a nuestro 
ilustre maestro, cuyo nombre 
llevamos con orgullo en la So-
ciedad, algo diferente, y está 
dedicado a homenajear, no 
sólo a Chapí, sino a los compo-
sitores españoles contemporá-
neos de su época que llevaron 
la música española más allá de 
nuestras fronteras. 

El concierto se realizó al 
pasado 5 de mayo, a las 22'00 
horas, en el Teatro Chapí, asis-
tiendo al mismo gran cantidad 
de público. Este concierto co-
menzó en la PRIMERA PARTE con 
la elegancia y la originalidad 
del pasodoble compuesto por 
el maestro Antonio Álvarez Alon-
so: SUSPIROS DE ESPAÑA, que 
pese a tener más de un siglo de 
existencia, sigue sonando hasta 
en las más originales versiones e 
interpretaciones vocales e ins-
trumentales. Siguió con cuatro 
partes de la SUITE ESPAÑOLA 
que compuso originalmente 
para piano el compositor más 

Concierto-homenaje a Cha pi celebrado 
el 5-5-2006. 

aventurero y viajero español del 
siglo XIX, Isaac Albéniz. Estas 
cuatro partes trascritas para 
banda, todas a ritmo ternario, 
son: la serenata GRANADA, la 
alegre SEVILLA, la elegante 
CÁDIZ y la jota ARAGÓN. Para 
terminar la primera parte con 
una obra contemporánea origi-
nal para banda, una alegre 
fantasía española titulada MAR 
I BEL, del gran compositor 
valenciano Ferrer Ferrán. Du-
rante el transcurso de esta obra 
el público asistente a este con-
cierto pudo disfrutar de la mag-
nífica interpre-
tación que 
nuestro joven 
compañero 
RUBÉN ZAPATER 
MAESTRE nos 
deleitó con la 
trompeta, lo hi-
zo de pie y al 
lado de nuestro 
director, D. DA-
MIÁN MOLINA. 

La segunda 
parte del con-
cierto, empezó 
con el conoci-
do pasodoble 
taurino PEPITA 
GREUS, compuesto por el va-
lenciano Pascual Pérez Choví, en 
el transcurso de este pasodoble 
tuvimos la ocasión de escuchar 
un difícil solo de clarinete inter-
pretado también por nuestro 
joven compañero VICENTE 
SOLER. Tras este pasodoble se 
interpretó la DANZA RITUAL DEL 
FUEGO, perteneciente a la gran 
obra maestra titulada EL AMOR 
BRUJO, cuyo autor es un gran 
símbolo de la música española y 
que no es otro que Manuel de 
Falla. En esta obra también nues-
tra compañera ANA MARTÍNEZ 
nos deleitó con un precioso solo 
de oboe. 

Con motivo del 125 aniversa-
rio del estreno de una de las 
mejores obras de nuestro queri-
do maestro Chapí, la Sociedad 
Musical interpretó en este con-
cierto una selección de la zar-
zuela LA TEMPESTAD, para con-
cluir el concierto haciendo 
honor a otro compositor espa-
ñol de la época de Chapí, 
como es Joaquín Turina, inter-
pretándose LA ORGÍA, la terce-
ra danza perteneciente a las 
DANZAS FANTÁSTICAS. Danza 
repleta de fiesta y jolgorio musi-
cal. 

Al finalizar el concierto el 
público asistente nos deleitó 
con una gran ovación, interpre-
tándose posteriormente como 
obra de regalo al público EL 
TAMBOR DE GRANADEROS, de 
nuestro querido maestro CHAPÍ. 
Al terminar ésta el público de 
nuevo nos aplaudía sin parar y 
nuestro director, D. DAMIÁN 
MOLINA, ordenó que se inter-
pretase de nuevo el primer pa-
sodoble del concierto, titulado 
SUSPIROS DE ESPAÑA. 

Manuel Francés Navarro 
Cronista de la Sociedad Musical 

"Ruperto Chapí" 
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SALUDA 25 ANIVERSARIO DE SALUDA DE LA PRESIDENTA 
LOS CABOS DE VILLENA DEL COLECTIVO DE CABOS 

on motivo de escribir este saluda he ido 
recordando los días en que la mujer por primera vez 
se incorporó a la fiesta. La emoción nos embargaba 
y a mí de una forma especial por ser el cabo de mis 
compañeras. 

Ser cabo es algo indescriptible, el buen cabo 
más que serio ha de sentirlo, debe sentir la música 
festero por todo su ser e interpretarla, y estar al 
mando de su bloque o de su escuadra. 

Nuestros cabos tienen un garbo, un carisma, un 
saber hacer admirado por los que nos visitan. Nuestro 
estilo es inconfundible, ya sea a marcha mora, a mar-
cha cristiana o a pasodoble. 

Desde el año 1982, el 1 de septiembre se cele-
bra el DÍA DE LOS CABOS. Ya han pasado 25 años 
de realizar un acto de confraternidad de sus prota-
gonistas. Con el paso del tiempo este día es es-
perado por todos los villeneros y villeneras que se 
unen a esta celebración. 

No quisiera desaprovechar la ocasión para alen-
toros que sigáis con vuestro buen hacer, pues sois el 
orgullo de nuestras fiestas. 

¡Día 1 que fuera y lo paseo, paseo! 
¡FELICES FIESTAS! 

Genci Estevan García 
Concejala de Cultura y Fiestas 

n este mi segundo año y agra-
deciendo la oportunidad que se me 
brinda, me dirijo a vosotros para transmi-
tir mi ilusión por la pronta llegada de 
nuestras queridas fiestas. 

Ya falta poco para que nuestra ciu-
dad se ilumine con las luces de los 
arcos, el olor a pólvora, el colorido de 
los trajes y, cómo no, de música, porque 
las fiestas son para disfrutar y, cómo no, 
para honrar a nuestra patrona, la Virgen 
de las Virtudes. 

Para finalizar deseo en nombre pro-
pio y en el de mi directiva, felices Fiestas 
Patronales. 

'no Navalón Torres 
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XXV EDICIONES DEL DÍA DE LOS CABOS, 

UN COLECTIVO PECULIAR 

ueno, pues situémo-
nos en el verano de 1982", así 
comienza a narrar José Luis Valero 
Costa la génesis de este acto y, 
por tanto, de este colectivo, en el 
artículo llamado: Historia de un 
acto informal que se denominó y 
se denomina "El Día de los Cabos" 
en su décimo aniversario (1982-
1991), publicado en la revista edi-
tada con motivo del X Aniversario 
de Cabos de Villena, del que ya en 
la pasada edición de este especial 
Día Cuatro que Fuera dimos buena 
cuenta. 

Pues bien, veinticinco veranos 
habrán transcurrido cuando este 
artículo llegue por primera vez a 
manos de los lectores, veinticinco 
agostos seguidos de sus correspon-
dientes UNO DE SEPTIEMBRE, y por 
tanto XXV ediciones de nuestra 
celebración. 

Durante este dilatado tiempo 
han sido distintos los lugares donde 
se ha venido desarrollado nuestro 
acto y la previa cena; desde el pri-
mero que se celebró con la consa-
bida subasta de las botellas de vino 
y la cuervo "a go-gó" en La Cábila 
de los Moros Nuevos, sita en el 
Huerto de Máximo, junto a "La 
Hidro"; pasando por el Pabellón 
Festero, Cábila de los Moros Nuevos 
situada en la "Fabrica de la Pun-
cha", cenas en la Comparsa de 
Piratas, en la C/. José M.° Soler, 
Patio del Festero, Comparsa de 
Cristianos, Comparsa Marruecos, 
Comparsa de Bereberes, llegando 
a celebrar el acto en la Pl. de las 
Malvas y en los últimos años, cena 
en la Jalma de los Moros Nuevos, 
en la C/. Mayor; ofrenda a La 
Morenica en Santiago, pasacalles 
por distintos recorridos y desarrollo 
del acto público en el Pabellón Fes-

tero, en la C/. San-
cho Medina. Es de 
resaltar que en el 
año 1984, el día de 
los cabos se cele-
bró el 31 de agosto. 

Así mismo las for-
mas de celebrarlo 
también han varia-
do en el tiempo, 
desde la realización 
de gachamigas, 
costeadas por los 
cabos premiados 
(recordar que tan 
sólo se premiaba a uno en el bando 
moro y otro en el bando cristiano), 
pasando por cenas más elaboradas 
con la realización por los propios 
miembros del colectivo, concurso 
de gachamigas incluido y en los últi-
mos tiempos, a cargo de repostero, 
cena tipo "almuerzo villenero". 

De igual modo, distintas han sido 
las fórmulas adoptadas por el 
"órgano rector", dependiendo de 
su forma más o menos asamblearia, 
con un coordinador y gestora o un 
presidente con su directiva, siendo 
esta última la fórmula más utilizada 
y por tanto con este nombre la refe-
riremos a lo largo del artículo. 

De entre las peculiaridades de 
nuestro colectivo podríamos co-
mentar la que se refiere a una figu-
ra única en las fiestas de nuestra 
ciudad. Se trata de EL SARGENTO, 
al que en el año 1991, coincidien-
do con el X aniversario, se le realizó 
el siguiente homenaje-nombra-
miento que todavía se guarda 
entre la muy escasa documenta-
ción que se conserva en poder del 
colectivo: 

HOMENAJE A DON JOSÉ IGLE-
SIAS ESTE VAN, COMO CABO MÁS 
ANTIGUO EN ACTIVO EN LAS FIESTAS 
DE MOROS Y CRISTIANOS DE VILLE-
NA, QUE LOS CABOS DE VILLENA LE 
TRIBUTAN EN EL ANIVERSARIO DEL 
DÍA DE LOS CABOS, ASCENDIÉNDO-
LE AUTOMATICAMENTE A LA CATE-
GORÍA DE SARGENTO. (Y sigue con 
una breve biografía personal y tes-
tera así como con una poesía a él 
dedicada). 

Pepe Iglesias sigue ostentando 
este cargo y además sigue agasa-
jándonos año tras año con una 
Breva del Guajiro a todos los asis-
tentes a la cena y, lo que es mu-
cho más importante, con su pre-
sencia. 

Retomando el tema de la 
escasa documentación obrante 
en poder del colectivo, lo que difi-
culta sobre manera la labor de 
cualquiera que quiera investigar 
sobre el particular, debemos indi-
car que a buen seguro esta es 
debida a la falta de una sede o 
lugar de referente, por lo que la 
documentación y los escasos bien-
es del mismo "de mano en mano 
van y ninguno se la queda" siendo 
muestra esto, una vez más, de la 
aludida peculiaridad de nuestro 
colectivo, que nada tiene que ver 
con la organización de una com-
parsa como las que conocemos. 

Nuestro colectivo no tiene esta-
tutos (ni falta que nos hacen pen-
sarán algunos), aun cuando se rea-
lizó un borrador y tras someterse a 
votación en asamblea fueron des-
estimados. 

Así mismo no dispone de núme-
ro de socio, cuota de alta, ni nada 
que se le parezca, por lo que si 
este año apetece participar se 
realiza el ingreso por el importe cal-
culado por la directiva de turno y 
ya está; si al año siguiente no ape-
tece, pues con no ir asunto con-
cluido. 

Esta situación, como es fácil de 
comprender, crea un verdadero 

II 



desasosiego a los organizadores de 
este "efímero", por su corta dura-
ción anual (un día, incluso, UNA 
NOCHE para la mayoría), evento. 
Nuestra celebración requiere un 
gran esfuerzo de organización y, 
por qué no decirlo, económico. La 
contratación de la banda de músi-
ca, la comida, la cena, la barra 
durante el acto, las sillas para músi-
cos y espectadores, decoración, 
presentador, guión, vallas, ilumina-
ción, sonorización, recuerdo para 
los participantes, botella de vino 
con su etiqueta conmemorativa, 
diploma para los homenajeados, 
protocolo, invitados.. . 

Todo esto con la incertidumbre 
de si este año vendrán o no ven-
drán cabos suficientes para coste-
arlo ya que, como es sabido, es 
costumbre nacional dejarlo todo 
para última hora, por lo que un 
porcentaje altísimo de los ingresos 
se realizan, incluso, el mismo día 
uno. De esto podrán dar fe todos 
los que han tenido la valentía de 
coger este "toro por los cuernos", si 
bien es cierto que en los últimos 
años el número ha rondado los 
cien asistentes sin demasiada fluc-
tuación. 

Los que han capitaneado a lo 
largo de los años estos equipos de 
valientes han sido: 

1982 / 1987: JOSÉ LUIS VALERO 
COSTA (Moros Nuevos). 

1988 / 1990. RAFAEL VALOR 
GARCÍA (Moros Nuevos). 

1991 / 1992: JOSÉ LUIS VALERO 
TOMÁS (Andaluces). 

1993 / 1994: FRANCISCO JOSÉ 
VALERA SOLER (Moros Nuevos). 

1995 / 1996: JOAQUÍN CORTÉS 
DOLÓN (Andaluces) 

1997 / 2000: JOSÉ FERRI GANDÍA 
(Andaluces). 

2001 / 2002: PASCUAL HERNÁN-
DEZ SOLER (Estudiantes). 

2003 / 2004: GUSTAVO ESTEVAN 
NAVALÓN (Piratas). 

2005 / 2006: INO 
NAVALÓN TORRES 
(N aza ríes). 

Ni que decir tie-
ne, al menos en lo 
que al que esto sus-
cribe respecta, que 
nada hubiera sido 
posible sin la ayuda 
de los que año tras 
año vienen colabo-
rando con la organi-
zación del acto de 
forma totalmente 

desinteresada, estando y no estan-
do encuadrados en la directiva 
que toca. Se me ocurren muchos 
nombres, pero por no dejar alguno 
olvidado, obviaré plasmarlos; ellos 
saben quienes son, del mismo mo-

do que lo sabemos todos los que 
estamos vinculados a este colecti-
vo. Mi más sincero agradecimiento 
a todos por haber conseguido lle-
gar a estas bodas de plata. 

Sigamos con nuestras peculiari-
dades. Lleva nuestro nombre, LOS 
CABOS DE VILLENA, la única com-
posición PASODOBLE-MARCHA 
MORA del mundo. Esta magistral 
composición musical, estrenada en 
1991, es obra de nuestro querido 
paisano el Maestro D. Antonio 
Ferriz, quien además le puso letra, 
que es la que sigue: 

Se llenan las calles de ambiente festero, 
Villena en septiembre es algo especial. 
Preparan las fiestas todo el año entero 
Para en estos días poder celebrar. 

El día de los cabos se inicia el ensayo, 
Yen días sucesivos en la población 
Se organizan actos que ya están quedando 
Entre los testeros como tradición. 

Este año ha de ser mi comparsa la mejor 
Este año ha de ser por que tiene buenos 

(cabos 
Y lo vamos a hacer bien. 

El día cinco forman comparsas y escuadras 
Y cuando los cabos nos dan la señal, 
Con toda prestancia las filas avanzan 
Desde la Losilla a San Sebastián. 

En la cabalgata se hace al contrario 
Y alguna sorpresa suelen preparar 
Entre los Maseros y los Andaluces 
Ya veces se suman algún grupo más. 
El bando moro se concentra para batallar 
Y en la guerrilla La Atalaya va a conquistar 
Al poco tiempo los cristianos con su 

(embajador 
La reconquista y proclaman todos a una voz: 
Para moros y cristianos VILLENA 
Para cabos elegantes VILLENA 
Para mujeres bonicas VILLENA 
Para amar La Morenica con gran devoción 
Este pueblo que se llama VILLENA. 

Así mismo nos identifica una 
insignia, obra de nuestro genial y 
admirado artista local D. Pedro 
Marco y que, obviamente, ha que-
dado recogida en el logotipo de 
este XXV aniversario, como podrán 

observar en la porta-
da de este apartado 
CABOS DE VILLENA. 
"Especial XXV Ani-
versario", que la 
Junta Central de 
Fiestas, a la que 
desde aquí agrade-
cemos su inestima-
ble colaboración, ha 
tenido la gentileza 
de brindarnos en la 
edición de este es-
pecial DÍA CUATRO 
QUE FUERA 2006. 

Nuestra insignia de oro, hasta el 
momento, ha sido otorgada a: 

1991: Nuestra Señora de las Vir-
tudes, para su incrustación en la 
corona. 

1991: D. Pedro Marco, diseña-
dor del logotipo Cabos de Villena. 

1991: D. Antonio Ferriz, composi-
tor de "Los Cabos de Villena". 

1992: D. Manuel Cerdán López, 
"El Punchica". 

Durante muchos años fue cos-
tumbre invitar a algún cabo de 
fuera para que pudiera compartir 
con nosotros nuestro día y conocer 
así nuestras peculiaridades. 

Muchos y muy buenos son los 
que por aquí han pasado, así 
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como muchos y muy rele-
vantes los cargos públicos 
que han accedido a la 
invitación realizada por las 
directivas que han tenido 
a bien así hacerlo. 

De esto, por más que 
he buscado, no he en-
contrado documentación 
alguna, a sabiendas de 
que existen copias de los 
saludas que se enviaron 
en su día que estarán, 
espero, junto las partitu-
ras, las letras y los álbumes 
de fotos que en 1987 fue-
ron gentilmente regalados 
(al tiempo que todo el 
menaje necesario para la 
realización de la cena: 
sartenes, paletas, cuchi-
l los, estrévedes. . .), por 
Paco Maestre -El Oreji-
cas-, y que se fueron lle-
nando con instantáneas 
que aportaron los miem-
bros que así lo quisieron. A 
buen seguro que con 
motivo de este XXV ani-
versario, su accidental 
poseedor se acordará 
que en algún momento 
guardó todo este mate-
rial, con su mejor voluntad 
a fin de que no se extra-
viara, y lo devolverá a la 
directiva, que se encarga-
rá de inventariarlo y guar-
darlo donde siempre 
debió estar, en la casa de 
todos los cabos, que no es 
otra que la CASA DEL FES-
TERO. 

Si así lo hiciere que Dios 
se lo premie y si no, que se 
lo demande. 

De lo que sí he podido 
encontrar alguna docu-
mentación, que espero 
haber podido completar 

HISTORIAL DE CABOS HOMENAJEADOS 

I AÑO 1982 DÍA DE LOS CABOS SIN HOMENAJE 

II AÑO 1983 DÍA DE LOS CABOS SIN HOMENAJE 

III AÑO 1984 DÍA DE LOS CABOS SIN HOMENAJE 

IV AÑO 1985 BANDO MORO JOSE ESTEVAN HERNÁNDEZ, "Caracoles" B. MARROQUÍ 

BANDO CRISTIANO JUAN NAVARRO DIAZ, "Querrecle" M. CORSARIOS 

V AÑO 1986 BANDO MORO FRANCISCO SEGUÍ HERNÁNDEZ M. NAZARIES 

BANDO CRISTIANO ECO BRAVO VINADER, "Cencerrero" ANDALUCES 

VI AÑO 1987 BANDO MORO ECO. BLASCO GARCÍA,"El Planchao" M. NUEVOS 

BANDO CRISTIANO ANTONIO MARRUENDA (padre) M. CORSAROS 

HOMENAJE PÓSTUMO FRANCISCO MOYA SOLER M. NUEVOS 

HOMENAJE PÓSTUMO PEDRO JUAN GIL "Vertedera" CRISTIANOS 

VII AÑO 1988 BANDO MORO ECO. PEREZ TOMAS, "Paco Perros" M. VIEJOS 

BANDO CRISTIANO ECO MAESTRE BRAVO, "Orejicas" MASEROS 

HOMENAJE ESPECIAL JOSE LUIS VALERO COSTA C. DE VILLENA 

VIII AÑO 1989 BANDO MORO RAMON MARTINEZ, "Pimiento" NAZARÍES 

BANDO CRISTIANO FRANCISCO DOMENE BRAVO ANDALUCES 

IX AÑO 1990 BANDO MORO PEDRO PALAO LLEBRES M. NUEVOS 

BANDO CRISTIANO ANDRES JORDÁN, "Rompebotas" M. CORSARIOS 

X AÑO 1991 BANDO MORO ANTONIO SÁEZ, "Morata" PIRATAS 

BANDO CRISTIANO ROMUALDO VIDAL MARTÍNEZ MASEROS 

HOMENAJE ESPECIAL JOSÉ IGLESIAS ESTEBAN SARGENTO 

XI AÑO 1992 BANDO MORO JUAN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, "Blanquero" M. REALISTAS 
BANDO CRISTIANO JOSÉ CAMPOS SERRANO ESTUDIANTES 

XII AÑO 1993 BANDO MORO FDO. ESTEVAN HERNÁNDEZ, "Caracoles" B. MARROQUI 
BANDO CRISTIANO MATEO DÍAZ GIL ALMOGÁVARES 

XIII AÑO 1994 BANDO MORO FRANCISCO PARDO NAVARRO M. REALISTAS 
BANDO CRISTIANO JOAQUÍN CORTÉS DOLÓN ANDALUCES 

XIV AÑO 1995 BANDO MORO MIGUEL GARCIA PARDO, "Paolo" PIRATAS 
BANDO CRISTIANO JOSÉ SAUCO SANZ, "Sauco" M. CORSARIOS 

XV AÑO 1996 BANDO MORO ALFONSO GARCÍA NAVARRO, "Matorral" M. REALISTAS 
BANDO CRISTIANO MIGUEL LORENZO FDEZ. DE PALENCIA ESTUDIANTES 

XVI AÑO 1997 BANDO MORO JOSE MACIÁ SÁNCHEZ, "Masiano" PIRATAS 
BANDO CRISTIANO ROSENDO BARCELÓ UGEDA, "Rufo" ANDALUCES 

XVII AÑO 1998 BANDO MORO JOSÉ GRAU NAVARRO NAZARÍES 
BANDO CRISTIANO ANDRES MARTÍNEZ GARCÍA ALMOGÁVARES 

XVIII AÑO 1999 BANDO MORO PRIMITIVO GIL SAUCO MOROS VIEJOS 
BANDO CRISTIANO ASENSIO NAVARRO HERNÁNDEZ MASEROS 

XIX AÑO 2000 BANDO MORO MATEO DÍAZ FLOR B. MARROQUÍ 
BANDO CRISTIANO VICENTE NAVARRO VAGUE ESTUDIANTES 

XX AÑO 2001 BANDO MORO JUAN ESTEBAN FERRIZ, "Chorrete" BEREBERES 
BANDO CRISTIANO PEDRO JUAN GIL "Pedrín Vertedera" CRISTIANOS 

XXI AÑO 2002 BANDO MORO FERMÍN PÉREZ GARCÍA, "Chato Vergel" NAZARIES 
BANDO CRISTIANO LORENZO DOMENE, "Magrillas" BALLESTEROS 

XXII AÑO 2003 BANDO MORO SALVADOR GRAU NAVARRO NAZARIES 
BANDO CRISTIANO ANTONIO TORRES BALLESTEROS 

XXIII AÑO 2004 BANDO MORO FRANCISCO JOSE VALERA SOLER M. NUEVOS 
BANDO CRISTIANO MIGUEL ORTUÑO CRISTIANOS 

XXIV AÑO 2005 BANDO MORO EMILIO GIL GARCÍA C. DE VILLENA 
BANDO CRISTIANO JUAN JOSÉ SANTA YAGO CRISTIANOS 
HOMENAJE PÓSTUMO JOSÉ MARÍA GIL GARCÍA 

correctamente y de no 
ser así desde aquí pido disculpas, 
ha sido de otra de nuestras pecu-
liaridades. Se trata del homenaje 
que todos los años se rinde a un 
miembro del bando moro y otro 
del bando cristiano, arrojando el 
resultado reflejado en el cuadro 
adjunto. 

Espero haber dado un somero 
repaso a nuestra historia, veinticin-
co años son mucho para conden-
sarlas en unas pocas líneas. 

Confío en que nuestro senti-
miento de grupo, el de pertenen-
cia a un colectivo peculiar, seguirá 
perdurando en el tiempo, consi-
guiendo que unos festeros que 
hace veinticinco años eran entre sí 
indiferentes, cuando no rivales-
enemigos, puedan seguir disfrutan-
do de la armonía y camaradería 
que reina en cualquiera de nues-
tras reuniones, almuerzos, comidas, 
cenas, "capeas", brindis de fin de 
año, "revuelticos" y, cómo no, en 
nuestro día grande, el día uno de 

septiembre de cada año, EL DÍA 
DE LOS CABOS. 

Fran Valera Soler 
Cronista de los Cabos de Villena 

P.D. Para mí, nuestro día, el día uno 
de septiembre, es doblemente 
grande desde 2007, ya que fue el 
elegido por mi primogénito, Jorge, 
para venir al mundo. Un fuerte 
abrazo y espero que os guste el 
contenido de este especial XXV 
Aniversario. 



LOS CABOS DE VILLENA, AUTÉNTICOS 
"DIRECTORES" DE LA FIESTA 

on este artículo lo que 
pretendo es resaltar, desde mi 
visión de músico y villenense, 
aquellos aspectos que considero 
más destacables de estos espe-
ciales «artistas» de las fiestas, los 
Cabos. 

Que nuestros/as Cabos de 
Villena tienen un talento especial, 
no lo voy a descubrir ahora. 

Que nuestros/as Cabos de 
Villena tienen una personalidad 
reconocida en todo el mundo fes-
tero, eso salta a la vista. 

Que nuestros/as Cabos de 
Villena llevan la fiesta en la san-
gre, sólo hace falta verlos en cual-
quier desfile. 

Para cada festero, o incluso 
músico, sus fiestas patronales son 
sin duda «las mejores». Es natural, 
cada población vive la fiesta de 
una manera peculiar, con su pro-
pia «idiosincrasia», término que 
tanto se oye en nuestros días. 

Sería fácil para mí decir que 
nuestros/as cabos son los «número 
uno» (y seguro que la mayoría de 
mis paisanos estarían totalmente 
de acuerdo), pero no me confor-
mo con esta afirmación, sino que 
desde el punto de vista musical 
voy a tratar de argumentar por-
qué los considero que están en el 

primer nivel dentro de todos los 
Cabos de la geografía festero. 

Desde que salí de músico en la 
Banda Municipal de Villena, hace 
más de 25 años, concretamente 
el 5 de Septiembre de 1979 con el 
Maestro Férriz, tuve la oportunidad 
de «tocar» en multitud de pobla-
ciones que celebran fiestas de 
Moros y Cristianos. Lo que siempre 
tenía en mente era que: «estas 
fiestas están bien, pero... ¡los Ca-
bos!, los Cabos no tienen nada 
que ver con los de Villena»... 

Por entonces tuve la gran suerte 
de salir con el famoso Grupo «El 
Bolsi». Con ellos pude comprobar 
que los músicos de Villena también 
tenemos nuestra propia forma de 
actuar, nuestro «sello de identi-
dad». Nuestra interpretación en los 
desfiles acompañados por «Ruper-
to», «Juanico Varela», «El Nabo», 
«Bernardo», «Baenas», «Rosillo», 
«Zapater», «Luis Maestre», «José»... y 
sobre todo por «El Bolsi», llamaba la 
atención de público y festeros. 

Lo que nadie me va a discutir 
es que en Villena la fiesta es algo 
que se lleva dentro, quizás en 
exceso algunas veces, pero nacer 
en nuestra querida Villena tiene, 
para la mayoría de «villeneros» y 
«villeneras» una gran carga emo-
cional. 

Desde que compongo música 
para la fiesta de Moros y Cristianos 
siempre he estado influenciado 
por mis fiestas, naturalmente. Los 
músicos y festeros de otras pobla-
ciones saben de nuestro gusto por 
la vivacidad, la fuerza, la algara-
bía, la sobriedad... 

Cada compositor siempre está, 
quiera o no, influenciado por su 
ambiente, por su ciudad, por sus 
fiestas, por sus raíces„. Yo no lo 
escondo, ¡al contrario!, es para mí 
un orgullo defender nuestra propia 
música e intentar aportar mi «gra-
nito de arena» a mis fiestas. Sin ir 
más lejos, la mayor parte de mis 
composiciones son para la Fiesta 
de Moros y Cristianos de Villena. 

Cuando compongo, como ya 
he comentado otras veces, debo 
de ponerme el traje festero de la 
escuadra, peña, comparsa en 
cuestión y trato de aproximarme a 
lo que esperan oír los festeros. Al 
«enfrentarme» a un pentagrama 
en blanco valoro las siguientes 
opciones antes de componer: 

1. Que los cabos y festeros se 
adapten a mi música. 

2. Que mi música se adapte a 
las características especiales de 
los cabos. 

3. Que mi música descubra 
nuevas posibilidades para el 
mayor lucimiento del Cabo y fes-
teros, dentro de la forma natural 
de desfilar de esa comparsa. 

Dependiendo de las circuns-
tancias, elijo una u otra opción. 

Los que conocéis mi música y 
me habéis visto dirigir alguna vez, 
sabéis que me gusta «vivir la músi-
ca» desde la tarima de director. 
Cuando estoy al frente de cual-
quier banda, aparto a un lado los 
«prejuicios estéticos» y me dejo lle-
var por lo que la música «pide» en 
cada momento. 

No me cansaré de hacer refe-
rencia al espléndido artículo TINTE 
ESPECIAL de mi amigo Paco Ribe-
ra, cronista de los Maseros, publi-
cado en el Especial 2005 del «Día 
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4 que Fuera». En él toca «mi fibra» 
de músico, festero, compositor y 
villenero, trasladándonos a los sen-
timientos que nos afloran en un 
desfile. 

Intuyo que poco a poco estáis 
adivinando hacia donde voy a 
parar con este artículo. Sí, cuando 
compongo para la fiesta recurro 
muchas veces al Cabo, ese Cabo 
que empuña su arma y la transfor-
ma en una «genial Batuta»; una 
«Batuta» que capta a la perfec-
ción todas las sensaciones y emo-
ciones que le llegan de la música, 
devolviendo toda su energía a sus 
queridos festeros, que aguardan 
como «buenos músicos» las órde-
nes de su inigualable «Director». 

Muchos de los movimientos 
que realizo cuando estoy al frente 
de una Banda, seguro que coinci-
den con los de algún Cabo. Mien-
tras están «inmersos» en un desfile 
se encuentran como «transforma-
dos», centrados en «dirigir» con sus 
gestos, con sus miradas, sus sonri-
sas, con cada uno de sus movi-
mientos..., con ese espíritu villene-
ro, con esa radiante alegría que 
llevan todos muy dentro. 

EL DIRECTOR transmite a los 
músicos y LOS MÚSICOS comuni-
can al ESPECTADOR las distintas 
sensaciones que la MÚSICA es 
capaz de conseguir. 

EL CABO transmite a sus feste-
ros lo que la música le sugiere; LOS 
FESTEROS obedecen y trasladan al 
ESPECTADOR las instrucciones que 
les han sido enviadas mediante 
todo tipo de gestos de su CABO. 

Y no es exagerado pensar que 
al igual que el Director debe sacar 
el máximo partido de las partitu-
ras, de la música y de los músicos, 
el Cabo villenero o la Cabo ville-
nera deben sacar lo máximo de la 
música que escuchan, el máximo 
de su escuadra, de su peña, de su 
comparsa..., el máximo de sus fies-
tas. 

Sin duda la mayoría de nues-
tros Cabos gesticulan muchas 
veces con multitud de movimien-
tos que son, como he dicho ante-
riormente, de auténtica Dirección 
de Banda o de Orquesta: cambios 
de intensidad, relajación, tensión, 
explosión de fuerza en las «arran-
cadas», sensualidad, misterio..., 
realmente la música es eso, la 
música son contrastes, son estados 
de ánimo, son descripciones, es 
intensa, es plácida, es agotadora, 
es emocionante, es bella... 

El Cabo de Villena lo tiene muy 
claro. Sabe dónde tiene que 
«aguantar», sabe dónde tiene que 
sacar el máximo partido a la músi-
ca y a sus festeros. 

Como sabéis dentro de la músi-
ca hay varios Géneros Festeros, y 
por eso mismo tenemos Cabos 
Labradores, Cabos Moros Viejos, 
Cabos Andaluces, Cabos Moros 
Nuevos, Cabos Piratas... Cada uno 
de ellos es auténtico «especialista» 
en su Género, en su Comparsa. 
Por eso debo decir que no es fácil 
componer para Villena, aún sien-
do villenero, pues Villena es exi-
gente. Villena no cuenta solamen-
te con Cabos Moros y Cabos 
Cristianos, sino con Cabos Corsa-
rios, Cabos Nazaríes, Cabos Ma-
rruecos... 

Creo que en justicia «algo pa-
sa» con nuestros Cabos, son «úni-
cos»: Cabos Ballesteros, Cabos 
Realistas, Cabos Estudiantes, Ca-
bos Bereberes, Cabos Almogáva-
res, Cabos Cristianos... Hay una 
magia innata en ellos y en ellas, 
que no se aprende en ninguna 
escuela, no hay teoría escrita en 
ningún libro que enseñe a ser 
Cabo de Villena; se nace con este 
arte. 

Para ser Cabo de Villena, ade-
más de haber nacido aquí y vivir 
nuestras fiestas como «nadie», 
además el Cabo tiene esa «vir-
tud», ese «don», esa «chispa singu-
lar» que no todos los villenenses 
tenemos. Ser festero es una cosa y 
ser Cabo además de festero, otra. 

Esa «chispa singular» que los 
identifica es la esencia de las Fies-
tas de Villena; la «maestría» de los 
cabos al mando de sus escuadras 
es el estandarte de nuestra alma 
de fiesta; es nuestro sello... 

Reconozco que los Cabos de 
Villena son bastante exigentes a la 
hora de desfilar, al igual que los 
festeros. No «marchan» con cual-
quier pieza, con cualquier compo-
sición. A veces les cuesta hasta 
cambiar de música, pues se sien-
ten muy seguros con aquellas 
melodías que conocen a la per-
fección. Interpretan la partitura 
exquisitamente, con gusto, con 
elegancia, con sentido, con pro-
fundidad, con soltura... 

Por último, no puedo omitir 
hablar de los Premios al mejor y a 
la mejor Cabo. Sin duda los pre-
mios siempre son muy merecidos. 
Es un reconocimiento muy valora-
do dentro del Colectivo de Cabos. 

Lo que está claro es que los 
Cabos pueden ser más o menos 
vistosos para el jurado encargado 
de puntuar. Pero si yo fuera un 
miembro del jurado daría muchos 
más premios atendiendo a la 
diversidad de excelentes cualida-
des que poseen: 

1. Al más trabajador/a. 

2. Al más vigoroso/a. 

3. Al más entregado/a a sus 
festeros. 

4. Al más lucido/a. 

5. Al más simpático/a. 

6. Al más noble. 

7. Al que más variedad de 
movimientos realiza. 

8. Al más firme. 

9. Al más... 

Así seguiría enumerando cada 
una de las características espe-
ciales de cada Cabo, hombres y 
mujeres, mujeres y hombres al son 
de un mismo sentir; diversidad, 
variedad, originalidad, belleza, 
contrastes..., con un denominador 
común: pasión por las Fiestas y 
por su «Morena», la Virgen de las 
Virtudes. 

Recuerdo, para terminar, que 
cuando «El Bolsi» se volvía a nos-
otros, los músicos que llevaba 
detrás en el desfile, y nos miraba, 
ya lo decía todo..., sabíamos có-
mo lo estábamos haciendo, por-
que «El Bolsi» nos dirigía espléndi-
damente, aunque él no se diera 
cuenta. Era nuestro particular 
«Director», un Director que nos 
levantaba el ánimo aún estando 
cansados, desfallecidos por el 
esfuerzo, por la entrega a aquellas 
partituras... 

Estoy seguro que muchos 
Cabos de Villena podrían dirigir a 
cualquier Banda de Música sin 
necesidad de conocer el Len-
guaje Musical, porque sus movi-
mientos son auténticos, son sin 
duda muy claros para cualquier 
músico, porque en sus cuerpos y 
en sus gestos puestos en movi-
miento al contacto con la músi-
ca, se perciben, se transmiten, se 
siente perfectamente el carácter, 
tempo, estilo, matiz, colorido, bri-
llantez... 

¿No son acaso esos gestos los 
que está esperando cada músico 
antes de comenzar su «Entrada»? 

Gaspar Ángel Tortosa Urrea 
(www.gasparangel.com) 
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UNA NUEVA EXPERIENCIA 

ueno empezaré este obligado y, 
cómo no, deseado artículo festero para 
darme un poquito a conocer, no como per-
sona sino como una festero más de las que 
aquí en Villena "abundan". 

He pertenecido de siempre, junto con 
toda mi familia, a la Comparsa de "Moros 
Nazaríes" y cada vez que de pequeña escu-
chaba la música me hervía la sangre, pues 
participaba activamente en todos los desfiles 
que mi padre, Juan Navalón, me llevaba, de 
él heredé el sentimiento festero que hoy 
tengo y desde aquí le doy las gracias. 

Fui cabo saliente de dicha comparsa 12 
años, de la cual guardo un grato recuerdo, 
pues desfilar a marcha mora delante de sus 
escuadras me llena de gloria y satisfacción, y 
siempre que los veo desfilar, todavía se me 
pone el estómago tembloroso, pues repre-
sentó para mí una parte importantísima de 
mi vida. 

Actualmente, junto a mi marido y mis dos 
hijos, que pertenecen a la Comparsa de 
Marinos Corsarios, intento participar en todo 
lo que puedo y disfrutar de la fiesta desde 
otro punto de vista, que también me llena de 
orgullo y alegría. 

Desde hace algunos años he pertenecido 
a la comisión encargada de celebrar el día 
1, LA FIESTA DE LOS CABOS, animada por mis 
compañeras me presenté para el cargo de 
presidenta, el cual ostento hace ya dos años, 
y del que me siento muy orgullosa y con mu-
chas ganas de trabajar por y para ellos, 
puesto que tenemos ante nosotros la cele-
bración del 25 Aniversario y dicha efemérides 
me ha devuelto la ilusión de la fiesta que 
tenía algo perdida, puesto que llevo algunos 
años sin ser cabo saliente y sin ser festero. 

La comisión de los cabos la formamos 
unos pocos festeros, pero no por ello perde-
mos la ilusión e intentamos llevar por el buen 
camino todo lo que nos proponemos, pues 
no tenemos mucha experiencia y la ayuda 
con la que contamos es bastante escasa por 
parte del colectivo, salvo algunas excepcio-

nes. Actualmente disfruto muchísimo con mis 
compañeras de comisión en todas las reunio-
nes que hacemos, preparando para este 
año lo que será el "25 Día de los Cabos", y 
esperamos superar el listón de años anterio-
res y quedar en buen lugar. 

No me quiero hacer muy pesada, seguro 
que me habré dejado algo, pero quiero 
agradecer públicamente a mis compañeros 
de comisión todo el empeño que ponen a 
la hora de trabajar y el cariño que me de-
muestran, hacen que me sienta muy respal-
dada. 

Y nada más, desear a todo el pueblo de 
Villena en general y a todos los cabos en 
particular, unas muy felices fiestas llenas de 
alegría y que disfruten de ese día tan espe-
cial para nosotros como es: 

"EL DÍA DE LOS CABOS" 

Ino Navalón Torres 
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UNA FESTERA 

fa 1 de septiembre, noche de los 
cabos, vísperas de fiestas de moros y cristianos. 
Éste sería casi el comienzo de estas. 

No les hace falta ponerse el traje, sólo con 
oír la música ¡la fiesta está servida! Están todos 
juntos, hombres y mujeres, y van a comenzar a 
desfilar, lo hacen, si cabe, igual que el día 5 de 
septiembre. 

Estoy sentada, observando y ya empieza la 
música. Siento la energía que les envuelve, 
parece que les sube por los pies y que cuando 
les llega a sus manos fluya la energía retenida 
para poder danzar con las piezas de música 
que suenan. Esto que se percibe en el ambien-
te creo que es lo que nos refleja a todo el públi-
co que allí vamos año tras año, el buen hacer 
de los cabos de Villena. 

Gracias por hacernos pasar una velada 
única. Enhorabuena cabos de Villena por vues-
tro 25 aniversario y que nos sigáis deleitando 
muchos años más. 

Ana Espinosa Espinosa 
Una mera espectadora de la noche 

de los cabos. 

GRACIAS 

/// í ge han pedido que escriba unas 
palabras a esta revista con motivo del 25 Ani-
versario del Día de los Cabos. 

Es un orgullo para cualquier cabo ser nom-
brado el día 9 de septiembre desde el balcón 
de la Casa del Festero, como mejor cabo de las 
fiestas que acaban de finalizar, aunque para mí, 
y pienso que para cualquiera de mis compañe-
ros, el mayor premio que podemos recibir es el 
reconocimiento del público, ese público que se 
mantiene fiel viendo cada uno de los desfiles 
que se celebran en nuestras maravillosas fiestas 
y que sin él los desfiles no serían tales, siempre 
observando como buen entendedor cada 
paso y cada movimiento de ese cabo que en 
esos momentos pasa por delante de él y que al 
final nos premia con su calor y con sus aplausos. 

Por lo tanto quiero agradecer a todo ese 
público con estas cortas palabras en nombre 
de todos los cabos y en el mío propio. 

GRACIAS, gracias por todo. 

José Ferri Gandía 



DE PADRES MÚSICOS HIJOS TROMPETEROS 

I iniciar este "deseado" articulo festero 
no puedo, ni quiero, olvidarme de mis raíces, de 
mi entorno ni de mi pasado. En mi familia hubo 
un cabo de los de antes que diría un villenero, 
de los que se iban un día cinco por la tarde y 
nunca se sabía si volvería o"cómo volvería", 
pues la fiesta lo transformaba en otra persona. 

"De padres músicos hijos trompeteros", solía 
repetirme muy a menudo y de forma un tanto 
graciosa, a lo que yo le sonreía y le apuntaba 
que el refrán en cuestión era al revés y mi 
padre, que en paz descanse, no lo entendía, y 
nos reíamos los dos, "qué tiempos". Hoy en la 
actualidad soy músico y estoy ligado a la S.M.R. 
Chapí y el destino ha querido que sea la trom-
peta mi instrumento preferido. ¿Será tonta la 
casualidad? 

Me gustan tanto las fiestas que yo creo que 
nací festero, de pequeño tuve el privilegio de 
pertenecer a los "Americanos", a los "Árabes" y 
ya de mayor, desde siempre, he sido "Marino 
Corsario". Mi padre, que fue de los fundadores, 
supo transmitirme la esencia festero de aquellos 
difíciles años y sentir la música cómo corría por 
mi cuerpo, también aprendí mucho de cómo 
desfilar de "cabo" y, cómo no, lo llevo siempre 
en mi corazón y siempre formará parte de mí y 
de mi historia. 

Empecé muy joven, quizá demasiado, tenía 
tan sólo 15 años en mi primer desfile como cabo 
y la verdad nunca pensé que iba a durar tanto, 
mi comparsa, mis amigos y mi grupo "Los Perlas" 
me han ayudado mucho a sentirme a gusto por 
las calles de mi Villena y poder desarrollar lo que 
más me gusta, que es ponerme delante de una 
escuadra de amigos un día 5 de septiembre, 
espero poder hacerlo durante algunos años más 
pues la experiencia es de las llamadas inolvida-
bles y todos sabemos en Villena el nivel que ate-
soran los cabos de nuestra tierra. 

Desde hace algunos años colaboro en 
todo lo que puedo con el colectivo de cabos, 
pues me gusta el ambiente y además suelo 
divertirme mucho en todas las comidas y reu-
niones que solemos hacer durante el año. He 
hecho muchos amigos y amigas y he conocido 
mucha gente comprometida con la fiesta y de 
una calidad humana digna de resaltar. 

Este año celebramos el 25 Aniversario del 
"Día de los Cabos", en dicho colectivo vamos 
a intentar que todos los retos que nos hemos 
propuesto para éste podamos llevarlos a buen 
puerto. 

Espero que este año la participación de "la 
noche de los cabos" sea masiva y animo a los 
más jóvenes para que participen y se integren 
dentro de esa bonita fiesta popular, que sole-
mos hacer el 1 de septiembre en el pabellón 
festero. 

Y nada más, desearles a todo el pueblo de 
Villena y a todas las comparsas unas felices fies-
tas y a mis compañeros los "cabos" un saludo 
muy especial. 

Kerrecle 
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VISIONES DE UN CABO ELDENSE 

a verdad es que puede 
resultar llamativo que un eidense 
como yo se cuele en este libro 
del 25 aniversario del colectivo 
de los Cabos de Villena; pero en 
fin aquí estamos y espero no 
defraudar con este artículo a 
todos vosotros. Vaya por delante 
primero mi más profunda felicita-
ción por estos 25 años organiza-
dos. 

La verdad es que no puedo 
contaros grandes anécdotas o 
vivencias especiales, por tanto 
esta disertación no irá por ahí; sin 
embargo sí irá por la importancia 
festera que tiene esta figura en 
los Moros y Cristianos. 

En las fiestas de mi pueblo la 
mayoría de festeros que desfilan 
como Cabo de su escuadra sue-
len ser las personas que menos 
miedo o menos vergüenza tienen 
dentro de ese grupo de unos 12 
comparsistas que forman una 
escuadra. Hasta conocer las fies-
tas de Villena y el hacer de sus 
Cabos esa era mi visión sobre 
éstos. 

¿Cómo cambió?.. . En el año 
2001 la Comparsa de Estudiantes 
de Elda decide formar un Bloque 
estilo villenero que desfile al final 
de la Comparsa y que le dé a 
esta un nuevo aire. Por circunstan-
cias se me ofrece el reto de ser su 
Cabo; con una pequeña dificul-
tad, nunca había desfilado como 
tal. 

En esos días de organización 
llegó a mis manos un video sobre 
las fiestas villeneras, desconoci-
das para mí, y enseguida cambió 
mi forma de ver el Cabo. Obser-
vé las evoluciones de ahora ami-
gos como Pascual Hernández, 
Rafa Valor, Manolo Díaz, Miguel 
el Tito, El Sarri... y un largo etc. al 
frente de aquellos coloridos y vis-
tosos bloques. 

Enseguida encontré la inter-
pretación de esta figura festero y 
cómo había que salir a la calle o 
por lo menos intentarlo; marciali-
dad pero a la vez suavidad, ele-
gancia de movimientos, saber 
mirar al respetable, control y man-
do con decisión del bloque y so-
bre todo una facultad que hay 
que llevar brotando por todos los 
poros de la piel, la arrogancia. 

Un Cabo tiene que ser arro-
gante y chulo para enfrentarse al 
reto año tras año; eso sí, esas 
cualidades deben estar presen-
tes durante el desfile, una vez 
acabado se le debe bajar el 
pavo y ser un festero más. 

Fue a partir del siguiente año, 
2002, cuando empecé a tomar 
contacto con todos vosotros des-
pués de aceptar la invitación de 
vuestro entonces presidente, Pas-
cual Hernández, gran amigo, que 
aprovechó nuestra relación por el 
hermanamiento de las compar-
sas estudiantiles de Elda y Villena, 
y el premio que me dio la Junta 
Central ese año como mejor 
Cabo del Bando Cristiano. 

Aquel día 1 de septiembre de 
2002 nunca lo olvidaré. Estuve 
con los cabos villeneros en vivo y 
en directo, mirando sus gestos y 
evoluciones y atendiendo a sus 
consejos. Estuve en la comida, 

en el café, en la corrida de to-
ros, en la cena, en el pabellón y 
fue una experiencia inolvidable. 

Y desde aquello.., hasta hoy; 
afortunadamente sigo la rela-
ción con todos vosotros que me 
llena de satisfacción y estoy al 
corriente de actividades, comi-
das y otros ágapes gracias a 
toda la información que me 
pasa mi hermano Nacho, el Mo-
ro Nuevo. 

Para finalizar quiero destacar 
que lo que más me ha enrique-
cido conociendo al colectivo ha 
sido el tener grandes amigos en 
Villena que, en definitiva, es una 
de las mejores características 
que tienen los Moros y Cristianos: 
encontrar amistades donde 
nunca pensabas que iban a 
estar. 

Rubén Alfaro Bernabé 
Cabo Estudiante de Elda 



POEMA DEDICADO A MATEO DÍAZ FLOR 

Etiqueta de botella n.° 4, 
subastada el I Día de los Cabos. 

Propiedad de Mateo Díaz Flor. 

J n las fiestas de Villena, 
reina una gran alegría 
que las fiestas de septiembre 
son para La Morenica. 

La Virgen de las Virtudes, 
Reina y Madre de este pueblo 
sabe que tiene un altar 
en cada corazón festero. 

Que cuando llega el día 5 
hay música y alegría, 
en la entrada las comparsas 
desfilan con gallardía. 

Los cabos son especiales, 
al frente de sus escuadras 
derrochan arte y tesón 
por donde quieran que pasan. 

En el Bando Marroquí, 
existen muy buenos cabos 
cuando pasan los desfiles 
los premian con sus aplausos. 

Le dedico este homenaje 
de corazón muy sincero 
yo sé que lo merece 
para ese cabo MATEO. 

Que lleva en su corazón 
y en la sangre de sus venas 
ese bello gusanillo, 
las fiestas de Villena. 

Y goza igual que un niño, 
cuando ya se huele a fiestas 

ir a y se viste de festero 
y en los desfiles se entrega. 

Isabel Reig 

VINO TINTO 

V111enerías 
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UN DÍA CON LOS CABOS 

n el año 1992 fue la primera oportu-
nidad que tuve de salir de cabo, pero hasta 
el año 1993 no pude ir a ninguno de los actos 
que celebraban, Si no recuerdo mal fue en el 
mes de marzo, había que estar en la plaza de 
Santiago a las 8'00 de la mañana, en la cita-
ción ponía a las 8'00 en Santiago y luego ire-
mos a la Virgen a almorzar y a comer. 

A esa hora en punto yo estaba allí; éra-
mos unos 15 ó 20, sólo los conocía de vista, 
pero al verme llegar enseguida se acercó 
uno de ellos, se presentó, me preguntó mi 
nombre, la comparsa y me llevó con los 
demás, con ellos me integré enseguida. 

Desde aquel día tengo más amigos, he 
conocido infinidad de gente, a la mayoría de 
ellos sólo los veo un día al año y es curioso 
porque no soy la única que le pasa esto. 

El día 1 para los cabos es un día de en-
cuentro. A nosotros no nos importa ni nos preo-
cupa si uno lo hace mejor que otro, no com-
paramos ni menospreciamos a nadie. Somos 
muchos pero no todos acudimos a este acto, 
por distintas cuestiones o problemas de cada 
uno. 

Hay cabos que han dejado de salir en 
fiestas como tal pero siguen acudiendo ese 
día para pasarlo bien con sus amigos, el 
hecho de que no salgas de cabo no quiere 
decir que no lo seas, el que es cabo lo es 

para toda la vida. Desde aquel año 1993 he 
disfrutado de cosas inolvidables, charlas con 
los más veteranos del colectivo, raticos en 
algún karaoke, paseos con nuestra banda 
de turutas, sesiones de baile en algún pub, 
corridas de toros..., la lista seria interminable, 
ese día para nosotros es fantástico, indescrip-
tible, el día 1 para los cabos de Villena es 
fiesta. 

Lo que acontece en la noche es espera-
do por toda la ciudad año tras año, es increí-
ble que algo que empezó como una reunión 
de amigos siga siendo lo mismo 25 años des-
pués, pero ahora mucha gente le llama la 
antesala de las fiestas, todos están deseando 
que llegue ese día, cabos festeros y el pueblo 

en general, cosas de la que 
nos sentimos orgullosos y 
esperamos que dure por lo 
menos otros 25. 

Desde estas líneas de-
seo al colectivo de cabos 
de Villena que pase un feliz 
aniversario y unas felices 
fiestas. 

A los que no habéis 
venido nunca, que os ani-
méis, lo vais a pasar bien, y 
a todos los demás que no 
dejéis de ir a nuestra cita, ya 
que nosotros no pensamos 
faltar. 

Águeda Cañizares 



MUCHAS GRACIAS 

I mayor agradecimiento que 
tenemos los cabos es al público. Ese 
público que después de estar horas vién-
donos desfilar, nos dirigimos a él y nos 
contesta irrumpiendo en el sonido de la 
música con un sonoro aplauso. 

Un público que puntualmente año 
tras año, nos encontramos el día 1, nues-
tro día, el día de los cabos y que sin él, el 
acto no seria completo porque aunque a 
nivel interno nos guste celebrarlo íntima-
mente, a todos nos gusta llegar y hacer 
nuestra entrada en el Pabellón Festero 
con la sociedad musical Ruperto Chapí, 
que durante tantos años nos ha acom-
pañado y verlo lleno de gente. 

Y en ese día al cual quiero referirme 
del año 1999 -un día para mí más espe-

cial al resto de todos los demás-, quiero 
detenerme en estas líneas. Empezó el 
acto como todos los años, entramos en 
el Pabellón Festero y allí estaba nuestro 
público puntual como siempre, el acto 
comenzó y a una marcha mora le se-
guía un pasodoble, una marcha cristia-
na y poco a poco se acercaba el 
momento del descanso, estuvo el 
homenaje a uno de nuestros cabos, no 
recuerdo bien si fue Primitivo o Asensio, 
y después de él, cuál fue mi sorpresa, 
cuando oí a Chimo Muñoz mencionar 
mi nombre: Juan José Muñoz, todavía 
sin darme tiempo a reaccionar me 
encontraba en lo alto del escenario re-
cibiendo de un miembro de la Sociedad 
Musical "Ruperto Chapí", de la Compar-
sa Bando Marroquí (mi comparsa) y un 
amigo, las partituras de un pasodoble 
con mi nombre, "El Carajillo". Un paso-
doble que ha estado acompañando a 
los infantiles de los Marruecos en su des-
file. Y sí, aparte de vosotros, querido 
público, con vuestro permiso, yo parti-
cularmente quiero agradecerte a ti, 
Tomas Baenas y a tus hijos, Diego y 
Paco, el haberle puesto mi nombre a 
vuestro pasodoble. Hicísteis que ese 
momento fuese el más feliz. Volví a sentir 
esos nervios que siento año tras año en 
La Losilla, en la esquina del Gravys, 
cuando alzo la gumia y en la calle 
Nueva y calle Ancha arranco a mi blo-
que de Marruecos. Gracias también a 
vosotros, sin vosotros no podría cumplir 
año tras año una de mis ilusiones: "ser 
cabo", y gracias familia Baenas por 
cumplir otra ilusión más, que jamás ha-
bría podido imaginar: tener mi propio 
pasodoble. Para mí como Festero, co-
mo Marrueco y como Cabo es un orgu-
llo. ¡MUCHAS GRACIAS BAENAS! 

Juan José Muñoz Valdés 
(El Carafillo) 
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A LOS CABOS DE V1LLENA 

as Fiestas de Moros y Cris-
tianos de Villena tienen, como todas, 
su propia idiosincrasia, algo que las 
distingue de cualquier otra celebra-
ción moro-cristiana: nuestra propia 
forma de desfilar, la formación de 
bloques y escuadras, nuestras clási-
cas paradas y arrancadas, es algo 
que las distingue y las hace diferen-
tes. En todas estas cuestiones tiene 
mucho que ver los cabos de escua-
dra o como antes se decía los 
"cabos gastadores". 

La Fiesta villenera está organiza-
da siguiendo el orden establecido en 
las milicias, y sus cargos, heredados 
de esta misma institución: Capitán, 
Alférez, Sargento (desaparecido 
hace muchos años) y los Cabos; a 
estos últimos quiero referirme en este 
pequeño artículo que, con motivo 
del veinticinco aniversario de la fun-
dación del colectivo de cabos, se 
celebra este año. 

Cuando hablamos de las Fiestas 
de Villena nos parece que siempre 
han sido así, pero en nada o en 
poco tienen que ver lo que ahora 
tenemos con lo que ocurría hace 
más de cien años, me refiero, natu-
ralmente, a la participación festero. 
Muchas personas recordarán la 
escasa participación que tenían casi 
todas las comparsas a principios de 
la década de los años cuarenta, que 
incluso llevó a la desaparición de 
algunas comparsas como la de 
Romanos, otras, a duras penas con-
seguían mantenerse y en general 
eran más las penas que las alegrías. 
Corrieron los años y fue en la déca-
da de los setenta y de forma espon-
tánea cuando, casi sin darnos cuen-
ta la Fiesta y las comparsas fueron 
engrandeciéndose y nutriéndose de 
nuevos socios y de componentes en 
sus filas; esta situación, a diferencia 
de lo que ha ocurrido en otras 
poblaciones, lejos de fragmentar las 
comparsas las hizo más compactas, 
es decir, los nuevos componentes se 
sumaban de forma espontánea a las 
filas o escuadras ya existentes, for-
mando de esta manera los actuales 
bloques, y cabría preguntarse por 

qué esto fue así, la verdad es que 
dudo que alguien tenga la respuesta 
exacta, pero no es descabellado 
pensar que este aglutinamiento de 
festeros en bloque lo hacían entorno 
al cabo. 

Hoy por hoy son muchos los 
cabos que participan en nuestras 
fiestas, pero en aquellos tiempos no 
eran tantos, a lo sumo uno o dos por 
comparsa y, además, el cargo era 
casi vitalicio, sus nombres todavía 
resuenan como mitos legendarios: el 
tío Tito, Gaspar de los almogávares, 
Pedrín Vertedera, Cara Torta, el Plan-
chao, Pepe Mira, Joaquín Cortés, 
Pepe Caracoles, El Roña. . ., cabos 
que dejaron huella y escuela cada 
uno con su estilo, más cercanos en el 
tiempo podríamos recordar a Pedro 
Palao, El Puncha, Joaquín Cortés 
hijo, Paco Seguí, Pepe Iglesias, Paco 
el Orejicas y muchos más que ahora 
no recuerdo. 

Siempre hemos dicho que los 
cabos de Villena eran los mejores 
dentro del panorama festeros, tal vez 
sea cierto, pero lo que sí es cierto es 
que marcan un estilo diferente y eso 
se nota cuando se tiene la ocasión 
de asistir a alguna población y ves 
actuar a algún cabo villenero invita-
do a las fiestas de esa población, su 
manera de andar, su forma de 
levantar los brazos, el descaro y la 
simpatía al dirigirse al público y la 
chispa o el brillo de sus ojos que 
denota la emoción y el sentido feste-
ro que imprime en cada uno de sus 
movimientos. 

Hace unos años, en el Congreso 
de Onteniente, un buen amigo mío, 
Pepe Bas, en su comunicación sobre 
los Cabos, definió a los cabos de 

Villena como de estilo torero compa-
rándolos a otros cabos de otras 
poblaciones, dicho así parecía 
como una ofensa, y la verdad es 
que a alguien no le sentó muy bien 
aquella definición, pero un día me 
explicaba que su intención fue des-
tacar el estilo bizarro, altanero y artís-
tico de los toreros al realizar un lance 
taurino comparándolo a las formas y 
maneras de entender el cabo de los 
festeros de Villena. 

Este año celebramos veinticinco 
años de la creación del colectivo de 
Cabos y hay que decir que ha llovi-
do mucho y que han sido muchos los 
factores y aspectos que en este pe-
ríodo de tiempo han influido en las 
constantes vitales de nuestras fiestas: 
la incorporación de la mujer, la masi-
ficación, la creación de nuevas es-
cuadras especiales, la elección de 
los cabos para un período de tres 
años, etc., pero todas estas cuestio-
nes han venido a reforzar la figura 
del cabo; es cierto que cada vez 
somos más exigentes, que cada vez 
pedimos estilos más depurados, que 
cada vez solicitamos que el cabo 
comunique más y que a su vez impri-
ma más rapidez a sus escuadras, 
pero todos estos aspectos se olvidan 
el día uno de septiembre, cuando los 
cabos congregan en el Pabellón Fes-
tero a cientos de personas para pre-
senciar las evoluciones de todos ellos 
en lo que se ha dado en llamar pri-
mer acto festero. 

No quiero terminar sin recordar, 
aunque sea muy sucintamente, a 
todos aquellos pioneros de este 
colectivo que hace veinticinco años 
tuvieron la feliz idea de crear este 
colectivo y lo que es más importan-
te, inventar el "Día de los Cabos", a 
todos ellos gracias y también a los 
que con el tiempo han ido recogien-
do el testigo que hicieron y hacen 
que cada día uno de septiembre 
vuelva a resonar las primeras notas 
musicales festeras por las calles de 
nuestro pueblo y ver a los Cabos de 
Villena evolucionar en el Pabellón 
Festero. 

Primitivo Gil Saúco 
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EL SUEÑO DE SER CABO 

orno en un cuento lleno de magia así 
se sentía un joven de 18 años lleno de ilusiones, 
alegrías, expectativas de futuro y gran capaci-
dad de trabajo. 

Autóctono de nuestra Villena y sobre todo 
amante de nuestras fiestas de Moros y Cristia-
nos. Este festero es PEDRO FERRANDIZ AGUILE-
RA, desde joven llevaba por sus venas la sangre 
festero y prueba de ello es que para poder ser 
Pirata tuvo que trabajar durante un año y me-
dio los fines de semana para pagarse el traje, la 
cuota y así es corno su sueño comenzó a ha-
cerse realidad, en el año 1963. Fue socio de la 
COMPARSA DE PIRATAS, por primera vez sintió la 
magia de desfilar, esa magia fue el vibrar de un 
sentimiento de alegría, esfuerzo y trabajo, esta-
ba vestido de pirata y desfilando por las calles 
de nuestra Villena con el sonido de la música 
festera, color, olor a pólvora, alhábega y cos-
quilleo en todo el cuerpo. 

Pasan los años y la magia no sólo sigue 
viva sino que sigue creciendo y el grupo de 

amigos deciden formar una escuadra especial 
y en el año 1968 se crea la ESCUADRA DE TIBU-
RONES. 

En el año 1973 por circunstancias de la vida, 
el antiguo cabo no podía salir y se convocaron 
elecciones en la escuadra, se presentó de 
cabo y salió elegido por un 80% de cabo de su 
escuadra por un año. Su sueño iba haciéndose 
realidad, su puesta en escena corno cabo era 
de puro nerviosismo, de nuevo ese vibrar de 
sentimiento, esa responsabilidad de dirigir una 
escuadra; ¡ya era cabo! Aunque sólo por un 
año. 

Siguió en la escuadra especial con el anti-
guo cabo hasta el año 1988, que fue elegido 
cabo oficial de escuadra, hasta el año 1997. 
Sueño cumplido, magia, aroma, sonido, ale-
gría, explosión de color y luz. . . Para ser cabo 
hay que tener un corazón festero y decir ¡la 
Corredera es mía!, a la salida del día 5 te nom-
bran, alzan tu nombre al viento: "cabo PEDRO 
FERRANDIZ AGUILERA", ESCUADRA DE TIBURO-
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NES, se te pone un nudo en el estómago, ner-
vios; empieza la banda a tocar y poco a poco, 
junto con tu escuadra, comienzas a desfilar con 
toda la ilusión y alegría del mundo y piensas: 
"que tengamos un buen desfile", cómo explica-
ros a vosotros CABOS DE VILLENA... 

En 1997, por incidente laboral, dejó de salir 
de cabo, siguió en la escuadra, pero cuando 
veía al nuevo cabo él decía: "yo podía estar 
ahí", Han ido pasando los años y lleva 43 años 
en la comparsa y escuadra, de todos los que la 
fundaron quedan cuatro (Camaroja, Chato, 
Pedro García Beltrán y mi padre, Pedro Ferrán-
diz), los demás son descendientes de padres y 
amigos de la propia escuadra de Tiburones. 

Pasaron los años y yo Ana que estoy con-
tando esta historia quiero expresar la herencia 
que mi padre me ha transmitido y claro está 
que es el Sentir de estas fiestas. Siempre deseé 
salir de cabo pero por circunstancias de traba-
jo no pude llevar a cabo esa ilusión hasta el 
año 1999 que cambié de trabajo y me presen-
té a las elecciones de cabo, Esas elecciones 
hay que vivirlas para entenderlas, hay muchas 
chicas para pocas plazas de cabo, pero tuve 
la suerte de ser elegida. Ese día comprendí que 
hay que tener mucho valor para salir de cabo, 
qué contaros.. ., sentí los mismos nervios que 
heredé de mi padre. 

Llega el día uno de los cabos, ese día es el 
primer día que disfrutamos todos los cabos, pri-

mero con la comida, luego las risas que salen 
de muy dentro, después con la banda de músi-
ca y los disfraces que nos pusimos de toreros y 
algunos de toro, hicimos unos paseíllos de tore-
ros estupendos..., qué deciros,.., diversión a to-
pe. Y para finalizar, la cena, y ese ramo de flo-
res maravilloso que te envuelve en fragancia y 
te hace flotar cuando camino de la iglesia de 

Santiago vas a ofrecérselo a Nuestra Virgen de 
las Virtudes, Patrona de Villena, ahí afloran tus 
sentimientos y por tus ojos se derraman esas 
lágrimas de emoción, alegría y nervios, y dices 

"Día 4 que Fuera, por ti Virgen-
cica". Esa noche es mágica. 

Llega el día 5, llega lo que 
tanto has esperado; el primer 
día, no comes por nervios y 
hasta que dicen por el micró-
fono "cabo Ana Ferrándiz Mar-
tínez, filá Benniabis", adelante 
y toca la banda, el nudo del 
estómago empieza a bajarse, 
hasta que llegas a la Correde-
ra y dices: "qué poco desfile 
me queda". 

Si quisiera contaros anéc-
dotas de los cabos no pararía, 

Festeros, festeras, cabos 
de Villena, que tengáis buenos 
desfiles estas fiestas 2006. 

Día 4 que Fuera y lo pasao 
pasao. Y a Ti, VIRGENCICA, que todas estas fies-
tas sean de agrado y satisfacción para Ti. 

Papá, te dedico este cuento mágico y agra-
dezco que también su magia haya llegado 
hasta mí. UN BESO 

Ana Ferrándiz Martínez 

Felicito a los cabos de Villena por el 25.0 Aniversario. 



LOS CABOS DE GASTADORES 

e todos es sabido 
que nuestras fiestas de moros y 
cristianos, que hacemos en 
honor a nuestra patrona la Vir-
gen de las Virtudes, en un prin-
cipio fueron las soldadescas, 
quien acompañaban a la ima-
gen, como se hace en otras 
poblaciones, como por ejemplo 
todavía se viene haciendo en 
Yecla. 

Podemos observan como en 
Sax la comparsa de Cristianos 
visten un atuendo casi idéntico 
a los de Yecla, también en Cau-
dete, la comparsa de la Antigua 
es similar y es seguro que habrá 
otras poblaciones que usen 
dicha uniformidad. 

En todas estas poblaciones 
tienen algo en común, la unifor-
midad, pero no la forma de 
agruparse, pues ya hemos dicho 
en principio que las soldadescas 
son el punto de partida, sin em-
bargo, los cargos o mandos no 
son iguales; en Yecla es el ma-
yordomo quien lidera a los arca-
buceros; en Sax, es el capitán y 
el sargento; en Biar es donde 
vemos las comparsas mandadas 
por el capitán, el sargento, y el 
cabo y una señora o señorita la 
portadora de la bandera; en 
Villena la bandera está custodia-
da por el alférez pero no existe el 
sargento, o sea, los mandos 
cambian según las costumbres 
de cada sitio, observamos, que 

la máxima autoridad la ostenta 
el capitán pero los que se encar-
gan de adiestrar a los soldados 
son los cabos. 

Cada comparsa, se puede 
decir que es parte de un ejército, 
que se agrupan en dos bandos, 
uno de moros y otro de cristia-
nos, para entablar una batalla, 
como es natural un buen ejército 
se demuestra por su disciplina, y 
para esto ha de estar bien adies-
trado en instrucción militar, y pa-
ra adiestrar la tropa nadie mejor 

que los cabos, y la mejor forma 
de demostrarlo es luciéndose en 
los desfiles. 

En Villena el capitán es la 
mayor autoridad, 
pero son los cabos 
los encargados de 
gobernar a los fes-
teros, y de verdad 
que lo hacen muy 
bien, yo me atrevo 
a decir que en Ville-
na los cabos son el 
alma de los desfiles, 
tanto masculino co-
mo femenino, aun-
que a veces hay 
alguno que se pasa 

de listo, porque el cabo es el 
que manda la tropa, y esto 
algunos lo olvidan y alguno ha-
ce el pavo. 

Pero creo que falta algo 
muy importante, el cabo de gas-
tadores. Aunque en Villena lla-
mamos cabos de gastadores a 
todos los cabos, creo que no es 
así, más ahora que se desfila en 
bloque, yo hecho en falta la 
escuadra de gastadores con su 
cabo. 

Casi todas las comparsas ini-
cian el desfile con una especie de 
boato, más o menos acertado, 
pero creo, que debería de ser la 
escuadra de gastadores con su 
cabo al frente quien abriera el 
desfile de cada comparsa. Este 
cabo, como es lógico sería aquel 
que mayor puntuación hubiera 
obtenido en la elección de cabos 
de cada comparsa, o sea, el que 
mejor puntuación lograse, y éste 
sería el mayor reconocimiento y 
premio que se podría hacer a un 
cabo: 

SER CABO DE GASTADORES 
DE SU COMPARSA 

Francisco Escriba Baenas 



Interesa 2006 
DVD. Revista Día 4 que Fuera Especial 2006 

Villena.EI Tesoro mejor guardado de toda la 
Comunidad Valenciana 

Desde hace más de 500 años,del 4 al 9 de septiembre.la 
ciudad celebra sus Fiestas Patronales. Si hacemos 
memoria recordaremos que.en sus ancestros oldades-
ca", fueron tomando forma hasta el día de holen el que 
son las entrañables Fiestas de Moros y Cristianos, even-
to que rememora la"Reconquista", siempre en honor de 
su excelsa Patrona,la Virgen María de las Virtudes. 

Dos películas de los años 1965 y 1966 

El castillo, su emblema mas representativo, sus desfi-
les y su amor a la Virgen, impregnan el contenido de 
las películas que se remontan a los años 1965 y 1966, 
incluidas en esta edición del "Especial Día 4" que se 
edita este año 2006.Ambas producciones reflejan 
estampas inéditas de las calles de Villena, de sus com-
parsas y de sus gentes. as películas que podrán ver y 
en las cuales podrán recrearse cuentan con más de 40 
años. Como curiosidad decir que son las primeras ini-
ciativas de filmaciones en color y formato en 8 mili-
metros.Hoy pasadas a Vídeo-DVD. 

Congreso de Fiestas del ano ¡974 

En esta edición de 2006 también se incluye:la película 
del Congreso de Fiestas de Moros y Cristianos de ¡974, 
año en el que se rememoró el evento protagonizado 
por toda la ciudad. cuando fueron abordados los pri-
meros problemas de las Fiestas. en relación con el pro-
greso, la diversificación y la masificación. La Pólvora. 
(asignatura pendiente aún hoy). La Música (otro 
tanto). La Religiosidad (por aquella época. sin resen-
tirse aún de los avances de lo pagano y las vicisitudes 
adheridas al progreso).Y por último, la organización 
(desde el punto de vista de lo económico). El congreso 
de 1974 está en gran parte por aplicaral mismo tiem-
po que resta por homenajear a aquellos festeros que, 
sin apenas medios económicos y con un sistema 
cerrado de asociacionismo, llevaron a cabo con digni-
dad, elegancia y profesionalidad. una pulcra organi-
zación del evento"aún por superar desde entonces", si 
se nos permite opinar. 

Embajada Nocturna.Entrefiestas. 
junio de 2006 

Recientemente. se ha celebrado un "mini Congreso" 
sobre nuestras fiestas en la ciudad de Villena. sin 

PUNSUSNU TÁSALVADORA 
GIL Y REQUI 

emba rgo, de su divulgación se ocuparán otras entidla-
des, a las que atañe más directamente.Ahora bien. de 
la Entre fiestas, este DVD sí recoge uno de los actos, 
concretamente la"Embajada del Día 8-, celebrada en 
el castillo de la Atalaya. a la luz de la Luna. en el que. 
como todos sabemos.es un"escenario marco iniguala-
ble". Este año incluimos este evento, de la misma 
forma que el pasado año se hizo con la representación 
del día 6. 

Cambio del manto a la Virgen: 
homenaje a Antonio Navarro Santa fe, 
escultor de la sagrada imagen 

Cerraremos esta serie de audiovisuales con una pelícu-
la que muestra el cambio de manto a la Patrona de 
Villena. Se trata de un corto o documental donde se ve 
el inicio de la ceremonia,de los cambios de manto de la 
patrona.Adelantar que el corto termina mostrando la 
talla completa de la Sagrada Imagen de la Virgen de 
las Virtudes, tal cual es, y tal como la concibió en su 
obra Antonio Navarro Santafé.Que sea éste un primer 
homenaje al escultor universal villenense, en los albo-
res de la celebración de su centenario. 

Revista Especial Día 4 del pasado año 2005, 
digitalizada 

Y no cerraremos esta breve memoria y declaración 
de intenciones sin hacer referencia a la inclusión de la 
Revista Especial Día 4. año 2005, digitalizada en un 
lenguaje apto para ordenadores, que nace con el pro-
pósito de ser, cada año, un referente para los festeros. 
estudiosos o coleccionistas. El objetivo no es, ni más ni 
menos, que su divulgación, incluyendo la posibilidad 
de que aparezca y se mantenga colgada. con sus 
páginas al completo, en la Red. Cuenta. No sin los 
necesarios y avanzados sistemas de búsqueda, un 
menú sumario al que sea fácil de acceder y un len-
guaje sencillo para que esté al alcance de todos. 

La labor profesional de Ferquiam Producciones y de 
Telémaco Sistemas. según encargo y bajo la dirección 
de Villena Digital. y contando con los inestimables 
documentales del fono vídeo grafico de la Junta Cen-
tral de Fiestas.han hecho posible este DVD,que espera-
mos dé un valor añadido a la revista "Día 4 Especial 
de 2006". La producción de este trabajo no sería posi-
ble sin la aportación publicitaria de las firmas que lo 
patrocinan o colaboran en su realización: 
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El paso de los años y sus modas cambiantes, van modificando la fisonomía de la ciudad o nuestras Fiestas sin que sea-
mos capaces de apreciarlo. Pasan los años y un día cualquiera, al ver viejas fotografías, caemos en la cuenta. ¡Cómo pasan 
los arios! Gracias a la fotografía o el cine, los que nos precedieron en el destino asegurado que todos tenemos reservado, 
pueden seguir presentes en el mundo de los vivos. Nos permitimos aconsejarles que se fijen en los pequeños detalles, en las 
caras, edificios, banderas y vestimentas, porque son todo un mar de gratas sorpresas. Quizás a lo que yo llamo "amante 
empedernido de la fotografía antigua", otros lo denominarían romanticismo. 

En este apartado vamos a rescatar del baúl de los recuerdos a una veintena de fotografías de los tiempos pasados, para 
que podamos apreciar el cambio natural y físico de la ciudad, de sus moradores y de sus fiestas de Moros y Cristianos. 
Pero también para que seamos conscientes de que lo que somos en la actualidad, se lo debemos a nuestros antepasados. Es 
lo menos que podemos hacer para agradecérselo. Esta es una forma como otra cualquiera de hacerles regresar con nosotros, 
aunque sólo sea por unos días y en unas simples hojas de papel. 

Este apartado concreto del Especial "Día 4"2006, se lo vamos a dedicar a un año concreto: 1972. Todas las fotografías 
de este apartado son propiedad de la Junta Central de Fiestas y nos han llegado a la actualidad, gracías al ingente trabajo 
que durante los últimos cuarenta arios, han realizado Gosálbez y Murillo con sus cámaras de fotografiar y cine. 

Cualquier tiempo pasado no tuvo necesariamente que ser mejor... ¡Ni mucho menos! Pero el pasado ahí está y hay que 
aprender de él para no repetir los mismos errores. 

La nostalgia del pasado, por unos momentos, impresa en el presente para que podamos conquistar el futuro. 
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Los festeros y no festeros de Villena, así como buena parte de los ciudadanos de las ciudades de España donde se cele-
bran Fiestas de Moros y Cristianos, saben que esta nueva Junta Central ha creado dos Premios que se otorgarán a dos cola-
boradores del"Día 4 Que Fuera"Especial de Fiestas. Esta es la segunda convocatoria. 

Los Premios los hemos establecido para honrar la memoria de Alfredo Rojas Navarro, recompensar el sacrificado tra-
bajo de los Cronistas y colaboradores festeros y civiles, así como para fomentar la sana competencia entre los Cronistas y / 
o colaborares. 

Dichos Premios son los siguientes: 
• Premio 'ALFREDO ROJAS NAVARRO" de Historia e Investigación, a designar entre todos los artículos de Historia e 

Investigación del Especial de Fiestas. 
• Yen segundo lugar Premio "CHARRAICAS DEL PASEO", a designar entre todos los artículos que no sean de historia 

e investigación del Especial de Fiestas. 
El jurado lo forman conocidos, respetados y objetivos profesionales que darán los premios, sin duda alguna, a quien se 

lo merezca. 
Conviene no olvidar que Valeria es hoy día un polo emergente de investigación festera. El establecer un Premio exclusi-

vo para Historia e Investigación festera es porque pensamos que hoy Villena tiene un selecto grupo de investigadores feste-
ros, que son muy conocidos en el mundo de la investigación festera. La Junta Central quiere que lleguen a mucho más y 
este apartado, junto a sus premios, tiene que ser uno de sus trampolines. No olvidemos que con sus investigaciones tam-
bién está Villena y sus Fiestas de Moros y Cristianos. Apoyar a nuestras Fiestas lo podemos hacer de muchas formas y esta 
es otra más. Por cierto, de lo más cultural. 

También hemos de mencionar a los hermanos mayores de este Premio de Historia e Investigación: el Premio de Ensayo 
"Faustino Alonso Gotor" que concede la Comparsa de Estudiantes (mínimo 40 folios) y José María Soler (mínimo 100 
folios). Los tres galardones son totalmente complementarios porque nuestro 'Alfredo Rojas Navarro" limita la extensión 
máxima de los artículos, a sólo 14 folios. Invitamos a todos los lectores a que seleccionen uno de los galardones según sus 
preferencias, y participen con su estudio e investigación. 

Sobre las normas de colaboración con el "Día 4", jurados, etc., ya se dio cumplida información en todos los medios y en 
el renovado Boletín del "Día 4", para público conocimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento va a centrarse en la des-
cripción del proyecto integral de conservación y res-
tauración realizado en el Retablo Mayor del Santua-
rio de Nuestra Señora de las Virtudes de Villena. 

En él se hará un breve recorrido de las acciones 
efectuadas sobre el mismo, tanto en materia de pre-
vención y salvaguarda, como en temas relacionados 
con la restitución, respecto a la superficie dorada, de 
las zonas que se encontraban irreversiblemente enne-
grecidas por oxidación. 

La intervención restaurativa finalizó en abril de 
2006, siendo reinaugurado el Retablo, sirviendo 
como digno marco para Nuestra Señora de las Virtu-
des, patrona de la ciudad de Villena. 

2. DESCRIPCIÓN DEL ALTAR MAYOR 

El retablo de Nuestra Señora de las Virtudes 
tiene como materia constitutiva la madera. Esta 
pieza fue realizada en el año 1945, tras la Guerra Ci-
vil, y dorada en el año 1960. El estilo empleado fue 
inspirado en el barroco, y está conformado, princi-
palmente, por una calle central y dos laterales. 

La calle central se encuentra rematada por un 
tímpano, en el que se ubica una representación pic-
tórica con la técnica al óleo sobre el soporte lígneo, 
preparado para tal fin, y cuya iconografía se corres-
ponde con el Padre Eterno. Esta imagen fue ejecuta-
da por el artista Salvador Gil, con un estilo de pincela-
da suelta y libre, denotando gran maestría y dominio 
del dibujo y del color. 

En la misma calle, justo en el cuerpo central, se 
localiza la representación de Nuestra Señora de las 
Virtudes, patrona de la Ciudad de Villena. Esta ima-
gen escultórica de bulto redondo fue realizada por 
el escultor villenense Antonio Navarro Santafé (1906-
1983), y fue restaurada en los años ochenta del s. XX 
por el restaurador valenciano Bartolomé Carabal 
García. 

En las dos calles laterales encontramos las repre-
sentaciones de San Joaquín y Santa Ana, realizados 
igualmente con la misma técnica por el anterior-
mente citado, Salvador Gil. 

Los motivos arquitectónicos que conforman el 

Deterioros en la tabla del Padre Eterno. 

retablo están realizados a partir de columnas estria-
das, con capiteles corintios. El retablo cuenta, asimis-
mo, con predela en la parte inferior, compuesta por 
casetones. 

La ornamentación presentada en la totalidad 
del retablo consta de dos tipologías de dorados, 
bien diferenciados entre sí, tanto por la técnica de 
ejecución, como de la calidad de la materia consti-
tutiva empleada, es decir, de las películas o panes 
metálicos aplicados. Estas dos modalidades de dora-
do son las siguientes: 

• Dorado al agua con oro fino: para su realización 
se precisa de una preparación previa compuesta por 

colas orgánicas y carga inerte (Blan-
co de España y Panet), a la que se le 
aplica un bol sobre el que se asien-
tan las películas o panes metálicos. El 
oro empleado en este caso es fino, 
de 22 kilates. Este tipo de dorado se 
encuentra principalmente en las 
zonas más visibles, es decir, en las 
zonas más sobresalientes de la orna-
mentación volumétrica del Altar 
Mayor. 

• Dorado al mixtión o esmalte 
con oro comercial: se trata de una 
técnica de ejecución del dorado 
más sencillo y menos laborioso, en 
el cual los panes metálicos se depo-
sitan directamente sobre un adhesi-
vo en estado mordiente. 

Representaciones de San Joaquín y Santa Ana y su localización en el Retablo. 

El oro empleado tiene una 
menor calidad y valor, denominán-
dose oro comercial por ello. 



Zonas que se encontraban sin dorar por su parte trasera. 

Esta tipología de dorado se encontraba princi-
palmente en las zonas laterales e interiores del Altar 
Mayor, también en las pilastras, planos y medias 
columnas, menos visibles para el espectador de la 
obra de arte. En este caso la película metálica se 
encuentra carente de película protectora que le 
haga perdurar, lo cual ha conducido a un estado 
de degradación irreversible de la misma. 

En otros casos, la superficie del retablo carecía 
de decoración alguna, especialmente en las zonas 
traseras de las columnas, tanto en sus capiteles como 
en sus fustes y basas. Esto también ocurría en otras 
zonas que resultaban de difícil acceso para la vista. 

Grietas presentes en la madera que compone el retablo 

3. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN 

El estado de conservación del Altar Mayor va a 
ser expuesto atendiendo a cada uno de los materia-
les que lo conforman. 

3.1. Material constitutivo: madera 

El estado de conservación en el que se encon-
traba era, como norma general bastante acepta-
ble, aunque presentaba numerosos deterioros rela-
cionados con las fluctuaciones termohigrométricas, 
que provocan movimientos de la materia constituti-
va, por su naturaleza orgánica. 

Estos cambios dimensionales, fruto de la hume-
dad y temperatura, han provocado a lo largo de los 
años, la aparición de grietas y fisuras en la madera, 
algunas de ellas de considerable tamaño, llegando 
incluso a casi 1 cm. de grosor. 

Asimismo, en algunos casos localizados se 
detectó la presencia de ataques de xilófagos, y, tras 
un exhaustivo examen se descubrió que se encon-
traban todavía en actividad, por lo que el deterioro 
ocasionado no era general, ni excesivamente exten-
dido, pero sí peligroso, por lo que representaba, ya 
que podía ocasionar mayores daños, por su fácil pro-
pagación. 

En otros casos, los deterioros que presentaba la 
madera estaban relacionados con una abrasión y 
erosión de la misma en zonas puntuales, lo cual 
actuaba originando una pérdida de la misma. 

3.2. El dorado y su preparación 

El dorado, con oro fino presentaba gran canti-
dad de suciedad acumulada, lo cual creaba una 
película oscura sobre el material noble que impedía 
su completa observación con el brillo que le carac-
teriza. También cabe destacar la presencia de 
numerosos roces y desgastes, además de pérdida 
de la materia original, fruto de inadecuadas limpie-
zas llevadas a cabo con anterioridad. 

El dorado, con oro falso a la técnica del esmalte 
o mixtión, presenta ennegrecimiento por la oxida-
ción irreversible debida a la no protección del 
mismo. Asimismo presenta acumulación de suciedad 
superficial, pérdida de materia y numerosos roces y 



Deterioros de la madera. 

Oxidación y cambio de cromatismo de la superficie dorada con oro comercial y purpurina, sin protección final. 

desgastes, debido a la escasa fortaleza del material 
metálico con el que está realizado. También se des-
cubre la presencia de repintes con purpurina, la cual 
actúa ennegreciéndose con el tiempo por la misma 
acción natural e irreversible, la oxidación. 

Cabe destacar la presencia de deyecciones de 
insectos sobre la superficie. 

Un factor de deterioro importante de la película 
metálica de pan de oro, ha sido la abrasión que ha 
sufrido la superficie, sobre todo en sus partes más 
salientes de las zonas bajas, fruto de bienintencio-
nadas, pero no adecuadas limpiezas, efectuadas 
incluso en ocasiones con agua, lo cual ha de-
teriorado inminentemente la superficie, erosionán-
dola. 

3.3. Las tres representaciones pictóricas sobre 
tabla ubicadas en la estructura del retablo presenta-
ban una acumulación de suciedad considerable, 
además de oscurecimiento, por oxidación del barniz 
que las cubría. 

La representación de San Joaquín es la que en 
mejor estado de conservación se encontraba. La de 
Santa Ana presentaba, además de los deterioros 
previamente citados, una grieta de grandes dimen-
siones, que recorría casi la totalidad de la tabla en 
sentido vertical, y que atravesaba el rostro de la 

misma. En ella se apreciaba pérdida de preparación 
y película pictórica, provocada por la rotura de la 
madera al agrietarse. También se encontraban man-
chas producidas por chorretones de materiales 
desde zonas superiores. 

Esta tipología de manchas también se encontra-
ba en la tabla del Padre Eterno, acompañadas de 
pérdidas del estrato de película pictórica por ero-
sión, una de ellas de un tamaño considerable en la 
franja inferior, y de oquedades por perforación, con 
pérdida de la película pictórica y la de preparación. 

4. INTERVENCIÓN DE CONSERVACIÓN 
Y RESTAURACIÓN 

Previamente a iniciar las labores restaurativas 
sobre el retablo, se procedió a realizar un exhausti-
vo examen visual de Altar, tanto a nivel general co-
mo pormenorizado. Fue realizado un amplio registro 
gráfico y fotográfico con luz natural, para configu-
rar la descripción de la pieza y los deterioros que 
ésta presentaba, con la finalidad de dejar constan-
cia del diagnóstico de conservación. 

Asimismo se extrajeron muestras para la rea-
lización de analíticas tanto del soporte como de los 
estratos de preparación y la película de panes de 
oro, para reforzar químicamente las conclusiones 
extraídas con el examen visual. 



Proceso de reposición del dorado con oro 
fino de 22 kts. 

Nos centraremos en cada uno de los materiales 
que componen la obra. 

4.1. Material constitutivo: madera 

A nivel puntual se han tenido que realizar accio-
nes de desinsectación y desinfección de la madera, 
tanto a nivel curativo, por la presencia de ataques 
de xilófagos, como a nivel preventivo, con el fin de 
proteger al material leñoso de futuros ataques de 
microorganismos. 

Reintegración volumétrica. 

Se procedió también, tras su limpieza, a la conso-
lidación de zonas que se encontraban algo debilita-
das, y que corrían peligro de sufrir deterioros mayores. 

En algunos casos ha sido precisa su reposición, 
empleando para ello materiales de relleno, o estucos 
comerciales, con propiedades similares al original, 
para no deteriorarlo, pero con una menor fortaleza, 
para que no actúe provocando mayores deterioros, 
pudiendo servir de material de sacrificio en el mo-
mento en que sea necesario. 

4.2. El dorado y su preparación 

Tras la perfecta delimitación de las zonas que se 
encontraban realizadas con oro fino y las que estaban 
cubiertas con oro comercial, se procedió a la elimina-
ción del óxido de la superficie cubierta con purpurina 
y oro falso sin protección. Ésta acción se ejecutó pues-
to que no había manera alguna de recuperar la cita-
da oxidación, por lo que el criterio de intervención se 
basaría en la reposición de las zonas irreversiblemente 
oxidadas y las que no habían sido decoradas en ori-
gen por falta de recursos. 

Se ha empleado para ello oro fino de 22 kilates, 
el cual garantizará su perdurabilidad y dotará de 
mayor valor al conjunto del Altar. 

En las zonas que presentaban la superficie con 
oro fino se realizó una limpieza de la superficie dora-
da, tanto mecánica, eliminando posibles concrecio-
nes de diversa naturaleza, como química, para la eli-
minación total de la suciedad. 

Se procedió a una consolidación del estrato 
metálico con resinas de naturaleza orgánica, tanto 
naturales como sintéticas. Tras ello se reintegraron los 
faltantes presentados en la superficie, tanto a nivel 
volumétrico como cromático. El material empleado 
en las labores de reintegración cromática ha sido el 
oro fino de 22 kilates, al igual que el material emple-
ado en origen. 

Para el dorado de las diversas superficies, la 
metodología seguida ha sido la siguiente: 

1. Preparación con cola de conejo y carga iner-
te, en caliente, con varias aplicaciones. 

2. Alisado perfecto de la superficie. 
3. Aplicación de Bol rojo alemán, y pulido del 

mismo. 
4. Dorado al agua de la superficie. 



Proceso de reintegración volumétrica en las tablas del Padre 
Eterno y de Santa Ana. 

5. Bruñido, en las ocasiones en las que la superfi-
cie tenía un acabado brillante, dejando sin 
pulir las zonas que se finalizarían en mate. 

6. Protección de la película metálica, con resi-
nas naturales y sintéticas, para garantizar su 
perdurabilidad a través de los años. 

4.3. Representaciones pictóricas sobre tabla 

Sobre éstas se ha realizado una limpieza, que ha 
supuesto la eliminación de la suciedad superficial y 
del barniz oxidado. 

Posteriormente se procedió a la consolidación 
de las zonas más débiles, y de las grietas y fisuras, 
para evitar que el deterioro sea mayor y hacer que 
queden perfectamente cohesionadas, y unidas con 
respecto al soporte. 

Tras ello se procedió a la reintegración volumétri-
ca, con ayuda de estucos comerciales, a nivel de la 
superficie pictórica. Una vez repuesta la unidad 
superficial de las obras se reintegraron cromática-
mente, con un criterio de discernibilidad, mediante 
la técnica del punteado. 

Con el fin de asegurar la perdurabilidad de los 
estratos de preparación y de la película pictórica, se 
procedió a la protección de las mismas con un bar-
niz final de naturaleza orgánica. Erosiones sobre la película metálica por limpiezas efectuadas. 
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SARRACENOS, 40 AÑOS 

arraceno: término 
utilizado por los occidentales 
en la edad media para desig-
nar a los musulmanes de Euro-
pa y de África. 

En el presente año 2006 la 
Escuadra especial de Sarrace-
nos celebrará un cumpleaños 
muy especial. Se trata sin duda 
de un logro que poco podían 
imaginar aquel lejano, en el 
tiempo y en la memoria del 
año 1966 año del nacimiento 
de esta escuadra formada por 
entusiastas y jóvenes Moros 
Realistas. 

El 9 de septiembre de 1966, 
mientras daban cuenta del tra-
dicional almuerzo de la sardi-
na, varios componentes de la 
Comparsa de Moros Realistas, 
rememoraban un viejo tema 
que todavía seguía ilusionán-
doles. Recordaban cuando en 
1962 decidieron fundar una 
escuadra especial, para dar 
mayor realce a su querida 
Comparsa de Moros Realistas. 
Pero la propuesta fue rechaza-
da por la junta directiva por 
que pensaban que seria perju-
dicial para el futuro de la com-
parsa. y en aquel almuerzo de 
1966, con las fiestas de sep-
tiembre vistas para sentencia 
nació la escuadra de Sarrace-
nos. 

En 1978 participaron en el .50 aniversario de la com-
parsa de moros REALISTAS, representando el asalto de 
Almanzor a Santiago de Compostela. 

Realizados todos los trámites 
y una vez aprobada por la 
comparsa en junta ordinaria, 
debutaron por vez primera en 
las fiestas de 1967. El deseo de ir 
hacia delante, de descubrir 
más, estaba impulsando a estos 
jóvenes a la fundación de una 
escuadra especial para en-
grandecimiento de su compar-
sa y de la Fiestas de Villena. La 
escuadra de sarracenos es, sin 
lugar a dudas, una de las es-
cuadras más carismáticas y 
aplaudidas de nuestra ciudad. 
Con un pasado esplendoroso y 
una longevidad que se acerca 
al medio siglo de existencia, sus 
primeros componentes fueron: 

Primer desfile de la Escuadra de Sarracenos. Al fren-
te de ellos José Antonio Amorós Mataix 

Cabo: José Antonio Amorós 
Mataix, 

• Paco Berbegal 
• Gaspar Jordán 
• Pascual Muñoz 
• Santiago Poveda 
• Fernando Álvarez Planes 
• Vicente Belda Martínez 
• Anselmo Gómez 
• Salvador Leal 
• Juan Navarro Cerdán 
• Antonio García "El More-

no". 

Visto desde la lejanía que 
dan 40 años, los actuales com-
ponentes viven con satisfac-
ción los centenares de anéc-
dotas y miles de recuerdos que 

Joaquín Sánchez Pardo, más conocido como Joa-
quín "El Practicante". En 1984 cuando recibió el pre-
mio "El Tito". 

les han sucedido en todo este 
tiempo. Pero no se puede 
obviar que eran los años finales 
de la década de los años 60 y 
las economías domésticas 
apenas llegaban para cumplir 
con el precepto del pan nues-
tro de cada día. En estas 4 
décadas pasadas todo ha 
cambiado muchísimo, por ello 
es tan importante recordar 
aquellos remotos años. Los 
comienzos tal como se puede 
imaginar no fueron ni mucho 
menos fáciles. En aquel primer 
año de la escuadra, recuerdan 
íntimamente las 30 pesetas 
semanales y la venta de lotería 
para poder lograr pagar los 
gastos de aquel innovador dise-
ño. Finalmente todos los esfuer-
zos merecieron la pena ya que 
consiguieron el primer premio 
de escuadras especiales. Qui-
zás solo era un sueño pero 
aquellas primeras fiestas marca-
ron para siempre el destino de 
aquellos Moros Realistas. 

PREMIOS 

El comienzo de la Escuadra 
de Sarracenos estuvo plagado 
de éxitos, lo cual contribuyo en 
gran medida a la consolida-
ción de la escuadra. 

La escuadra de sarracenos 
irrumpió con un nuevo estilo y 
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1970, Primer Premio de Escuadras Especiales. 

un desenfadado y novedoso 
concepto de los diseños y en la 
creación de trajes especiales 
de Moros. Algo a lo que la ciu-
dad de Villena no estaba acos-
tumbrada. A pesar de la mo-
destia de los primeros trajes 
supieron encontrar el hueco 
necesario para conjugar senci-
llez, novedad y elegancia. 

En este apartado es impres-
cindible resaltar la figura de D. 
Joaquín Sánchez Pardo, princi-
pal valedor y artífice de los 
diseños de los nuevos trajes. Un 
virtuoso del trazo, con sus dise-
ños consiguió encumbrar la 
escuadra de Sarracenos, consi-
guiendo premio tras premio en 
los primeros años de esta histó-
rica escuadra. 

Aquel septiembre de 1967 
se producía el debut de una 
nueva escuadra especial y se 
celebró con el primer premio. 
Pero esto no había hecho más 
que empezar, en 1970 se obtu-
vo nuevamente este preciado 
galardón. Y se repetiría en 
1972, 1973, 1974, 1978, 1981, 
1982 y 1983, creo sin temor a 
equivocarme que la escuadra 
de Sarracenos es una de las 
más laureadas de las fiestas de 
Villena. 

Desde aquel primer año la 
Escuadra de Sarracenos diseña-
ba y confeccionaba sus trajes, 
siendo una de las primeras que 
se dedicó al alquiler de trajes, 
industria que con el transcurrir 
del tiempo Villena se ha conver-
tido en toda una potencia. Exis-
tiendo en la actualidad varias 
empresas que se dedican a 
esta actividad y son referente 
número uno en el ámbito de las 
fiestas de Moros y Cristianos. 

A partir del año 2001 hemos 
contado con la inestimable 
colaboración de D. Ángel Díaz 
Flor y su empresa "LA JAIMA", 
que se ocupa desde entonces 
del diseño y la confección de 
los trajes que estrenamos el 5 
de septiembre. 

LAS SEDES 

En este largo caminan varias 
han sido las casas o sedes que 
nos han visto pasar. La primera 
estuvo ubicada en la calle 
Rifas, n.° 8, ya en el año 1977 
siendo insuficiente para las 
necesidades que poco a poco 

1973, día 9 en la antigua salida del desfile de nuevos 
Capitanes y Alféreces, nuevamente el primer premio, 
segundo consecutivo. 

se iban generando, decidieron 
trasladarse a la calle Hernán-
dez Villegas, n.° 6, pertene-
ciente a Gaspar Jordán, donde 
estuvieron hasta 1986. En este 
año los componentes de la 
escuadra deciden acometer 
un importante proyecto. Con 
gran esfuerzo se adquiere y 
acondiciona el hogar definitivo. 
La actual sede se encuentra en 
la avenida de Novelda, n.° 6. 
Para acondicionar el local se 
efectuaron inversiones millona-
rias, se contó con la colabora-
ción de muchos de sus compo-
nentes, pero es destacable el 
empeño de 5 de los actuales 
componentes que tuvieron la 
valentía de arriesgar parte de 
su patrimonio personal. 

Como ocurre en cualquier 
época de la vida, el transcurrir 
del tiempo produce inexora-
blemente un recambio genera-
cional. A los viejos troncos siem-
pre le nacen nuevas yemas 
que apuntan firmes hacia lo 
más alto del firmamento. Sabia 

nueva que cada día regenera 
y da vida a la experiencia y el 
sustento firme y robusto. 

La Escuadra de Sarracenos 
en la actualidad aún conserva 
un socio fundador, se trata de 
José Antonio Amorós Mataix. 

El resto de componentes se 
han ido incorporando paulati-
namente, formando en la ac-
tualidad una gran familia, for-
mada por padres e hijos en su 
mayoría: 

• Ramón Berbegal Hernán-
dez 

• Ascensio Martínez 

• Juan Milán Francés 

• Evaristo Velló Todolí 

• Joaquín Martínez Ruescas 

• Benjamín Gómez Soriano 

• Antonio Martínez Vicente 

• Alfonso Martínez 

• Leo Amorós Palazón 

• David Berbegal 

• Julián Lagullón 

• Juan Francisco Milán 

• Marcos Martínez 

Parte de los actuales componente, en las depen-
dencias de la sede social de la Escuadra de Sarrace-
nos. 

Muchos han sido los com-
ponentes que en mayor o me-
nor medida han contribuido al 
engrandecimiento y el buen 
nombre de la Escuadra de Sa-
rracenos, a todos ellos nuestro 
agradecimiento más sincero. 
Pero no podíamos olvidar a sus 
mujeres (las Sarracenos), que 
siempre han sido el apoyo 
necesario y que pienso que sin 
su ayuda y comprensión esta 
larga trayectoria no hubiese 
sido posible. 

L.A.B.H.67 



HISTORIA DE "EL OLONÉS" 

i dfuchos son los nombres 
que oímos en escua-

dras, filas, y grupos de amigos en nues-
tra fiesta, y cada uno de ellos no está 
elegido al azar, os presentamos la his-
toria real de una persona llamada 
Jean David Nau que con el apodo de 
"el azote de los mares" también le 
conocían por El Olones por haber naci-
do en Les Sables d" Olonne, ciudad de 
Francia. 

JEAN DAVID NAU (El Olonés) 

Jean 
David Nau, 
"El Olonés", 
fue un terri-
ble y feroz 
pirata del 
siglo XVII, 
natural de 
Les Sables 
d'Olonne 
(costa Atlán-
tica de Fran-

cia). Dejó fama de haber sido uno de 
los piratas más crueles y de gran valor 
y seguridad en sí mismo, lo que le sirvió 
para tener un gran dominio sobre su 
gente que le obedecía fieramente. Se 
dice que obtuvo infinidad de tesoros. 

El Olonés llegó a las Antillas alistado 
en el ejército francés, cumpliendo el 
servicio militar. Una vez terminado, pre-
firió quedarse en Santo Domingo en 
compañía de los aventureros que allí 
habitaban. Se fue aficionando al estilo 
de vida de aquellas gentes de las que 
aprendió mucho para sus futuras haza-
ñas. Pronto empezó a piratear en 
aguas del Caribe. 

Seguía siempre con sus prisioneros 
la misma táctica terrorífica: los interro-
gaba, los torturaba, elegía alguno que 
sirviera de ejemplo a los demás al que 
o bien cortaba su cuerpo en pedazos 
o bien le rasgaba el pecho sacándole 
el corazón que a veces masticaba y 
escupía a la cara de los demás. Fue un 
personaje temido y odiado a causa de 
sus hábitos crueles. 

Todas sus incursiones tuvieron lugar 
en el mar de las Antillas o mar Caribe. 
Nunca pudieron vencerle los españoles 
ni por tierra ni por mar, hasta que final-
mente fue capturado por indígenas de 
una tribu Kuna que le dieron muerte en 
un ritual. 

Algunos de sus ataques como pira-
ta fueron ejecutados bajo los auspicios 
del gobierno francés que por aquellos 
años del siglo XVII se hallaba en guerra 
contra los españoles. 

Maracaibo y la costa venezolana 

El Olonés se dirigió al Golfo de 
Venezuela de allí pasó a la boca del 
lago Maracaibo donde se encontraba 
el Castillo de San Carlos, que se había 
construido para proteger la Barra de 
Maracaibo contra los ataques piratas. 
Lo tomaron en menos de tres horas. De 
allí marcharon rumbo a Maracaibo y 
encontraron la ciudad totalmente 
vacía, pero obtuvieron cantidades de 
alimentos, animales de granja, vino y 
mucho coñac. La expedición fue un 
éxito y regresó con un gran botín de 
unos 20.000 reales, mercancías diversas 
y 20 prisioneros que fueron cruelmente 
torturados. Como ejemplo para el 
resto, el propio Olonés cortó en peda-
zos a uno de ellos, prometiendo que los 
demás correrían la misma suerte si 
nadie confesaba el escondite del resto 
de la población y sus pertenencias. De 
esta manera consiguió que le guiasen 
hasta los escondites, pero los ciudada-
nos, sospechando lo que iba a ocurrir, 
cambiaban cada día de guarida. 

Durante dos meses continuaron 
asaltando las plantaciones, aprisionan-
do gente para su esclavitud y acumu-
lando toda clase de riquezas, comida 
y bienes que pudieran transformar en 
dinero. Los prisioneros ricos eran tortu-
rados sistemáticamente con el fin de 
averiguar dónde guardaban el resto 
de las riquezas que poseían. 

Pasado un mes de descanso (des-
pués de los grandes ataques, los pira-
tas tenían por costumbre darse un des-
canso que solía consistir en toda clase 
de fiestas y borracheras), decidieron 
marcharse de aquel lugar, pero antes 
de la partida incendiaron todos los edi-
ficios. 

El golfo de Honduras y la costa 

Desde la isla de Santo Domingo 
salió el Olonés con una flota de 6 bar-
cos, 700 hombres y abundantes provi-
siones. En el sur de la isla de Cuba 
robaron a los pescadores las canoas 
necesarias para poder moverse por 
aguas poco profundas sin encallar. 
Pusieron rumbo a los actuales países 
de Honduras y Nicaragua, pero el vien-
to favorable cesó por completo y las 
embarcaciones se vieron empujadas 
por las mareas hasta el Golfo de Hon-
duras. Los alimentos ya se habían ter-
minado, así es que lo primero que 
hicieron los piratas fue atacar un 
poblado indígena y requisar todo el 
maíz más los animales comestibles. 
Repitieron los ataques y los robos en 
todas las aldeas situadas alrededor del 

golfo, sembrando el pánico entre sus 
habitantes. 

A continuación se adentraron 
hacia el pueblo español llamado San 
Pedro. De nuevo navegaron con sus 
canoas a lo largo de la costa de Yuca-
tán, atracando a cuantos indígenas 
encontraban. Se esperaba la llegada 
de otro buque español que corrió la 
misma suerte que los anteriores. Los 
piratas le capturaron. Después "El Olo-
nés" propuso invadir Guatemala, pero 
parte de la tripulación decidió separar-
se y viajar en las embarcaciones ligeras 
hasta llegar a Tortuga. "El Olonés" y los 
piratas que le siguieron se acercaron al 
cabo Gracias a Dios, y después de una 
fracasada incursión por la jungla, re-
gresaron al mar para dirigirse también 
a Tortuga. 

El gobernador de Cuba organizó 
en mayo de 1667 una expedición con-
tra los piratas que merodeaban la 
costa, con el galeote La Virgen del 
Rosario al frente. De nuevo el enfrenta-
miento terminó en fracaso para los 
españoles. En este altercado se halla-
ba el Olonés que en esta ocasión salió 
malparado y tuvo que huir a su refugio 
en Tortuga. 

Campeche 

La siguiente expedición de "El Olo-
nés" y sus piratas fue en Campeche, 
en la costa de Yucatán, a cuyas playas 
llegaron a nado después de soportar 
una tempestad y perder los barcos. 
Esta vez tuvieron menos suerte pues los 
españoles les atacaron con fortuna y 
vencieron la partida. Viéndose perdi-
do, el Olonés supo engañar a sus ene-
migos, que le creyeron muerto. Cuan-
do recuperó fuerzas y sanó heridas 
pudo convencer a unos esclavos para 
que le ayudasen a escapar en las 
canoas de su amo y de esta forma lle-
garon de nuevo a Tortuga. Desde allí 
preparó otra expedición cuyo objetivo 
era la costa norte de Cuba donde 
consiguió nuevas victorias y más teso-
ros. 

La muerte del Olonés 

Durante meses aterrorizó de nue-
vo las costas de Centroamérica co-
metiendo robos, asaltos y asesinatos. 
Pero un día fue sorprendido por unos 
hombres pertenecientes a una tribu 
llamada Kuna, que practicaban la 
antropofagia o canibalismo (comen 
seres humanos). Cuentan que des-
pués del ritual acostumbrado, le des-
pedazaron vivo, asaron su carne y se 
lo comieron. 
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25 AÑOS DE OLONESES 

uchas veces no nos damos 
cuenta de lo rápido que pasa el tiempo, 
nos levantamos por la mañana, nos mira-
mos en el espejo y nos vemos igual que el 
día anterior, solamente cuando vemos 
fotografías pasadas, de nuestra boda, 
nacimiento de alguno de nuestros hijos, 
comuniones, etc., nos damos cuenta de 
que el reloj no ha parado de girar, incluso 
parece que demasiado rápido. 

Ésta es la sensación que nos dio cuan-
do el año pasado, en una de nuestras reu-
niones de escuadra, nos empezamos a 
plantear qué actos íbamos a realizar para 
celebrar nuestro 25 aniversario. 

25 años habían pasado desde que 
debido a unos cambios de estatutos, se 
ampliaba el número de escuadras espe-
ciales que podían desfilar con la Comparsa 
de Piratas y un grupo de jóvenes de veinti-
pocos años se animaba a formar la escua-
dra especial de "Oloneses", con todas las 
ventajas, ilusión y fuerza que su joven edad 
le proporcionaba, y también con los incon-
venientes económicos que esto acarrea-
ba, pero cuando existe ilusión es fácil salvar 
cualquier contratiempo. 

Debido al número de 
escuadras especiales exis-
tentes en la Comparsa de 
Piratas, éstas desfilan años 
alternos, cumpliendo la 
misión de cabeza de blo-
que, el año que no le toca 
salir con traje especial, así 
que a la Escuadra de 
"Oloneses" le tocaron años 
pares, tal fue la precipita-
ción de los hechos que el 
primer año no hubo tiem-
po de realizar un traje de 
escuadra, así que se con-
feccionaron unas camisas 
negras con las mangas ras-
gadas y el cuello planta-
do, camisa que luego se 

utilizaría para desfilar como cabeza de blo-
que. 

La Escuadra de Oloneses se caracteriza 
por haber desfilado siempre con traje de 
escuadra especial, con línea mora, ya que 
estamos ubicados dentro del Bando Moro 
en nuestras fiestas, aunque mucha gente 
piense que un traje moro no se luce igual a 
pasodoble que a marcha mora, nosotros 
intentamos dotar a éste de borlas, pañue-
los y materiales que le den cierta movilidad 
al traje, y cause un buen efecto cuando 
suena un buen pasodoble, en esta época 
de cambios en nuestras fiestas, hemos 
optado por mantener esta misma línea y 
ser fieles a nuestra forma de desfilar, las 
novedades vendrán dadas este año de 
nuestro 25 aniversario, en otro sentido. 

La Escuadra de Oloneses, en su ya lar-
go recorrido, también ha tenido la oportu-
nidad de salir a desfilar fuera de nuestras 
fronteras festeras, animados, ilusionados y, 
cómo no, porque siempre nos ha gustado 
más una fiesta que diez domingos, no 
hemos tenido inconveniente en preparar 
trajes y salir a desfilar, a mostrar nuestras 



fiestas de Moros y Cristia-
nos donde fuera necesario 
(El Altet, Caudete, Zarago-
za, Alcázar de San Juan, 
Fuensalida). Recordamos 
todavía que en Zaragoza, 
después de enviar a la 
Junta Central varios paso-
dobles y marchas moras, 
para que la banda de 
música de esta población 
las ensayara, el director vio 
que el abanico musical no 
era excesivamente amplio 
para el largo recorrido que 
nos habían preparado, y 
siempre con el ánimo de 
agradarnos, se le ocurrió 
convertir el famoso paso-
doble "Poquito el Chocolatero" a marcha 
mora, a mitad de desfile comenzó la inter-
pretación, ya os podéis imaginar, a las 
escuadras de Villena que allí nos encontrá-
bamos, dudando entre desfilar a marcha 

mora o pasodoble. O en Alcázar de San 
Juan, cuando empezó a sonar la música y 
después de un desfile de más de dos 
horas, bajo un sol de justicia, por toda la 
población, donde la gente atajaba por las 
calles para vernos pasar varias veces, nos 
comentaron que el desfile era simplemen-
te el recorrido de una calle, pero como 
nos veían tan a gusto desfilar y la gente de 
esta población lo estaba pasando tan 
bien viendo el desfile nos dejaron conti-
nuar. 

Desde su fundación la escuadra ha 
necesitado una ubicación donde poder 
reunirse y poder vestirse los días de fiestas, 
desde reuniones en bares y cambios de 
trajes en cuartos trasteros, pasamos a tener 
nuestra primera sede en la calle Nueva, en 

una casa propiedad de uno de los compo-
nentes de la escuadra, posteriormente tuvi-
mos que abandonar dicho local y la es-
cuadra compró una casa en la calle La 
Tercia, que realmente estaba bastante 
estropeada, pero por contrapartida situa-
da en el casco antiguo de la población, en 
el centro de la fiesta, entre las casas de las 
comparsas de Marinos Corsarios y Nazaríes, 
con vecinos afables: Lorenzo, Antonia, 
Pepe, Victoria, Pilili y familia, gracias por 
entender la fiesta de la forma en que la 
entendéis y tolerar de vez en cuando nues-
tras fiestas. 

Este año nuestro, nuestro año, quere-
mos que quede un poco en el recuerdo de 
todos los villeneros, intentaremos crear unos 
desfiles con algo nuevo que mostrar, ya lo 
intentamos las pasadas fiestas en el desfile 
de capitanes y alféreces del día 9 con los 
cocodrilos que salieron con nosotros en el 
desfile, todo lo que tenemos previsto hacer 
vamos a intentar que sea novedoso, nues-
tra imaginación no para de trabajar, que-
remos ofrecer algo nuevo, esperemos que 
sea de vuestro agrado. 

No podemos terminar este artículo sin 
mencionar a los compañeros que han 
pasado por esta escuadra y que ya no 
están entre nosotros, estamos seguros de 
que allá donde se encuentren se sentirán 
orgullosos de haber sido Clones. 

Desearles también a nuestros amigos 
Piratas, la escuadra de "Garfios", que tam-
bién celebran este año su 25 aniversario, 
pasen unas fiestas inolvidables. 
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LAS FIESTAS DE VILLENA: UN BIEN COMÚN 

a fiesta ha sido una 
necesidad vital que desde los pri-
meros albores de la humanidad 
se manifestó como un fenómeno 
social. 

La fiesta se expresa comunita-
riamente transformando el esce-
nario de la vida cotidiana, el 
colectivo se permite una cierta 
trasgresión de la norma, y ello lo 
hace a través del tiempo de 
diversión. Además de esto que es 
fundamental, también es cele-
bración de algo importante y 
especial para ese colectivo res-
pondiendo con funciones, entre 
otras, como la conmemorativa y 
la de conformación de la identi-
dad colectiva. 

La fiesta, como valor en sí, 
sólo tiene un lenguaje para mani-
festarse: el simbólico (gestos, 
actos, ritos.„), ya que nos introdu-
ce en el mundo de los sentimien-
tos, dar rienda suelta a lo lúdico, 
reencontrarse anualmente como 
pueblo... 

LAS FIESTAS DE VILLENA COMO 
ESPACIO COMUNITARIO 

Nuestra manifestación festiva 
en Villena es de Moros y Cristia-
nos. Es una festividad, que se 
recrea y se inspira en lo histórico 
y con un profundo carácter 
popular que utiliza este eje temá-
tico para su vivencia lúdica, y 
que nos hermana a otros pueblos 
que celebran la misma modali-
dad uniéndonos a un gran colec-
tivo. 

Las fiestas de Moros y Cristia-
nos son una expresión social y 
cultural de nuestro pueblo, que 
recobran espacios de esponta-
neidad y libertad, que posibilitan 
el protagonismo y donde se per-
mite el cambio de los comporta-
mientos habituales y, aunque nos 
rodean múltiples medios de ocio 
y tiempo festivo, siguen cum-
pliendo el papel de reencuentro, 
en medio de la globalización, y 
de ser verdaderos núcleos de 
contacto y relación social, en 
palabras de Victorio Oliver: "No 

es un juego la fiesta. Es una fiesta 
de humanidad, de convivencia, 
de pueblo entero, de plaza ma-
yor única"'. 

Nuestras fiestas son un fenó-
meno peculiar que nos alcanza 
a todos y a todas, con una gran 
riqueza y variedad y son tremen-
damente complejas. No se 
puede dudar de la gran impor-
tancia y relevancia que tienen 
para la sociedad villenense ya 
que son sus únicas fiestas y eso 
crea una forma determinada de 
concebirlas y manifestarlas. 

Esta fiesta tan fascinante, y al 
mismo tiempo por su carácter 
popular, no es ajena a la socie-
dad en que vive: se mueve al son 
de ella y porque vivimos en ella 
son reflejo de la misma. No obs-
tante tiene una dinámica que 
oscila entre el dinamismo de la 
sociedad y la permanencia en su 
identidad, en sus raíces y en sus 
valores. 

Toda comunidad utiliza los 
símbolos y los ritos como forma 
de manifestarse y expresarse. Nos 
permite desvelar, conocer, acer-
carnos... a la realidad social del 
colectivo humano. El rito del 4 al 9 
de septiembre hace comunidad. 
La fiesta es pública y socialmente 
expresada, aunque a decir ver-
dad nunca sabremos a ciencia 
cierta los verdaderos motivos per-
sonales por los que nos vincula-
mos a la fiesta. 

Al menos al principio fue lo 
religioso lo que pudo haber entre 
otros factores, haber cohesiona-
do como grupo al pueblo de 
Villena. La devoción a la "More-
nica" pone de manifiesto el ca-
rácter identificativo para todos 
nosotros/as y ejerce un importan-
te papel como símbolo local. Por 
ello la identidad colectiva y el 
"nososotros colectivo" se refuer-
zan más cuando en la fiesta es 
palpable este elemento religioso. 

Nuestras fiestas nos vinculan, 
revalorizan y cultivan las tradicio-
nes y nuestra historia común. For-
man parte de un patrimonio 

colectivo heredado, por ello 
ponerse el traje de festera/o, 
acompañar a la patrona, salir en 
la entrada, ofrecer las salvas de 
arcabucería, darle el paseo por 
las calles del pueblo... "es la lla-
mada común de un rito que nos 
introduce en un tiempo y espa-
cio distinto y fantástico"2. 

Nuestras fiestas son una forma 
de la identidad común. En estos 
días donde la calle se convierte 
en el lugar de encuentro y parti-
cipación nos sentimos más pue-
blo y revivimos nuestros rasgos 
peculiares, nos vinculamos y 
fomentamos el sentimiento de 
pertenencia y renovamos la ads-
cripción a Villena... De esta ma-
nera podemos decir que la fiesta 
hace sociedad o "al menos crea 
ilusión de comunidad". 

La participación masiva de la 
población en nuestras fiestas y la 
popularización de las mismas es 
un hecho, que ha contribuído el 
desarrollo económico y el origen 
de la fiesta que tenía como base 
la soldadesca, como indicó José 
Luis Bernabeu: "La extensión y 
vigencia de esta fiesta en un 
medio agrario como el villenense 
lo es en forma eminentemente 
popular y masiva"°. De esta 
manera aparece más fácilmente 
el nosotros comunitario. 

Algunas muestras desde la 
perspectiva comunitaria que hay 
que destacar y valorar en Villena: 

• Al ser la única fiesta impor-
tante y ser patronal nos da identi-
dad. 

• Se da mucha importancia a 
la participación y a la implica-
ción. 

• Se fomenta la integración 
de las personas, rompiendo los 
estratos sociales, nadie se siente 
forastero. No son elitistas. 

• Se da importancia a la amis-
tad y al encuentro. 

• La expresión de la alegría es 
visible y contagia creando un 
buen ambiente. 



LAS FIESTAS DE VILLENA COMO 
PATRIMONIO Y BIEN COMÚN 

Las fiestas son un patrimonio y 
un bien común que busca el 
bien del conjunto y de todas y 
de cada una de las personas. 
No son fiestas particulares, son 
fiestas públicas, de pueblo ente-
ro donde la calle se convierte 
en el lugar de encuentro. Ello 
nos lleva a sentir que la fiesta es 
de todos/as. 

Este tipo de fiestas los actos, y 
especialmente los desfiles, son 
escaparates de la población y 
proyectan una imagen de la 
misma. 

Nuestras fiestas nos construyen 
como con su pueblo identidad. Si 
no se construyen entre todos/as 
no avanzan. 

Debemos recordar que las 
fiestas de "La Virgen" son nues-
tras fiestas mayores y que son las 
únicas que acogen a todo el 
colectivo. Y que son patronales, 
en vinculación con la "Moreni-
ca". Nos representan a todos y 
todas los villeneros y villeneras. 

Quiero recordar que no nos 
pertenecen, sino que son heren-
cia de anteriores generaciones 
que han dado lo mejor de ellas 
para que las fiestas se disfrutasen 
y tener una forma de ser y sentir-
se comunidad y que tenemos la 
obligación de ofrecerlas al futuro, 
conservándolas con honestidad 
y mejorarlas con dignidad. 

Para cuidar y mejorar este 
bien común todos/as nos debe-
mos sentirnos implicados/as 
como conjunto. Si sentimos las 
fiestas como algo nuestro, enton-
ces me pregunto: ¿es posible 
que podamos estar a gusto en 
las fiestas todos, los que salen y 
los que no?, en concreto ¿en 
actos que son escaparates de la 
ciudad como los desfiles, se 
puede disfrutar a tope, y al 
mismo tiempo ser un acto agra-
dable? 

EL INDIVIDUALISMO: UN MAL DE 
LA SOCIEDAD QUE AFECTA EN LO 
LOCAL 

Nos encontramos en una cul-
tura que se asienta en la con-
cepción individualista de la per-
sona y sociedad pasando a ser 
una actitud vital donde el "yo" 
egoísta y la búsqueda de sí 
misma y del placer se imponen 
sobre lo colectivo y se alzan 
como valores supremos'. Se 

absolutiza lo "qué es lo qué más 
me conviene", "la priorización de 
lo que siento" y de "lo que pida 
el cuerpo". 

Muchas veces la fiesta se con-
vierte en manifestación de la pri-
macía de ese individualismo y el 
bien común se suele dejar un 
lado. En el ambiente de la fiesta 
nos permitimos y son toleradas 
socialmente manifestaciones 
individualistas, que como dijo 
Alfredo Rojas: "ni la disparidad 
de motivaciones ni la libertad 
que toda persona tiene, permite 
una actuación en la que cada 
uno pueda hacer libremente 
aquello que desee; y muchos 
participantes se permiten liberta-
des y actitudes incapaces de lle-
var a cabo en otras ocasiones o 
lugares en ello"6. 

Hoy quizás podamos tener un 
problema central en nuestras 
fiestas.¿Estaremos tendiendo a 
vivir nuestras fiestas como algo 
individual, como algo que satisfa-
ce a uno/a sólo o su pequeño 
grupo, más que al conjunto, más 
que a la contribución al disfrute 
de todos/as? 

• La influencia de la sociedad 
se ha plasmado en valores indivi-
dualistas que se traducen en 
nuestras fiestas en pensamientos 
del tipo: "yo pago, yo tengo de-
recho a hacer lo que quiero...", 
"disfrutar, teniendo en cuenta al 
conjunto no es divertirse", "en las 
fiestas no existen obligaciones", 
"la comparsa es un mero medio 
para divertirme", "si no te gusta 
cómo desfilamos, vete"... 

• La fiesta tiene un claro com-
ponente de ruptura, de transgre-
sión, de diversión que es lícita y 
necesaria. Pero hemos desarro-
llado una forma equivocada de 
manifestarla ya que no hemos 
tenido en cuenta el conjunto, no 
nos hemos puesto unos límites 
comunes. Cuando la diversión 
traspasa la raya del respeto 
mutuo, de lo cívico, de la digni-
dad humana ésta entra en un 
laberinto sin sentido donde todo 
es justificable. 

• Parece que en nuestras fies-
tas vivir la diversión ha estado 
reñido con un marco de referen-
cia y sentido común. Desfilar bien 
parece que no es disfrutar, 
entonces ¿en otras poblaciones 
no se divierten? 

• Quizás ha faltado un proce-
so de concienciación, de educa-
ción y de fomentar el amor a la 

fiesta en su conjunto y tradicio-
nes y no sólo la diversión y los 
desfiles. Hemos presentado 
como marca de denominación 
de origen el número y la canti-
dad (los que más en todo) y no 
nos hemos empeñado en la cali-
dad. de conocimiento de la fies-
ta, de adscripción a la misma. 

• Ha habido una dejación de 
responsabilidades y de poner en 
práctica los acuerdos tomados 
por todos/as, quizás por miedo a 
que se vayan festeros y haya pro-
blemas económicos o, incluso, a 
esa mala forma de entender la 
libertad y la espontaneidad de 
"que todo vale en fiestas". Se ha 
tolerado actitudes y comporta-
mientos que en otros momentos 
no se permitirían. 

• Participar en actividades 
comunes y en una asociación, 
porque las comparsas lo son, 
conlleva derechos y obligacio-
nes. Cuando una persona entra 
en una comparsa debe ser cons-
ciente de ello. Poco se he tenido 
en cuenta en este sentido en 
Villena. 

ALGUNAS SEÑALES PREOCUPAN-
TES A CONSIDERAR 

Se están dando algunas seña-
les, serias y preocupantes, en el 
desarrollo de todas las fiestas, 
aunque se aprecian de forma 
más visible en los desfiles donde 
se índica que se está perdiendo 
el sentido comunitario y se vive 
más individualista. 

• En el desarrollo del desfile 
hay un número, minoritario pero 
no pequeño, de festeros cuyo 
comportamiento es individualista 
(romper filas, salirse de las mis-
mas...), no correcto (saltar, rom-
per o chocar las armas, beber y 
mostrar públicamente las bebi-
das en los desfiles...) e incluso lle-
gar a actos agresivos donde per-
sonas han tenido amenazada su 
integridad física, y que dista del 
conjunto que es dinámico, ale-
gre y elegante. 

Todo ello en un contexto don-
de acampa y se tolera pública-
mente en los desfiles sustancias 
alcoholícas y drogas; donde 
muchos festeros no han visto un 
desfile entero y los únicos actos 
obligatorios, para ellos, son los 
desfiles y la fiesta de noche; 
donde se eluden responsabilida-
des y tareas comunitarias; donde 



se ha permitido o no ha sido posi-
ble encauzar este comportamien-
to que está aprehendido, y hay 
un sentimiento de impotencia y 
resignación: "somos así". 

• Por otra parte hay cada vez 
una mayor desconexión festero-
espectador: la silla vacía des un 
elemento habitual, se aplaude 
poco y con la frase "son demasia-
dos largos" se manifiesta cansan-
cio y aburrimiento de aspectos 
que no gustan: cortes, distancias 
excesivas, falta de variedad musi-
cal y otros, y sobre todo mal com-
portamiento. 

• Hay un sentimiento crecien-
te de que la fiesta no es de 
todos: las fiestas "son para el que 
sale", muchas personas se van 
fuera de Villena, y los que se que-
dan y no salen se refugian más 
en actos religiosos o en actos 
que no son los desfiles. 

• Hay un exceso y preponde-
rancia de los desfiles frente a 
otros actos más comunitarios o 
diversos. 

• Se eluden tareas y responsa-
bilidades comunitarias: se está 
empezando a tener problemas 
para presidir las comparsas, son 
pocas las personas que colabo-
ran con las mismas, sentimiento 
de pringados para quien colabo-
ra, poca asistencia a las asam-
bleas u otros actos. 

• Los comparsas pierden su 
sentido central: cada vez se refu-
gian más en el grupo pequeño 
frente a la comparsa, acercarse 
a la comparsa sólo a pagar la 
cuota y poco más. 

• La masificación es conse-
cuencia de la participación, 
pero ésta es un valor para nos-
otros. Por qué hablamos de nú-
meros, por qué hablamos de 
masificación en los desfiles y no 
de los 20.000 ó 30.000 participan-
tes en la romería de la Virgen, 
más bien ¿no estaremos hablan-
do de masificación en cuanto a 
actitudes que no nos gustan o 
desajustes organizativos que se 
expresan en la masa? La masa es 
el ámbito ideal para desarrollar 
actitudes individualistas escondi-
dos en el bloque, en el anonima-
to todo está permitido o simula-
do. 

¿Somos los únicos en las fies-
tas de Moros y Cristianos que nos 
divertimos?, otros pueblos no tie-
nen problemas de comporta-
miento ¿no se divierten? 

¿Cumplir unos mínimos acuer-
dos de comportamiento cívico y 
sentido común, sobre todo en los 
desfiles, es ir contra la diversión 
de la fiesta? 

¿Nos tenemos que implicar 
todos para disfrutar y cuidar las 
fiestas: instituciones -Ayuntamien-
to, Junta Central, directivas-, 
comparsas, festeros/as y espec-
tadores/as? 

NO SOMOS ASÍ, PODEMOS 
AVANZAR 

Las fiestas no pueden conver-
tirse en una suma de egoísmos y 
que nos aleje del valor del en-
cuentro común. Volvamos a re-
descubrir las fiestas como un 
momento privilegiado para recu-
perar el sentimiento común. 

Las fiestas de Villena no nece-
sitan cambios de estructura y 
actos, sino de actitudes. Habrá 
que mantener unos mínimos que 
son nuestras raíces (tradiciones), 
realizar ajustes organizativos y 
mejorar el desfile, cumplir los 
acuerdos tomados, y hacer una 
reorientación de la fiesta donde 
trabajemos la mentalización y la 
educación. Habrá que crear pro-
cesos en los que todos/as abor-
demos el cómo mejorar los desfi-
les y el comportamiento en los 
desfiles. 

Y para seguir desarrollando el 
sentido comunitario de las fiestas: 

• Desarrollar la conciencia 
colectiva de que la fiesta es un 
bien común. Por ello habrá que 
avanzar en el sentido de la res-
ponsabilidad ciudadana, de la 
participación y del interés de 
todos/as. Trabajar la conciencia-
ción, la educación, el respeto y 
aplicación de las normas apro-
badas por todos/as, el asumir res-
ponsablemente las decisiones 
comunes. 

• Mantener nuestras raíces y 
tradiciones ya que son el ele-
mento mínimo y común de nues-
tras fiestas. Las fiestas deben 
adaptarse a nuestros tiempos y 
por ello las costumbres se pue-
den cambiar pero no las raíces. 
Tendremos que estar atentos a 
los cambios que se hagan para 
que estén en esta clave. 

• Cultivar el amor a lo nuestro, 
fomentar las señas de identidad 
y trabajar la concienciación y la 
educación. Profundizar y dialo-
gar, posibilitando la máxima par-
ticipación y teniendo en cuenta 
las opiniones, sobre los valores, el 

conocimiento de las tradiciones 
populares y el sentido de la fiesta 
en todos los ámbitos de Villena. 

• Lo religioso puede ser un 
espacio de encuentro. Lo que 
realmente expresa el sentido cris-
tiano de la fiesta es el desarrollo 
de los valores de la misma 
(encuentro, identidad común, 
convivencia y amistad, alegría, 
integración social...), que son lo 
que realmente une a creyentes y 
no creyentes, por eso D. Victorio 
Oliver -anterior obispo- hablando 
del papel de lo religioso en la 
fiesta indicaba: "Es elemento 
esencial. Y lo es no sólo para que 
la fiesta sea religiosa, sino para 
que sea humana"7. Nuestra 
patrona será referencia de uni-
dad e identidad para todos y 
todas, ayuda en el caminar de 
los creyentes. 

• Lo lúdico es importante en 
la fiesta sino no seria fiesta, pero 
habría que potenciar otros actos 
que muestran nuestra identidad 
(arcabucería, embajadas, ofren-
das, alboradas, actos religiosos, 
entras y despedidas. . .). Sería 
bueno un equilibrio entre lo lúdi-
co y celebrativo. 

• Volver a tener como centro a 
la comparsa. La amistad, el 
encuentro con los demás, la con-
vivencia, la solidaridad y la reali-
zación personal y colectiva, la 
participación, el sentido de con-
junto son valores que se tienen 
que ir redescubriendo en la com-
parsa. 

Francisco Hernández Marín 

NOTAS 

' Religión y Fiesta, hoy. En La religión en las 
fiestas de moros y cristianos. Victoria Oli-
ver. UNDEF, Cocentaina, pág. 9. 

Significados sociales de las fiestas de 
Moros y Cristianos. José Luis Bernabeu 
Rico. U.N.E.D. Elche 1981, págs. 74 y ss. 

Tiempo de fiesta. En Ensayos antropológi-
cos sobre las fiestas en España. Honorio 
M. Velasco, Tres-Catorce-Dieciséis. 
Madrid, 1982, pág 7. 

'Significados sociales de las fiestas de 
Moros y Cristianos. José Luis Bernabeu 
Rico. U.N.E.D. Elche, 1981, pág. 71. 

Capitalismo y religión. En La religión políti-
ca conservadora. J. M.° Mardones. Salte-
rrae. Santander, 1991, págs. 80 y ss. 

° Consideraciones sobre las fiestas de 
Moros y Cristianos en nuestra ciudad. 
Alfredo Rojas. Revista de Fiestas de Ville-
na, 1979. 

' Religión y Fiesta, hoy. En La religión en las 
fiestas de moros y cristianos. Victoria Oli-
ver. UNDEF, Cocentaina, pág. 15. 



REAL CÉDULA DE CARLOS III PARA LA REFORMA 
DE LAS FIESTAS PATRONALES 

Cgespués de un período 
en el que en el trono 

de España decae en primer lugar 
la Casa de Austria y le sucede la 
Dinastía Borbónica, se suceden 
varios reinados en un corto espa-
cio de tiempo. En el año 1759 
sube al poder después de la muer-
te de Fernando VI que no tuvo 
descendencia, Carlos III, provi-
niente de Nápoles en el que había 
sido rey desde 1735. 

Carlos III de exquisitos gustos 
pero de una rectitud absoluta, 
vino a España, tomó el trono, e in-
mediatamente inició una política 
de reforma y control de la vida 
cotidiana de la población espa-
ñola; por esta razón también el 
tener una gran inquietud e interés 
por conocer el estado de las fies-
tas que se hacían en sus territorios. 

Las fiestas patronales que se 
celebraban en las comarcas de la 
provincia de Alicante y parte de 
Murcia y Valencia (zona levantina) 
no las conocemos con exactitud. 
Tan sólo he de indicar que sucede 
un hecho curiosísimo y es el de la 
prohibición del uso de la pólvora 
en 1771 y que sirve para conocer 
la existencia de dos bandos que 
salen en procesiones de acompa-
ñamiento al patrono o a la patro-
na correspondiente, en cada 
municipio; que van luchando en 
una batalla simulada, arcabuce-
ando con salvas de pólvora por la 
conquista de un castillo de ma-
dera. 

El rey Carlos III se encuentra en 
tierras alicantinas con tres tipos 
dentro de las fiestas patronales: 

En primer lugar, la parte hu-
mana, que es la soldadesca que 
sale en la procesión con un núme-
ro más numeroso de vecinos que 
con sus arcabuces va haciendo 
salvas de pólvora, que van unifor-
mados y formando dos bandas 
con acompañamiento musical de 
tambores y pífanos y que son diri-
gidos por un capitán que va 
acompañado de un alférez y un 
sargento. Tenemos el ejemplo de 
Monforte del Cid en 1770. 

Por otra parte, el como esta 
soldadesca realiza un Alardo Pro-

cesional con un grupo de vecinos 
no muy numeroso, que con su ar-
cabuz hacen salvas de pólvora. 
En este caso destacar los ejemplos 
de Aspe en 1769 a la Virgen de las 
Nieves y Novelda en 1761 a San 
Pedro. 

En último lugar las fiestas de 
Moros y Cristianos, que sale tanto 
en procesión como otros días, 
aparecen uniformados, manda-
dos por un capitán y acompaña-
do por el alférez abanderado que 
lleva acompañamiento musical 
de tambores y pífanos y que en la 
parte principal, lucha por un casti-
llo de madera y que suele al final 
realizarse la declamación de una 
embajada, en lo que hay pueblos 
de su existencia en varias villas y 
ciudades y tenemos los ejemplos 
de Elche y Onil en 1777. 

La Real Cédula de Carlos III 
sobre el uso de la pólvora, arca-
buces y escopetas, fue publicada 
en Madrid el día 15 de octubre de 
1771, y así escrita decía «Real 
Cédula de su Majestad Carlos III 
en el que prohíbe la fábrica, 
venta y usos de fuegos, y que no 
se pueden tirar o disparar con ar-
cabuz o escopeta, cargada con 
munición o sin ella, aunque sea 
pólvora sólo dentro de los pue-
blos, a excepción de Fiestas Rea-
les de Fuegos que se mandasen 
celebrar por Los Señores Reyes, no 
solamente en la corte, sino es en 
todas las demás Provincias de 
estos Mis Reynos». Se fecha esta 
Cédula Real en San Lorenzo del 
Escorial a 15 de octubre de 1771. 
Firmado. Yo el Rey (Archivo Históri-
co Nacional-A.H.M.). 

En cuanto a los que se saltaran 
esta prohibición se establece una 
pena de treinta días de cárcel y 
una multa por ser la primera vez; 
el doble de la pena para la 
segunda vez y por tercera vez una 
condena de cuatro años de pri-
sión. 

En general la publicación se 
realiza en el mes de octubre de 
1771 para general conocimiento 
por medio de un «bando» en ciu-
dades y villas de España. La con-

secuencia de esta Cédula Real 
dio como resultado la desapari-
ción de una gran mayoría de fies-
tas que se realizaban con el uso 
de pólvora y que se celebraban 
en las fiestas patronales de toda la 
geografía española. Este suceso 
producido por la Cédula Real, no 
desanimó a los levantinos, y se 
pudieron recuperar villa por villa 
con escritos a la corte y esto hizo 
posible recuperar las citadas fies-
tas a lo largo de lo que quedaba 
del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. 

Cada villa o ciudad levantina 
defiende sus fiestas diciendo que 
realizan fuegos artificiales en una 
fecha determinada y que coinci-
de con el novenario al patrón o la 
patrona. Se indica que cada villa 
realiza numerosos actos religiosos 
y populares como son misas, ser-
mones, iluminaciones nocturnas y 
procesiones y «juegos y solda-
descas compuestas de dos com-
pañías» (Archivo Histórico Nacio-
nal). Un ejemplo patente es el de 
Onil con nueve días que van 
desde el 23 de abril al 1 de mayo, 
en el que «después de largos cho-
ques avanzando los Moros obliga-
ban a los Cristianos a retirarse a un 
castillo, que avía formado en la 
plaza (A.H.N.)». 

En toda el área levantina, se 
pretende utilizar la denominación 
«soldadesca» dentro de sus fiestas 
patronales, por la utilización de un 
castillo festero y también usando 
el «alardo» que es la lucha arca-
buceando con maniobras al estilo 
militar. 

Según el historiador Miguel 
Ángel González Hernández en las 
comarcas de Alcoiá, el Comtat de 
Cocentaina y la Foia de Castalla, 
existe un documento que dice «se 
observan en varios pueblos, en la 
invención y consumo de fuegos 
artificiales, batallas, convates apa-
rentes entre Moros y Christianos, 
practicados desde mui antiguo y 
otras de esta clase de esteriores 
que considero bien escusables» 
Escrito de finales del S. XVIII. 

Antonio José Juan Guill 
Licenciado en Ciencias Políticas 
P.E.A. en Investigación (U.N.E.D.) 
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LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER EN LAS FIESTAS DE MOROS 

Y CRISTIANOS DE VILLENA: UNA MIRADA RETROSPECTIVA 

Zeil; ras la aprobación de la Constitución en 
1978 y la igualdad legal entre el hombre y 

la mujer que ésta defiende, se produjo en España 
la emancipación social de la mujer en todos los 
aspectos y, dicha emancipación también llegó a 
las Fiestas de Moros y Cristianos. Pero, si bien en la 
mayoría de las poblaciones que las celebran, la 
incorporación de la mujer tuvo lugar de forma 
natural hace muchos años, en unas pocas de 
ellas (Villena, Ontinyent y Cocentaina) lo ha 
hecho hace muy poco tiempo y, en algunas 
(Villena y Ontinyent), de forma muy polémica. La 
resistencia de los festeros hizo necesario, incluso, 
la presentación de una demanda judicial en Ville-
na en 1987, que abrió el camino para la participa-
ción en las otras tres poblaciones. En Alcoy, toda-
vía no ha podido participar como festero de 
pleno derecho en igualdad con los hombres. No 
se puede comprender todo el proceso si no se 
conoce el origen de las comparsas y de los desfi-
les de nuestras fiestas. 

El origen de las comparsas en las antiguas 
Milicias del siglo XVII y la fuerte influencia militar en 
las Fiestas de Moros y Cristianos durante el siglo XIX 
explican que en ellas no participaran las mujeres 
hasta el siglo XIX y que a finales de este siglo lo 
empezaran a hacer como cantineras, a imitación 
de las cantineras militares que acompañaban al 
ejército en las campañas militares. Las cantineras 
ya aparecen documentadas en 1870 en las Fies-
tas de Moros y Cristianos de Petrer, en 1874 en las 
de Xixona, en 1886 en la comparsa de Vizcaínos 
de Onil, en 1890 en la comparsa de Marruecos de 
Villena y todavía existían en 1947 en La Vila Joio-
sa. En el artículo 9.° del reglamento de la fila Mari-
nos de Xixona, de fecha 18-2-1874, se regula su 
participación en las fiestas: "De los fondos de la 
filada se costeará también dos blusas, cinturones, 
polaynas y sombreros para otras tantas cantine-
ras, y en el caso de querer salir otras, admitidas 
que sean por junta, deberán hacerse el traje a sus 
costas". Portaban como distintivo una botella de 
licor y desfilaban junto al capitán y al abandera-
do de cada fila en la última escuadra, que solía 
se la única junto con la de Gastadores que iba en 
primer lugar, porque el resto de los componentes 
desfilaban en hilera por ambos lados de la calle 
con el arcabuz al hombro. Las cantineras se han 
conservado hasta ahora en las compañías de los 
Alardes guipuzcoanos de Irún, Ondarribia y Ant-
zuola, donde ha sido la única forma de participa-
ción de la mujer en dichas fiestas. 

Pero la mujer empezó a participar muy pronto 
en las Fiestas de Moros y Cristianos de la mayoría 
de las poblaciones alicantinas que las celabran, y 
lo hizo primero en los cargos festeros. Los menores 
gastos de los cargos en estas poblaciones los 

hicieron accesibles a un mayor número de feste-
ros e incluso cualquier festero podía ostentarlos, 
incluso las mujeres, al contrario de lo que ocurrió 
en Alcoi. En efecto, en Onil, ya había empezado 
a participar la mujer en el cargo de Capitana en 
1886, según se documenta en el libro Moros y Cris-
tianos. Desahogos poéticos que la Comparsas de 
Vizcaínos se permite en las fiestas que el pueblo 
de Onil (Alicante) celebra en honor de la Virgen 
de la Salud en el mes de abril de 1886 (Imprenta 
de Enrique Teodoro. Amparo, 102 y Ronda de 
Valencia, 8; 1886). En los estatutos de la Comparsa 
de Vizcaínos del año 1897, se regula la participa-
ción de la mujer en el cargo de Capitana: "13. En 
el caso de que alguna mujer desee ser capitana 
en esta comparsa y haya algún hombre que quie-
ra también serio, será preferido este último, pero 
no existiendo nombre que lo desee, la mujer 
podrá ser alférez". También se documenta el 
cargo de Capitana en los años 1895, 1903, 1915, 
1920, etc. en las comparsas de Vizcaínos y Estu-
diantes y, a partir del año 1934, ya desfilaban 
escuadras femeninas en Onil. El cargo de Capita-
na también apareció en Catalla, Sax, Callosa 
d'en Sarriá, Monforte del Cid y Mutxamel. En 
Muro, una mujer ostentó por primera vez el cargo 
de Capitán por la filá Marraquesh en 1976. 

En otras poblaciones como Xixona, Caudete, 
Petrer o Ibi ya se había sustituido el cargo de Alfé-
rez por el de Abanderado y en algunas de ellas 
como Petrer (1905) o Ibi (1915) empezó a ser ocu-
pado por mujeres. En Petrer, por tanto, la partici-
pación de mujer en las comparsas comenzó en 
1905 en el cargo de Abanderada, que ya había 
sustituido al antiguo cargo de Alférez. Fue el prin-
cipio de la participación de la mujer en las Fiestas 
de Moros y Cristianos, siendo Petrer una de las 
poblaciones pioneras en la participación femeni-
na en 1905. En dicha población, empezaron tam-
bién a participar en cada comparsa un número 
mayor de mujeres con los trajes de Abanderada 
de los años anteriores y en 1962 desfiló la primera 
escuadra de mujeres ("la escuadra de negras"), 
generalizándose después la participación de una 
escuadra femenina en cada comparsa, que en 
los años setenta fueron dos, después tres y final-
mente se eliminó esa limitación. En las demás 
poblaciones, la incorporación de la mujer se hizo 
de forma natural, excepto en Alcoi, Villena, On-
tinyent y Cocentaina. 

En efecto, la incoporación de la mujer en las 
Fiestas de Moros y Cristianos ocurrió en todas las 
poblaciones excepto en Alcoy, Villena, Ontinyent 
y Cocentaina, o sea, en las más grandes y con 
unas fiestas más antiguas. Por lo tanto, la mujer 
empezó a participar en las Fiestas de Moros y Cris-
tianos en las poblaciones más pequeñas o en las 



grandes pero con unas fiestas modernas, como 
Elda por ejemplo, que recuperó las fiestas en 
1944. En las poblaciones pequeñas (y en las gran-
des en las que las fiestas aparecieron más recien-
temente como Elda) la mujer participó muy pron-
to debido a que las comparsas tenían muy pocos 
festeros y éstos tenían que pagar la banda de 
música, que era un gasto fijo, aunque los músicos 
se alojaban en los domicilios de los mismos feste-
ros. Por ello, cuanto más festeros fueran, más se 
repartía el gasto y a menos dinero tocaba cada 
uno. Según Chico Amat, en el I Congreso de Fies-
tas de Moros y Cristianos (págs. 246-247), "cuando 
las mujeres festeras han visto en peligro sus fiestas 
son capaces de tomar la iniciativa e incluso llegar 
a desplazar al hombre en cualquier sitio de la 
misma (ejemplo: la tía Ramona, en Petrel, coge la 
bandera de los moros y anima a los hombres de 
su comparsa para que la engrosen y sigan una 
tradición de siglos, creando así lo que ya es una 
tradición de siglos en el pueblo hermano: la aban-
derada)". En las ciudades más grandes, como 
Alcoy, Villena, Ontinyent y Cocentaina, por el 
contrario, las comparsas tenían el suficiente 
número de festeros para que el gasto no fuera 
prohibitivo para ellos y, por tanto, este problema 
no existía, salvo en épocas de crisis. Pero en estas 
épocas de crisis el problema se resolvió de otras 
maneras. Así, tras la Guerra Civil, en Villena era el 
Ayuntamiento el que subvencionaba íntegramen-
te el gasto de las bandas de música de las com-
parsas con el fin de recuperar las Fiestas de Moros 
y Cristianos. En Alcoy se utilizó el Montepío como 
medio de financiación por parte de los festeros, 
que todavía se utiliza. 

Sin embargo, la participación de la mujer se 
canalizó de otra forma en estas ciudades, siempre 

fuera de las comparsas o, al menos, no como 
socias de ellas. Así, en Villena se realizaron unos 
"concursos de la belleza y la vejez" en la década 
de los veinte, un Desfile de Carrozas y Batalla de 
Serpentinas en las que participaban las mujeres. 
Estos actos desaparecieron en los años treinta 
debido a la crisis económica excepto una Batalla 
de Flores pero, tras la Guerra Civil, se recuperó el 
Desfile de Carrozas y Batalla de Serpentinas. A 
ello, se sumó la aparición del cargo de Reina de 
las Fiestas con sus cortes de honor, normalmente a 
imitación de la Fallera Mayor de Valencia, que lo 
había hecho en 1931. En Villena, la Reina de las 
Fiestas apareció en 1955, aunque a partir de 1956 
se denominó Regidora de Fiestas porque el con-
cejal de festejos dijo que la reina de las fiestas de 
Villena era la Virgen de las Virtudes. También en 
1955 apareció en cada comparsa el cargo de 
Madrina, cuya denominación fue propuesta por 
la comparsa de Estudiantes por influencia de las 
madrinas de las Tunas estudiantiles. La Reina de 
las Fiestas de Villena se elegía por un jurado entre 
las madrinas de todas las comparsas. Ese mismo 
año de 1955, las esposas de algunos festeros de la 
comparsas de Marruecos participaron en el desfi-
le de la Diana con los trajes de sus maridos, como 
refleja una fotografía de la época. En los años 
sesenta se celebraba la Fiesta de la Flor, también 
con participación femenina, pero con un carác-
ter más bien institucional. En 1969 empezó a parti-
cipar en la comparsa de Labradores la Escuadra 
de Segadores, a la que se permitió que en el des-
file de la Cabalgata fueran bailando danzas tradi-
cionales. Para ello, tenían que ir acompañados 
por mujeres para poder bailar por parejas forman-
do un grupo de baile que desde entonces de 
denominó Grupo Alegórico. Fue la única manera 
de que las mujeres pudieran participar, aunque 
sólo en un desfile y bailando junto a los hombres. 
En 1970 se creó la Junta Central de Fiestas para 
organizar las fiestas por delegación del Ayunta-
miento. En el artículo 11 de sus estatutos se prohi-
bía expresamente la participación de las mujeres 
en las comparsas. Ese mismo año se añadió en el 
programa de actos una Cena Homenaje a la 
Mujer, a imitación de la Nit de l'011a alcoyana, el 
primer día de las fiestas y la víspera de la Entrada. 
En Alcoy, sin embargo, la participación de la 
mujer se redujo a los boatos del Capitán y del 
Alférez de cada bando, en los que han podido 
participar bailando o acompañando a dichos 
cargos. 

El I Congreso de Fiestas de Moros y Cristianos 
se celebró en Villena en 1974 y en él se presenta-
ron tres comunicaciones sobre la presencia de la 
mujer en la fiesta, una a favor (la de Hipólito 
Navarro Villaplana, de Petrer) y dos en contra de 
su integración plena, que es curioso recordar. 
Juan Chico Amat, de Sax, dijo que "si aparece la 
mujer masivamente en la agrupaciones festeras, o 
es débil la Fiesta por carecer de solera y tradición, 
o se han convertido en un espectáculo turístico-
carnavalesco-arrevistado que nada tiene que ver 
con nuestra Fiesta de Moros y Cristianos" (pág. 
247). José Luís Mansanet, de Alcoy, comenzó 
diciendo que "la Fiesta de Moros y Cristianos es un 
festejo de reminiscencia guerrera y por eso esen-
cialmente varonil" (pág. 265) y que "en una fiesta 
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de origen guerrero es natural que sean los hom-
bres quienes actúen y la representen, quienes rea-
licen la conmemoración histórica, con la mujer y 
el niño en un discreto plano secundario, como 
corresponde a la feminidad de la mujer y al can-
dor del niño" (pág. 267). Dijo además algo real-
mente curioso: "De los tres elementos constitutivos 
de la Fiesta, no parece adecuada su actuación 
en las embajadas ni en las batallas de arcabuce-
ría -ni creo que lo deseen-; la pólvora y el ruido no 
se prestan mucho al lucimiento de sus encantos" 
(pág. 271). Estas frases reflejan muy bien la menta-
lidad de aquel momento. 

En la reforma de los Estatutos de la Junta 
Central de Fiestas, inscritos en el Registro Provincial 
de Asociaciones con fecha de 27-9-1977 (tres 
años después del Congreso), se dice en el artículo 
11 que "podrán ser socios numerarios o efectivos 
toda persona física varón, de buenas costumbres, 
incluso los menores de edad, siendo la plenitud 
de obligaciones y derechos únicamente para los 
mayores de edad, con capacidad total. Toda soli-
citud de ingreso, total, deberá ser aceptada y 
refrendada por la Directiva de cada comparsa en 
la que desee causar alta, debiendo satisfacer la 
cuota inicial o de inscripción además de estar al 
corriente de las cuotas anuales que reglamenta-
riamente se señalen". 

Sin embargo, tras la aprobación de la Consti-
tución en 1978 y la igualdad legal entre el hombre 
y la mujer que ésta defiende, se produjo en Espa-
ña la emancipación social de la mujer en todos 
los aspectos de la vida y ello repercutió induda-
blemente en las Fiestas de Moros y Cristianos de 
las poblaciones en las que todavía no participaba 
en igualdad con los hombres. Así, en dichas 
poblaciones, se empezó a plantear la integración 
de la mujer en las comparsas con más fuerza 
desde 1978, sobre todo en Villena y en Ontinyent. 
Los colectivos feministas y los partidos políticos de 
izquierda influyeron también en ello. Pero, además 
de la emancipación social de la mujer traída por 
el régimen democrático, influyeron en ello otros 
factores no menos importantes. Así, la democra-

cia trajo también la valoración 
de las diversas identidades 
colectivas, con un auge de los 
sentimientos nacionalistas en 
las distintas Comunidades 
Autónomas del Estado Español, 
y la consideración de las fiestas 
en general y de las Fiestas de 
Moros y Cristianos en particular 
como un signo de identidad 
colectiva local. Este sentimien-
to de identidad colectiva local 
de las fiestas, unido al aumento 
del poder adquisitivo de los 
salarios y del nivel de vida de 
toda la población, determina-
ron un aumento espectacular 
del número de festeros en 
todas las poblaciones, excepto 
en Alcoy y en las poblaciones 
cuyas fiestas siguen el modelo 
alcoyano, como Cocentaina, 
debido a la rigidez de las 
estructuras organizativas de las 

fiestas y al carácter elitista de las filaes, que restrin-
ge la participación en ellas de los festeros. Por el 
contrario, en las otras dos ciudades sin participa-
ción femenina, Villena y Ontinyent, las fiestas no 
tienen ese carácter elitista de Alcoy y, por ello, el 
número de festeros aumentó de forma especta-
cular, pasando en Villena de los dos mil festeros 
de los años setenta a los más de seis mil de 
mediados de los ochenta. Y fue, precisamente, en 
estas dos ciudades donde se planteó la participa-
ción femenina con más fuerza, mientras que en 
las otras dos, Alcoy y Cocentaina, predominó el 
conformismo de las mujeres y apenas si se planteó 
su participación en las fiestas. De aquí se puede 
concluir que el fenómeno desencadenante de la 
reivindicación femenina en las fiestas no fue tanto 
el sentimiento de identidad colectiva de éstas, 
como el incremento espectacular del número de 
festeros masculinos porque el sentimiento de iden-
tidad colectiva ocurrió en todas las poblaciones 
pero tuvo más importancia en Alcoy, donde los 
alcoyanos consideran además que su ciudad es 
la cuna de las Fiestas de Moros y Cristianos, de 
forma incluso obsesiva. Sin embargo, en la ciudad 
donde el sentimiento de identidad colectiva de 
las Fiestas de Moros y Cristianos es más fuerte, fue 
precisamente donde menos se planteó la partici-
pación de las mujeres en dichas fiestas. Por el 
contrario, esta participación femenina se planteó 
con mucha fuerza, precisamente, en las dos ciu-
dades en las que, a pesar de no haber un senti-
miento identitario tan fuerte como en Alcoy, el 
incremento del número de festeros masculinos fue 
más espectacular. Estas dos ciudades eran Villena 
y Ontinyent. Pero donde se consiguió primero fue 
en Villena. 

Como el artículo 11 de los Estatutos de la 
Junta Central de Fiestas lo prohibía expresamente, 
empezaron a participar de la única forma que se 
permitía, o sea, como lo que entonces se denomi-
naron Grupos Alegóricos. Y, así, surgieron varios 
grupos alegóricos más a partir de 1978, algunos 
de ellos efímeros, que se añadieron al pionero de 
la comparsa de Labradores. En 1981 empezó a 



desfilar en la Cabalgata el Grupo Alegórico de la 
comparsa de Andaluces y en 1982, el de la com-
parsa de Marruecos. Pero fueron los colectivos 
feministas y los partidos políticos de izquierda los 
que plantearon con más fuerza la participación 
femenina en las fiestas y, por ello, esta reivindica-
ción empezó a notarse a partir de la victoria del 
PSOE en las elecciones legislativas del 28-10-1982. 
El II Congreso de las Fiestas de Moros y Cristianos 
se celebró, precisamente, en Ontinyent en sep-
tiembre de 1985 y fue aprovechado por las muje-
res de esa población para reivindicar la participa-
ción femenina en las Fiestas de Moros y Cristianos 
de Ontinyent. 

La presión social era ya muy fuerte a media-
dos de la década y algunas comparsas de Villena 
se declararon partidarias de aceptar la participa-
ción femenina y de integrar en las mujeres en sus 
comparsas, aunque el artículo 11 de los Estatutos 
de la Junta Central se lo impedía. En un ambiente 
muy crispado, por una parte, y con una predispo-
sición de los directivos de las comparsas más 
pequeñas, por otra, la villenense Isabel Rodes pre-
sentó una demanda judicial en el Juzgado en el 
verano de 1987 por la inconstitucionalidad del 
artículo 11 de los Estatutos de la Junta Central de 
Fiestas, que decía que "po-
drán ser socios numerarios o 
efectivos toda persona física 
varón, de buenas costum-
bres. . .". La presentación de 
esta demanda y las presiones 
de las mujeres demandantes 
forzaron una negociación para 
evitar que la integración de las 
mujeres en las comparsas 
pudiera ser inadecuada. De 
esta forma, el presidente de la 
Junta Central de Fiestas, José 
Plinio Navarro Gil, reunió a los 
presidentes de las comparsas y 
les planteó el problema susci-
tado. La posibilidad de que el 
proceso judicial culminara con 
una sentencia favorable a la 
integración de las mujeres en 
las comparsas y de que éstas 
pudieran participar en los desfi-
les de forma no deseada por 
los dirigentes festeros hizo que 
todos se pusieran a favor de 
modificar el artículo 11 de los Estatutos eliminando 
la expresión "varón de buenas costumbres", refor-
ma que tuvo lugar en la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada para tal efecto el 2-10-
1987. El famoso artículo 11 quedó redactado defi-
nitivamente así: "Podrán ser socios numerarios o 
efectivos toda persona física, incluso los menores 
de edad, siendo la plenitud de obligaciones y 
derechos únicamente para los mayores de edad, 
con capacidad total. Toda solicitud de ingreso, 
total, deberá ser aceptada y refrendada por la 
Directiva de cada comparsa en la que desee 
causar alta, debiendo satisfacer la cuota inicial o 
de inscripción además de estar al corriente de las 
cuotas anuales que reglamentariamente se seña-
len". También se estableció la forma de participa-
ción de las mujeres, que debería ser con un traje 

femenino y distinto al de los hombres pero inspira-
do en él, y en los desfiles deberían participar en 
bloques distintos a los de los hombres. La Junta 
Central de Fiestas ya no impedía que las mujeres 
se inscribieran en las comparsas como socias de 
pleno derecho, pero esto no era suficiente porque 
ahora eran las comparsas, una por una, las que 
tenían que aceptarlas. De momento, en las fiestas 
de 1987 ya se permitió la participación como 
Grupo Alegórico en el desfile de la Cabalgata de 
una escuadra femenina de la comparsa de Moros 
Nazaríes con el traje que ya sería el definitivo. 
Causó verdadera expectación y fue un rotundo 
éxito, recibiendo a su paso los aplausos emocio-
nados del público por su brillante forma de desfilar 
y por la belleza de su traje en lo que fue una 
experiencia inolvidable para ellas y un hito en la 
historia de las Fiestas de Moros y Cristianos de Ville-
na. Pero la integración en todas las comparsas 
tenía que ser aprobada en Asamblea por todas 
las comparsas y, así, tras la reforma de los Estatu-
tos en la Asamblea del 2-10-1987, las distintas 
comparsas fueron convocando las Asambleas 
Generales respectivas para aprobarlo o no. Y la 
integración de la mujer fue aprobada en 11 de las 
14 comparsas de Villena, de manera que en las 
fiestas de 1988 ya pudieron desfilar en todas las 

comparsas menos en las de Moros Nuevos, Piratas 
y Estudiantes, que no lo habían aprobado, y en la 
de Ballesteros porque, aunque sí que se había 
aprobado en Asamblea, no había dado tiempo a 
que salieran de festeras ese año. La expectación 
fue inusitada y el éxito incuestionable porque 
demostraron que sabían desfilar incluso mejor que 
los hombres, provocando una revitalización de los 
desfiles que estaban perdiendo interés para el 
público por su larga duración (4 horas) y por la 
actitud irresponsable y desinhibido de muchos fes-
teros a los que sólo les preocupaba la diversión en 
detrimento del espectáculo para el público 
espectador. Lo cierto es que la postura crítica de 
gran parte de la población hizo que las mujeres 
que desfilaron aquel año ensayaran concienzu-
damente y que la Junta Central se preocupara 
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de que los desfiles no duraran más, rebajando 
incluso a tres horas y media su duración aquel 
año. En 1989 desfilaron también las mujeres en la 
comparsa de Ballesteros, participando así en 11 
de las 14 comparsas totales. 

Las únicas comparsas que no aprobaron la 
integración en ellas fueron, precisamente, las tres 
más grandes, los Moros Nuevos, los Piratas y los 
Estudiantes. Lo fueron consi-
guiendo poco a poco, ya que 
dichas comparsas fueron ad-
mitiéndolas una por una en los 
años siguientes. 

En la comparsa de Piratas, 
se tenía miedo a que una 
comparsa tan grande creciera 
mucho más todavía. Pero, en 
1989, intentaron salir un grupo 
de mujeres. Se diseñaron y 
confeccionaron un traje y al-
gunos miembros de la directiva 
las animaron a salir a pesar de 
no había sido aprobado por la 
comparsa en Asamblea Gene-
ral. Cuando llegó la Asamblea 
General, no se ratificó y la 
comparsa se lo culpó injusta-
mente al presidente de la 
comparsa de Piratas, que fue 
obligado a dimitir. En ello influ-
yó el hecho de que una de las 
escuadras de la comparsa que 
ya estaba previamente en su contra, actuando 
como grupo de presión, aprovechó el asunto de 
la mujer para forzar su dimisión como presidente 
de la comparsa, consiguiendo además que se 
borrara de ella. El grupo de mujeres que ya se 
habían confeccionado los trajes se quedaron sin 
salir en las fiestas de ese año. Sin embargo, ya se 
habían admitido las mujeres en la comparsa y 
ahora no se las podía expulsar, por lo que no hubo 
más remedio que aceptarlas. En 1990, se diseñó 
un nuevo traje femenino y ya participaron en las 
fiestas de ese mismo año. 

A partir de entonces sólo quedaron dos com-
parsas sin participación femenina, los Moros Nue-
vos y los Estudiantes, que eran las más reacias a 
admitir a las mujeres. Pero en 1990 los propietarios 
del solar en el que se ubicaba la sala de fiestas de 
la Comparsa de Moros Nuevos, La Cábila, le 
comunicaron a dicha comparsa que no se lo 
podían seguir alquilando por más tiempo porque 
se iba a edificar en él, por lo que la comparsa se 
quedaba sin su sala de fiestas. Ante este proble-
ma, la directiva de la comparsa con su presidente 
a la cabeza decidieron comprar un solar a las 
afueras de la ciudad y muy cerca de La Troya, 
que era la sala de fiestas de la comparsa de Estu-
diantes. Se hizo el proyecto y el coste total se 
aproximaba a los cien millones de pesetas. Algu-
nos miembros de la escuadra de Escorpiones, a la 
que pertenecía el Presidente de la comparsa, 
adelantaron mucho dinero para este proyecto 
pero, aun así, hacía falta mucho más y no se les 
podía pedir a los socios una cantidad excesiva, 
porque entonces no aprobarían el proyecto, por 
lo que hubo que buscar alguna otra fuente de 

financiación. Y esta no podía se otra que la admi-
sión de las mujeres en la comparsa, pagando una 
cuota de entrada elevada, de manera que, al 
haber mayor número de socios, tocarían a menos 
dinero y el proyecto de la Cábila podría se apro-
bado por la comparsa. Ambas cosas se aproba-
ron el mismo año, en 1991, y el mismo Presidente 
de la comparsa realizó el diseño del traje femeni-
no que fue aprobado por la Asamblea de entre 

los tres que se habían presentado. Las obras de la 
nueva Cábila comenzaron en febrero de 1991, 
inaugurándose con toda pomposidad el 31 de 
Agosto, y las mujeres participaron por primera vez 
en esta comparsa en las fiestas de ese mismo 
año, teniendo que pagar una cuota de inscrip-
ción de trescientas mil pesetas para ingresar en la 
comparsa. Como en sólo dos años se inscribieron 
nada menos que 305 mujeres, su incorporación a 
la comparsa le proporcionó los ingresos suficientes 
para pagar la nueva Cábila y para construir unos 
años después una espectacular sede social que 
costó unos cien millones de pesetas. 

De esta forma, sólo quedó una comparsa por 
admitir a las mujeres, la de Estudiantes, que era la 
más numerosa, la que tenía una economía más 
saneada gracias a los ingresos de La Troya y la 
que contaba con un mayor número de detracto-
res de la admisión de la mujer en la comparsa. 
Como botón de muestra, el la votación realizada 
en 1987, nada menos que 84 votaron en contra 
de dicha admisión, por tan sólo 27 votos a favor 
de ella. Sin embargo, el hecho de ser la única 
comparsa que quedaba sin participación femeni-
na le había proporcionado una mala imagen en 
las fiestas de Villena, siendo abucheada varias 
veces por ese motivo. Esta circunstancia no afec-
tó a muchos socios de la comparsa, pero sí a sus 
esposas e hijas, que les empezaron a plantear 
serios conflictos familiares. El hecho es que, en 
1992, la mayoría de los socios adultos menores de 
50 años, y por lo tanto casados en su mayoría, 
habían cambiado de opinión y, por tanto, el senti-
do de su voto. Por el contrario, los socios más jóve-
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nes, y por lo tanto solteros, siguieron manteniendo 
su voto negativo, lo mismo que los casados mayo-
res de 50 años. El enfrentamiento entre ambos 
grupos se fue enconando y el proceso resultó muy 
tenso y conflictivo. Así, después de las fiestas de 
1991 y al haber participado ya en ellas las mujeres 
de la comparsa de Moros Nuevos, la directiva de 
la comparsa tuvo que convocar una junta 
extraordinaria para aprobar la admisión de la 
mujer. Como los estatutos de la comparsa no pro-
hibían expresamente la admisión de la mujer, se 
exigió sólo mayoría simple. Sin embargo, para que 
pudieran desfilar, había que aprobar un traje dis-
tinto, según las normas de la Junta Central de 
1987, y como el traje sí que figuraba en los estatu-
tos de la comparsa, para aprobar el nuevo traje 
femenino se tenían que modificar los estatutos y, 
para ello, ya se requerían los dos tercios de los 
votos. La Junta extraordinaria se convocó para el 
1-2-1992 y en la votación se aprobó la admisión 
de la mujer por mayoría simple, pero no se consi-
guieron los dos tercios, por lo que se dio la para-
doja de que las mujeres podían pertenecer a la 
comparsa pero no desfilar, porque no podían 
tener un traje para hacerlo. Uno de los socios más 
antiguos impugnó la votación, aunque luego la 
juez falló en su contra. En el mes de Junio se cele-
bró otra Junta General Extraordinaria para presen-
tar y votar el traje femenino. Fue muy tensa y 
tumultuosa, y acabó como el rosario de la aurora 
porque algunos socios se comportaron de una 
forma muy agresiva. Como no se llegó a tomar 
ninguna decisión, se convocó una tercera Junta 
para el 11 de Julio en La Troya. Los partidarios de 
la participación de la mujer propusieron una solu-
ción de consenso que consistía en que no se reali-
zara una nueva votación y que las mujeres no 
salieran desfilando en 1992, pero sí en 1993. La 
propuesta fue rechazada y se realizó la votación, 
no alcanzándose los dos tercios por tan sólo 3 
votos. Tras las fiestas de 1992, en la Junta General 
Ordinaria de Noviembre se eligió nuevo presiden-
te de la comparsa, que era uno de los partidarios 
de la admisión de la mujer, y formó una directiva 
con otros socios partidarios de la admisión de la 
mujer en la comparsa. Lo primero que hicieron fue 
convocar una nueva junta extraordinaria para 
aprobar el traje femenino, que ya era la cuarta. 
Tuvo lugar el 6-2-1993, pero en ella ya no se realizó 
ninguna votación ni se permitió que hablaran a 
socios. Simplemente, se presentó el traje y el presi-
dente preguntó a la comparsa si aprobaban el 
traje femenino que se acababa de presentar, a lo 
que muchos socios contestaron gritando que sí. 
Ante la sorpresa de los partidarios del "no", atóni-
tos por esta manera de proceder, el presidente 
dijo que se aprobaba por aclamación y dio por 
aprobado el traje femenino. Por fin, las mujeres 
desfilaron por primera vez en la comparsa de 
estudiantes en las fiestas de 1993. 

La admisión de la mujer le reportó sustancio-
sos ingresos económicos a la comparsa, ya que 
las mujeres que se apuntaban, tenían que pagar 
una cuota de ingreso de ciento ochenta mil pese-
tas, lo mismo que los hombres. De esta manera, 
los 30 millones de ingresos que tuvo la comparsa 
en 1992, frente a los 22 de gastos, se convirtieron 
en 50 millones de ingresos frente a unos gastos 

similares a los del año anterior, lo que permitió rea-
lizar reformas sustanciales en La Troya por valor de 
27 millones. Sin embargo, en la Junta General 
Ordinaria de Noviembre de ese mismo año se le 
obligó a dimitir al presidente de la comparsa acu-
sándolo de irregularidades en la gestión económi-
ca de la comparsa, formándose a continuación 
una Gestora. Los que le habían pedido la dimisión 
del presidente fueron mayoritariamente los socios 
que habían sido contrarios a la admisión de la 
mujer en la comparsa y, por ello, se atribuyó tam-
bién a una venganza por parte de éstos. Después, 
se eligió un nuevo presidente, que era uno de los 
socios más antiguos, y se propuso como finalidad 
la superación de la grave división que se había 
producido en la comparsa. 

Con ello, la mujer ya se había integrado en 
todas las comparsas de las fiestas de Villena. Ello 
supuso un aumento espectacular del número de 
socios en todas las comparsas, más en unas que 
en otras, pasando de unos seis mil festeros en 1986 
a un total de 9.289 a 10-1-1993, de los cuales 8.686 
eran salientes, y a 10.423 a 1-2-1995, 9.704 de ellos 
salientes, lo que supone un 32'22% de la pobla-
ción total de Villena, que era de 31.232 habitantes 
según el Padrón de 1991. En las fiestas del año 
2000 han participado 10.458 festeros salientes y los 
socios totales han superado los doce mil. Estos 
datos contrastan con los 5.137 miembros de las 
filaes de Alcoy, de los cuales tan sólo 3.673 son 
festeros en una población de una 65 mil habitan-
tes, lo que da una proporción del 5% de la pobla-
ción. Y, como se puede suponer, el crecimiento 
de la comparsa de Estudiantes ha sido el mayor 
con diferencia, debido principalmente a la inte-
gración de la mujer y también a La Troya, pasan-
do de los 1.138 festeros totales del 10-1-1993, antes 
de la admisión de las mujeres en esta comparsa, 
a los 1.603 del 1-2-1995 y a los 1.776 de las fiestas 
del año 2000. 

Pero, la participación de la mujer en las Fies-
tas de Moros y Cristianos de Villena influyó en que 
también lo hicieran en las otras tres poblaciones 
en las que aún no lo hacían. La primera de ellas 
fue Ontinyent, que era donde las mujeres habían 
reivindicado con más fuerza su participación en 
las fiestas. Y en la Entrada de 1989 salió la primera 
escuadra femenina en una de las comparsas del 
bando cristiano. En Cocentaina se integraron 
algunos años después y, en Alcoy, no se pudieron 
negar a ello por el precedente de Villena y la Aso-
ciación de Sant Jordi no pudo impedir apuntarse 
a tres mujeres en dos filaes en 1997 y 1998. En 
Alcoy, sin embargo, todavía la mujer todavía no 
ha podido participar como festero de pleno dere-
cho en igualdad con los hombres. De esta forma, 
en Villena fue donde se inició el proceso. 

Como conclusión principal, se puede afirmar 
que la participación de la mujer en las Fiestas de 
Moros y Cristianos de las últimas poblaciones en la 
que se ha incorporado, como es Villena por ejem-
plo, fue posible gracias a la presión política y judi-
cial, y fue admitida en muchas veces en las com-
parsas por motivos económicos, para tener 
mayores ingresos aumentando el número de so-
cios. 

José Fernando Domene Verdú 
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COMPARSA DE PIRATAS 
25.° ANIVERSARIO "ESCUADRA GARFIOS" 

sta historia comienza cuando 
por el año 1975 un grupo de «Piratas (ami-
gos de peñas de pascua)» «borregos y 
tremendos» que así se llamaban, nos jun-
tamos antes de fiestas y decidimos formar 
un grupo de «Retreta», del cual salieron 
muy buenos temas de «críticas», en el 
cuadro adjunto indicamos algunos de 
ellos. 

Ahora ya vamos a referirnos al tema 
de «Escuadra Especial», esto data desde 
el año 1977, cuando hicimos una solicitud 
a la comparsa (estando el Sr. Egido de 
Presidente) para salir de Escuadra Espe-
cial y como no podía ser en ese momento 
nos concedieron en el año siguiente 1978 
por salir de cabeza de bloque, con un 
cabo de la comparsa (Toni el Masera). 

AÑO 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 MAYO 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

DISFRAZ 

Cuatro años más tarde o sea en el año 
1982, por fin, salimos de Escuadra Especial, 
a la que denominamos con el nombre de 
Garfios. Y cada dos años, como ocurre en 
esta comparsa, hemos salido con traje 
especial de escuadra, estos trajes han sido 
de distintos gustos (más bien de tendencia 
«Mora», puesto que los piratas pertenece-
mos al bando Moro). 

En estas próximas fiestas y con motivo 
de cumplirse nuestro 25.° aniversario como 
escuadra especial, lo vamos a celebrar 
presentando un traje de línea «Pirata», 
diseñado por nuestro amigo «Flor Azorín» 
de conocida fama en nuestra comparsa 
(por el diseño del traje oficial femenino) y 
de otros muchos trajes de escuadras espe-
ciales. 

CRÍTICAS 

PISCINA MUNICIPAL 
POR SERVICIO MILITAR 
SALIMOS HACIENDO EL. .. 
HOSPITAL "VOLANTE PA ALICANTE" 
ZONAS VERDES EN VILLENA 
LOS PITUFOS DEL PORTÓN 
1 .er AÑO DECLARACIÓN RENTA 
EL INCREIBLE ROMU... 
INSPECTOR CLUSÓ 

LLOVIÓ MUCHÍSIMO 
LA INMIGRACIÓN EN VILLENA 
EL PEDRISCO DEL VERANO 
CONCIERTOS DE POP ROCK 
50 ANIVERSARIO NAVAJAS 
SIN CRÍTICA 
SIN CRÍTICA 
SIN CRÍTICA 
(CON NUESTRAS MUJERES) 

Y A PARTIR DE ESTE AÑO YA NO HEMOS VUELTO A SALIR EN LA 
RETRETA, 

BAÑISTAS ANTIGÜOS 
NO HUBO 
DE INDIOS 
MÉDICOS 
NIÑOS 
PITUFOS 
OFICINISTAS ANTIGUOS 
LA MASA 
PANTERA ROSA 
GHANDIS 
BRUJAS 
PHAISAS 
AGRICULTORES 
ROCKEROS 
EN LA TRIBUNA 
PRESOS 
MUÑECAS 
LOS SHIMPSONS 
DE OBISPOS Y MONJAS 



Han pasado muchos años, desde 
aquel legendario 1975 hasta este 2006, 
con muchos debates y decisiones, unas 
buenas y otras menos buenas, como 
suele ocurrir en cualquier grupo de ami-
gos, y que se han ido superando siempre 
con buena armonía entre nosotros y nues-
tras mujeres. 

En el año 1984, alquilamos una casa 
en la calle Blasco, n.° 17, donde fijamos la 
sede social de nuestra escuadra, donde 
quedan invitados todos cuantos quieran 
distinguirnos con su visita para celebrar 
con nosotros este 25.° Aniversario. 

En la actualidad somos 12 componen-
tes en la escuadra y estos son nuestros 
nombres: 

Cabo: Julio Torres García 
Alfredo Ureña Hernández 
Joaquín Ruescas Pérez 
Enrique Iñiguez Serrano 
Fernando Gregorio Charco 
Juan Martínez Hernández 
Jacinto Martínez Cruz 
José Juan Martínez Pérez 

Patricio Francés Ruescas 
José Vicente Davó Alfonso 
Pedro Lázaro Sánchez 
Ángel Gómez Jiménez 

Aprovechamos estas líneas para agra-
decer a los que fueron también compo-
nentes de esta escuadra: Enrique (El 
Catalán), Pedro (El Bravo), Pepico (El 
Manchego), Andrés (1.er Cabo), Toni (El 
Pancho), Jaime Giner, Rafael Ruiz y Rafael 
Marhuenda (2.° Cabo), a los que con 
motivo de este evento esperamos estos 
días por nuestra sede. 

Es nuestro deseo que esta modesta 
crónica merezca el agrado de todos y 
pueda ocupar un lugar (aunque sea 
pequeño) en la ya extensa historia de 
nuestras fiestas de Moros y Cristianos que 
no olvidemos las celebramos en honor a 
nuestra patrona la Virgen María de las Vir-
tudes, La Morenica. 

Que pasemos todos unas buenas e 
inolvidables fiestas y que Día 4 que Fuera. 

Con todo nuestro afecto. 
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NUESTRO AMIGO Y FIEL CIUDADANO, D. ALFREDO ROJAS 
NAVARRO. SU VIDA Y SU LITERATURA 

d( l"ace en un día muy 
festero en la ciudad, 

el 12 de mayo, día en que viene 
la esfinge de la Mahoma desde 
la vecina localidad de BIAR, las 
comparsas con sus respectivos 
festeros disparando los arcabu-
ces, haciendo sonar y avisando 
que ya está en la ciudad, hasta 
llegar al lugar donde estará 
expuesta, durante el tiempo que 
esté en VILLENA. Nace en el 
seno de una familia humilde y en 
el barrio más antiguo de la ciu-
dad, nos estamos refiriendo al 
barrio del Rabal, que conserva-
ba en tiempos de antaño la 
torre del Orejón (ahora es la 
campana que avisa las horas, 
desde la terraza del campana-
rio de la Iglesia de Santa María) 
estaba una casa al lado de la 
torre y miraba hacia la compar-
sa de los Cristianos (lugar donde 
nació Ruperto Chapí, nuestro 
músico universal). Por fin los 
rayos del sol habían alumbrado 
el nacimiento de un nuevo niño 
para la ciudad, el día y mes ya 
mencionado del año 1925, bajo 
la tierna mirada de su padre D. 
Ramón Rojas López, villenense 
de nacimiento y su madre D.
Antonia Navarro Solana, madri-
leña de nacimiento, aunque 
tuvo su ascendencia villenense. 
En el mismo año, la población 
de la ciudad llegaba a los 
17.000 habitantes, 286 niños y 
290 niñas, haciendo un total de 
576 nacimientos en el año que 

nació Alfredo Rojas y cinco años 
antes, en 1920 había un total de 
16.544 habitantes en la ciudad, 
poco a poco VILLENA se iba 
haciendo más grande. Son mu-
chos los recuerdos que guarda 
de su niñez. Su padre trabaja en 
una fábrica de la ciudad, cuan-
do Alfredo regresaba del cole-
gio le ayudaba a su madre en 
las faenas del hogar, cuando 
terminaba le leía el periódico a 
su abuela, porque ella no podía 
leerlo al no verse muy bien, 
todos los días compraban la 
prensa. Cada uno de los com-
ponentes de la familia tenían un 
libro para leer, a veces, porque 
no todos los días podían, ponían 
la radio y se enteraban de las 
noticias que ese día no habían 
salido en el periódico noticias 
de última hora. Una familia muy 
culta, de ahí el leerle los periódi-
cos a su abuela y su ardiente 
amor por saber más y más, fue 
como se lo inculcó la familia 
desde chiquillo. Otros de los 
recuerdos que tiene grabado 
en su retina, era el cambio de 
casa, de la calle el Palomar a la 
calle el Castillo. También se 
acuerda de la calle los Dátiles 
(ahora desaparecida y cambia-
da de nombre) arrancaba 
hacia arriba, pendiente a la 
calle D. Juan Chaumel, pero 
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nunca pudo alcanzarlos al estar 
tan lejos y una valla muy alta 
resguardándolos en todo mo-
mento, al mirarlos seguro que 
pensó que era un placer exqui-
sito, veía sus racimos que pare-
cían gotas de miel, las palmeras 
las veían todas aquellas perso-
nas que por allí pasasen pero él 
lo recordaba ante la mirada de 
esos dátiles que al darles los 
rayos del sol y la sombra al paso 
de su mirar. En 1936 y con 11 
años de edad empieza la gue-
rra civil en España, al ser el 
mayor de los tres hermanos se 
tiene que poner a trabajar, pri-
mero fue mandadero en una 
fábrica, a finales de 1938 su pa-
dre tiene que marchar al frente 
de batalla, él va hacia Teruel y 
al término de ella, en el año 
1939, se deshace la unidad y 
cada uno regresa a su ciudad. 
Cuando su padre llegó, lo puso 
a trabajar en la fábrica de Ma-
nuel Rey. 

No le gustaba ese trabajo, 
porque según el, era monótono, 
pero tiene otras ideas; deja el 
trabajo en septiembre de 1940, 
al poco tiempo entra en otro 
trabajo donde se encuentra 
con su vocación de la lectura y 
de corrector de textos, había 
entrado en la imprenta del pa-
seo, compaginaba su trabajo 
con su gran vocación, como 
era el de componente de la 
banda municipal (15 años tenía 
cuando ingresó en la banda). 
Casi todas las semanas en el 
Teatro Chapí se realizaban zar-
zuelas, donde siempre asistía 
con mucha puntualidad y dos 
horas antes para ensayar lo que 
iban a interpretar ese día; eran 
siempre de ocho a diez compo-
nentes y algunos de ellos veni-
dos de Alicante, pero él siempre 
estaba allí. Otro de sus recuer-
dos, eran las mujeres que iban 
hacia el lavadero, con un capa-
zo de ropa en la cabeza o en el 
brazo y un cántaro de agua en 
la otra mano, por si hacia falta 
lavar la ropa para el día siguien-

bit 



te. Pasaba el tiempo y su gran 
afición por la escritura estaba 
muy viva, tiene que dejar de tra-
bajar en la imprenta por un cier-
to tiempo, por que se tiene que 
ir al servicio militar que lo hizo en 
Valencia, cuando llegó le asig-
naron la imprenta y él estaba 
muy contento, al ser de lo que él 
trabajaba, cuando pasado cier-
to tiempo salió un concurso del 
Alto Estado Mayor, se presentó él 
con unas 200 personas aproxi-
madamente, al término del con-
curso fue elegido y nombrado 
ganador, entonces tuvo que 
marcharse a Madrid, en la im-
prenta del Alto Estado Mayor, 
una vez terminado el servicio 
militar regresa a su ciudad 
(VILLENA). En el año 1952 con-
trae matrimonio con D.° María. 
Fruto de ese amor tuvieron dos 
hijos, un hijo llamado Alfredo 
(igual que el padre) y su hija 
María del Carmen. Destacó en 
sus largos años colaborando, 
escribiendo artículos históricos, 
cuentecillos festeros, sobre todo 
la verdad de la noticia, ante la 
mirada de un ciudadano, una 
labor que muy poca gente pre-
cisaba, cofundador de la Junta 
Central de Fiestas, primer presi-
dente de la recién junta de 
1970, iniciador del "I CONGRESO 
DE MOROS Y CRISTIANOS", reali-
zado en Granada el 5 de mayo 
de 1974, que tuvo como fruto la 
creación de la UNDEF (Unión 
Nacional de Entidades Festeras), 
primer cofundador de la misma 
y quien con la colaboración de 
otras personas más se elabora-
ron los estatutos. Fue compo-
nente de algunos de los pasodo-
bles que son la insignia y el lema 
de cada comparsa de la ciu-
dad y por quien se distinguen el 
si son moros o cristianos, pero 
eso sí, por un emotivo abrazo 
entre un moro y un cristiano nos 
dan a entender que no hay dis-
tinciones entre ellos, por que son 
festeros de todo el año y ahí 
están para hacer de las fiestas el 
acogimiento para la ciudad y 
los visitantes, que gustosamente 
vienen para disfrutar de nuestras 
fiestas mayores del 4 al 9 de Sep-
tiembre, fecha que VILLENA dis-
fruta de sus embajadas y los 
demás actos previstos para tal 
fiesta llena de felicidad. Al ser el 
único corrector de la imprenta y 

de la ciudad, se hizo muchos 
amigos de fama, como con 
quien tuvo cierta temporada 
correspondencia, con el escritor 
D. Camilo José Cela (fallecido 
hace unos años). No miraba 
colores políticos, ni su forma de 
pensar, iba a todos los lugares 
de donde pedían su presencia, 
iba con mucho agrado, siempre 
con su sonrisa y su tierna mirada, 
como era en reuniones de las 
comparsas, pregonero en multi-
tud de conferencias y algún 
pueblo de la provincia, él siem-
pre intentaba hablar con la 
gente del pueblo o de la ciudad 
de donde iba, para enterarse 
de qué vivía, si era del zapato o 
de cualquier otro trabajo y hasta 
sus mismos problemas. Al cabo 
de cada día iban surgiendo 
cosas nuevas, poco a poco la 
historia de la ciudad iba dando 
paso al presente. Siempre inten-
tando y colaborando en cual-
quier acto para hacerlo más 
ameno y un poquito más espe-
cial. 

RECUERDOS Y ANHELOS 
DEL PASADO 

Él, al igual que sus compañe-
ros, tuvieron el honor y la suerte 
de tener un músico como él, 
que les enseñó muchas notas, 
pues su nombre es muy conoci-
do por todos los villenenses, es 
nuestro maestro Carrascoso. 
También Alfredo pertenecía a la 
orquesta del Teatro Chapí y era 
uno de los componentes de la 
banda municipal con un co-
ciente intelectual muy alto. 
Recuerdos del pasado y anhe-
los grabados a fuego, se acuer-
da de la fuente del garrofero, 
una fuente que tenía un gorro-
fero y está en la primera manza-
na del barrio del Rabal, nos 
estamos refiriendo a lo que 
toda la vida hemos conocido 
como La Pedrera, un barrio 
donde Alfredo nunca ha deja-
do de ir, un barrio donde anti-
guamente, en tiempos de anta-
ño, era una pequeña ciudad 
rodeada por sus murallas. Y 
ahora es un barrio más en la 
ciudad, con su casco antiguo 
hace de VILLENA un lugar don-
de empezó la historia de la ciu-
dad y sus ciudadanos. Aunque 
todavía está la fuente y sale un 
agua muy buena. Como socio 

colaborador del álbum de sellos 
Torres, casi 1.000 folios hablando 
de monumentos, iglesias, pla-
zas, las fuerzas armadas, la fami-
lia real o alguna exposición, alto 
interés turístico en España. Cola-
borador literario Alfredo Rojas, a 
todos los sellos les ponía un 
comentario, desde el año 1950 
hasta el 2004, hasta días antes 
de su muerte, su último escrito 
fue el 9 de diciembre del mismo 
mes en que falleció. El álbum 
Torres ha sido felicitado por 
toda España, por la forma de 
escribir, por su colaborador, un 
texto muy completo en muy po-
cas líneas y eso le caracteriza-
ba como uno de los mejores 
escritores de la ciudad. Su plu-
ma no tenía descanso ninguno, 
siempre escribiendo, su ferviente 
amor hacía de él una persona 
excelente, le daba lo mismo la 
hora en que se encontrara, si 
tenia sueño ahí estaba y no lo 
daba a entender, estaba desde 
el comienzo hasta el fin de tal 
acto o evento, reuniones, siem-
pre fresco como una rosa. 

EL CAFÉ DE LAS 12 
Grupo de amigos de gente 

inquieta y hablando de todo un 
poco, como es de política, reli-
gión, sociedad y todas las cosas 
que pasaban en la ciudad o 
hasta en la misma nación, todas 
las personas eran intelectuales y 
son todas las personas que nom-
bro aquí (muchos de ellos han 
fallecido al paso del tiempo) D. 
Francisco Salguero, D. Vicente 
Prats (hijo predilecto), D. Francis-
co Prats, D. Francisco García, D. 
Ángel Rivera y D. Faustino Alonso 
(doctor). Aparte del café de las 
12, había otra partida, pero esta 
partida era la de dominó, cada 
uno se pagaba la consumición 
del bar al que se fuese, se po-
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nían a jugar y una de las anéc-
dotas era que el que perdía 
tenía que poner dinero, daba lo 
mismo, ese dinero tenía una 
causa en común, cuando había 
una cantidad considerada por 
todos, se iban con sus mujeres o 
novias al campo, de viaje o al 
restaurante, para pasar un día o 
un fin de semana de fiesta. (Enri-
que, el moro viejo llevaba desde 
los 14 años observando y des-
pués ya entró dentro y también 
el de la filatería Torres, más 
conocido como Juanjo). Una 
partida que duró más de 40 
años, si no hubiese sido por su 
fidelidad y la buena amistad 
que les unía a todos, por eso 
duró tanto tiempo. Cuando 
Alfredo falleció la partida se 
dejó de jugar, guardando luto 
durante un mes, después se 
incorporó Enrique (el moro viejo) 
nadie sustituye a nadie, porque 
los fundadores de tal partida y 
con ese fondo para pasárselo 
bien, pasar un rato agradable y 
ameno. Al escribir en EL ESLA-
BÓN, revistilla que a todos los 
villenenses que estaban fuera de 
la ciudad, se la mandaba con 
ese amor de saber que estaban 
fuera de Villena, su ciudad natal 
o donde estuvieran durante un 
cierto tiempo. Creador y padre 
artístico de Andrés y Lorenzo, son 
los personajes de su libro «LAS 
CHARRAICAS DEL PASEO», dos 
personas muy relevantes, casi 
siempre hablando de todos los 
temas de la ciudad, hasta había 
momentos que hablaban de los 
mismos problemas de los barrios. 
En el año 1996, la Junta Central 
de Fiestas editó el libro que en 
breves momentos hemos nom-
brado, con 1.500 ejemplares, 
debidamente numerados, con 
motivo del nombramiento de 
hijo predilecto a D. Alfredo Rojas 
Navarro. El 18 de mayo del 
mismo año que antes hemos 
nombrado. Su amor por las per-
sonas que vivían en la ciudad, le 
hizo darles una esperanza de 
vida a los discapacitados psíqui-
cos, que siempre ayudaba y 
con su tiempo a esta asociación 
de APADIS. Arévalo que cada 
vez trae los mejores artistas del 
cante y el humor para pasar un 
rato de risa y sobre todo pensar 
que estás colaborando con una 
causa, como son para Villena 
este centro, con la colabora-

ción desinteresada de todo el 
público que allí va, al final se 
pueda hacer algún proyecto 
que lleva mucho tiempo en un 
cajón del despacho, esperando 
que algún día vea la luz. AL 
COLABORAR ALFREDO CON 
ESTA ASOCIACIÓN DABA DE ÉL 
LO MEJOR QUE ÉL TENÍA, SU 
AMISTAD Y SU BUENA BONDAD. 

REVISTA VILLENA. AÑOS 1952/2003 

Año 1952 
Era su andadura literaria 

después de venir del servicio 
militar, escribió sobre un arca-
buz, tan querido en las fiestas 
de los moros y cristianos, él es el 
rey en las fiestas y la Virgen 
nuestra protectora en todo 
momento, sobre todo la fuente 
de nuestro consuelo, al mirar su 
dulce y tierna mirada, vemos 
en ella a la persona o ser queri-
do que en estos momentos nos 
acordamos al divisarla, vemos 
en ella las alegrías y las penas, 
los anhelos, las lágrimas que se 
convierten en ofrendas, que 
luego le ofrecemos a la Virgen. 
El arcabuz nos avisa que ya 
está la Mahoma en la ciudad, 
al verla en una nube blanca y 
negra, los villeneros le damos la 
bienvenida, al venir la patrona 
a la ciudad y cuando está en 
la plaza de Santiago y enfrente 
de la Junta Central de Fiestas, 
seguro que dice: ya queda 
menos para estar en el altar de 
mi ciudad y que me acojan en 
su corazón (seguro que lo pien-
sa y sabe que no se equivoca). 
Al comienzo del himno nacio-
nal, ya está divisando la pólvo-
ra el cielo y se ven cómo vuel-
ven a la patrona a la ciudad, 
desde la puerta de la plaza de 
Santiago, y se dispone a presidir 
las fiestas en el altar, lo más alto 
de la misma, junto con las estre-
llas, en las noches que hacen 
de Villena unos días inolvida-
bles. 

CUENTECILLO A UN ARCABUZ 

Breve fragmento que escribió 
Alfredo Rojas. 

¿Sabes mujer?, cuando lle-
gue el día 5 a San Sebastián, 
iremos a verla, y otra vez 
tiraré con el arcabuz, aun-
que sólo sea un tiro, uno solo 
uno.. . 

Año 1964 

Muchos de nuestros ciudada-
nos han visto las fiestas mayores 
de Septiembre o algunos de 
nuestros ciudadanos que ahora 
forman parte de otra ciudad no 
han encontrado el momento 
para venir, pero vendrán en un 
futuro próximo para disfrutar de 
sus fiestas mayores. 

FESTERO DE TODO EL AÑO. 
Breve fragmento que escribió 
Alfredo Rojas. Lo dicho, no olvi-
déis ¡no s'olviden! ¡Paco el cara-
coles! ¡El que sale de marrueco! 

Año 1970 

La comparsa de los Romanos 
era una comparsa que existía 
ya en el añ01928, pero la eco-
nomía no daba nada más que 
para cuatro componentes. 

LA COMPARSA DE LOS RO-
MANOS. Breve fragmento que 
escribió Alfredo Rojas. 

Vendrá el cinco de septiem-
bre, y no saldrán, y dirán los fes-
teros, ¿están los cuatro malos? 
Un carro en el que había un 
olmo seco y un cartel Olmo seco 
no da sombra, ésta era, con 
ligera variante, el primer verso 
de otra cuarteta de otra com-
posición. Árbol seco no da som-
bra, dice un antiguo refrán, por 
eso los romanos al otro año no 
vendrán. 

1928. Los Romanos. No po-
dían tener más por motivos eco-
nómicos. 



1939. Nuevos vientos para la 
comparsa. 

1948. Desaparece la com-
parsa para quedarse en el re-
cuerdo. Tomás Soriano, el valen-
ciano, se resignó a ello y lo hizo 
en la entrada de 1949. 

Años 2001/2002 
Habla sobre las aguas de la 

laguna. 

Breve fragmento que escri-
bió Alfredo Rojas. Las aguas de 
la laguna, a la que volvemos, 
debieron de ser fuentes de en-
fermedades y aun de muertes, 
García Luján dice que las aguas 
están estancadas y putrefactas 
(sic). Es una trascripción literaria 
de un manuscrito antiguo, un 
lenguaje peculiar, pero no con 
la forma de escribir en este si-
glo. 

VILLENA. AGRUPACIÓN DE 
FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES. 
LAS VIRTUDES 

Año 2003/2004 

LOS AGUSTINOS EN VILLENA. 
Nos hablan sobre cuándo se 

fundó la congregación en Mi-
lán. 

Breve fragmento que escribió 
Alfredo Rojas. El origen de esta 
comunidad es la relación de la 
vida religiosa a partir del edicto 
de MILÁN en 313, en que Cons-

tantino promulga el derecho de 
ser practicada públicamente la 
religión cristiana. 

DÍA 4 QUE FUERA. AÑO 1994 

Muchas veces leíamos en la 
revista las "charraicas del pa-
seo", muchos sabíamos que era 
él, otros no, pero él solo no escri-
bió en la revista eso, su literatura 
iba más allá de la ciudad de 
VILLENA y tenía en la revista 
otros artículos, glorif icando a 
otras personas. Comprometido 
con sus fiestas y su comparsa. 

Breve fragmento que escribió 
Alfredo Rojas. 

"En memoria de José Nava-
rro Pérez, más conocido como 
el "Querrecle", murió un buen 
festero hojas. IN MEMORIAM. 

El 19 de junio José Navarro 
Pérez, más conocido como el 
«Querrecle», que por los datos 
que pudiesen constar en los ar-
chivos oficiales, yo diría no que 
murió, sino se nos ha muerto". 

EL TRISTE ADIÓS DE NUESTRO 
AMIGO ALFREDO 

Cuando todavía era media 
tarde, el sol estaba a punto de 
sumergir, renovar el día y con-
vertirse en noche. Cuando a las 
flores les empezaba a dar la 
brisa del tierno aire, un amigo se 
nos estaba yendo de nuestro 
lado, sin quererlo, sin podérselo 
impedir, dejándonos un 18 de 
diciembre del año 2004, se nos 
fue, un hijo de la ciudad com-
prometido con ella y por ella, y 
un amigo de verdad. A primera 
hora de la tarde y en una tarde 
normal, se nos iba para siempre, 
pero hay una frase que no me 
acuerdo de quien es pero dice: 
así "cada vez que os acordéis 
de alguien, allí estaré y cada 
vez que os acordéis de él, ahí 
estará presente en vuestro pen-
samiento, y así nunca se apa-
gará la llama de su amor "Murió 
un día después de la presenta-
ción de la REVISTA VILLENA, en 
la que colaboró desde el año 
1952 al 2003. Las banderas del 
M. I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA 
a media asta y con un crespón 
negro por el fallecimiento de 
nuestro ciudadano ilustre D. 
Alfredo Rojas Navarro. La capi-
lla ardiente estaba en todo 

momento custodiada con dos 
policías locales en la puerta de 
la misma, estaba en el salón de 
plenos, donde un 18 de mayo 
del año 1996 lo hicieron hijo pre-
dilecto de esta ciudad. Al bajar 
por la escalinata estaban todas 
las coronas de flores, y el libro 
de la ciudad de firmas, donde 
allí íbamos y poníamos nuestros 
pensamientos y nuestra firma. El 
domingo al mismo instante que 
estaban tocando el primer 
aviso del entierro de nuestro 
ciudadano ejemplar, la capilla 
era cerrada y se disponía a pre-
pararse para llevar el féretro 
hacia la iglesia arciprestal de 
Santiago, una vez llegado el 
féretro a Santiago fue recibido 
por tres sacerdotes, oficiando la 
misa D. José Abellán (el cape-
llán del santuario). 

DISCURSO QUE PRONUNCIÓ 
DONA VICENTA TORTOSA URREA, 
EL DÍA EN QUE HICIERON EL ILUS-
TRE FUNERAL, POR EL DESCANSO 
DE SU ALMA 

Querido Alfredo: 
Si bien muy 

pronto comenzas-
te a destacar, 
intelectualmente 
en lo que más 
destacó desde 
siempre fue su 
generosa colabo-
ración con quien de ti solicitaba 
la ayuda. Durante muchos años 
fuiste director de la fundación 
JOSÉ MARÍA SOLER, con una 
dedicación absoluta y admira-
ble. Hay muchas mujeres y 
hombres que dan lo mejor de sí, 
en beneficio de la comunidad 
de su ciudad, en una labor de-
sinteresada y altruista, con to-
dos ellos comparto mentalmen-
te este honor. 
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SI LO QUEREMOS RECORDAR 
MIREMOS SUS LIBROS Y ENCON-
TRAREMOS ALFREDO EN SU 
FORMA DE ESCRIBIR Y DE AMAR 
A SU CIUDAD, VILLENA 

FESTEROS DE TODO EL AÑO. 
Sainete villenero-festero, escrito 
en el año 1980, que inauguró la 
obra el día 7 de noviembre de 
1980 y con motivo de un acto 
de exaltación festero, es íntegro 
de Alfredo Rojas. En dos cua-
dros. Dos funciones que hablan 
sobre las fiestas, la patrona, la 
agricultura y sobre las costum-
bres de antaño. Estrenada el día 
7 de Noviembre del 1980, con la 
dirección escénica de D. Ro-
mualdo Moreno Torres, más co-
nocido como uno de los anti-
guos presidentes de la Junta 
Central, también es más conoci-
do como dibujante, ofreciendo 
a la ciudad su don al dibujo, 
una de sus obras, la de la torre 
del Orejón, tres dibujos muy 
especiales para la ciudad y 
también la embajada del moro 
al cristianismo. 

LAS VÍRGENES DE LAS VIRTU-
DES EN ESPAÑA. Muchas de las 
vírgenes que están bajo esa 
advocación, muchas de ellas 
son patronas. El libro tiene dos 
apartados, unas son patronas y 
otras no lo son, pero la devoción 
por la imagen de nuestra bendi-
ta madre de las Virtudes, que 
desde chiquillos nuestras abue-
las nos cuidan y nos enseñan el 
significado de la vida. 

DE VILLENA Y LOS VILLENE-
ROS. Año 2002. Habla de los 
villeneros, hijos predilectos, hijos 
adoptivos, medallas de la ciu-
dad y todas esas cosas que se 
deben saber de la historia de 
una ciudad, uno de ellos es Aré-
valo, que nos pone la sonrisa en 
nuestros labios y nos hace disfru-
tar de lo mejor del cante y el 
teatro, también a la medalla a 
la ciudad a las hermanitas de 
los ancianos desamparados o 
hasta a la misma virgen de las 
Virtudes, patrona de Villena, 
entre otras muchas personas 
que han llevado a la ciudad a 
todos los rincones de nuestra 
querida España. También escrito 
por Vicente Prats. 

Esta entrevista realizada a D. 
Vicente Rodes Amorós, ex-alcal-
de de la ciudad de Villena, 

dando sus vivencias vividas con 
él y sobre todo es un trocito de 
su vida al lado de nuestro queri-
do villenense, D. Alfredo Rojas 
Navarro. 

ENTREVISTA A D. VICENTE RODES, 
EX-ALCALDE DE LA CIUDAD DE 
VILLENA Y QUIEN NOMBRÓ A D. 
ALFREDO ROJAS NAVARRO, HIJO 
PREDILECTO DE ESTA CIUDAD 

El día 18 de diciembre del 
año 2004, a primera hora de la 
tarde, nos dejaba, deja lo mejor 
de él, su bondad y su forma de 
vivir humildemente. 

- ¿Qué recuerdos tiene de 
las vivencias compartidas con 
nuestro amigo y fiel ciudadano 
D. Alfredo Rojas Navarro? 

- Muchísimos, porque no hay 
que olvidar que yo nazco en mi 
casa y él ya está allí trabajando 
cuando nací en el año 1940. 
Pues ya estaba trabajando en 
la imprenta que era de mi 
abuelo. Él me ha visto crecer 
desde niño, dando mis primeros 
pasos y después lo que fue mi 
primera niñez, sobre todo mi 
juventud y después me hice 
adulto y regresé de nuevo a 
Villena. Él ha compartido toda 
mi vida, últimamente, en los 
años que regresé de nuevo, tras 
haber terminado mis estudios, 
porque ya me pidió mi padre 
que regresara, pues yo me 
quedé en el puesto de mi padre 
en la imprenta y él era socio de 
mi padre, siendo yo el que me 
incorporaba en esta sociedad, 
seguíamos trabajando juntos, el 

hecho de estar todos los días 
laborables e incluso los festivos, 
desde primera hora de la ma-
ñana hasta la última hora de la 
tarde, con la interrupción de la 
hora de comer, estando convi-
viendo allí, no sólo con el pro-
blema del negocio, si no con la 
imprenta, la papelería, pues 
había motivos suficientes y oca-
siones más que suficientes para 
compartir muchas opiniones de 
mucho tipo, del punto de vista 
de las cosas más triviales, que 
podían ocurrir en Villena, a las 
cosas más fundamentales de la 
nación y a los hechos más 
importantes de la ciudad, etc... 
De todo tipo de comentarios, 
de cambios e intercambios del 
punto de vista, eran concurren-
tes y yo no conocía con bas-
tante exactitud su modo de ser, 
su modo de reflexionar, su pro-
funda e inquieta cultura, por-
que verdaderamente era muy 
importante y sobre todo es que 
tenía una prodigiosa memoria, 
que le hacía estar en todo 
momento, resaltar cualquier 
dato que a cualquiera le resul-
tara difícil recordar. Pues él, 
haciendo de esa gran virtud, 
pues hacía de esa prodigiosa 
memoria para comentar, no 
solamente un dato, un hecho, 
es como si lo tuviese presente, 
todo lo que leía lo recordaba 
con una claridad y pormenori-
zado hasta el ultimo detalle, 
eso le daba una gran riqueza y 
una gran amenidad en la con-
versación, que de no ser así 
cualquier otra persona lo pue-
de tener, le daba riqueza, le 
daba ilustración a cualquier 
referencia, cualquier tema de 
conversación, el recuerdo de la 
cita o el dicho oportuno, que 
de cualquier personalidad que 
podía de haber leído, lo citaba, 
lo enriquecía completamente, 
su conservación era muy impor-
tante, su memoria era prodigio-
sa. 

(Entonces dice contento y 
emocionado): ¿Qué más te 
puedo decir de él'? 

-En su trayectoria como al-
calde, ¿qué momentos desea-
ría resaltar en los momentos en 
que coincidió con Alfredo Ro-
jas? 



-Yo como alcalde, hubo mu-
chos momentos en los que coin-
cidí con Alfredo, porque en más 
de una ocasión le llamé al des-
pacho y en más de una ocasión 
acudió solícito, como siempre 
que yo le llamaba, bueno le 
consultaba y le hacía partícipe 
de alguna situación incómoda. 
Recuerdo en este momento có-
mo cuando le llamé con otras 
personas que conservo y deseo 
reservar la discreción del nom-
bre, en hechos importantes, 
como cuando tuve conocimien-
to que por primera vez en Ville-
na se iba a establecer una cár-
cel, un centro penitenciario, 
aquella comunicación me des-
colocó completamente, porque 
tuve de su conocimiento de ello 
recién entrado de alcalde. Yo 
tomé posesión en la alcaldía, 
me parece que fue en julio del 
año 1995 y esta comunicación 
fue en agosto, vísperas de fies-
tas, cómo te puedes imaginar, 
una persona que acaba de asu-
mir la responsabilidad, algo tan 
importante como es llevar las 
riendas de esta ciudad, de esta 
mi querida ciudad y que venga 
alguien para decirte que hemos 
elegido su ciudad para instalar 
un centro penitenciario, es algo 
que te deja de momento bas-
tante descolocado, especial-
mente desde el punto de vista 
de los villenenses, un centro de 
esta naturaleza no es un proyec-
to que se vende fácilmente, 
aunque todo es necesario en 
esta vida, tan necesario como 
una universidad a distancia, a 
un centro de estas característi-
cas, ante esta situación yo vi 
conveniente reunir en el despa-
cho a un número muy reducido, 
cuatro o cinco personas, diga-
mos de villeneros, de los cuales 
yo creía de su capacidad de 
discernir y de reflexionar, eran 
enormemente valiosos sus con-
sejos, para mí, el puesto que yo 
asumía, y una de esas personas 
era Alfredo Rojas, y yo le hice 
participe desde aquella y estuvo 
conviviendo conmigo, dándo-
me sus consejos y verdadera-
mente que poco en aquel 
momento, ante un hecho ya 
consumado y un hecho perfec-
tamente dirigido por el estado 
central y por el gobierno central, 
perdón, poco podríamos hacer 
nosotros, pero yo recuerdo que 

en aquel momento estuvo en 
todo momento apoyándome en 
algo tan importante como po-
día ser todo aquello. 

- En el año 1996 teníamos 
para Villena un nombramiento 
muy humilde y sobre todo com-
prometido por Villena y con los 
problemas de la ciudad. ¿Cómo 
fue para usted nombrar a D. 
Alfredo Rojas Navarro como hijo 
predilecto de la ciudad de Ville-
na? 

- Fue una gran satisfacción, 
la verdad es que estas cosas les 
tienes que tener precaución y 
con gran, digamos, una gran 
dosis a una persona de la ciu-
dad, tiene que ser tomado 
como te digo como una gran 
responsabilidad y con mucha 
precaución, es que la verdad, 
la idea no fue mía, la idea diga-
mos fue sugerida por una institu-
ción muy importante de Villena, 
como es la Junta Central de 
Moros y Cristianos, de la cual él 
fue el primer presidente que 
tuvo en la Junta Central, pues 
en aquel momento la Junta 
Central hizo la propuesta al 
Ayuntamiento, yo recibí esta 
propuesta con verdadero cari-
ño e ilusión porque, en definiti-
va, lo que me pedía en ella, a 
todas luces yo debía de ser el 
paladín, la defensa de esta ini-
ciativa que está muy bien 
hecha, por otro lado, por el que 
estableciendo la apertura de 
un expediente de honores y 
este expediente de honores 
tiene que recoger todas las 
posibilidades que cualquier per-
sona se pueda pronunciar en 
otra o cualquier institución pue-
da pronunciarse en contra, este 
expediente una vez abierto 
además se abra, pues bueno 
de cómo y de qué manera, 
para que todas las personas y 
todas las instituciones de Villena 
que quieran adherirse a este 
expediente, esta propuesta lo 
pueden hacer y culmina final-
mente con el acto solemnísimo 
de un pleno extraordinario 
donde se hace ya la proclama-
ción, pero bien es verdad que 
un caso de esta naturaleza es 
tan importante y digamos tan 
escurridizo que hay que sujetar 
muy bien los puntos para que 
no escapen. Nada resultaría 

más desagradable para una 
persona que tuvieras que oír o 
tuvieras que escuchar argu-
mentos negativos en su contra, 
diciendo que esta persona no es 
merecedora de este tratamien-
to, de este honor por tal razón o 
tal cosa, pues verdaderamente 
es muy problemático y muy de-
sagradable, por consiguiente, 
ante de hacerlo tuve que ir uno 
por uno a todos los partidos polí-
ticos para hacerle la propuesta, 
he recibido esta sugerencia y 
nada más que un partido políti-
co en conversación privadísima 
que yo tenía con cada uno de 
los partidos, nada más que un 
partido se hubiese manifestado 
en contra de la propuesta, y yo 
consideraba que la sugerencia 
a la iniciativa que tenía que 
darse carpetazo y dejarlo estar, 
no era así, como era de suponen 
pues todos los partidos políticos 
lo recibieron muy bien y algunos 
de ellos en su momento a través 
de su junta colectiva correspon-
diente y tal, todos fueron dándo-
me la respuesta a mí, el alcalde, 
personalmente uno tras otro, en 
este sentido, afirmativo, afirmati-
vo, afirmativo, afirmativo, cuan-
do ya lo tuvimos una vez la deci-
sión unánime de todos los 
grupos políticos, me dio pie 
para hacerlo oficialmente, se 
llevó a la comisión de gobierno 
y así se iniciaba el expediente 
de honores como decía al prin-
cipio y se van valorando y se va 
n asumiendo todos los argumen-
tos a favor y en contra que este, 
algún ciudadano o alguna insti-
tución, ha de decir que este 
caso igual que sucedió en to-
das, como cabía en otro modo, 
por que el beneficio que había y 
lo que ha ido sembrando este 
caballero a lo largo de su vida y 
por el paso de Villena, tantas 
eran las ayudas que prestó a 
todos los que le pidió, que no 
podía ser de otra manera 

- ¿Cuál fue el discurso que 
pronunció el 18 de mayo con el 
nombramiento de Alfredo? 

- Distinguido y querido amigo 
Alfredo, señoras y señores: nos 
tiene reunidos hoy aquí la singu-
lar celebración porque es moti-
vo de satisfacción y de alegría; 
y digo singular, por que es lógico 
reconocer que este tipo de 
acontecimiento se da con ex-
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traordinaria rareza. Culminamos 
hoy con esta ceremonia, una 
idea, un deseo que se encon-
traba latente en nuestra propia 
conciencia y que alguien tuvo 
la feliz iniciativa de sacarla a 
flote y ponerla de manifiesto. 
Una súplica y un juego que 
cuajó de inmediato en el sentir 
de todos y de cada uno de los 
miembros de la corporación y 
que con prontitud se desenca-
denó las medidas arbitradas al 
efecto para este inusual caso. El 
deseo prendiendo el alma de 
cada uno de los ciudadanos de 
Villena que prontamente mani-
festaron su emotiva adhesión 
con palabras tan elocuentes y 
encomiables. que probable-
mente ruborizaría al propio 
homenajeado. Y es que si 
hubiera que destacar alguna 
virtud de entre las muchas que 
posee Alfredo, ésta sería preci-
samente la humildad. El hacer 
las cosas sin ruido, el ayudar sin 
que se sepa, el acudir a cuan-
tas veces que se le ha llamado 
sin esperar ni pedir nada a cam-
bio. Pero siendo esta virtud real-
mente resplandeciente, no es la 
única que motiva la decisión 
que se adoptara, un día, por el 
pleno del Ayuntamiento, que se 
ha visto respaldada por multitud 
de actos y escritos de adhesión. 
Son otras muchas cualidades, 
actitudes y aptitudes por las que 
Alfredo ha brillado desde su 
juventud y no solamente en su 
ciudad natal, Villena, sino tam-
bién en otras comunidades que 
le pidieron su colaboración y 
ayuda. En su andadura por el 
terreno cultural de las letras, y 
Alfredo, nos ha dejado muestras 
de una altura brillantísima en 
bellos relatos, profundos ensa-
yos, emotivos salientes y entra-
ñables "pasas" ocurrencias y 
"charras" entre dos personajes 
que han retratado con extraor-
dinaria fidelidad, la realidad de 
nuestra historia próxima y re-
ciente, Alfredo ha sabido, como 
nadie hasta ahora lo ha hecho, 
dejamos el testimonio escrito del 
habla deje y acentos villeneros. 
Pero siendo importantísimo el 
estudio que sobre la lengua ver-
nácula nos ha dejado quizás 
más trascendencia pueda tener 
el contenido filósofico de sus 
escritos villeneros. Esas reaccio-
nes ante los problemas, situacio-

nes y acontecimientos que se 
han ido sucediendo día a día 
en la vida de nuestro pueblo y 
que han suscitado comentarios, 
puntos de vista, provocando 
posturas y aptitudes entre sus 
gentes, llegando a calar profun-
damente entre el modo de sen-
tir, de pensar y de manifestarse 
de los villeneros de ayer y de 
hoy. Si algún día nuestros hijos 
que estudian las peculiaridades 
de nuestro idioma, deberán, sin 
duda alguna, entrar en el estu-
dio de Alfredo. Y si el historiador 
llegara a desentrañar el porqué 
de muchas reacciones de nues-
tro pueblo, tendrán que entrar 
en el análisisis del diálogo entre 
Lorenzo y Andrés. Su talante le 
llevó a ocupar la primera presi-
dencia de la Junta Central de 
Fiestas de Moros y Cristianos, y a 
sembrar el germen de la evolu-
ción de nuestras fiestas, así 
como a provocar su desarrollo 
hasta alcanzar la dimensión que 
hoy poseen. La contribución al 
mundo cultural de Villena, tras-
pasa la frontera de lo literario. 
Lo introduce en el mundo de la 
música. Conocedor profundo 
de estructura y de métrica, 
colabora corrigiendo y creando 
letras himnos que nos ha com-
puesto para la satisfacción de 
todos los villeneros. De memoria 
prodigiosa, contertuliano ame-
no y brillante por sus recuerdos 
simpáticos y oportunos. Impresor 
de profesión y de vocación, han 
pasado por sus manos, la co-
rrección, discreta, oculta, silen-
ciosa y anónima, de cientos y 
cientos de artículos escritos por 
otros; página de la vida de la 
ciudad, en revistas, publicacio-
nes y periódicos de asociaciones 
culturales, de vecinos, de com-
parsas, de fiestas, etcétera. Que 
nadie sabe que han sido retoca-
das, pulidas incluso por él; y que 
han ido construyendo, poco a 
poco, el patrimonio cultural de 
nuestro pueblo. Incansable tra-
bajador, infatigable, solícito 
donde y cuando se le llamara, 
siempre ha estado presente en 
cualquier manifestación en 
donde se ha sentido vibrar la 
cultura de Villena. Admirado, 
querido y sobre todo respetado 
por todos. Yo creo, y me precio 
de conocerlo, que en Alfredo no 
hay ni ha habido, ni colores, ni 
partidismos, ni tendencias, ni 

pasiones, pues siempre hemos 
hallado en él el criterio justo, 
ponderado y ecuánime. Cada 
vez, y hay que reconocer que en 
muchas ocasiones se ha sobre-
pasado la línea de la prudencia, 
cada vez que lo hemos necesi-
tado, lo hemos encontrado de 
comprensión, voluntarioso, des-
prendido y desinteresado. Refe-
rirse a Alfredo, en Villena es sufi-
ciente. Nadie lo duda, no hay 
que añadir el apellido, aunque, 
hoy en día ya son tres generacio-
nes, algún día llegará en que 
tengamos que acomodar en su 
lado el de las charraicas. Hoy por 
hoy, gracias sean dadas al cielo, 
lo tenemos con nosotros y me 
cabe el inmenso honor de tener 
que ser yo, precisamente yo, con 
quien me une unos vínculos que 
traspasan la frontera de lo pura-
mente amistoso, quien tenga 
que entregarle, siquiera sea de 
una manera formal, el título de 
HIJO PREDILECTO DE VILLENA. 
Una última cosa, Alfredo; que no 
te entregamos ni te otorgamos 
nada que no te hayas ganado a 
pulso, tú solo, día a día con tu 
tesón, con tu trabajo, con tu es-
píritu de sacrificio, y sobre todo, 
como me decías un día, perdó-
name que hoy lo descubra, gra-
cias a tus grandes colaborado-
res, tus dos manos. Alfredo, en 
nombre de la corporación que 
presido, te hago entrega de este 
diploma que testimoniará el titulo 
que hoy, 18 de mayo 1996, Ville-
na, tu pueblo, que tanto has 
amado, te corresponde y con-
cede. 

Villena, 13 de enero de 2005 
* * * * * 

Esta entrevista ha sido realiza-
da a Doña Vicenta Tortosa 
urrea, Alcaldesa del M.I. Ayunta-
miento de Villena, dando lo 
mejor y acordándose de sus 
vivencias compartidas con él a 
largo de su vida, por el paso de 
D. Alfredo Rojas Navarro, nacido 
el 12 de mayo del año 7925. 

ENTREVISTA A DOÑA VICENTA 
TORTOSA URREA, ALCALDESA DEL 
M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA 

Un día por primera vez llegó 
a Villena, nació un mes de 
mayo, más concretamente el 12 
del mes anteriormente mencio-
nado del año 1925. De joven se 



enamoró de la ciudad, enton-
ces descubrió su gran vocación, 
como es la literatura. Aunque 
tuvo muchos trabajos, uno de 
ellos seria el definitivo, la impren-
ta del paseo. Siempre que le 
pedían de su ayuda y colabora-
ción, allí estaba en todo mo-
mento, ofreciendo de sí mismo, 
su gran aprecio a la gente de la 
ciudad. Hace más de un año 
que se nos ha muerto, no se ha 
muerto, porque está vivo en el 
recuerdo de cada calle por 
donde haya pasado, en un libro 
que él haya escrito y en cada 
momento vivido con él. Dejan-
do en la ciudad sus artículos his-
tóricos y libros, investigando la 
historia en cada momento, dan-
do y ofreciendo a su ciudad su 
identidad festera. 

- ¿Cómo fueron las vivencias 
que ahora recuerda de nuestro 
amigo y fiel ciudadano D. Alfre-
do Rojas Navarro? 

- Desde luego, que siempre 
que hablaba con Alfredo, por-
que mi amistad con Alfredo viene 
desde hace algunos años, cuan-
do yo formaba parte de la fun-
dación José María Soler, cuando 
estaba en la oposición y bueno, 
pues realmente siempre me trató 
con mucho cariño y sobre todo, 
siempre probábamos a hablar, 
me comentaba o me sorprendía, 
lo contenta que estaba siempre. 
Él era una persona bastante seria, 
en el fondo, bueno pues, en esos 
años, mi juventud y a lo mejor mi 
alegría y mi entusiasmo, pues le 
llamaba mucho la atención y 
siempre tenía un momento para 
hacer ese tipo de bromas. 

- En su trayectoria como al-
caldesa del M.I. Ayuntamiento 
de Villena, ¿qué recuerdos se le 
pasan por la mente en estos 
momentos? 

- Sobre todo el que Alfredo 
ha sido siempre un colaborador, 
como amante de su pueblo 
siempre ha estado para lo que 
le hemos necesitado, en cual-
quier momento que ha surgido, 
cualquier circunstancia, que él 
podría colaborar con el Ayunta-
miento. Nunca había tenido nin-
gún problema para estar ahí y 
sobre todo, aportar su buen cri-
terio para mejorar las cosas de 
su pueblo, eso es lo fundamen-
tal para mí. 

- Llegado el día de celebrar 
la misa funeral por el descanso 
de su alma, ¿cómo vivió en esos 
momentos el día de su funeral 
en la Iglesia Arciprestal de San-
tiago? 

-Lo viví primero a nivel perso-
nal, pues que se nos había ido 
un amigo y sobre todo mi amis-
tad no es solamente con la per-
sona de Alfredo Rojas, sino tam-
bién con su familia, a sus hijos, a 
los que le tengo mucho cariño, 
entonces lo viví ese día de una 
manera, pues con gran apretón, 
como se suele decir. Pero en 
principio, desde que nos entera-
mos de la noticia como alcalde-
sa de Villena y como responsa-
ble de que todo ese día fuera lo 
mejor posible, todo el ayunta-
miento se volcó en que tuviera 
una despedida como se mere-
cía Alfredo, y en ese sentido, lo 
vivimos con mucho respeto, fun-
damentalmente a la labor que 
Alfredo había realizado durante 
toda su vida por Villena. 

- ¿Y el día en que sus restos 
reposaban en el panteón de los 
ilustres? 

- Es algo similar no, similar por 
que bueno en el fondo es algo, 
como continuación de lo otro, 
creo que es una satisfacción 
para el pueblo de Villena, haber 
tenido una persona, un vecino 
de Villena de esa índole y que 
bueno, si no hubiese estado ese 
lugar para albergar sus restos, 
nadie se lo hubiese planteado, 
pero no cabe duda que la deci-
sión que anunció la familia de 

Alfredo Rojas, de permitir que 
descansaran sus restos en el 
panteón de los ilustres de nues-
tra ciudad, fue un reconoci-
miento también a esa labor, 
muchas veces callada, en la 
mayor parte de las ocasiones 
discretas y desconocidas, pero 
que tiene una labor incalcula-
ble. 

Gracias por la colaboración, 
por la construcción de un pilar 
fundamental en la ciudad de 
Villena y por contribuir a la his-
toria, por ser la primera mujer 
del siglo XXI en ser alcaldesa y 
más aún, de pertenecer al ba-
rrio más antiguo de la ciudad, el 
barrio del Rabal. 

Son muchos los homenajes 
que se han llevado a cabo, a lo 
largo de la historia de la ciudad, 
hacen faltan muchas hojas 
para homenajear a todas aque-
llas personas que han dado por 
la ciudad muchas cosas, siem-
pre voluntario y sin recibir nada 
a cambio. Estas es una de las 
páginas de la ciudad, grabada 
a fuego en la piedra de nuestro 
Ayuntamiento de la bella Ville-
na. Lo recordaremos siempre 
por su tierna mirada, por su 
humildad y por ser una persona 
muy culta, recordando desde el 
mínimo detalle hasta un hecho 
histórico, recordándolo con de-
talles. Si queremos visitarlo, po-
dremos ir al cementerio nuevo, 
en el panteón de los ilustres, a la 
parte izquierda, al lado está 
nuestro músico universal, Ruper-
to Chapí Lorente y nuestro ar-
queólogo que mantuvo y tuvo 
en sus manos, uno de los tesoros 
con más belleza y con el traba-
jo también de aquellas personas 
de hace miles de años, hoy en 
estos días sabemos o se puede 
entender un poco mejor nuestra 
forma de ser o de vivir, si lo com-
paramos a la de antaño. Desde 
aquí me quiero sumar al cente-
nario de su nacimiento, todos 
vosotros vivís en el recuerdo de 
cada calle o en cada libro o 
momento vivido con vosotros. 
Una vida y una fecha para el re-
cuerdo. Un ciudadano. 

Gregorio García Grimaldos 
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CINCUENTA AÑOS DE LAS OBRAS SOCIALES DE LA 

C.A.M. EN VILLENA 
1957 CAJA DE AHORROS DEL SURESTE DE ESPAÑA. 2006 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO 

I próximo día 4 de 
septiembre, se cumplirán 50 
años del inicio de una dilatada 
y extensa colaboración entre 
las Obras Sociales de la Caja 
de Ahorros del Mediterráneo y 
la ciudad de Villena. 

Muchos y variados han sido 
los eventos realizados en éste 
largo periodo de tiempo, 
habiendo abarcado muchos 
campos de la cultura: exposi-
ciones, conferencias, concier-
tos, proyecciones de docu-
mentales y películas (cuando 
todavía no conocíamos la tele-
visión), cine-forum, cursos, etc.., 
y por supuesto el relacionado 
con nuestras Fiestas de Moros y 
Cristianos, de ahí que en las 
páginas siguientes hayamos 
intentando reflejar una peque-
ña parte de su historia referida 
a los primeros años de activi-
dad. 

Como primer acto del pro-
grama de las Fiestas del año de 
1957 en la tarde del día 4 de 
septiembre, se procedió a la 
inauguración de las nuevas 

dependencias que la entonces 
Caja de Ahorros del Sureste de 
España había construido en la 
Calle Joaquín María López 
número 16. Las instalaciones 
constaban de dos partes, una 
destinada a las oficinas, a las 
que se accedía por el domicilio 
indicado y otra que la compo-
nía la Sala de Exposiciones y 
Conferencias y la Biblioteca 
"Príncipe Don Juan Manuel", 
que ocupaba la primera planta 
del nuevo edificio con acceso 
por la calle Maestro Chanzá. 

Las salas de la primera plan-
ta estaban destinadas a las 
actividades de las OBRAS SO-
CIALES y fueron popularmente 
conocidas como el "Aula de 
Cultura". 

El acto dio comienzo en la 
Parroquia de Santiago con el 
canto de un Tedeum, y la Co-
mitiva, presidida por las prime-
ras Autoridades locales, Jerar-
quías del Movimiento, y los 
principales mandatarios de la 
Entidad, acudió a los locales 
para proceder a su bendición. 

Acto de inauguración. D. Antonio Ramos Carratalá, Director General de la Caja de Aho-
rros del Sureste de España, a su derecha D. Luis García Cervera, Alcalde de nuestra ciu-
dad, y D. Alfonso Arenas García, Presidente de la Junta de Gobierno Local de dicha 
entidad. 

El abogado local Don Alfon-
so Arenas García, presidente 
de la Junta de Gobierno Local 
de la entidad; Don Antonio 
Ramos Carratalá y Don Ramón 
Bono Marín, Director General y 
Presidente de la entidad res-
pectivamente, así como el al-
calde de nuestra ciudad Don 
Luís García Cervera, tomaron la 
palabra, tras lo cual se proce-
dió a la inauguración de la PRI-
MERA EXPOSICIÓN DE PINTURA 
DE ARTISTAS VILLENENSES, en la 
que se expusieron setenta y dos 
cuadros correspondientes a 
veintiún expositores. 

Los pintores que participaron 
en esta primera exposición 
local fueron: 
• PASCUAL ALIAGA SÁNCHEZ 
• MARÍA LUISA BRAVO 

DE RODES 
• ANTONIO CERNUDA JUAN 
• JOSE CORTÉS CAMARASA 
• MIGUEL FLOR AMAT 
• LUIS GARCÍA FERRIZ 
• MANUEL GONZÁLEZ SANTANA 
• BLAS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
• JUAN HURTADO OLIVA 
• MANUEL LÓPEZ TOMÁS 
• FRANCISCO LLOMBART 

BERNIA 
• JOSÉ MENOR DOMENECH 
• ENRIQUE MUÑOZ DOMÍNGUEZ 
• JOSEFA NAVARRO HERNÁNDEZ 
• VIRTUDES NAVARRO 

HERNÁNDEZ 
• JOSÉ NAVARRO NAVARRO 
• ESTEBAN PI FIGUEROLA 
• VICENTE RODES AMORÓS 
• JAVIER SERRANO MARÍN 
• ENRIQUE SEDA CRESPO 
• FRANCISCA TOMÁS SORIANO 

La Muestra permaneció 
abierta hasta el 15 de septiem-
bre y durante los días de fiestas 
pudo visitarse en horario de 
mañana y tarde. 



I EXPOSICIÓN 
DE PINTURAS 
DE ARTISTAS 
VILLENENSES 

Portada del catálogo de la exposición. 

Al año siguiente y también, 
con motivo de la celebración 
de nuestras fiestas patronales, 
las Obras Sociales de la Caja 
de Ahorros del Sureste de Espa-
ña y la Comisión de Fiestas del 
M.I . Ayuntamiento de nuestra 
ciudad organizaron un nuevo 
certamen de pintura, bajo el 
título de: PRIMER CONCURSO 
DE PINTURA Y DIBUJO DE ARTIS-
TAS NOVELES". 

La participación fue numero-
sa, setenta y cinco fueron las 
obras presentadas y la exposi-
ción que se organizó se inaugu-
ró la tarde del día 4 de sep-
tiembre, clausurándose el día 
15 de ese mismo mes, día en el 
que el jurado compuesto por: 
Luís García Ferriz, Manuel Gon-
zález Santana, José Menor 
Domenech, Javier Serrano Ma-
rín, José María Soler García, 
Antonio Cernuda Juan y José 
Rodes Martí, emitió el fallo de 
los premios, concediendo las 
siguientes distinciones: 

1 . Premio del M.I. Ayunta-
miento, dotado con mil pesetas 
al cuadro titulado "Paisaje" 
(óleo) y su autora fue Pepita 
Navarro, 

2. Premio de la Caja de Aho-
rros del Sureste de España, 
dotado con 500 pesetas, al 
cuadro titulado "Flores" (óleo) y 
su autora fue Virtudes Navarro. 

3. Premio de la Comisión de 
Fiestas del M.I. Ayuntamiento, 

dotado con 300 pesetas, al 
cuadro titulado "Pepinos y pe-
ras" (óleo) y su autor fue Pas-
cual Aliaga Sánchez. 

4. Premio de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Alicante, 
dotado con 250 pesetas para 
el cuadro titulado "Bodegón" 
(acuarela) y su autor fue A. Her-
nández. 

5. Un libro de arte para el 
cuadro titulado "Paisaje de Vi-
llena" (acuarela), realizado por 
Amparo Milán. 

6. Un libro de arte al cuadro 
titulado "Ruinas" (acuarela) 
que fue realizado por Juan 
Vives. 

Los artistas noveles que parti-
ciparon fueron los siguientes: 

• Carmen Muñoz 
• Virtudes Navarro 
• Pepita Navarro 

• Enrique Muñoz Domínguez 
• Poquita Tomás Soriano 
• Pascual Aliaga Sánchez 
• Amparo Milán 
• Romualdo Moreno 
• Miguel Flor 
• Diego Serna Vicente 
• Juan Vives 
• A. Hernández 
• José Giménez 
• Esteban Pí Figuerola 
• Enrique Palco 
• Miguel Martínez Hurtado 
• Enrique Seda Crespo 
• Rosa Ferrándiz Conejero 
Las casas comerciales de 

Villena: la Industrial Papelera, 
Casa Normu y Papelería Gloria 
contribuyeron con regalos para 
todos los participantes. 

Esta novedosa idea de com-
plementar los actos festeros 
con exposiciones de pintura, en 
los años sucesivos fue continua-
da por el M.I . Ayuntamiento, 
resultando grato recordar las 
magníficas exposiciones de pin-
tura y artes plásticas que duran-
te algunos años se expusieron 
en el claustro y planta primera 
de la Casa Consistorial y al 
igual que en los dos años cita-
dos en éste artículo, abrían el 
programa de actos de nuestras 
queridas fiestas septembrinas. 

Como colofón a este pe-
queño trabajo hemos conside-
rado interesante dar a conocer 
al lector la celebración de dos 
charlas interesantísimas que 
organizó la Obra Social de la 
entonces Caja de Ahorros del 
Sureste de España y que tuvie-
ron como conferenciantes a 
dos insignes paisanos nuestros. 
Nos referimos a Don José María 
Soler García y a Don Alfredo 
Rojas Navarro, que aparte de 
sus otras muchas cualidades, 
fueron grandes festeros y desta-
cados investigadores de nues-
tras queridas Fiestas de Moros y 
Cristianos. 

El día 30 de de abril de 1958, 
Don José María Soler García dio 
una conferencia con el titulo: 
"ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE EL LENGUAJE VILLENEN-
SE". 

Vista parcial de la Sala de Exposiciones durante la l Exposición de Pintores Villenenses. 
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El Alcalde de la ciudad, D. Luis García Cervera inaugurando la I Exposición de Artistas 
Noveles. 

De tan amena charla, se 
dio un comunicado en la pren-
sa provincial, así como en la 
emisora "Radio Juventud de 
Villena", instalada en el primer 
piso de la Casa de la Cadena, 
calle de la Corredera número 
1, desde donde se transmitió el 
texto íntegro de la conferen-
cia. 

Cabe destacar algunas de 
las palabras que sobre el Sr. 
Soler y su conferencia, dijo por 
radio el locutor: 

".. . Dicha charla constituyó 
una auténtica lección de filolo-
gía sobre nuestros modismos, 
pronunciaciones y forma de 
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Catálogo de la I Exposición de Artistas 
Noveles. 

hablar aplicados con tal fortu-
na y acierto, que en más de 
una ocasión, oyendo nuestros 
giros, no podíamos por menos 
de sonreír y sonreíamos con 
doble felicidad de escuchar de 
labios tan competentes toda su 
labor..." 

Como recuerdo de tan inte-
resante charla, en el año 1972 
La Industrial Papelera editó un 
pequeño libro de veintiocho 
páginas que fue obsequiado 
por sus editores con el conteni-
do íntegro de la misma. El dise-
ño de la portada, así como los 
dibujos de temas villeneros que 
ilustraban su interior, fueron rea-
lizados por Vicente Rodes Amo-
rós. 

En el prólogo, D. José María 
Soler nos decía lo siguiente: 

"El texto que ahora se publi-
ca, sin quitar punto ni coma, es 
el de una charla pronunciada 
hace tres lustros sin otras pre-
tensiones que las de poner en 
contacto a los vil/eneros con los 
problemas de su propio modo 
de hablar 

Nadie, hasta entonces, se 
había preocupado de estudiar 
a fondo nuestro peculiar len-
guaje y de encajarlo debida-
mente en el variado mosaico 
de la dialectología peninsular 
y, por supuesto, que tampoco 
nos propusimos nosotros dar 
cima, en tan breve charla, a 
tamaña empresa, que estaba 
reservada en nuestros días a 

universitarios como Máximo 
Torreblanca, de excelente pre-
paración técnica y cultural. 

Pudiéramos haber rectifica-
do ahora, a la luz de estos nue-
vos estudios, muchas de las 
afirmaciones o hipótesis que 
entonces lanzamos, pero con 
ello hubiéramos falseado la 
espontaneidad de aquella 
charla, aparte de ciertas hipó-
tesis -la del topónimo "Villena", 
por ejemplo- las hemos rectifi-
cado ya en escritos posteriores. 

Las técnicas modernas nos 
permiten reproducir ahora 
palabras pronunciadas hace 
quince años. Lo que en el escri-
to no puede reproducirse es el 
calor que en ellas pusimos y la 
generosa y cordial acogida 
que obtuvieron por parte de un 

JOSE MARIA SOLER GARCIA 

Conferencla pronunetede en •I el• Culture de la 'Ct. Je 
Ahorros del Sureste d Seset... de Valeos, el 30 do abril de 19811 

Portada del libro que editó La Industria 
Papelera con el contenido de la con feren 
cia del Sr. Soler 

auditorio gozoso de escuchar 
una posible explicación a sus 
expresiones y giros lingüísticos. 
Por satisfechos nos daríamos si, 
al cabo de los años, el lector 
de ahora fuera tan benevolen-
te como en aquella ocasión lo 
fueron nuestros oyentes". 

El 18 de diciembre de 1958, 
en el Aula de Cultura, tuvo 
lugar una sesión de cine-forum 
y como tema escogido: "EL 
FOLKLORE ESPAÑOL". 

Su presentación fue realiza-
da por Don Alfredo Rojas Na-
varro, culto y joven villenense, 



Un artista novel recogiendo su premio. 

que destacaba por su forma-
ción y amor a la música y a 
las letras, quien disertó sobre 
tan interesante tema, dando 
a conocer los orígenes de las 
danzas en nuestro país; las 
influencias que sobre ellas 

El conferenciante consiguió 
que el público asistente queda-
ra suficientemente ambientan-
do para saborear plenamente 
la proyección de los documen-
tales escogidos para la oca-
sión: "Danzas de España en 

D. José María Soler, en un momento de su exposición en el Aula de Cultura, 

habían tenido las distintas 
dominaciones por el suelo 
español de razas extranjeras y 
lo que a estos bailes les había 
afectado la topografía de Es-
paña, lo que les hacía ser 
completamente distintas las 
de una y otra región. Si bien, 
decía el Sr. Rojas para demos-
trar su aserto, en las comarcas 
donde esa topografía permite 
mayores contactos o comuni-
caciones, se observa la simili-
tud en sus movimientos, trajes, 
etc. 

D. Alfredo Rojas Navarro durante su inter-
vención. 

Castilla", "Cataluña y Aragón", 
"Galicia", "Boda en Castilla" y 
"Boda en el pueblo". 

Coincidió también que, 
a finales de 1958 se proyectó 
en los salones de la Caja una 
película en color que, sobre las 
Fiestas de la Virgen, había 
rodado en esos últimos años el 
aficionado local Juan José Bla-
nes Caparrós. 

Vista parcial de la sala durante la proyec-
ción de la película sobre "las Fiestas de la 
Virgen". 

Con el transcurrir de los 
años, los citados conferencian-
tes tuvieron nuevas ocasiones 
de exponer, también en el Aula 
de Cultura, otros estudios rela-
cionados con nuestras Fiestas, 
como fueron la participación 
de la mujer o la historia de la 
música en nuestra ciudad, 
entre otros temas. 

También tuvieron lugar en el 
Aula de Cultura importantes 
exposiciones de fotografías fes-
teras, así como la gran exposi-
ción de trajes festeros de otros 
pueblos de España que se ofre-
ció en 1974 con motivo de la 
celebración del Primer Congre-
so Nacional de Fiestas de Moros 
y Cristianos, y posteriormente 
las dos semanas culturales que 
se llevaron a cabo respectiva-
mente en los años 1982 y 1983, 
a raíz de la realización en Ville-
na de los dos primeros certá-
menes de la "Expofiesta". En 
dichas jornadas, aparte de los 
dos conferenciantes citados 
anteriormente, participaron 
también otros dos grandes fes-
teros e investigadores de nues-
tras Fiestas: Don Faustino Alonso 
Gotor y Don Vicente Prats Es-
quembre, pero las crónicas de 
sus intervenciones y el recuerdo 
de tan interesantes e ilustrativos 
charlas formarán parte de artí-
culos futuros. 

Joaquim Sánchez Huesca 



EN HOMENAJE A NUESTROS ANTEPASADOS MÚSICOS 
EN EL HUERTO DE LA FUENTE DE LAVAR VIVÍA LA TÍA ISABEL LA POMA Y EL TÍO LUIS. TUVIERON 

OCHO HIJOS, ENTRE ELLOS VARIOS MÚSICOS DE LA BANDA VIEJA 

oda la familia celebraba las fiestas en el 
Huerto. No se molestaba a nadie, estábamos 
como en el campo y al salir del Huerto estaba la 
Plaza del Rollo. 

Alguien de la familia comentó en el 1944 
que se le hiciera un homenaje a la tía Isabel la 
Pona y la familia, por su participación en la 
Banda de música en la vieja y en la nueva. 

En aquellos años la cosa 
no era como ahora, por no 
tener, no teníamos ni radio; 
entonces la fiesta la hacíamos 
en el Huerto, con los hijos y el 
rebaño de nietos. 

Cuando se murió la tía 
Isabel, sus hijos Patrocinio y el 
Chato, que era soltero y al 
que queríamos como si fuera 
nuestro abuelo, se quedaron 
en el Huerto. Antonio, hijo de 
Patrocinio, se casó con Virtu-
des y se mudaron aparte. Al 
poco tiempo se cambiaron al 
huerto para hacerse cargo de 
este. Tuvieron cinco hijos: 
José, Francisco, Patrocinio, 
Antonio y Eulogio Luis, el pe-
queño, que murió a los seis 
meses. 

Media banda fue a 
acompañarlo, primos y ami-
gos de mi tío Pepico Maestre. Cuando se cam-
biaron al Huerto por los años 1920, empezó a 
poner alhábega y a llevarla a Santiago y la 
dejaba allí todos los días. 

Patrocinio tenía ocho años, cuando yo me 
iba con mi padre, él llevaba un capazo y yo dos 
gavillicas, y con la tijera de vendimiar la cortaba 
y se la daba a las personas. 

El Chato tenía muchas amistades por todos 
los pueblos de alrededor de Villena. Cuando 
venían a las fiestas, todos estaban deseando 
venir al Huerto a almorzar, hasta que se le hací-
an las dos de la tarde. 

Si alguno se mojaba un poco, la cuadra o el 
pajar era el sitio de pasar la borrachera, porque 
el Chato le decía que el vino hay que saberlo 
beber, y la cama era sólo para él. 

Había alguno que venía de Valencia, 
Madrid o Barcelona y contaban a sus amigos la 

faena que les había hecho el Chato, y se lo 
pasaban bomba. 

Esos mismos hombres, a primera hora de la 
mañana, ya estaban allí para almorzar, porque 
eran personas que tenían mucha cultura y se lo 
pasaban muy bien. Con una olla de patatas 
hervidas, otra de habas, un mortero de ajo y el 
vino, se ponían hasta las orejas. Cuando no 
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Homenaje a los hijos célebres de Villena y a nuestra familia Hernández Maestre Abellán, que 
desde 1886 están tocando en la Banda Municipal año tras año y la familia sigue tocando. 
Viva La Morenica, 

había comida, las palabras eran gambas a la 
plancha y los chiquillos de la casa deseábamos 
que nos mandaran a por vino. Tenían una bom-
bona de 16 litros y otra de 4 litros. 

Empezaban a almorzar ocho o diez y termi-
naban dieciocho o veinte. 

Nos decían que no nos fuéramos lejos que a 
lo mejor teníamos que ir a rematar la faena, y 
como nosotros nos lo pasábamos bien, no nos 
íbamos y deseábamos que se lo bebieran para 
recoger otro realico. 

En el año 1945 cuando nos trasladamos a la 
Calle Nueva se hicieron tres o cuatro bromas de 
aquellas, pero la cosa no era igual, más bien se 
molestaba a los vecinos, entonces pensaron 
hacerlo en la casica de la tía Lucrecia, donde 
hoy está el colegio Ruperto Chapí, que era igual 
que en el Huerto de la tía Isabel, la Pona. 

Dos primos hermanos de mi padre, Paco y 

leo 



Luis Hernández, con el bombo sólo y entonando 
un pasodoble se hacía la entrada, lo mismo vie-
jos que jóvenes. Siempre tenían algún instrumen-
to, allí nunca faltaba la música. 

En el año 1951, cuando se murió el Chato de 
Huerto, la Banda de Música, con su uniforme, 
fue tocando por la Calle Nueva, Corredera, 
Puerta de Almansa y Calle Ancha. 

Todo el recorrido fue a hombros, por medio 
de la calle, como si fuera una procesión, hasta 
los Salesianos. Allí se hacía el responso y luego lo 
llevaron en un carro hasta el cementerio, por-
que en la banda fue un músico especial. 

Cuando se fundó la comparsa de los Mose-
ros, en el 1926, Antonio Maestre apuntó a los 
amigos de mi tío el Chato, muchos eran Moros 
Nuevos y a amigos de mi padre también apuntó 
a alguno. 

Hoy en día los únicos que quedan son nietos 
de la tía Pona, Josefa mujer del Fraile de la Vir-
gen, las demás son mujeres de nietos: Vicenta, 
mujer del Bombista y Mercedes Saborí, mujer de 
Pepico Maestre, que tocaba el clarinete, y 
María, la mujer de Paco el Masero. 

El amigo de mi tío el Chato de toda la vida 
era Francisco Ferriz, más conocido por Paco el 
Romo, que tocaba el clarinete. Su hermano era 
don Luis Ferriz, n.° 1 de la provincia de Alicante 
en Matemáticas. Un día le comenté si su Paco 
hubiese estudiado y él me contestó: si hubiese 
estudiado yo no le habría llegado ni a la suela 
de los zapatos. 

Por el año 1944 yo, Antonio Maestre Bravo, 
en su momento también aporté a la banda tres 
años tocando clarinete. Sintiéndolo mucho, 
como juventud y dinero nunca han ido juntos y 
en aquellos años a los músicos jóvenes no les 
pagaban, pensé que el tiempo que tenía que 
estar ensayando lo emplearía en hacer faena 
para sacar dinero, cosa que luego me pesó, 
porque a mi padre le di un gran disgusto y con 
el tiempo me di cuenta que tocando se hacía la 
fiesta igual y que no hacía falta gastar ni una 
perra. Lo único que aproveché de la música fue 
cuando fui al servicio militar, estuve tres meses 
en un campamento haciendo el periodo de 
recluta y cuando juramos bandera y pasamos al 
cuartel ingresé en la banda de música del regi-
miento hasta que me licencié, que en aquellos 
años se llamaba de Infantería Sevilla n.° 40, con 
destino en Cartagena. 

Toda la familia hemos sido músicos y serán 
siempre hasta la raíz de la cepa. 

¡Qué lástima no haber tenido los balcones 
de la casa del festero, porque hubiésemos pues-
to a Manuel Carrascos, Sebastián Rubio, Luis Her-
nández, Pepe Oliva y a nuestro tío abuelo José 
Hernández el Chato del Huerto y a nuestro tío 
Pepico Maestre. Aunque no tenían la talla de los 
que hemos puesto, esos y el resto de la banda, 
todos se lo merecieron, porque para mí era la 
mejor banda de España. 

En el conjunto de la música todos aportan la 
parte que les corresponde, porque todos los soni-
dos hacen música tocándola en su momento. 

El día cinco de septiembre todos los años 
hacemos la comida en casa de mi hermana 
Potro, nada más por ver ala banda, si no la 
vemos es como si no fueran fiestas, porque a 
medio día como tengo que coger la alhábega 
no puedo ver la fiesta del pasodoble. Esto que 
hemos hecho, de no haber estado los dos en 
vida, posiblemente no se hubiera podido hacer. 

Cuenta la leyenda que las campanicas que 
están en la torre de Santa María, que decimos 
de la Virgen, eran de la torre del Orejón. Las 
campanicas que hay en la torre de la calle 
Nueva número 35 son de los Orejicas, cada 
tamaño tiene su nombre, al revés sería imposi-
ble. 

Hace más de 150 años, cuando las aguas 
eran caballeras salían por la plaza del mercado 
y cruzaban por delante de casa de Pere el 
Cafetero, por encima de la carretera y para cru-
zar las mujeres que iban al lavadero ponían unas 
piedras grandes para no mojarse, pero en invier-
no esto era muy peligroso debido al hielo que se 
formaba. Entonces las mujeres para no pisar las 
piedras pasaban por un callejón que daba a la 
Corredera, entre la Congregación y la casa de 
Herrero. Este callejón se comunicaba con el 
huerto y después iba al lavadero. Muchas muje-
res cuando terminaban de lavar se paraban en 
el huerto para comprarle verdura a la tía Pona. 

Las mujeres que venían de más lejos lava-
ban las prendas más pesadas, las tendían en el 
huerto y se llevaban la que menos pesaba y 
luego volvían por ella. 

Por entonces hacían toros y vacas por la 
Corredera y Plaza de Las Malvas. Según me 
contó mi abuelo esto se hizo durante bastantes 
años. A estos los encerrabn en el callejón del 
huerto hasta el 1908 que en ese mismo año el 
toro mató a un hombre por el Villenense y allí se 
acabaron las fiestas de toros. 

Cuando las aguas venían caballeras que 
pasaban por San Antón a especie de un túnel y 
otro por la calle La Rambla que se juntaban en la 
plaza Vieja, desde allí iban por la plaza Vieja 
hasta la Fuente de los Burros y el Lavadero, enton-
ces los abuelos pensaron de cerrar el callejón por 
la Corredera y aprovecharlo de almacén. 

Quiero hacer un pequeño resumen, como 
se regaban los huertos en aquel tiempo, empe-
zando por la Losilla que también había un 
pequeño lavadero donde entraba el agua por 
natural; antes de llegar al camino la Ruido había 
uno o dos huertos pequeños que hacían una 
especie de túnel por donde entraba el agua 
natural para luego elevarla con unas norias, 
estas norias estaban instaladas enfrente del 
motor de Ferriz que hoy en día son propiedad de 
la huerta de regantes. 
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De la calle la Rulda hasta San Benito habían 
tres huertos que eran propiedad de don Juan 
García, nosotros lo mismo que mi familia, que 
Antonio Ibáñez Camarroja y que el tío Pepe 
Marcos, estos dos últimos tenían la mitad del 
huerto que regaban con la noria y la otra mitad 
del huerto la regaban con el agua natural como 
hacíamos nosotros. 

Teníamos una noria en el huerto. Saliendo 
del lavadero por la calle Ferriz a la derecha 
había otra noria donde hoy en día está Hacien-
da, esta era de un amigo de mi tío el Chato que 
se llamaba Andrés Perpiñán; este tenía una 
almazara que hacía aceite con una mula. Más 
adelante no me acuerdo si habían más norias, el 
último huerto que había era el de San Francisco 
que cogía el Ambulatorio, el Cinema, el Teatro 
Chapí y la Agrícola, todo el esquinazo. Las 
aguas caballeros que regaban la huerta al 
empezar la tanda de riego lo anunciaban 
entonces empezaban por la cabeza que diga-
mos eran el Huerto Real que este tenía el privile-
gio de tanta y tandilla. Los huertos que habían 
de la calle Ferriz a la izquierda de don Juan 
Menor, el Curica, y el otro le decían el del tío 
Frasquito que era hermano del Chato. Estos 
huertos y las tierras que vamos a nombrar ahora 
se regaban todas cuando ponían el agua en los 
altos del camino la Ruido hasta el paso nivel de 
los Franceses cogiendo la vía de Chicharra a 
derecha e izquierda todas se regaban con las 
aguas en los altos desde el paso a nivel que 
linda con la calle de la Trinidad hasta la carrete-
ra de Yecla, esa zona también se denominaba 
los altos de la Condomina. 

Había una persona en Villena, que tenía el 
don para cantar, ella era muy pobre y no podía 
ni tenía quien le echara una mano. Yo, en el año 
1943, en enero, mi padre me sacó del colegio y 
me puso a trabajar, yo aún no había cumplido 
los trece años, sabía las cuatro reglas y poco 
más. En aquellos años había mucho trabajo y lo 
mismo yo que todo el pueblo teníamos que dar 
el callo, ya que el dinero era muy escaso y toda 
la juventud estaba en el servicio militar. Nosotros 
éramos tres hermanos y me quedé yo solo, mi 
hermano mayor era de la quinta del 41 y el otro 
del 45 así que se juntaron los dos en la mili y 
entonces me tocó hacer el papel de hombre 
que en aquellos años era muy duro porque no 
había maquinaria como ahora y el trabajo era 
muy pesado. Esta persona que he nombrado 
anteriormente se llamaba Isabel «La Chalá» que 
era casada con «El Mendorro» el cual en la gue-
rra lo mataron. Y entonces venía a casa con al-
guna mujer más para hacer faena como plantar 
lechugas, cebollinos o ajos, todo faena de muje-
res. Entonces un día que estábamos en la huerta 
se puso a cantar, yo me quedé de piedra cuan-
do la oí, le dije: «lsabelica, si yo tuviera dos o tres 
mil pesetas te llevaba a Alicante para que te 
hicieran unas pruebas en la radio», y a ella se le 
saltaron las lágrimas, y ella me dijo: «Pero hom-
bre, ¿cómo vas a tener ese dinero?, si te dan los 
domingos cinco pesetas». A lo que le constesté: 

«También tienes razón, tu Isabelica naciste para 
cantar, lo que tú tienes dentro de tu cuerpo no 
hay dinero en el mundo que se pueda comprar, 
ya quisieran muchos que van por los teatros 
tener la mitad de cantidad de voz que tú tienes 
y el arte con el cual lo pronuncias» Y ella me 
dijo: «Yo he nacido para trabajar». 

A los pocos días estábamos en el huerto 
poniendo cebollino pegados a la pared del 
lavadero y le dije que cantase para que la oye-
ran las mujeres que estaban lavando, pero ella 
no tenía muchas ganas pero a fuerza de tanto 
insistir se puso a cantar. Las mujeres que estaban 
lavando se quedaron inmóviles, yo me asomaba 
por encima de la pared del lavadero y no se oía 
ni una mosca y cuando terminaba la canción, 
aplaudían como si estuvieran en el teatro; y 
decían: otra, otra, otra. Total, que por lo menos 
cantó siete fandangos, aquello los revolucionó. 
Yo lo hice por ver si alguno la oía, pero no pasó 
nadie. 

Estaba hecha de madera de nogal y de 
roble, la ponías en el teatro más grande de 
España y no le hacía falta el micrófono para 
cantar, era un diamante en bruto, y no le hacía 
falta nada más que con un trapo quitarle el 
polvo. Con eso sólo, Villena hubiese tenido el 
nombre por toda España y el extranjero, porque 
sobraba mucho material. 

Me acuerdo como un ensueño que canta-
ba unos fandangos que decían: 

«He mordido la retama, y he mordido el 
baladre y el bocado más amargo es decir no 
tengo madre» 

«La naranja nació verde, y el tiempo la 
maduró, mi corazón está triste y el tuyo lo aprisio-
nó, por eso te quiero tanto». 

Era la mujer más trabajadora del mundo y la 
más curiosa. Se murió a los ochenta años largos, 
y estuvo trabajando hasta el último día de su 
vida. 

Yo siempre la llamaba Isabelica y ella a mí 
Antoñico. 

En este mundo en que vivimos, hay que 
tener padrinos, lo mismo antes, hoy o mañana, 
porque hay personas muy buenas en todos los 
campos del arte, que por no tener apoyo viven 
y mueren en la pobreza. 

Hoy al cabo de sesenta años nos hemos 
propuesto mi hermana y yo hacerles un home-
naje, cuando hemos terminado de dar la alábe-
ga, porque eran personas para no olvidarlas. 

Gracias a Dios, esto se a hecho, si nos están 
viendo desde arriba, estarán todos muy con-
tentos. Desde 1886 hasta el 2004 hay cinco 
generaciones de músicos de la familia tocando 
en la banda. Nosotros que escribimos esto 
somos bisnietos de la tía Isabel «La Pona» y el tío 
Luis. 

Patrocinio y Antonio Maestre Bravo 



Como todos los lectores habréis podido observar, este "Día 4 Que Fuera "Especial 2006, está articulado en quince apar-
tados principales. Hemos intentado hacer una estructuración lógica, individual, cierta y real, de los principales temas que 
honran a nuestro Especial. Pero aun así, existen una serie de artículos (poesía, etc.) que hemos de englobar de alguna 
manera bajo un solo epígrafe, pues no podemos crear cincuenta y dos apartados principales (por decir un número), por 
motivos obvios. De ahí la aparición de un apartado denominado "Miscelánea.", con total y absoluta propiedad. 

Lo primero el nombre: MISCELÁNEA El Diccionario de la R.A.E de la Lengua nos ilustra cuando dice que es "... un 
compuesto de cosas distintas o de géneros diferentes. Obra o escrito en que se tratan muchas materias inconexas y mezcla-
das". Como bien indica su definición, el apartado"Miscelánea" del Especial "Día 4 Que Fuera "abarcará todos los artículos 
cuyo tema principal no esté claramente identificado en el Sumario, con independencia de su género. 
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A PAQUITA MUÑOZ ROBLEDO, AMANTE DE NUESTRAS 
FIESTAS, DE LA MOREN ICA Y DE VILLENA 

Mi 

oció en Carmena, un pueblo 
de la provincia de Toledo, el día 1 de abril 
de 1926 y tal vez si el destino no hubiese 
sido el que fue, ella jamás hubiera recala-
do en Villena, pero el destino, afortunada-
mente, así lo quiso. 

Cuando contaba con 10 ó 12 años y 
por motivos de la guerra civil, como 
muchos niños que estaban cerca del fren-
te, los enviaron a distintas poblaciones. Ella, 
junto con sus hermanos recaló aquí en 
Villena y unas buenas personas, Vicente y 
Milagros, residentes en Villena y oriundos 
de Campo de Mirra, se hicieron con su cus-
todia. Cuando la contienda acabó, su 
madre la reclamó a ella y sus hermanos y 
se marcharon, pero Vicente y Milagros 
habían calado muy hondo en ella y como 
éste matrinomio no tenían hijos, mutua-
mente se formó un cariño en el tiempo que 
estuvieron juntos. Más tarde y con el con-
sentimiento de su madre, se vino a vivir a 
Villena con estas personas. Aquí se formó 
como mujer y conoció al amor de su vida, 
Miguel Navarro Gil, TITO, festero Moro Viejo. 
Al cabo del tiempo contrajeron matrimonio 
y de esta unión nacieron sus tres hijos -AN-
TONIO, MIGUEL VICTORIANO y ANA TERE-. 

Su marido, festero de hondas raíces en 
la comparsa, desde un principio le metió el 
cariño a la misma en sus venas y desde 
entonces y hasta hoy, ésta es su comparsa 
a la que quiere y admira. 

Aún habiendo perdido a su marido 
siendo éste muy joven, ella ha seguido 
teniendo el entusiasmo por ésta comparsa 
e inculcando ese cariño a sus hijos, pues 
aunque la pérdida de su marido fue muy 
dura, vio en ellos esa continuidad de los 
mismos en su querida comparsa de Moros 
Viejos e incluso que su hijo Miguel Victoria-
no cogiera el testigo de ser el cabo de la 
misma siguiendo así una larga tradición 
que data desde la fundación de la com-
parsa y de los que se siente tremendamen-
te orgullosa (de esto doy fe), ya que le 

sigue, le cuida y le mima como si fuera un 
bebé pese a ser ya bastante mayor. 

En el año 1981, donó y apadrinó la 
bandera oficial que hasta hoy representa 
la Comparsa en todos y en cada uno de 
los actos que así lo requiere la misma. Tam-
bién se implicó en el año 1989 con las pri-
meras mujeres socias de los Moros Viejos y 
aunque ella no iba a participar activa-
mente, se hizo socia y contribuyó con las 
chicas a la hora de confeccionar el traje 
oficial. 

Pero Paquita también tenía otra gran 
pasión, su «Morenica», la Virgen de las Vir-
tudes, de la cual ha sido en varias ocasio-
nes camarera, cargo que aún hoy y pese a 
sus años ostenta con la ilusión de una jo-
vencita. 

Mujer polifacética, ha publicado artícu-
los de la Virgen de las Virtudes, de las fies-
tas y temas del puebo en general en distin-
tos medios de comunicación. 

También tiene una faceta muy poco 
conocida por la gente, que es su pasión 
por la pintura, de hecho tiene varias obras 
realizadas. 

Ha sido y es una mujer luchadora y 
comprometida ya que participa activa-
mente perteneciendo a distintas directivas 
de la Asociación Española de la Lucha 
contra el Cáncer, así como en la Asocia-
ción de Amas de Casa, etc., siendo queri-
da por todos los que la conocen. 

Espero que con éstas líneas hayan po-
dido conocer un poco más a esta mujer, 
ya que ésta es a grandes rasgos su historia 
(si tuviera que extenderme en momentos y 
situaciones de su vida, necesitaría toda 
esta revista, pues la misma ha sido muy 
intensa), y que yo, uno de sus hijos, he que-
rido reflejar desde el amor, respeto y cariño 
que siento por ella. 

GRACIAS MAMÁ POR SER COMO ERES!!! 

Miguel V. Navarro 
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COMENTANDO QUE ES GERUNDIO 

oy, en el Ecuador de esta jorna-
das de «Entre-Fiestas», y sabiendo que aún que-
dan las charlas-tertulias que puedan generar 
más debate, me atrevo a sacar mis conclusio-
nes, ojo! simplemente son las de un festero de a 
pie pero con inquietudes por las fiestas. Por eso 
me permito decir que a pesar del entusiasmo y 
buen hacer para que estas tertulias tuvieran 
buen fin, la asistencia de público ha sido muy 
reducida y siempre las mismas caras, o sea, los 
que van a todos los acontecimientos, debates, 
etc., que realiza la Junta Central y con una me-
dia de edad de unos 45-50 años hacia arriba, 
por lo que se sigue demostrando muy poco el 
interés por parte de los jóvenes y no tan jóvenes 
en este tipo de eventos. ¿A lo mejor es que no 
quieren cambios y opinan que las fiestas están 
bien como están en todos los aspectos? Habrá 
que reflexionar sobre esto, ¿no creéis? 

Centrándome en las tertulias celebradas 
hasta hoy, lo que me da a entender es que las 
fiestas tienen que cambiar algo, lo que sea, ya 
que todas las tertulias han estado montadas 
para ver si era necesario hacer algún cambio en 
los defiles, embajadas, retretas, etc. y casi siem-
pre pensando en hacer rotaciones entre las 
comparsas, algo que yo particularmente no 
comparto, y no lo hago porque esto no conlleva 
ninguna mejora en los desfiles, ya que nuestras 
fiestas son participativas y nunca competitivas 
como algunos quieren que sean. 

Señores, yo, como la mayoría de los festeros 
de este pueblo, salgo a disfrutar y a divertir al 
público que nos está mirando, público que dis-
fruta con todo lo que acontece en la fiesta, o 
sea, con cabos, bloque, escuadras especiales, 
embajadas, también y aunque a muchos les 
pese con la anarquía desfilando de algunas 
comparsas, pues rompen un poco con la rutina 
de ver pasar festeros más o menos bien coloca-
dos, aunque siempre con el semblante del fes-
tero de Villena, que es de satisfacción y alegría. 

Digo todo esto para que recapacitemos y 
veamos las fiestas desde el prisma del festero de 
a pie, joven o menos joven y saber lo que 
demanda el público en cada momento. Para 
desfilar seriamente ya tenemos la Semana Santa 
y así nos va. 

Ahora bien, si tenemos que hablar de fiestas 
potenciemos al máximo los actos que tenemos 
que es de lo que realmente pienso debiéramos 
haber debatido en «Entre-Fiestas», puesto que 
estos son muchos y variados. En esto me permito 

hacer unas observaciones, por ejemplo, la Ofren-
da a la Virgen: ¿por qué este acto ha perdido 
en participación y vistosidad? Tendríamos que 
estudiar la forma de revitallizarlo, y en las dianas, 
ante la escasa participación que hay ahora, a 
lo mejor deberíamos volver a cómo eran antes, 
sacando la comparsa que así lo desee a los lla-
mados «manteros» para uso y disfrute de villene-
ros salientes o no y forasteros que quisieran parti-
cipar. A lo mejor son menos serias!, pero seguro 
que más divertidas y participativas! También hay 
un desfile que habría que buscarle otra hora, ya 
que a la hora que se realiza, bajo mi punto de 
vista, es un suplicio para los participantes y el 
público que lo está viendo, me estoy refiriendo 
al Desfile de la Esperanza. Si ese desfile se reali-
zara en otra hora, el esplendor del mismo sería 
extraordinario. Al respecto de esto, me apunto a 
comentar que si en algún momento se pensase 
en sustituir, como a veces se ha comentado, la 
retreta del día 7, propongo que pasáramos a 
ese día y hora a nuestros pequeños festeros del 
futuro. 

Y si hay que cambiar algo porque los desfiles 
duran mucho, cojamos el toro por los cuernos, y 
de una vez por todas, nos atrevamos a efectuar 
dos entradas, un día el bando moro y otro el 
bando cristiano, el día 5 y el día 6, así nos luciría-
mos más, iríamos más pausados y tardaríamos 
algo menos, aunque esto último para mí no es el 
problema, ya que si estamos en fiestas y no hay 
que madrugar al día siguiente para ir a trabajan 
no entiendo lo de las prisas por terminar los 
actos. Estos empiezan a su hora y terminan cuan-
to terminan. 

Amigos de la Junta Central, centremos los 
debates donde de verdad hacen falta, haga-
mos las fiestas de Villena, y no las de otros pue-
blos que además no es lo que aquí queremos; las 
otras, para verlas y criticarlas, para bien o para 
mal, las nuestras con sus defectos y sobre todo 
con sus virtudes, a disfrutarlas. 

Espero y deseo que a partir de ahora, por lo 
menos nosotros, los festeros de Villena, dejemos 
de criticarlas, las ensalcemos todo lo que haga 
falta y sobre todo sepamos venderlas bien, si no, 
quién nos las iba a comprar? 

Con este escrito no pretendo criticar a 
nadie, ni a la labor encomiable que todos los diri-
gentes hacen, simplemente doy la opinión de un 
festero, sabiendo que el 95% de los mismos pien-
san más o menos así. 

Miguel Victoriano Navarro 



HA VALIDO LA PENA 
UN NUEVO ACTO PARA LA COMPARSA DE LABRADORES 

ay muchas y diversas razones 
que pueden llevar a una comparsa a realizar 
una actividad dentro de nuestras fiestas. A 
veces se llega a ella de una manera muy estu-
diada y a veces es un poco el azar y la modifi-
cación de otros actos a nivel general los que 
nos conducen a celebrar un nuevo acto. 

Como todos sabemos a principios de 2004 
a todas las comparsas, al igual que a todos los 
socios de la Junta de la Virgen, se nos consultó 
la posibilidad de cambiar la fecha de celebra-
ción de la Romería de traída de la Virgen de las 
Virtudes a Villena, y es entonces cuando las 
directivas de las comparsas planteamos esta 
cuestión a nuestros socios y cómo no, la com-
parsa de Labradores en su asamblea general 
celebrada en el mes de marzo lo somete a cri-
terio de sus componentes. 

En esta asamblea los Maseros y Maseras 
acuerdan dar el sí a este cambio, pero también 
hacen una petición, que es la siguiente: no per-
der ese desfile que el día 5 celebrábamos des-

Nuestra Morenica. 

pués de la Entrada. La directiva de la compar-
sa nos comprometemos a que así sea y es 
entonces cuando nos ponemos manos a la 
obra y empezamos a pensar cómo y qué po-
dríamos hacer para satisfacer la petición de 
nuestros socios. 

Como quiera que cuando la Junta de la 
Virgen hace una primera propuesta a los presi-
dentes de las comparsas nos dice, que posible-
mente, la Virgen el día 5 después de finalizar la 
Entrada pudiera asomarse a la puerta de la 
Iglesia de Santiago, que da a la plaza del 
mismo nombre, y que sería saludada por los 
arcabuceros de las comparsas, la primera idea 
que barajamos los entonces miembros de la 
directiva de los maseros, es hacer una propues-
ta a la Junta Central de Fiestas y al resto de las 
comparsas para ser debatida en la asamblea 
de la Junta que se celebra en el segundo tri-
mestre del año, y que es donde se barajan los 
posibles cambios en el programa de actos. 

La directiva de la comparsa de Labradores 
después de hacer un estudio de cómo plantear 
esta cuestión presenta una propuesta a la 
Asamblea de la Junta Central en los siguientes 
términos: 

Día 5 de septiembre "Saludo a la Virgen". 

Después de finalizada la entrada las com-
parsas saldrán cada una desde su sede social 
para, por distintos itinerarios dirigirse a la Plaza 
de Santiago y una vez allí y por el orden estable-
cido para este momento efectuar el Saludo a 
nuestra Patrona que estará situada en la puerta 
lateral de la Iglesia Arciprestal de Santiago. 

Una vez efectuado el saludo por las com-
parsas, y habiéndose efectuado las Salvas por 
los arcabuceros todas ellas volverán a sus loca-
les dando por finalizado este acto. 

Esta propuesta es retirada por la directiva 
de la comparsa de Labradores sin ni siquiera ser 
debatida en la Asamblea General de la Junta 
Central de Fiestas, pues el presidente de la 
Junta de la Virgen nos comunica que la ima-
gen de nuestra Patrona no será llevada desde 
el altar hasta la puerta de la Iglesia. 

Pues bien, la directiva de la comparsa de-
cide entonces que seremos nosotros, la com-
parsa de Labradores los que sí que iremos a la 
Iglesia de Santiago a visitar a la Virgen, y así lo 
comunicamos a nuestros socios en la junta del 
día 15 de agosto. 
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De Romería 2005. 

Una vez finalizada la Entrada esperaremos 
en la Avda. de la Constitución a que todas las 
comparsas y la carroza de nuestras Regidoras 
hayan finalizado el desfile y entonces acompa-
ñados por nuestra banda oficial, la Sdad. Musi-
cal San Francisco de Paula de Bolbaite y por 
todos los amigos que quieran venir, desfilaremos 
desde el final del recorrido de la Entrada, por la 
Avda. de la Constitución y Ramón y Cajal 
hasta la Plaza de Santiago. Una vez allí forma-
remos delante de la fachada de la Casa del 
Festero y realizaremos el mismo saludo que la 
Comparsa hace a la Virgen todos los días al 
finalizar la diana a los sones 
del pasodoble "Panchana y 
sus Maseros". Así lo hicimos, y 
todos los que allí estuvimos 
nos sentimos satisfechos del 
acto que habíamos realiza-
do. Pero he de confesar que 
personalmente sentí que algo 
nos había faltado, al igual 
que lo pensaron varios de los 
miembros de la directiva y 
que al año siguiente podría-
mos mejorarlo, y en varias 
reuniones debatimos este 
tema hasta que pensamos 
que habíamos concebido 
una idea que podría satisfa-
cernos a todos. 

Pues bien llegaron las 
Fiestas de 2005, y de nuevo 
una vez que la Comparsa 
finalizó el recorrido de la 
Entrada esperamos allí, juntamente con nues-
tra banda de música oficial, para que cuando 
la carroza de las Regidoras hubiera efectuado 
su llegada al final del desfile, los Labradores 
pudiéramos iniciar el desfile al igual que el año 
pasado, pero con una modificación al final del 
mismo. 

Al llegar a la Plaza de 
Santiago no nos detuvimos 
en la puerta de la Iglesia, 
accedimos al interior del Tem-
plo por la puerta lateral, nos 
situamos todos delante del 
altar mirando en la dirección 
en la que habíamos entrado, 
es decir mirando hacia el 
órgano, y nuestra Banda em-
pezó a tocar "Panchana y 
sus Maseros" y al llegar a la 
parte donde todos cantamos 
eso de: "Son los Maseros...", y 
a la orden de algún miembro 
de nuestra comparsa que 
había actuado como Cabo, 
nos giramos mirando a nues-
tra Patrona, y os puedo ase-
gurar que tanto maseros y 
maseras como aquellos ami-
gos que tuvieron el gusto de 
acompañarnos en este mo-
mento, al igual que las perso-

nas que se encontraban dentro de la Iglesia, 
entre ellos varios miembros de la Junta de la Vir-
gen a los que dicho sea de paso habíamos 
pedido permiso para realizar este acto, senti-
mos una emoción que me resulta muy difícil 
poderos describir. En ese momento la mayor 
parte de nosotros dejamos que las lágrimas 
corrieran por nuestras mejillas sin ni siquiera 
intentar disimularlo, pues nos sentíamos muy 
orgullosos de este pequeño e intimo acto que 
quisimos celebrar en honor a la Virgen de las 
Virtudes. 

Los Maseros al finalizar la Diana 2005. 

Solamente he querido describiros lo que 
sucedió el pasado día 5 de septiembre para 
animar a todos aquellos que no estuvieron allí, 
que lo hagan este año, si tienen ocasión, creo 
que os puedo asegurar que al terminar diréis: 
HA VALIDO LA PENA. 

Maricruz Rojas Tomás 



TU VOZ QUE YA NO LLEGA 

ida 

penas faltan unos minutos para las 
diez. Desde hace un rato, no hago otra cosa 
que mirar el teléfono, aunque no espero que 
suene; pero lo hace; puntualmente a las diez, 
el insistente timbre intenta hacerse sitio a tra-
vés del bullicio que inunda la calle. Trago sali-
va y me dirijo hacia el aparato. 

-pía cuatro que fuera! -exclama Gloria 
con una fingida alegría que a duras penas 
puede disfrazar el tono de su voz. 

Porque ella, yo, todos, sentimos un no sé 
qué en el estómago que nos tiene atrapa-
dos. Afuera ha estallado la alegría; desde mi 
ventana contemplo el encendido arrebato 
de la gente mientras una ligera brisa se desli-
za con discreción entre los árboles del par-
que de los Salesianos. Mientras, la multitudi-
naria Entrada continúa inexorable su marcha 
que le llevará hasta la medianoche, pero 
todo sucede afuera, muy lejos de donde me 
encuentro ahora. 

Gloria y yo hablamos por espacio de 
unos minutos. Tu hija me cuenta cómo le va y 
yo le cuento cómo nos va a nosotros, pero es 
obvio que ninguna de las dos estamos en lo 
que estamos. No puedo evitar que mi mente 
evoque la última vez que hablé con ella por 
teléfono. Hará unos seis meses y afuera sola-
mente estaba la primavera. 

-Ha muerto mi mamá -me informó enton-
ces con la misma tristeza que ahora percibo 
en su voz. 

Y yo no me lo creí. No lo conseguí esa 
tarde y hasta hoy tampoco he sido capaz de 
entender las dimensiones de tu ausencia. Es 
lo que tienen la distancia: enfría los senti-
mientos aun cuando permanecen latentes. 
Yo no te he extrañado hasta hoy, no te he llo-
rado hasta este mismo instante en que no es 
tu voz la que suena al otro lado del hilo tele-
fónico. 

Cuando he colgado el auricular, he senti-
do la necesidad de traerte a mi memoria, de 
traeros a todos: a ti, a Daniel y a las dos niñas 
que dejaron de serio hace tiempo pero que 
yo aún recuerdo como el primer día, como 
ese primer día en que entrásteis en nuestras 

5 de septiembre de 2000. 

vidas. Vivian apenas era un bebé y, en cuan-
to a Gloria, no tendría más de nueve o diez 
años. Aquí, en esta tierra lejana que os dio 
cariño y a la que dísteis cariño, se hicieron 
unas mujeres. 

Vuestra llegada debió producirse a fina-
les de los sesenta, hacia el 67 ó el 68; no 
puedo ser más precisa, la memoria no me lo 
permite. Daniel, tu marido, venía en repre-
sentación de una firma de calzado que se 
asoció a la de Manuel Reig. Sin duda, fue 
todo un acontecimiento porque por estos 
lores no estábamos acostumbrados a tener 
extranjeros entre nosotros. Pero dejásteis de 
serio de inmediato, con vuestra forma de ser 
no tardásteis en ganaros un sitio en Villena. 

Y luego llegó septiembre. ¿Te acuerdas? 
La gente que ve por primera vez las Fiestas 
de Moros y Cristianos se queda fascinada, 
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pero vuestro caso fue distinto. ¿Os hipnotizó 
la música? ¿O el colorido? ¿O la desbordan-
te alegría tal vez? Yo no lo sé pero de lo que 
sí estoy segura es de que, cuando volvísteis a 
Miami, en vuestras añoranzas estaban siem-
pre las Fiestas. 

Sobre todo tú, Berta, tu carácter desinhibi-
do se ponía de manifiesto cuando llegaba 
septiembre. Recuerdo cuánto te gustaba 
acudir a la verbena y hacer de cabo a la pri-
mera ocasión que se te presentaba. También 
recuerdo lo mucho que lamentabas no poder 
actuar en algún desfile por tu condición de 
mujer. Eran otros tiempos, pero aún habrían 
de pasar muchos años antes de que se per-
mitiera a las mujeres entrar en las Fiestas. 

Bien es cierto que tú y tus hijas os quitás-
teis esa espina clavada cuando los vientos, 
aún lejanos para vosotros, nos eran por fin 
favorables. Fue en una de las escasas visitas 
que os permitísteis tras vuestro regreso a 
casa, a vuestra otra casa, la de Miami. Debió 
de ser en el noventa y ocho. Nos confabula-
mos para conseguir dos trajes de Nazaríes 
con que se vistieron Gloria y Vivian; por cier-
to, que no se los quitaron en todas las Fiestas. 
Fue tu pequeño triunfo como mujer festero 
que eras, aunque a buen seguro que no 
habrías dudado un instante en acompañar a 
tus hijas de haber conseguido otro traje para 
ti. De lo mucho que os gustaban las Fiestas 

puedo dar fe. No os contentabais con las de 
aquí, sino que acudíais igualmente a disfrutar 
de todas aquellas que se celebran en los 
pueblos de alrededor. Y es que teníais cuer-
da para rato. 

Permanecísteis entre nosotros más de una 
década. Fueron aquellos unos años inolvida-
bles que acabaron cuando la crisis del calza-
do cerró la fábrica del Raspajo. Las circuns-
tancias laborales os hicieron venir y las 
circunstancias laborales os forzaron a marcha-
ros. Así es la vida. Afortunadamente, no fue un 
punto y final. El correo y el teléfono se encar-
garon de mantenernos cerca en la lejanía. 

Vuestras cartas, vuestras llamadas, llenas 
de calor y añoranza, tendían un puente en el 
inmenso océano que nos separaba. A través 
de ellas, nos sentimos más cerca y supimos 
los unos de los otros. Y siempre estaba la 
coletilla: "¡Día cuatro que fuera!" gritábais 
con febril entusiasmo antes de colgar el telé-
fono; "¡Día cuatro que fuera!" escribíais 
como posdata en vuestras cartas. 

Pero había una llamada que destacaba 
por encima del resto: la del día cinco, la de 
las diez de la noche. Tu voz, cálida y alegre, 
se abría camino a través del estruendo de los 
arcabuces en la calle. Era la hora mágica, 
esa hora en que la Virgen hacía su entrada 
en la ciudad tras la Romería. La tenías bien 
calculada dado que en Miami eran las tres o 
las cuatro de la tarde. Con el paso de los 
años, tu llamada dejó de coincidir con la Vir-
gen, debido al hecho de que el desfile se fue 
alargando. Ahora ya ni siquiera la traen ese 
día, aunque supongo que, estéis donde 
estéis, os habrá llegado la noticia. 

Qué poquito duró Daniel tras tu muerte, 
apenas unos meses. Supongo que le resultó 
imposible vivir sin ti; si para nosotros fue gran-
de el vacío que dejaste, en su caso tuvo que 
ser demoledor, tan unidos como estábais. 
También tus hijas parecen dominadas por 
vuestra ausencia. Cuando Gloria llama en su 
intento por continuar una tradición que tú ini-
ciaste, le noto apagada la voz, como si se 
sintiera incompleta. 

Pero el tiempo, que no entiende de due-
los ni ausencias, continúa impertérrito su 
camino, como lo hace la Entrada al otro lado 
de la ventana. En cuanto nos queramos des-
cuidar, otras Fiestas habrán pasado y cuando 
llegado el día nueve alguien, movido por la 
tristeza del adiós, grite aquello de "¡Día cuatro 
que fuera!", no podré evitar el pensar en 
vosotros y en los días que compartimos. 

Francisco Javier Ródenas 



MANOLO Y ELENA 
LOS GALLEGOS EN SU 25 ANIVERSARIO EN LAS FIESTAS DE VILLENA 

ace ya 25 años... allá por febrero 
del año 1981 una pareja de gallegos llegaron por 
casualidad a un pueblo de Alicante llamado 
Villena. Acababan de abrir una pequeña tienda 
de calzado en un municipio de las Rias Bajas. 
Concretamente en Vigo. Alguien les había infor-
mado que los zapatos de calidad nacían en esta 
localidad y esa razón les hizo viajar y encontrarse 
en el camino con Pedro «El Zumba» y toda su 
familia villenera. La atención y complicidad que 
les dispensaron les llevó a forjar una amistad que 
se extiende hasta nuestros días.. . 

Embajadores de sus fiestas y anfitriones de 
excepción habían despertado la curiosidad de 
esta pareja que en septiembre de ese mismo 
año volvía para conocer Villena en todo su 
esplendor y entendieron su verdadera importan-
cia cuando sus cabellos se erizaron el día 5 vien-
do que Villena en pleno se 
ponía de pie al paso de la 
banda de música... Trajes, des-
files, comparsas, arcabuceros, 
alhábega..., todo se vestía de 
fiesta del 4 al 9 de septiembre. 

Manolo y Elena se queda-
ron hipnotizados y entusiasma-
dos con el despliegue, aguan-
taron hechizados con las 
ropas, el color, las luces y la 
música... las filas pasaban en 
un desfile sin fin, moros y cris-
tianos se paseaban orgullosos 
ante sus ojos.. . 

Llevaban muchas horas 
sentados sin apenas darse 
cuenta, la magia y el sonido de los timbales los 
habían envuelto en los excesos y sólo querían 
más.. . Romería a la Virgen, ofrendas, dianas, 
cabalgatas, embajadas.., y los miles de amigos 
que hicieron en cada una de las comparsas 
Maseros, Moros Viejos, Cristianos, Moros Nuevos, 
Ballesteros, Marruecos, Contrabandistas, Realistas, 
Almogávares, Bereberes, Marinos Corsarios, Naza-
ríes, Estudiantes y Piratas. . . Fue tal lo que caló la 
fiesta en ellos, que un año más tarde llevaban a 
sus dos hijas pequeñas a conocer el evento. 

Dos niñas de 6 y 4 años pisaron tierras villene-
ras al año siguiente, se empaparon de la fiesta y 
crecieron con ella. Pasodobles y marchas moras 
se oían en el hogar gallego recordando aquellos 
días... Y así año tras año la familia visitaba la ciu-
dad .... al principio sólo los días de Fiesta..„ des-

pués el concierto de Pasodobles y el Pasacalles 
al día siguiente eran cita obligada... 

Al inicio de su visita la Fiesta tenía nombre 
masculino.. ., poco a poco las mujeres fueron 
incorporando la belleza y el brillo comparsa tras 
comparsa. Como villeneras más, aquellas niñas 
que vivían la fiesta, pasaron de vestirse de ville-
neras a vestirse de estudiantes hasta que los Pira-
tas les hicieron un hueco entre sus filas. La mayor 
de sus hijas se hizo el traje con la ilusión de vestir-
se y todavía hoy lo conserva con cariño... Años 
más tarde nació una pequeña gallega bautiza-
da ya con un corazón Pirata.„ 

La relación entre las familias era tan estrecha 
que podríamos decir que en realidad son una 
sola, hermanas orgullosas que se sienten como 
tal, madres compartidas y abuelos añorados... La 

familia villenera les abrió las puertas de su casa, 
les acercó a sus amigos y a sus costumbres... Los 
gallegos se empaparon de ellas y al son de 
Poquito el Chocolatero estén donde estén..., 
crean su escuadra a las órdenes de un cabo 
improvisado... 

La vida pasa y las cosas cambian..., más el 
trabajo, las responsabilidades y los compromisos 
no impiden este encuentro... Jelipe y Antón, los 
sequillos, el Tito, la música, el Pupitre, el Bolsi, la 
Morenica, los pasodobles, el Tony, la Troya y el 
día 4.. . traen la nostalgia y la morriña a los cora-
zones gallegos... 

Desde hace un cuarto de siglo„, con lluvia 
o con sol.. . estos gallegos pisan tierras villeneras 
para vivir de nuevo la Fiesta y el Día 4 que fue-
ra! 
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FELICIDADES HERMANO 

esde que fundamos la Comparsa 
TUAREG de Paterna (Valencia), muchas han 
sido las vivencias y anécdotas que me han 
ocurrido en el transcurso de éstos casi 20 años, 
pero el más trascendente, tanto a nivel perso-
nal como festero, fue el de conocer a un grupo 
de personas relacionadas con la Fiesta de 
Moros y Cristianos que, perteneciendo a una 
Comparsa Mora, ofrecen un magnífico espec-
táculo en las calles y a su vez, alquilaban trajes 
de Moro a otras Comparsas. Por supuesto, me 
estoy refiriendo a los TUAREG de Villena. Cierto 
es que llegué a entablar una gran amistad con 
todos ellos sin excepción, respetando siempre 
el temperamento de cada uno. 

Pasó el tiempo y llegó la 1.° Capitanía de 
nuestra Comparsa y tuve el honor de ser elegi-
do Capitán del Bando Moro de la ciudad de 
Paterna en el año 1991, y empezaron a estre-
charse nuestros lazos. Nos hermanamos la 
Escuadra de Villena y la Comparsa de Paterna. 
Ellos nos honraron desfilando con nosotros, y 
aún después de tantos años se recuerda su 
extraordinario modo de desfilar, con esa serie-
dad y elegancia que les caracteriza. Disfruta-
mos de una hermosa noche de convivencia 
todos los TUAREG, en la que no faltaron parla-
mentos, obsequios y el Acto de Hermanamien-
to, constatado con la firma de todos en el 
«Libro de Oro» de la Comparsa, estrenado con 
motivo de tan brillante evento. El Presidente de 
la Escuadra aquel año fue Pepe Marco. 

Los Tuareg tuvieron la feliz idea de invitarme 
a pasar sus Fiestas con ellos, Fiestas que no olvi-
daré jamás, ya que me marcaron para siem-
pre, y aprendí a sentir, disfrutar y amar una gran 
Fiesta y a un gran pueblo: Villena. La persona 
que me ha hecho sentir todo esto, tuvo la 
maravillosa idea de inducirme a desfilar en la 
Diana del día 6 de Septiembre, vestido con un 
traje de MARRUECOS. Intentar explicar lo que 
sentí en aquella ocasión, y como fui acogido 
por todos los componentes de la Comparsa 
necesitaría muchas páginas, y ni siquiera me 
acercaría en la descripción, ni conseguiría 
agradecer a todos tantas vivencias. 

El resultado no se hizo esperar. Soy compo-
nente del Bando Marroquí desde el día 10 de 
Septiembre de 1991. 

Durante las Fiestas del año 1992 celebraron 

DEDICADO A ANDRÉS ESTE VAN GARCÍA 

los TUAREG su 25 Aniversario como Escuadra 
Especial. La Comparsa de Paterna fue invitada 
a la gran fiesta que celebraron por todo lo alto 
en la KÁBILA. A pesar de los años transcurridos 
aún se recuerda en Villena «la gran fiesta de los 
Tuareg», ya que marcó un hito en la historia de la 
Fiesta. La Entrada fue de las que hacen época. 

Mi amistad con los componentes de la 
Escuadra seguía incrementándose y con el 
paso del tiempo, una ilusión cada vez mayor se 
apoderaba de mí: deseaba formar parte de la 
ESCUADRA TUAREG aun sabiendo la dificultad 
que ello entrañaba por ser un mundo fraterno-
familiar muy específico y tener ésta un número 
limitado de componentes, así como un patri-
monio propio. 

No obstante mi idea estaba ahí mientras 
acudía cada año con gran ilusión a desfilar 
con los MARRUECOS, y disfrutando al máximo 
de cada acto y cada nueva experiencia de las 
fiestas y las relaciones sociales, visitando monu-
mentos y museos y participando plenamente 
del día a día de la ciudad. Y aún sigo partici-
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pando de todos los actos que celebran la 
Comparsa y Junta Central, cuando mis obliga-
ciones me lo permiten. 

Desfilaba en el bloque de Manolo y cuan-
do se formalizaron las «Filas» los compañeros 
con los que desfilaba habitualmente me llama-
ron y me preguntaron si estaba dispuesto a for-
mar parte de la fila. Aquello me entusiasmó y 
entré a formar parte de «Tabarrera». 

No obstante mi inquietud por pertenecer a 
la Escuadra crecía con el tiempo y, en varias 
ocasiones, lo comenté con mi amigo que me 
pedía paciencia y me aseguró que cuando sur-
giera la ocasión no dudaría en exponer mi pre-
tensión a los demás. 

Y el gran día llegó, y fui aceptado. Acudí a 
mi primera comida con la Escuadra y recuerdo 
la anécdota de «en la mesa cada uno tiene su 
sitio», así que me senté donde me indicaron. A 
los postres planteé mi pretensión de formar 
parte de la Escuadra y agradecí mucho las 
palabras de Pepico, aunque él mismo dijo que 
no me eran favorables. Pero se me dio un voto 
de confianza y a partir de aquel momento ya 
era uno más ¡Por fin había conseguido lo que 
durante tantos años había deseado! Mi alegría 
era desbordante. 

No puedo describir lo que sentí el día 5 de 
Septiembre de 2004 cuando subí al vestuario y 
encontré el traje con mi nombre. Algo que con 
gran esmero y cariño realiza Rafa. Cómo expli-
car mi Entrada, la Cabalgata, los actos, el tra-
bajo en la Escuadra ¡Esto hay que vivido! 

bamos cenando «arriba», en la Escuadra, con 
la radio en marcha. El portavoz de la Junta 
Central estaba leyendo las actas de los premios 
concedidos éste año, y de pronto escuchamos: 
P  Premio al mejor Cabo Masculino del Bando 
Moro a Marcha Mora... Andrés Estevan García. 
Todos nos quedamos sin habla. Durante unos 
segundos no se oyó una mosca y. Andrés, con 
la flema y el humor que le caracteriza dice: 
«pues sí, soy yo». De pronto estallamos en gritos 
de júbilo y felicitaciones, y la euforia se adueñó 
de todos los que estábamos allí. ¡Cuantás cosas 
pasarían por la cabeza de Andrés! Creo cono-
cerlo y pienso que su primer recuerdo fue para 
su «papa», Pepe Caracoles, hombre mítico en 
las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena que, 
esté donde esté, estaría celebrando el triunfo 
de su Andrés con todos los testeros de Villena. 

Todos le felicitamos, le besamos, le abraza-
mos, pues había logrado el 1 er premio de Cabo 
en la historia de la Escuadra Tuareg. 

Quiero agradecerte a ti Andrés y, por 
supuesto a Virtu, lo que habéis hecho y seguís 
haciendo por mí y mi mujer, y la gran satisfacción 
que siento por participar en la vida de la Escua-
dra en el año de tu gran triunfo y, obviamente no 
puedo dejar de dar las gracias a todos los com-
ponentes de la Escuadra. Grandes personas y, 
sobre todo, grandes festeros ¡Gracias! 

A lo largo de estos quince años de festero 
me he enriquecido y me siento un VILLENERO 
más, aun a pesar de no haber nacido en esta 
tierra donde la gente es tan hospitalaria, ama-
ble, cariñosa y sincera. 

Llegó el día 9 y el final de las Fiestas. Está- José Manuel Sáinz 
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AL CABO DE ESCUADRA 

a está la escuadra en la calle, 
nerVios, retoque, arreglos, 
prisas y desasosiegos. 

Escuchando los timbales, 
da comienzo el bamboleo. 

La tensión en lo más alto, 
se acompasa el respirar y 
los nervios quedan presos. 

Ya caminan los guerreros 
y al frente de todos ellos 
un «aguerrido soldado» 
que levantando su «alfanje» 
manda adelante a su escuadra, 
según el ritmo marcado. 

Arrogante, brioso, presuntuoso y 
altanero. Original y creativo en su 
mover de brazos y cuerpo. 

Una mirada, un gesto y 
agradece los aplausos, 
que sin pedir le ofrecieron. 

Sin un feo gesto, 
sin chabacano cimbreo y 
sin arrodillar su cuerpo, 
por no venir eso a cuento, 
va desfilando ese cabo, 
altanero, arrogante, 
como tal guerrero fiero. 

Mostrando con suaves gestos 
a su escuadra y compañeros, 
que sin ellos no sería nadie, 
pues sin soldados que mandar, 
el cabo no tendría puesto. 

Ya entrados en el desfile, 
pide a sus fieles guerreros, 
que la escuadra sea una tabla 
y las miradas al cielo, 
que se dejen de saludos, 
que su papel es muy serio 
y se juegan el prestigio 
de las fiestas de su pueblo. 

Así discurre el desfile. 
Una curva allí a lo lejos, 
pide que vayan al frente 
y que el girar sea en el centro 
porque la escuadra más luce, 
y el giro sale perfecto. 

Y va mandando, mandando, 
con toda clase de aciertos, 
iiQué orgulloso va «Dios mío»!! 
con qué elegancia y arrestos. 

Ya enfilan la calle abajo, 
ya se divisa el final, y 
se oye la voz del «TITO»: 
¡Mosta el fondo, hasta el fondo!! 
«Formados hasta el final». 

Y así termina el desfile, 
cansado, dolido, y.. . Leso, 
pero mirando hacia el cielo, 
dando gracias a su Patrona, 
porque Ella lo había guiado, 
en el logro de su intento. 

COMO HOMENAJE A LOS 
CABOS DE ESCUADRA Y EN 
ESPECIAL AL «TITO», Cabo de 
la comparsa de Moros Viejos de 
Villena. 

José Luis Tapia Valdés 
Cabo de la Comparsa Marroquí de Elda 



MÚSICAS QUE PASAN 

úsicas que alegres pasan 
marchando por la ciudad 
y nuestro ánimo relajan 
brindándonos felicidad. 

El ambiente letifican 
endulzando los semblantes 
las calles se vivifican 
con sus sones elegantes. 

¡Qué alegres van los festeros 
al oírlas resonar! 
se admiran los forasteros 
cuando los ven desfilar. 

Estos indelebles días 
jamás debían pasar 
y siempre estas melodías 
en nuestra mente llevar. 

BAÚL DE FIESTAS 

¡Pero qué esplín! ya se alejan; 
se van por las callejuelas 
y entristecidos nos dejan. 
¡Qué soledad de plazuelas! 

¡Noches de gran expansión! 
de juergas y bailoteos. 
Noches en que la emoción 
nos trae citas asaz regodeos. 

Bulle sin aire festero 
¡qué ambiente tan saturado! 
El pasodoble Dianero 
a todos ha despertado. 

Predomina la ilusión 
a nadie hallamos cansado, 
de júbilo el corazón 
el Villenero ha colmando. 

Estos días las inquietudes 
todos hemos desterrado. 
¡Oh! Virgen de las Virtudes 
a este tu pueblo has llegado. 

Con nosotros jubiloso 
compartes días tan dichosos, 
envíamos ¡Madre hermosa! 
esos; tus dones preciados. 

Músicas pasan al fin 
y entristecidos quedamos, 
al compás del retintín, 
en silencio te llevamos. 

¡Músicas que alegres pasan 
cuanta alegría nos dan! 
músicas que se acompasan 
¡Qué tristes cuando se van! 

José Urrea Domene 

uele a hierbabuena 
el baúl que dineros me costó, 
repujado en madera de encina, 
donde se esconden emociones pasadas. 

Tengo un baúl escondido 
entre mis carnes de festeras, 
guardo tesoros bordados 
en finas telas de seda. 

Recojo sentimientos festeros, 

di los que en el alma no dan cobijo 
para mantener la ilusión de volver 
a la fiesta que me ha visto nacer. 

De oro fino y botones brillantes, 
se incrustaron en prendas festeras 
para lucir a pasodoble, la gallardía 
de días pasados sentidos de añoranza. 

Guardo en el baúl, por si alguna vez 
las ganas me engañan 
quitando telas de araña 
para envolverme en gala festero. 

Tengo esperando el atuendo, 
que planchado con amor 
tanta ilusiones me dio 
de pequeña y luego de mayor. 

Fabiola Martínez 
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ESTRENANDO DESFILE 

on los primeros días calurosos se 
van acelerando los preparativos para la 
culminación de las fiestas de Moros y Cris-
tinos. Unos festejos que para algunos 
serán los primeros y para otros quizás el 
último. Así es la vida. 

Este año algunos trajes han encogido 
como por arte de magia y se niegan a 
colaborar en ser la vestimenta festero de 
nuestros retoños. Como el tiempo no se 
detiene para nadie y menos para nues-
tros hijos, estos, han ido creciendo (de-
masiado algunos), pasando de ser los 
niños de carroza a ser nuevos compo-
nentes del bloque. Han sido años de 
espera que al final ven cumplidos los 
deseos. El entusiasmo desbordará la con-
quista al desfilar en su comparsa y serán 
participes del ejemplo visto en los festeros 
mayores. 

Será el primer desfile. 
Saldrán de la Losilla al 
Portón y vivirán de prime-
ra mano las sensaciones 
que recorren todo el 
cuerpo como el primer 
amor de unos enamora-
dos. Estoy de acuerdo, 
que no todos lo saborea-
rán de la misma manera. 
Algunos no se dejarán 
arrasar por las emocio-
nes, pero tal vez, no estén 
lo suficientemente ena-
morados. Otros ante la 
seducción de su pareja, 
deje la imaginación volar y disfrute sin 
reparos. Y los más precavidos lo beban a 
sorbos para que el proceso sea más 
largo. Pero como la primera ocasión del 
enamoramiento será sin duda una expe-
riencia inolvidable. 

El acercamiento con los amigos hará 
la espera más corta. Los nervios no os 
dejarán estar quietos y vuestras sonrisas 
permanecerán de oreja a oreja. El co-
queteo entre festeros os abrirá los ojos y 
sentiréis pasar de pequeñas a ser prince-
sas. La música os transportará a la explo-
sión de alegría contenida, abanicando el 
juego que da el colorido del atuendo. 
Habrá en los ojos un destello de luz a 
nada incomparable. 

Que no os roben la magia del día 
cinco por la tarde para hacer su entrada 
triunfal con tambores y trompetas. Disfru-
tar de los aplausos del público, entre ellos 
algunos muy queridos, y con paso decidi-
do pasaréis por la Corredera sin deseos 
de vuelta. Escuchar los latidos del cora-
zón en la calle Constitución que el desfile 
se acorta. 

Este año va ser vuestro estreno y 
vuestros padres estarán con vosotros 
reviviendo aquellos maravillosos mo-
mentos. 

Fabiola Martínez 

I
, 

' 
II
 

I 
'.
 



AÑORANZAS VILLEN ERAS V1LLENA EN FIESTAS 

di 

CVoñé una noche cercana 
a las fiestas de mi pueblo 

que un villenero lloraba 
en la puerta del cementerio, 
me acerqué y le pregunté 
por qué lloras en silencio 
por un amigo querido 
o por el hijo festero 
tengo a mi amigo enterrao 
entre el cemento y el hierro 
el hijo sirviendo está 
por la patria y por el pueblo, 
mi tristeza buen amigo 
que llevo sembrao en mi cuerpo 
es por la mujer que quise 
festero y madre a un tiempo, 
yo soy festero de años 
y nunca me rindió el sueño 
porque tuve una mujer 
festero pero en silencio, 
nunca se enfadó conmigo 
nunca la vi con mal genio 
siempre dispuesta a alegrarme 
la alegría y el desvelo, 
ahora salgo en las filas 
en la comparsa que quiero 
y miro la vista atrás 
y la garganta echa fuego, 
me acuerdo cuando salía 
el día 5 muy compuesto 
con mi puro bien planta° 
en mi cuerpo una alegría 
que andaba por todo el pueblo 
ya lo sabes buen amigo 
por qué lloro yo en silencio, 
porque me falta su vida 
para seguir yo viviendo, 
qué gozo y admiración 
he sentido villenero 
el amor que le profesas 
a la mujer de tu sueño, 
seguro estoy si te ve 
allá en el universo, 
que rezando está por ti 
por las fiestas, por el pueblo, 
porque te pongas el traje 
que desfiles con ejemplo 
que suspires en el aire 
que recuerdes su recuerdo. 

as fachadas de Villena 
ya se van engalanando 

con sus carteles de fiestas 
la fiesta van anunciando. 

Invitando al forastero 
que vengan a visitarnos 
a disfrutar de la fiesta 
que Villena ha preparado. 

Para deleite del pueblo 
forasteros y paisanos 
para pasárselo bien 
presenciando nuestros actos. 

Nuestra fiesta es muy bonita 
pues tiene arte y belleza 
variedad de colorido 
y brillo de lentejuelas. 

De diseño con buen gusto 
trajes que quitan las penas 
carruajes y carrozas 
con fantasías festeras. 

La pólvora y arcabuces 
hacen acto de presencia 
pues unas fiestas sin tiros 
no sería tan perfecta. 

Los caballos, las banderas 
estandartes y comparsas 
con sus flores y su ofrenda 
con su música festero. 

Con la mujer Villenera 
que participa en la fiesta 
desfilan junto a sus hombres 
sean del bando que sean. 

Salen catorce comparsas 
en nuestra querida fiesta 
del bando moro y cristiano 
para mi todas son buenas. 

Y es que existe algo tan bello 
que es orgullo de Villena 
nuestra Madre Morenica 
que bendice nuestra fiesta. 

Cati Benejama Isabel Reig 
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LA SONRISA DE LA VIRGEN 

C ué te pasa Madre mía 

por qué te veo llorar? 

¿Es que tienes que marcharte 

y no nos quieres dejar? 

Si tú vienes cada año 

en las fiestas de Septiembre 

aquí te esperan tus hijos 

con el corazón alegre. 

La fiesta la hacen por ti 

y es porque tú nos visitas 

todos están orgullosos 

de su bella Morenica. 

Tú pernoctas en Santiago 

que es una iglesia bonita 

pero estás en cada hogar 

como la madre bendita. 

Pues tú no eres forastera 

eres madre y eres dueña 

eres el faro divino 

que alumbra nuestro Villena. 

Sin ti no seríamos nada 

pues tú alivias nuestras penas 

todos en ti confiamos 

para que tú nos defiendas. 

Porque tu amor es tan grande 

que lo das a manos llenas 

y guías a tu rebaño 

para que nadie se pierda. 

Villena entera a tus plantas 

te suspira y te venera 

y te pide tantas cosas 

y tú nunca se las niegas. 

Por eso madre querida 

queremos verte contenta 

tienes un niño divino 

que también viene a la fiesta. 

Pues él también nos bendice 

y a este bello Villena 

que se viste de gala 

porque le gusta la fiesta. 

Tú nos das tus bendiciones 

nos guías por buenas sendas 

para que nadie tropiece 

ni se caiga, ni se pierda. 

Por eso Madre querida 

queremos verte contenta 

queremos ver tu sonrisa 

en tu carita morena. 

Isabel Reig 



LOS ZAPATOS DE UN FESTERO DE VILLENA CALZAN LOS PIES 
DE LA FUTURA REINA DE ESPAÑA: 

LEÓN SHOES 

eón Shoes es una conocida y admirada 
empresa villenense dedicada en cuerpo y alma a la 
fabricación de calzado infantil. Gracias a las gestiones 
de su propietario, Julio Guillén, que ya trabaja en la 
preparación del XXV aniversario de la firma, la Infanta 
Leonor lució en su primera aparición pública, tras su 
nacimiento, un bello par de zapatos fabricados en 
Villena que, gracias a la prensa, dieron la vuelta al 
mundo. D. Julio hizo llegar a la Casa Real un total de 
tres pares de calzado para niño, y otros tres para niña. 

Julio Guillén, empresario villenense propietario de 
la conocida firma León Shoes e involucrado desde 
hace más de 30 años -siguiendo la estela de varias 
generaciones familiares- en la industria del calzado, 
en la que no sin esfuerzo y dedicación ha conseguido 
que sus zapatos sirvan para calzar a niños de los cinco 
continentes, ha visto recompensado su trabajo y el de 
todo su equipo del mejor modo posible. 

La primera aparición pública tras su nacimiento de 
la Infanta Leonor, primogénita de los Príncipes de Astu-
rias y Heredera del Trono de España, copó las portadas 
de todos los medios de comunicación nacionales y 
muchos internacionales. En las fotografías, que dieron 
la vuelta al mundo y ocuparon las portadas de las 
revistas de papel couché, podemos comprobar cómo 
la Infanta Leonor luce unos zapatos fabricados por 
León Shoes, un regalo que Julio Guillén hizo a Don Feli-
pe y Doña Letizia antes de que su primogénita llegara 
al mundo. 

ANTICIPACIÓN Y VISIÓN DE FUTURO 

Julio Guillén, que con una envidiable visión de futu-
ro fue uno de los primeros industriales de Villena en 
intuir el potencial de Internet y los beneficios que 
podría aportar a su empresa, ha vuelto a demostrar su 
capacidad de anticipación en estas circunstancias. 
Tan pronto como se celebró la boda entre Don Felipe 
de Borbón y Doña Leticia Ortiz Guillén, decidió regalar 
a tan ilustres contrayentes seis pares de zapatos. 

Como quiera que era imposible saber cuándo 
vendría al mundo el primer descendiente de la Real 
Pareja, así como su sexo, el industrial villenense regaló 
a los Príncipes de Asturias tres pares de niño y otros 
tantos de niña, a la espera de que la madre naturale-
za bendijera con un hijo a los herederos del Trono, 
siendo finalmente una nña, la Infanta Leonor, quien 
ostentaría el segundo puesto en la línea de sucesión 
de Juan Carlos I, el Rey de España. 

MODELO POR UN DÍA 

Mucho debieron de gustarles los zapatos de niña 
fabricados por León Shoes a los Príncipes, puesto que 
fueron estos y no otros los que lució la Infanta Leonor 

durante su primera aparición en público, quién sabe si 
por la similitud de nombres entre Leonor y León. 

Tal aparición tuvo lugar en Lanzarote, y más con-
cretamente en Teguise, pueblo costero donde se 
encuentra la residencia Real de La Mareta, un lugar 
paradisiaco elegido por Don Felipe y Doña Leticia 
para pasar los últimos días del año 2005. Curiosamen-
te, la primera aparición pública de la Infanta Leonor 
-que tuvo lugar el 27 de diciembre- fue también su 
primer viaje, pues desde su nacimiento, el 31 de octu-
bre de 2005, nunca había salido de Madrid. 

Y fue a las puertas de La Mareta, donde los Prínci-
pes accedieron a posar para la prensa junto a su hija, 
que lució unos pantalones vaqueros, una chaquetita 
de punto en lana con cremallera y ribeteada en ro-
ja..., y unos preciosos zapatitos beige ideados y crea-
dos por la esposa de Julio Guillén, Carmen Sierra, y 
fabricados en Villena por León Shoes. Más concreta-
mente, los Peuques para Bebés que aparecen en el 
catálogo Otoño-Invierno de la firma villenense con la 
referencia 5332, que apenas unas horas después da-
ban la vuelta al mundo gracias a las agencias de 
prensa y asaltaban los medios, en especial publica-
ciones como "Molar, "Lecturas", "Semana" o "Diez 
Minutos". 

PREPARANDO EL XXV ANIVERSARIO 

Lógicamente, ver el fruto de su trabajo magnifica-
do por el altavoz mediático fue motivo de una gran 
alegría y orgullo en el seno de León Shoes, y en espe-
cial para Julio Guillén, tanto que a partir de entonces 
ha querido dejar constancia para la posteridad de 
este hito. 

Gran amante del arte, Guillén ha encargado al 
polifacético artista local Romualdo Moreno Torres, un 
cuadro que reproduce una de las fotografías más 
bellas del posado de La Mareta. Asimismo, ha solicita-
do la reproducción en plata de los zapatos en cues-
tión, que junto al cuadro serán entregados a los Prínci-
ples de Asturias como muestra de agradecimiento y 
atención a la que en el futuro se convertirá en Reina 
de España. 

En palabras del propio Guillén, esta agradable sor-
presa ha venido a ser como un "calentamiento" de 
los actos previstos para conmemorar el XXV aniversa-
rio del nacimiento de León Shoes, una empresa de 
Villena dedicada a la fabricación de calzado infantil 
-desde recién nacidos hasta los 4-6 años, además de 
una línea de Primera Comunión- que, apostando por 
la calidad y la innovación, ha sabido hacerse un 
hueco en los mercados más exigentes del mundo. 

EPdV 
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COSAS DE MI PUEBLO 

LO MEJOR DEL MUNDO 

1gué hay Jelipe? Cuéntame 
y dime que t'ha pasao, 

por lo qu'he sentío decir 
creo qu'has estao delicao. 

- No volvamos al pasao, 
güeno güeno, ni aún estoy, 
pero voy ramaleando 
y ande puedo, allá que voy. 

- Jelipe, yo te pregunto 
porque había sentí° decir... 
y como no te veía.. . 

- Pos mira, ya estoy aquí. 
Paice qu'ogaño las fiestas 
las habéis adelantao 
a la entrada del verano, 
la embajá ya l'han echao. 
H'abío conciertos de música, 
desfile de mandamases, 

- Y porqu'es el primer año. 
¡Ya verás estos lo que hacen! 

- ¿Y pa que quieres mas fiestas? 
¿Pos no sernos los mejores? 
Ya pues tirar p'ande quieras, 
ni en cabos de gastaores. 
Y porque ya está pasando 
lo mesmo que con los ajos, 
que se gasta la simiente 
y el rendimiento es mas bajo. 

-Mira Jelipe, no vengas 
con tutulillos d'antaño, 
m'hablarías d'otra manera 
si juas visto lo d'ogaño. 

-¿Qu'es mentira lo que digo? 
yo si es mentira me callo, 
pa cabos, aquí en Villena, 
anque hoy ya hay muchos fallos. 
Y si tú sabes d'alguno 
me lo júo cuando tu quieras, 
Antón, y porque no están 
"El Planchao" ni "El Vertedera". 
Cuando por la Corredera 
allá en los años cincuenta, 
se desfilaba sin prisa. 
¡Y es que no te dabas cuenta! 

- Pero ven p'acá, Jelipe, 
y no me seas alimal, 
d'eso que m'estás hablando 
y'hace medio siglo u más. 
El tiempo pasa volando. 

-En eso tienes razón, 
las fiestas no son las mismas, 
y yo y tú tampoco, Antón. 

-Estas fiestas, corno todo, 
avanzan constantemente, 
¿crees que hoy podrías desfilar 
lo mismo qu'antiguamente? 
Y todo lo qu'hagan nuevo 
u lo qu'intenten hacer, 
l'harán en bien de las fiestas, 
al menos a mi entender. 
No creo yo qu'el presidente 
y los que tie a su control, 
hagan tantas cosas, solo 
pa ellos marcarse un farol. 

-Yo no t'he dicho eso, Antón, 
y las Fiestas de Villena 
pa mi es lo mejor del mundo, 

- ¡Mira qu'hay fiestas mu güenas! 
-Pero no son las d'aquí, 

Me lo júo cuando tu quieras. 
- Jelipe, pa fi la burra 

y que "Día Cuatro que juera". 

(E.C.H.) 



LA ESPERANZA ES EL FUTURO 
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PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS 2006 

DÍA 2S DE AQOSTO 
A las 11'00 de la noche: Concierto de los 

Pasodobles en la plaza de Santiago. Con-
cierto con sonorización de la plaza e imá-
genes de las comparsas a la interpreta-
ción de la composición elegida. Asistirán 
los cargos de las comparsas. Después 
fiesta de los pasodobles en el Patio Feste-
ro. 

DO 27 DE MOSTO 
PASACALLES ANUNCIADOR Y ROMERÍA DE 
NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LAS VIR-
TUDES. 

A las 1000 de la mañana: Pasacalles anun-
ciador de las Fiestas. Salida desde la 
Plaza de Santiago, Ramón y Cajal, Juan 
Chaumel, Santa Fe, Avda. Constitución, 
San Cristóbal, Menéndez Pelayo, Maestro 
Chanza, Cánovas del Castillo, Luciano 
López Ferrer, San Francisco, Trinidad, Trini-
tarias, Plaza de las Malvas, Congrega-
ción, Plaza del Rollo, Nueva, Plaza Biar, 
Castalla, Onil, Tercera Manzana, La Ram-
bla, Plaza Hermanos Sánchez Griñan, 
Plaza Santa Maria, Teniente Hernández 
Menor, y Plaza de Santiago, finalizado el 
acto se rodarán las banderas y se tocará 
el Himno Nacional. 

A las 11'00 de la mañana: En el Santuario 

Ntra. Sra. de las Virtudes, Santa Misa. Se-
guidamente, bajada de la Sagrada Ima-
gen del camarín, siendo paseada por el 
claustro de la iglesia por las señoras y 
señoritas asistentes que así lo deseen. 

A las 5'00 de la tarde: Santa Misa en el San-
tuario. Oficiada por el Cura Párroco del 
Santuario y cantada por el coro del San-
tuario de la Virtudes. 

A las 6'00 de la tarde: Salida en ROMERÍA de 
la sagrada imagen desde el Santuario 
hacia Villena con salvas de ARCABUCE-
RÍA por los componentes del grupo de 
arcabuceros de la Comparsa de Piratas. 
A su llegada a la Ermita de San Bartolo-
mé, se efectuará un descanso para la 
tradicional merienda, continuando des-
pués en dirección a Villena. Al llegar la 
imagen de la Virgen a la Plaza de María 
Auxiliadora, la Banda de Música Munici-
pal de Villena interpretará el Himno Na-
cional, siendo al mismo tiempo dispara-
da una apoteosis de fuegos artificiales y 
efectuando disparos de arcabucería. Las 
banderas de las comparsas serán juga-
das por los alféreces de las mismas. A 
continuación salida de los arcabuceros 
de las distintas comparsas, autoridades, 
cargos festeros y bandas de música de la 
Plaza María Auxiliadora, Avda. de la 
Constitución, Joaquín María López, Lucia-
no López Ferrer, Isabel la Católica, Trini-

dad, Trinitarias, Plaza de las 
Malvas, Congregación, Co-
rredera, Capitán López Ta-
rruella y Plaza de Santiago, 
donde asomará la Patrona 
por la puerta lateral y se 
jugarán las banderas por 
los alféreces de las com-
parsas, mientras se realizan 
salvas de arcabucería. Una 
vez introducida en el tem-
plo, nuevamente se canta-
rá el Himno de Bienvenida 
mientras se eleva al trono, 
desde donde presidirá 
todos los actos religiosos y 
festivos. Durante el recorri-
do la Imagen visitará las 
Iglesias del Asilo de Ancia-
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nos y de las Monjas Trini-
tarias. 
La Iglesia permanecerá 
abierta a partir de este 
día en horario de: 
Mañanas: de 8'00 a 
13'30 horas. 
Tardes: de 17'00 a 23'00 
horas. 

DO 4 DE SEPTIEMERE 
A las 7'00 de la tarde: GRAN 

CONCIERTO por la ban-
da de música de Ville-
na, en el Teatro Chapí. 

A las 1000 de la noche: 
Cena de confraternidad 
testera en los locales de 
las comparsas. 

A las 1'00 de la madrugada: Castillo de fue-
gos artificiales que será disparado desde 
el Castillo de la Atalaya. A continuación 
verbenas en los sitos de costumbre, 

DÍA S DE SEPTIEHERE 
A las 8'30 de la mañana: Comenzarán los 

actos de culto con la Santa Misa. (Misas: 
8'30 y 9'30 de la mañana). 

A las 1200 de la mañana: Desde el balcón 
principal del Ml. Ayuntamiento de Villena 
será pronunciado el Pregón de Fiestas. 
Seguidamente será izado el pabellón 
nacional en el balcón del Ayuntamiento a 
los acordes del Himno Nacional, interpre-
tado por nuestra Laureada Banda de 
Música de Villena, mientras se dispara una 
gran traca. 

Finalizado este acto dará comienzo la 
Fiesta del Pasodoble, que iniciarán las 
Regidoras con la Banda de Música de 
Villena, seguidas por las bandas de músi-
ca de todas las comparsas debidamente 
uniformadas y encabezadas cada una 
de ellas con los respectivos capitanes y 
alféreces e infantiles, con bandera y 
banda y uniformados con el traje oficial, 
y las madrinas de sus comparsas con el 
traje de villenera. El recorrido será el si-
guiente: Plaza de Santiago, Ramón y 
Cajal, Joaquín María López, Corredera, 
Plaza del Rollo y finalizando en el inicio de 
la calle Nueva; este acto lo cerrará la 
Sociedad Musical "Ruperto Chapí" de 
Villena. 

A las 4'00 de la tarde: GRAN ENTRADA DE LAS 
COMPARSA DE MOROS Y CRISTIANOS. 

Se iniciará el desfile en la calle Nueva, 
intersección con la Avda. de Elche, con 
la Laureada Banda Municipal de Música 
de Villena. A continuación las comparsas 
del bando moro seguidas por las del 
bando cristiano, todas por orden tradicio-
nal. Abrirá dicho bando moro el embaja-
dor moro y su cortejo, acompañados de 
la Comparsa de Moros Viejos. El desfile 
terminará en la Avda. Constitución, en 
intersección con las calles Coronel Selva 
y San Isidro. Las bandas de música oficia-
les, que participarán con cada una de 
las comparsas de ambos bandos, serán 
las siguientes: 

Moros Viejos: Sociedad Musical "Lira" de 
Quatretonda, 

Moros Nuevos: Grupo Musical "Los Rosa-
les" de Bolbaite. 

Bando Marroquí: Asociación Musical 
"Santa Bárbara" de Bolbaite, 

Realistas: "Unión Musical" de Luchente, 

Nazaríes: "Unión Musical" de Bélgida. 

Bereberes: Sociedad. Musical "Primitiva" 
de Palomar. 

Piratas: Sociedad Instructiva "Unión Musi-
cal" de Xeresa, 

Estudiantes: "Unión Musical" de Daimuz. 

Corsarios: "Unión Musical" de Benimoda 

Andaluces: Sociedad Protectora Musical 
de Antella. 

Labradores: Sociedad Musical "San Fran-
cisco de Paula" de Bolbaite. 

Ballesteros: Grupo Musical "Santa Cecilia-
La Canal" de Bolbaite. 



MI 

Almogávares: Grupo Musical "Costa Blan-
ca". 

Cristianos: "Unión Musical" de Otos. 

Las carrozas estarán ubicadas en la 
Avda. de Novelda, Avda de Elche y calle 

Nueva, según comparsas, desde donde 
se irán incorporando al desfile. Las cabal-
gaduras y carruajes de tracción animal se 
incorporarán al desfile desde la calle Hilo, 
cerrará el acto las regidoras y sus cortes 
de honor. 

A partir de las 6'00 de la tarde se abrirá la 
puerta lateral de la Iglesia de Santiago 
Apóstol, para que los fieles que lo deseen 
puedan visitar a nuestra Patrona. La Igle-
sia permanecerá abierta hasta la 1'00 de 
la madrugada. 

Terminada la entrada verbenas en los si-
tios de costumbre. 

DO 1 DE DE SEPTIEHEZE 
A las 7'00 de la mañana: DIANA por todas las 

comparsas con sus bandas de música, 
iniciando el desfile la Comparsa de Moros 
Viejos y a continuación las demás com-
parsas, con un intervalo de 5 minutos 
entre comparsa y comparsa. Empezando 
en Plaza de Santiago, Ramón y Cajal, 
Joaquin M.  López y Corredera, resto por 
el recorrido habitual. 

A las 7'30 de la mañana: Comenzarán los 
actos de culto con la Santa Misa. (Misas: 
7'30, 8'30, 9'30 de la mañana). 

A las 10'00 de la mañana: Representación 
de la Conversión del Moro al Cristiano por 

los Embajadores Infantiles en el Altar 
Mayor de la Iglesia Arciprestal de Santia-
go. 

A las 10'30 de la mañana: En la Iglesia de 
Santiago, MISA DE LA JUVENTUD, será 

cantada por el Coro Juvenil 
Parroquial y oficiada por el 
Reverendo D. Agustín Pérez 
Nácher, Párroco de Ntra. 
Sra. de la Paz de Villena. 
(Finalizada la Eucaristía, 
como es tradición, el estan-
darte de Nuestra Señora 
presidirá el ruedo infantil de 
banderas por los alféreces 
de las catorce comparsas. 
La misa estará dedicada 
especialmente a los niños 
con la participación directa 
de los mismos y el Coro 
Juventudes Marianas Vi-
cencianas. Las salvas al 
alzar a Dios correrán a 
cargo del Bando Moro, 
acompañados por la Ban-
da de Música de la Com-

parsa de Nazaríes. Finalizada la Santa 
Misa y en la Plaza de Santiago, serán 
rodadas por los respectivos Alféreces 
Infantiles de cada comparsa sus bande-
ras, al compás del pasodoble "La Moreni-
ca", interpretado por la banda de músi-
ca de la Comparsa de Estudiantes. 
A continuación los cargos infantiles se 
trasladarán al comienzo del acto del des-
file de la Esperanza, acompañados por la 
banda de música de la Comparsa de 
Estudiantes. 

A las 12'00 de la mañana: Desfile de la Espe-
ranza. En él participarán los miembros 
infantiles de las comparsas, abrirá el desfi-
le la Regidora Infantil acompañada por 
los Embajadores Infantiles y con la Socie-
dad Musical Ruperto Chapi. El desfile se 
iniciará en la Avda. Constitución, a la 
altura de la Plaza de Maria Auxiliadora, 
Joaquín Maria López, Corredera, termi-
nando al principio de la Calle Nueva, 
intersección con la Calle el Hilo. 

A las 5'00 de la tarde: Guerrilla y Embajada 
del Moro al Cristiano. Los arcabuceros de 
las comparsas partirán desde la Plaza de 
Santiago hasta las inmediaciones del 
Castillo. Partirá el Bando Cristiano por las 
siguientes calles: Ramón y Cajal, Juan 
Chaumel, La Cruz, San Ramón, Hernán 
Cortés, General Prim, Libertad, ocupando 
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el castillo. Empezará el recorrido los arca-
buceros de la Comparsa de Estudiantes, 
seguidos por el resto de las comparsas en 
el orden tradicional. A continuación el 
Boato del Embajador y bandera, y guio-
nes de las comparsas, con la banda de 
música de la Comparsa de Cristianos, 
debiendo de ir los festeros de esta com-
parsa detrás de la banda de música. 
Seguidamente el Bando Moro iniciará el 
recorrido por las siguientes calles: Tenien-
te Hernández Menor, Plaza de Santa 
María, La Rambla, Segunda Manzana, 
Libertad y Explanada del Castillo donde 
se celebrará la Embajada que finalizará 
con la ocupación del Castillo por el 
Bando Moro, quedando instalada en el 
mismo la Efigie de la Mahoma. Empeza-
rán el recorrido los arcabuceros de la 
Comparsa de Moros Nuevos, seguidos 
por el resto de arcabuceros con el orden 
tradicional de comparsas, cerrando la 
Comparsa de Moros Viejos con el boato 
del embajador, bandera y guiones de las 
comparsas y la Efigie de la Mahoma, con 
la banda de música de la Comparsa de 
Moros Viejos, debiendo de ir los festeros 
detrás de la misma. El orden de bajada 
del Castillo será: primero el Embajador 
Cristiano con la Comparsa de Cristianos y 
seguidamente las comparsas en orden 
inverso al tradicional, cerrando el Emba-
jador Moro con la Comparsa de Moros 
Viejos. 

A las 6'30 de la tarde: Santo Rosario. 

A las 7'00 de la tarde: Eucaristía. 
Comienzo del triduo en Honor a Nuestra 
Patrona. Cantará el Coro Parroquial de 
Santiago. La predica-
ción estará a cargo del 
Reverendo D. José Abe-
Ilán Martínez, Párroco 
de Maria Asunto de 
Castalla. 

A las 9'00 de la noche: 
GRAN CABALGATA de 
todas las comparsas. 
Empezará el desfile en 
la Avda. Constitución, 
en intersecciones con 
calles Coronel Selva y 
San Isidro. Se realizará 
de la forma tradicional, 
finalizando al comienzo 
de la calle Nueva, inter-
sección con la calle El 
Hilo. Abrirá el desfile la 

Laureada Banda Municipal de Villena, 
seguida por el Boato del Embajador Cris-
tiano y su cortejo, acompañado por la 
Comparsa de Cristianos, cerrándolo las 
Regidoras con sus Cortes de Honor. Las 
carrozas quedarán ubicadas en la calle 
La Virgen, desde donde se irán incorpo-
rando al desfile. Los caballos se incorpo-
rarán al desfile desde la calle Gil Osorio. 
Terminada la cabalgata, darán comienzo 
las verbenas en los sitios de costumbre. 

DO -7 DE DE SEPTIEHEZE 
A las 7'00 de la mañana: DIANA por todas las 

comparsas, iniciando el desfile la de Cris-
tianos y siguiendo por orden inverso al tra-
dicional todas las demás. Empezando en 
la Plaza de Santiago, Ramón y Cajal, Joa-
quin M.  López y Corredera, resto por el 
recorrido habitual, y con un intervalo de 
cinco minutos entre comparsa y compar-
sa. 

A las 7'30 de la mañana: Comenzarán los 
actos de culto con la Santa Misa. (Misas: 
7.30-8.30-9.30 de la mañana). 

A las 11'00 de la mañana: En la Iglesia Arci-
prestal de Santiago, SANTA MISA DEDICA-
DA A LOS ENFERMOS, que contará con la 
participación del Coro del Santuario de 
las Virtudes y será oficiada por el Reve-
rendo D. José María Galant Valero, Párro-
co de La Aparecida de Orihuela. Las sal-
vas al alzar a Dios serán a cargo del 
Bando Cristiano, acompañados por la 
Banda de Música de la Comparsa de 
Marinos Corsarios. 

A las 12'00 de la mañana: OFRENDA a la 
Patrona de la Ciudad de Villena, Ntra. 



Sra. María de las Virtudes, por las compar-
sas, desfilando en ellas sus respectivas 
Madrinas Mayores e Infantiles y bandas 
de música, siguiendo la Junta Central de 
Fiestas, Regidoras Mayor e Infantil, Corpo-
ración Municipal y Banda de Música de 
Villena. El recorrido se iniciará en la Avda. 
de la Constitución, a la altura del Portón 
de los Padres Salesianos, recorrerá Avda. 
Constitución, Joaquín María López, Corre-
dera, Capitán López Tarruella y entrando 
en la Iglesia de Santiago por la puerta 
principal y saliendo por la lateral a la 
Plaza de Santiago. 

A las 6'30 de la tarde: Representación del 
CONTRABANDO por la Comparsa de 
Andaluces, saliendo de las inmediaciones 
de la Plaza María Auxiliadora, siguiendo 
por la Avda. Constitución, Joaquín María 
López y Corredera, finalizando en la Plaza 
del Rollo. La representación del parlamen-
to tendrá lugar a la altura de la calle Elda. 

A las 7'30 de la tarde: Santo Rosario. 

A las 8'00 de la tarde: Eucaristía. Cantará el 
Coro Parroquial de Santiago y será oficia-
da por el Reverendo D. José Abellán Madi-
nez, Párroco de María Asunto de Castalla. 

A las 10'00 de la noche: RETRETA por todas 
las comparsas y sus respectivas bandas 
de música. Cada comparsa irá precedi-
da de la tradicional farola. El itinerario 
será el siguiente: Plaza Santiago, Teniente 
Hernández Menor, Plaza de Santa María, 
El Palomar, San José, Plaza de Biar, Nue-
va, Plaza del Rollo, Corredera, Joaquín 
María López, Avda. de la Constitución 
hasta las inmediaciones de la Plaza María 
Auxiliadora. 

A las 1200 de la noche: 
Concierto Sacro a cargo 
del orfeón de la CAM, per-
teneciente al Departamen-
to de Cultura de dicha 
Caja de Ahorros. 

A la 1'00 de la madrugada: 
ALBORADA EN HONOR A 
NUESTRA SEÑORA DE LAS 
VIRTUDES, en la Plaza de 
Santiago, en la que la ban-
da de música de Villena y 
el orfeón de la CAM, inter-
pretarán el pasodoble "La 
Morenica" en el momento 
en que la sagrada imagen 
haga su aparición en la 
puerta lateral del templo. Al 
mismo tiempo los alferéces 

rodarán las banderas. 

A la 1'30 de la madrugada: GRAN CASTILLO 
DE FUEGOS ARTIFICIALES, que será dispa-
rado desde el Castillo de la Atalaya. Fina-
lizado dicho castillo darán comienzo las 
verbenas en los sitios de costumbre. 

DO 9 DE DE SEPTIEMERE 
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA MARÍA 
DE LAS VIRTUDES. 

A las 7'00 de la mañana: DIANA por todas las 
comparsas con sus bandas de música. 
Abrirá el desfile la Comparsa de Moros 
Viejos, siguiendo las demás en el orden 
tradicional. Empezando en la Plaza de 
Santiago, Ramón y Cajal, Joaquín M.° 
López y Corredera, resto por el recorrido 
habitual y con un intervalo de cinco 
minutos entre comparsa y comparsa. 

A las 7'30 de la mañana: Comienzo de los 
actos de culto con la Santa Misa. (Misas 
7'30, 8'30 y 9'30). 

A las 10'30 de la mañana: En la Iglesia Arci-
prestal de Santiago, SANTA MISA SOLEM-
NE POR NUESTRA PATRONA, que contará 
con la participación de la Coral "Ambro-
sio Cotes" de Villena. Asistirán autorida-
des, Junta Central de Fiestas, Junta de la 
Virgen, comparsas y cargo festeros. Será 
presidida y oficiada por el Reverendo D. 
José Abellán Martínez, Párroco de María 
Asunta de Castalla. Las salvas Irán a 
cargo de los arcabuceros de ambos ban-
dos y las bandas de música las corres-
pondientes a las comparsas de Bereberes 
y Andaluces. 
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A las 12'15 de la mañana: GUERRILLA Y 
EMBAJADA DEL CRISTIANO AL MORO. Se 
realizará con el mismo orden que la del 
día 6, intercambiando los recorridos del 
Bando Moro con el del Cristiano. El 
Bando Cristiano lo abre la Comparsa de 
Marinos Corsarios, cerrándolo las com-
parsas de Cristianos y Estudiantes, con-
juntamente, después de haber celebra-
do su Pacto de Alianza. Así al mismo 
tiempo, y tras ocupar el Castillo el Bando 
Cristiano, una vez finalizada la Embaja-
da, se hará entrega de la efigie de la 
Mahoma al pueblo de Biar, en las perso-
nas de sus representantes, quienes parti-
ciparán en la comitiva de despedida. 
Una vez finalizado el acto, el Bando Cris-
tiano saludará con disparos de arcabu-
cería al paso de la Efigie de la Mahoma, 
representativa del Bando Moro, que será 
trasladada por los miembros de la Com-
parsa de Moros Viejos y acompañada en 
el desfile por la banda de la Comparsa 
del Bando Marroquí. El orden de salida de 
la bajada lo iniciará la Efigie de la Maho-
ma, Embajador y Comparsa de Moros 
Viejos, el resto en el orden tradicional. 

A las 6'00 de la tarde: Representación de la 
CONVERSIÓN DEL MORO AL CRISTIANIS-
MO en el Altar Mayor de la Iglesia Arci-
prestal de Santiago. 

A las 6'30 de la tarde: SOLEMNE PROCESION, 
con la Sagrada Imagen de la Virgen 
María de las Virtudes 
que precedida por 
todas las comparsas, 
será presidida por las 
Autoridades Locales, 
Junta Central de Fiestas, 
Junta de la Virgen, presi-
dentes, regidoras y Cle-
ro, haciendo el siguiente 
recorrido: entrarán for-
mando las comparsas 
por la puerta lateral de 
la Iglesia de Santiago 
para salir por la princi-
pal, en la calle Marqués 
de Villores y siguiendo 
por el Párroco Azorin, 
Ramón y Cajal y Puerta 
Almansa, para conti-
nuar como de costumbre, para terminar 
en la calle Teniente Hernández Menor. 
Una vez terminado el paseo de la Virgen 
en la Plaza de Santiago, se realizarán dis-
paros de arcabucería y se rodarán las 
banderas de todas las comparsas por los 

alféreces a los acordes del Himno Nacio-
nal. Al subir al trono la Virgen se cantará 
por el Coro Parroquial la Salve Popular 
Gregoriana. 

A continuación darán comienzo las ver-
benas en los sitios de costumbre. 

DÍA 1 DE DE SEPTIEHRE 
A las 700 de la mañana: SANTA MISA a las 

7'30 y 8'30 de la mañana. Al mismo tiem-
po Procesión de Despedida de la Sagra-
da Imagen María de las Virtudes, que 
precedida por los arcabuceros de todas 
las comparsas desde Moros Viejos hasta 
Cristianos. Y a continuación todas las 
comparsas, con sus respectivas bandas 
de música, por Capitán López Tarruella, 
Corredera, Luciano López Ferrer, Cánovas 
del Castillo, Cristóbal Amorós, Gil Osorio y 
finalizará en el paso a nivel de la carrete-
ra de Yecla, donde nuestra Morenica 
será despedida a los acordes del Himno 
Nacional, mientras las comparsas efec-
túan disparos de arcabucería y ruedan 
sus banderas. Finalizada la despedida, la 
Banda Municipal de Música de Villena 
acompañará al clero y autoridades hasta 
la Plaza de Santiago, mientras las com-
parsas se reintegran a sus cuarteles. 
La Sagrada Imagen será trasladada en 
Romería al Santuario, donde a su llegada 
será recibida con salvas de la arcabuce-
ría por la Comparsa de Piratas y una lluvia 

de flores, celebrándose a continuación la 
Santa Misa, durante la cual se realizará 
nuevamente la Conversión del Moro al 
Cristianismo. En el transcurso de la misa la 
Comparsa de Piratas, nuevamente, reali-
zarán las salvas. 



A las 5'00 de la tarde: ENTRADA DE NUEVOS 
CAPITANES, ALFÉRECES Y MADRINAS. 
Empezará el desfile en la Avda. de la Cons-
titución, en intersecciones con calles 
Coronel Selva y San Isidro, desfilando 
hasta el principio de la calle Nueva inter-
sección calle El Hilo, las comparsas que 
entran en Plaza de Santiago subirán por la 
calle El Hilo. En lugar destacado de cada 
comparsa desfilarán los capitanes, alfére-
ces y madrinas salientes, acompañados 
de los que serán nuevos capitanes, alfére-
ces y madrinas. 

Una vez terminado el desfile y en la Plaza 
de Santiago, desde los balcones de la 
Casa del Festero, se darán a conocer los 
nombres de los nuevos cargos y desde el 
balcón del Ayuntamiento se darán a 
conocer las nuevas regidoras. 

Media hora después de finalizar el desfile y 
desde la Casa del Festero, será leída el 
Acta de Premios concedidos por las 
actuaciones durante los festejos celebra-
dos. A continuación y en la misma Plaza 
de Santiago, sonarán las composiciones: 
"La Morenica" y "El Himno a Villena". Al 
termino de dicho acto, en la Plaza de San-
tiago, GRAN TRACA FIN DE FIESTA Y PALME-
RA FINAL, que dará por terminadas las 
Fiestas de Moros y Cristianos en Honor de 
Ntra. Sra. La Virgen María de las Virtudes. 

Por el M.I. Ayuntamiento: 

La Alcaldesa-Presidenta: 
VICENTA TORTOSA URREA 

La Secretaria General: 
AMPARO MACIÁN GARCÍA 

Por la Junta Central de Fiestas: 

El Presidente: 
ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

El Secretario: 
FRANCISCO JAVIER VERGARA CHINCHILLA 

NOTAS DE INTERES: 

1 Se comunica que la Comparsa de 
Estudiantes, colaborará con la Junta 
Central de Fiestas de Moros y Cristia-
nos en la realización del ruedo de 
banderas por parte de los Alferéces 
Infantiles de cada Comparsa, que 
tiene lugar el día 6, finalizada la MISA 
DE LA JUVENTUD. 

2. Las Salvas de las Comparsa del día 6 se 
realizarán sobre las 10'45 horas y en los 
días 7 y 8 se realizarán sobre las 11'15 
horas de la mañana, aproximada-
mente. El día 7, a las 2030 aproxima-
damente y antes de la Cena de la 
Sardina, la Comparsa de Estudiantes 
realizará las salvas de arcabucería por 
los difuntos de la comparsa. 

3. Al finalizar los actos de arcabucería, los 
arcabuceros regresan en formación 
con la Banda de Música a la sede 
social de la comparsa y podrán reali-
zar salvas de arcabucería para proce-
der a la entrada de la Bandera. 

4. La Junta Central de Fiestas también 
reconoce como actos oficiales las sal-
vas de arcabucería que se efectúan 
en el Cementerio Municipal, con moti-
vo de las misas celebradas en dicho 
lugar por las distintas comparsas. 

5. La Junta de la Virgen invita a las seño-
ras y señoritas, a que asistan el día 27 
de agosto a la Misa que se celebrará 
en el Santuario a las 11'00 horas de la 
mañana y particularmente al "PASEO" 
que le dan las mujeres a la Sagrada 
Imagen de la Virgen de las Virtudes al 
bajarla de su Camarín. 

6. La Junta de la Virgen informa que la 
NOVENA A LA VIRGEN se realizará 
desde el día 27 de agosto hasta el 4 
de septiembre, siendo el TRIDUO los 
días 6, 7 y 8 de septiembre. 

7. La Festividad del DÍA DE LA ESCLA-
VITUD, que organiza la Asociación 
Nuestra Señora de las Virtudes, se 
celebrara en el Santuario el domingo 
17 de septiembre. A las 12'00 de la 
mañana: Santa Misa en el Santuario 
de Nuestra Patrona, con asistencia de 
nuestras Autoridades, Regidoras, Junta 
Central, Junta de la Virgen, Madrinas, 
Capitanes, Alféreces y pueblo en 
general. Finalizada la Eucaristía, la 
Junta de la Virgen invitará a los asis-
tentes a un vino de honor. 

GENCI ESTEVAN GARCÍA 
Concejala de Cultura y Fiestas 



Moros y Cristianos 
nos llenan de alegría 


