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Juan Mestre Aracil va nàixer el 23 setem-
bre de 1928 i va faltar el 17 d’abril de 
2018. Els Estudiants va ser la seua filà 

per tradició familiar i de jove es va apun-
tar als Marrocs. Però la seua vinculació amb 
la Festa va anar encara més enllà, formant 
part, des dels seus inicis i durant molts anys, 
de la Comissió de Programa i col·laborant 
habitualment en aquest. És per tot això que 
podem afirmar que Juan Mestre Aracil va 
ser, i és, un “Home de la Festa”.

Membre de la Comissió de 
Programa 

Des de finals del segle XIX, quan apareix 
el primer Programa de Festes com a tal, 
la seua evolució en el fons i en la forma 
fou constant fins a principis dels anys 50, 
quan comença una nova etapa, amb un nou format i no-
ves seccions. Però el 1954, davant la polèmica sorgida al 
respecte, l’Ajuntament crea una “Comissió de Festejos”, a 
la qual encarrega l’elaboració del Programa de Festes, i 
nomena els seus membres, entre els quals estava Juan 
Mestre Aracil. Més tard, a partir de les Festes de 1979, 
passa a dependre només de la Junta de Festes.

Durant la primera etapa de la Comissió, el contingut del 
Programa experimenta una notable transformació. 

Es creen, progressivament, nombroses seccions, moltes de 
les quals s’han consolidat i encara trobem al programa 
actual. Algunes d’elles es referien a temes festers: Cada 
año una comparsa, Crónica de Fiestas, Iconografía de Sant 
Blai, Nuestra portada, Festers amb 50 anys en actiu o Hò-
mens de la festa. Altres tractaven qüestions de la vida 
local: Hombres que crean historia, Noticiario local, El Ayun-
tamiento informa, Aula de Cultura de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Valencia1 o Ausentes (bocairentins que 
vivien a l’estranger).

Per una altra banda, s’introdueixen progressivament nous 
continguts, com les fotos dels capitans i capitanes amb 
es seus noms o els noms dels membres de la Junta de 

Festes, Ambaixadors i presidents de les Filaes. El 1978, en 
commemoració del 75 aniversari del Guió de Sant Blai de 
Sorolla, es publica un article especial amb la història del 
Guió i amb la reproducció de l’acta de donació per part 
de Gabriel Aynat Belda i a favor de la Parròquia de la Vila. 

En aquest primer període el programa va comptar amb in-
teressants col·laboracions, com l’eloqüent “Tríptic a Bocai-
rent” del poeta alcoià Joan Valls Jordà, la publicació d’una 
aquarel·la inèdita de Sant Blai del mestre albaidí Segre-
lles o les “Auques festeres” amb dibuixos de l’autor de cò-
mics José Soriano Izquierdo2 i versets de Miguel Cantó.

Finalment, també trobem algunes aportacions curioses, 
com la publicació de la primícia d’una novel·la de Rafael 
Pérez y Pérez, prolífic escriptor valencià del gènere rosa, 
o l’article “Contemplando, comparando y profundizando 
(Apuntes de un extranjero sobre las Fiestas de San Blas 
de Bocairente)” signat pel general croata Dinjanin. 

La Comissió nomenada per l’Ajuntament s’acomiada en el 
Programa de 1978, el que dóna lloc a una nova etapa, en 
què aquesta comissió dependrà únicament de la Junta de 
Festes. Juan Mestre Aracil en va formar part des del 1979 
fins al 1984.

HÒMens De la festa: 

JUan Mestre aracil 

1 L’Aula de Cultura va ser una iniciativa de la Caixa d’Estalvis de València. El director de l’Oficina de Bocairent, que signa la crònica, era 
Emili Tortosa Cosme, després ha arribat a Director General de Bancaixa. 

2 José Soriano Izquierdo vas ser un autor de còmic i artista faller valencià, dibuixant de les historietes del personatge Jaimito i que va 
arribar a ser director artístic de l’Editorial Valenciana, al capdavant de la qual es trobava el bocairentí Juan Puerto.
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En aquests anys apareixen no-
ves seccions, com la relativa a 
Actividades culturales, deporti-
vas y curiosidades, El rincón del 
ausente (obituaris) i la sèrie 
“Bocairent i la seua història” 
que al llarg de sis capítols, a 
raó d’un capítol per any, feia un 
repàs a la història de la Vila.

Però sobretot destaca la pu-
blicació d’un dossier especial 
sobre Joan de Joanes en mo-
tiu del quart centenari de la 
mort del pintor a Bocairent. Es 
tracta d’un fullet molt complet, 
amb una edició acurada i amb 
fotografies d’Antonio Castelló i 
reproduccions d’obres del pin-
tor a tot color. Es va publicar 
com a dossier independent el 
1978 i es va reproduir al Pro-
grama de Festes de 1979. 

Al prefaci, Juan Mestre Aracil fa un exercici de ficció, ima-
ginant com degué ser la benvinguda i l’estada de Joan de 
Joanes a Bocairent. La introducció és una repassada a la 
vida i obra de l’autor i la seua vinculació amb el poble i es 
presenta en format entrevista (format al que Juan Mestre 
Aracil recorre en altres ocasions, com després vorem) sent 
l’entrevistat el cronista de la Vila, Francisco Vañó Silvestre. 
A continuació, es reprodueix en facsímil una carta dirigida 
a les monges del Convent de Bocairent amb què Martín 
Belda fa donació de l’Ecce homo de Joan de Joanes, per a 
“destinarla (l’obra) para adornar y enriquecer el Coro de ese 
religiós Monasterio” i, tot seguit, un article sobre la pintura 
de Joan de Joanes, firmat per Arturo J Llin. L’apèndix conté la 

reproducció del text original de diversos documents inte-
ressants: el contracte de la confecció del retaule de l’Esglé-
sia de Bocairent, el testament del pintor i la seua publicació 
i l’acta de dipòsit del cos a Bocairent i el seu posterior tras-
llat a València3. A la part final del dossier trobem un recull 
de fotografies dels atractius del poble i informació turística.

Com a curiositat, el 1979, en motiu de la celebració de 
l’Any Internacional del Xiquet, s’edita una separata amb un 
retallable del castell de Festes de Bocairent i les Filaes, 
que incloïa les peces del castell, per a muntar-lo en tres 
dimensions, i les siluetes amb peu d’un fester de cada Filà 
i dels ambaixadors.

3 Joan de Joanes va morir a Bocairent el 21 de desembre de 1579. Una de les seues últimes voluntats fou ser enterrat a l’Església de 
la Santa Creu de València però per inclemències meteorològiques (“... e com al present estiga lo temps posat en ploure...”) el trasllat 
del cos és va haver de suspendre. Però, no apareix per quines circumstàncies, no fou fins el 1585 quan finalment es va complir amb 
aquesta voluntat.
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Durant tots aquests anys, simultàniament a la introducció 
de nous continguts, va tindre lloc una important moder-
nització en el disseny del programa.

Bona mostra la trobem a les portades. En un primer mo-
ment, es tracta d’il·lustracions tant d’autors bocairentins 
(de naixement o d’adopció) com forasters. Entre els pri-
mers podem destacar a Blas Silvestre (qui es va convertir 
en un habitual) Adolfo Francés, Antonio Castelló o Anto-
nio Ferri. Entre els segons, trobem artistes de reconegut 
prestigi com el cartellista alcoià Guarinos o el pintor d’Al-
baida Segrelles. 

Però a meitat dels anys 60 es produeix un canvi i moltes de 
les portades seran fotografies de l’artista local Antonio Cas-
telló, amb belles vistes del poble o detalls festers. No obs-
tant això, a principis dels 80 la tendència canvia de nou. En 
aquest període trobem portades amb un disseny innovador 
i cuidat, com la finestra troquelada amb Bocairent de fons 
de 1980 o la vidriera acolorida amb Sant Blai de fons de 
1983. També una composició de l’artista Ludel sobre una 
escultura de ferro de José Gonzalvo (cunyat de Juan Mestre 
Aracil i autor de l’Home de la manta). I també una portada 
homenatge pòstum a Blas Silvestre, en agraïment per la 
seua desinteressada i gran col·laboració en el programa.
 
Per una altra banda, van prenent importància les il-
lustracions i les fotografies. Així els dibuixos de J. Beneyto, 
A. Francés, Segrelles o Guarinos, en un primer moment, i 
els de F. Calatayud, J. Calatayud o Izquierdo, més tard, van 
il·lustrar el programa. En fotografia sobreixen les obres 
dels bocairentins A. Castelló, J. Beneyto i J. Sampedro. 

També destacar l’edició especial del programa de 1979 
que, amb motiu de la declaració de Festes d’interès Turís-
tic, inclou un fullet d’informació turística patrocinat per 
les empreses locals amb fotografies d’Antonio Castelló 
acompanyades de textos explicatius dels diferents monu-
ments i atractius del poble. 
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Finalment apuntar que en els diferents programes podem 
trobar una sèrie de detalls que els donaven qualitat es-
tilística, com els separadors entre seccions de paper de 
seda i amb lletres impreses en daurat, els diferents des-
plegables que ajudaven a una millor explicació (com els 
de les caves en un article relatiu a la Serra de Mariola o 
els de la iconografia de Sant Blai) i un ben curiós, un punt 
de llibre de tela amb publicitat de la fàbrica de “Mantas 
Mestre”. 

Col·laboracions al Programa de Festes 

Juan Mestre Aracil va ser un assidu col·laborador del Pro-
grama de festes. Des de meitat del segle XX, les seues 
aportacions foren nombroses i de diversa índole. Ara, ens 
centrarem en les relacionades amb les Festes, deixant al 
marge les de caire polític. 

En primer lloc ens referirem a les aportacions literàries i, 
en particular, als poemes. Juan Mestre Aracil era una per-
sona culta i així es reflecteix en les seues composicions, 
d’entre les de major qualitat literària de les publicades al 
Programa. En elles, amb un llenguatge ric i preciós en els 
matisos i amb un estil elegant i propi, apel·la al “senti-
ment fester i bocairentí”. Així, els tres eixos sobre els quals 
giren les seus obres són les Festes, Sant Blai i Bocairent. 

Alguns d’aquests poemes acompanyaven l’estampa de 
Sant Blai que apareix cada any al programa, en la secció 
dedicada a la seua Iconografia:

“A SAN BLAS (1955)

Si hay nieve en tu camino, San Blas,
ellos la borrarán…
Para tu paso, blancor de vellocino
alegría de flor en el vecino
jardín con rosas nuevas que vendrán.
Que esta caricia del pisar prostero
nos dejará en el pecho un nuevo anhelo
para subir -en voluntad de trigo
con el grano en sazón-
llegar contigo
y descansar el angustiado vuelo…”

“A SAN BLAS (1960)

Y no ha de haber crepúsculo en tu día 
de arribada a este puerto de amplias calas,
¡Oh!, tú, San Blas, el del abrazo abierto, 
emisario de Dios para esta raza
de hombre con fe, que se ríen en sus chanzas
un sano humor, en el disfraz de moro.

¡Y no ha de haber crepúsculo en tu día!,
que el carnaval de luces y de gritos
tiene valor de ruego y de plegaria,
expresada en el hilo de ese “vítol”
que sube vertical desde las piedras
del pueblo y desde el tiempo
a los ojos de Dios, en quien nos ama.”

“SAN BLAS (1968)

...es la historia sencilla 
de un dulce anciano que siempre volverá.
Su santidad es clara. Alegra los caminos 
que abre en gesto de paz.
Promete rosas, hace cantar a los pájaros
que vuelven a estrenar nido primaveral.
Los hogares, cerrados, se abren
llenándose de lucre de nueva caridad.
Es bueno el niño. La risa de la madre
es ancha: es risa angelical.
La vuelta al trabajo da al hombre
el sereno toque de fuerza y bondad. 
Todo es dulce en el pueblo,
- el milagro es amar! -
El cielo está tan cerca
que se puede alcanzar.
San Blas, ya triste, llorando como el niño 
deja su estela eterna y … siempre volverá”

Altres els trobem entre les Col·laboracions del programa:

“LA ILUSIONADA ESPERA (1964)

Qué llega San Blas:
en una estrella lo verás! 
(Canción popular)

Aquí está ya el hogar blanquiencalado
como paloma en ambición de vuelo
para acortar el tiempo de espera;
ensanchando el plumón, buscando cielos.

Y con qué galanura se engalana! .
Y con cuánto desvelo se desvela! .
Y porque está San Blas en una estrella
cuatro mil corazones se hacen lágrima.

Y pasará el pasar con paso lento,
como caudillo de una tropa vieja,
siempre imbatida y siempre recién nueva.

Y nueve flores, como nueve besos,
serán arco triunfal a Su regreso.”

També són seus els textos literaris que acompanyen algu-
nes portades, com la de 1980, de particular disseny: unes 
finestres troquelades d’estil nassarita a través de les quals 
es veu el Barri Medieval, relacionant el text amb la imatge. 

“Desde el alféizar de la ventana, el “moro”
contempla la imperturbable paz de Bocairente. 
No añora nada. No le duele su derrota; ¿dónde
está su derrota? . Desde el alféizar, con aroma
de pólvora ya dormida, el mensaje de la campana
que canta la victoria “cristiana”, le dice
que este es un pueblo donde no hay vencidos.
Así, la historia noble de España nos va invitando
siempre a la reconciliación alborozada, al gesto
hermano, al común andar los viejos caminos,
a la esperanza…
Con este talante, empiece la Fiesta
¡Enhorabuena! .”
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També el Pròleg del Programa de 1981. El text es refe-
reix al cicle vital d’un ametler com a metàfora del “cicle 
vital fester”: igual que el vell arbre esclata cada any amb 
flors noves, les Festes són tradició però sempre originals i 
no repetició. La fotografia que acompanya el text il·lustra 
perfectament aquesta visió: un ametler en flor en primer 
pla i al fons el vell Bocairent, vist des dels Corrals. 

“No, la historia no se repite. Sería muy triste que así 
fuera. Cada vez que un árbol estalla en flor, es un nuevo 
poema. Y las viejas casas donde tantos sueños quedan 
escondidos parece que tienen una luz recién estrena-
da; de primavera voluntariamente adelantada a los 
primeros días de un mes de Febrero que nunca es igual 
porque se ha ido cincelando con mano amorosa, desde 
un corazón abierto a la esperanza; recreando una fiesta 
que siempre es nueva porque se ha ido preparando con 
renovada pasión; con una alegría que ha dignificado los 
necesarios dolores, las angustias, las penas, las ausen-
cias, las añoranzas sin fronteras, los deseos no conse-
guidos en el largo camino de un año de obligado retiro.
Fiesta siempre original, nunca repetida, como este vi-
ejo almendro que nos trae una flores que un año antes 
fueron distintas.
Este es el símbolo. Esta es nuestra grandeza. Este, nu-
estro orgullo. Esta, en fin nuestra deseada y aceptada 
servidumbre.
San Blas bien lo sabe. Por eso le gusta vivir entre no-
sotros…”

I, finalment, el Pròleg del Programa de 1982 titulat “Bo-
cairente pueblo amigo” on, a mode d’invitació, fa una des-
cripció de la vila en base als que considera els seus trets 
característics (poble amb personalitat, senyorial, amb his-
tòria, clàssic) i que acaba amb les següents paraules:  “Bi-
envenido a nuestro Bocairente donde ha adquirido visado 
perpetuo de entrada; carta de amistad; punto de encuen-
tro: Pueblo amigo…”

En segon lloc, les contribucions de Juan Mestre Aracil tam-
bé foren en forma d’article, si bé en ells continua present 
el seu marcat estil elegant i literari. Destacarem Ermitas 
(1955), recorregut poètic i espiritual per les ermites de 
Bocairent i El recuerdo como preocupación del fester (1958) 
sobre “sopaetes”, germanor festera, record i tradició.  
En tercer lloc, un altre gènere al qual va recórrer Juan 
Mestre Aracil en diverses ocasions va ser l’entrevista. En 
trobem tres: a Baltasar Castelló Castelló, primer alcalde 
de la “Transició”; a Trifón Orduña Clemente, qui va ser Se-

cretari de l’Ajuntament durant els primers anys de la de-
mocràcia; i a Agustín Belda Sempre, President de la Junta 
de Festes des del 1988 fins al 1991.

Centrant-nos en aquesta última, l’entrevista es realitza al 
principi del seu mandat i s’estructura en diversos blocs re-
latius a diferents temes “d’interès fester” que llavors eren, 
i molts d’ells encara són, polèmics.

Algunes d’aquestes qüestions s’han superat, com la par-
ticipació de les dones en la Festa o la consolidació del 
Panellet de la Junta de Festes. Altres no es plantegen ara 
com a tal polèmica, com la dicotomia entre la concepció 
dels Moros i Cristians a Alcoi i a Villena i on enquadrar els 
nostres o la implicació de les Filaes en la vida cultural 
del poble. Però la majoria han estat o continuen estant 
d’actualitat molts anys després: assistència i participació 
dels festers a les Juntes Extraordinàries de la Junta de 
Festes, canvi de dates, la conveniència de formar part de 
la UNDEF, sancions, Entrada: esquadres o blocs, els bancs 
reservats a la missa de Sant Blai o la Retreta.

I finalment, una curiositat. El 1979, Camilo José Cela havia 
eixit a les Festes de Moros i Cristians d’Alcoi. Amb aquest 
antecedent, el setembre del mateix any Juan Mestre Aracil, 
en nom de la Junta de Festes, remet una carta al cèlebre 
escriptor convidant-lo, per una banda, a participar en les 
Festes de Bocairent (fent-li menció de “l’originalitat” i es-
pecial encant de celebrar-se aparentment a destemps) i, 
per altra banda, a col·laborar en el Programa de Festes.

La resposta del literat no va ser immediata, però va arri-
bar el maig de 1981. Escriu Cela: “Querido amigo, El que le 
conteste con dos años de retraso le dará una idea, leve idea, 
del agobio en que me muevo. ¡Que más quisiera yo que ir 
por Bocairente, vestido de moro, de judío o de chino, si mis 
ocupaciones me lo permitieran! Sigamos en contacto porque, 
a lo mejor, algún día puedo aceptar. Un abrazo amigo, Camilo 
José Cela”

Mesos després que l’escriptor rebera el Premi Nobel de 
Literatura, al Programa de 1990 es van publicar les dues 
cartes. 

Laia Villarrubia Belda,
amb la col·laboració en la documentació de

 Josep Villarrubia Juan  
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En primer lugar realizaremos una distinción entre los 
dos tipos de armas blancas que son utilizadas en las 
fiestas de Moros y Cristianos como son la espada y 

el sable.

La espada es un arma blanca de hoja recta y larga, termi-
nada en punta aguda, y suele tener uno o dos filos. Está 
provista de una empuñadura para sujetarla y una guarni-
ción para proteger la mano. Dependiendo del sus carac-
terísticas hay diferentes tipos de espadas como son la ci-
mitarra, espadín, florete, falcata, ropera, gladius, claymore, 
mandoble, jineta, etc.

El sable se diferencia de la espada por tener la hoja li-
geramente curva de un solo filo. Es un arma de tajo, con 
lo que su función es la de cortar y que no ensarte en el 
cuerpo, ya que no es un arma de estoque.

El sable moderno junto a la espada y el florete son las tres 
armas utilizadas en la esgrima deportiva y olímpica. Tam-
bién se utiliza el sable en la esgrima histórica y artística.

El origen del sable se debe a la cimitarra del Medio Orien-
te conocida como Espada Mameluke, que deriva del Kilij 
turco. Fue en el Siglo XIX cuando tuvo su mayor esplendor, 
ya que aparte de la caballería lo utilizaban los oficiales de 
todos los cuerpos.

Una vez conocidos los antecedentes del sable, estudiare-
mos en profundidad el sable que se utiliza en la actuali-
dad por el Alférez del Terç de Suavos (foto 1).

Encontramos en los estatutos de la Filà Terç de Suavos la 
utilización del sable, tanto para el capitán como el alférez, 
que a continuación citamos.
Sección tercera. Del traje oficial.
Artículo 47.
1. El capitán y el alférez llevarán, además, una banda de tela 

que cruzará el cuerpo desde el hombro derecho hacia la 
cadera izquierda, cosiéndose a la altura de la cadera des-
de donde colgarán los extremos de la banda, un cinto de 
piel con una espada, y tres estrellas de seis puntas en la 
boina y las bocamangas en capitán, y una en la boina y 
las bocamangas el alférez ...

En este apartado hay que realizar una matización, y es que 
el arma que porta tanto el capitán como el alférez no es 
una espada sino un sable. Además hay que destacar que 
son los únicos, tanto capitán como alférez, de todas las 
filaes de Moros y Cristianos de Bocairent que portan el 
sable durante todos los actos festeros. 

Se desconoce el motivo de la elección del sable del alfé-
rez del Terç de Suavos al modelo del sable Oficial Institu-
tos Montados M1895 para infantería, ya que no hay una 

el sable Del alférez De 
la filà terÇ De sUavos
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relación directa de su utilización por oficiales zuavos, ni 
tampoco con los sables que se conservan en la Filà, que 
datan de la Batalla de Camorra del 22 de diciembre de 
1873.

Un motivo de su elección puede ser al azar y por el tono 
cromado-plateado se le asigne al alférez, ya que el sable 
del capitán es de tonos dorados. El sable utilizado actual-
mente es una réplica del sable Oficial de los Institutos 
Montados de Infantería modelo 1895.

Uno de los aspectos a considerar es la manera correcta 
de blandir el sable, en la foto 2 vemos la forma incorrecta 
del agarre del sable, en la foto 3 es la forma correcta. El 
pulgar debe ir arriba y el resto de dedos abajo, el control 
de la punta se realiza a través del dedo índice y el pulgar, 
y jugar con el movimiento de muñeca, ya que la mano se 
adapta mucho mejor con la forma anatómica del puño y 
su manejo es más preciso y cómodo.

El sable Oficial de los Institutos Montados 
de 1895 para infantería

El Sable modelo 1895 para Tropa de los Institutos Monta-
dos, procede del proyecto de sable nº 3 presentado por la 
fábrica de Toledo, y aprobado por Real Orden de 8 de julio 
de 1895, en la cual se declaraba “reglamentario para tropa 
de todos los institutos montados el sable, proyecto de la fá-
brica de Toledo, modelo número 3, con la denominación de 
Sable para tropa de institutos montados modelo 1895”, con 
lo que se pretendía unificar el modelo de sable a utilizar 
por las tropas montadas de todas las Armas y Cuerpos. La 
expresión “institutos montados” aparecía por primera vez 

en la aprobación de un arma blanca, y acerca de ella decía 
Almirante en su Diccionario Militar (1869) “La costumbre, 
más que la ley del lenguaje, ha introducido esta voz (Institu-
to) para designar una “variedad” en los géneros y especies de 
ARMAS. En INFANTERÍA se dice instituto de CAZADORES, en 
ARTILLERÍA, instituto MONTADO, Á CABALLO, para distinción 
del de Á PIE”, en lo que sería un intento de unificar en un 
único modelo, el sable usado por las tropas montadas de 
todas las armas y cuerpos.

Es un sable de gran belleza, sencillo y equilibrado, de 
arquitectura más liviana, y con un puño anatómico, vino 
a sustituir el anterior modelo 1880, evolución del 1860 
“prusiano”. Incorpora una serie de innovaciones que mejo-
raban su mantenimiento y reparación en campaña y apa-
rentemente contribuían al abaratamiento de su fabrica-
ción, pues su montaje era más sencillo. Tuvo fama de poca 
resistencia, y fue suspendida temporalmente su produc-
ción, aunque se sabe que hubo pedidos hasta 1.914 y su 
uso perduró bastante más; los últimos modelos de sables 
que se usasen de forma efectiva en combate es común 
encontrarlos forrados íntegramente de cuero procedentes 
de las campañas de África y Ultramar. Hubo versiones para 
oficial de caballería e infantería, muy semejantes aunque 
de menor tamaño y dos pasadores en la empuñadura que 
se quedaron en fase de prototipo, no aprobándose de ma-
nera oficial, aunque se construyeron en cierta cantidad y 
fueron usados con normalidad.

Existen dos tipologías de este modelo de sable, atendien-
do a la curvatura del aro guardamanos de la cazoleta. El 
primer modelo de formas curvas, y un segundo modelo, 
de formas más cuadradas, en las que el citado aro guar-
damanos forma un ángulo casi recto en su encuentro con 
el pomo.
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Descripción del Sable

GUARNICIÓN: Es el asa o mango del sable. Compuesto por 
gavilán, monterilla, puño, guardamano, botón de espiga, 
cazoleta y virola. Otra parte de la guarnición es el fiador 
también conocido como dragona o dragonera, que permi-
te asegurar el sable a la muñeca durante su utilización. 

Similar al modelo 1895 para Tropa de Institutos Monta-
dos. Se diferencia en que la monterilla presenta forma de 
sombrerete, en las cachas de madera tallada con un en-
rejado sujetas por dos pasadores en vez de uno y en que 
las piezas metálicas van (no siempre) cromadas. El puño 
de este sable está formado por dos piezas fabricadas en 
madera cuadrillada y atornillada a una espiga plana, en 
lugar de ser de una sola pieza revestida de piel de lija 
con torzal, como mandaba el diseño tradicional. Esta con-
figuración, así como su forma irregular y ergonómica crea 
un agarre sólido y funcional, perfecto para un arma desti-
nada a ser utilizada sobre monturas y que fue empleado 
en sucesivas ocasiones en espadas y sables de caballería. 
La cazoleta es completa, a la prusiana, con el emblema 
de Infantería, teniendo una forma angular muy original. 
Pero el grabado del emblema es de baja calidad, ya que 
es muy superficial, en lo que se refiere a la réplica que 
analizamos.

HOJA: Es la parte fundamental del sable, sus partes son: 
vaceo, lomo, bigotera, mesa, filo, contrafilo, pala y punta.
Curva y, en este caso, cromada. Con bigotera y filo corrido 
por el exterior. Lomo cuadrado en los dos primeros tercios 
y filo estrecho en el último, al interior. Aparece un sua-
ve vaceo desde la bigotera hasta la pala. El grabado que 
aparece en el lateral izquierdo de la hoja representa el 
escudo de Castilla y León con la corona real encima (foto 
4). En el lateral derecho esta grabado “Alférez Filá Tercio 
de Zuavos”.

VAINA: Funda o cubierta protectora que cubre el sable. 
Sus partes son: boquilla ó brocal, abrazadera, bolón, ani-
llas y contera o batiente.

De hierro cromado, con amplia boquilla fijada con un tor-
nillo, con dos abrazaderas con  anilla y presilla. Batiente 
de aletas asimétricas. Lo normal para estas vainas era lle-
var tan solo una abrazadera con anilla y presilla. Por lo 
que se puede considerar como prototipo ya que nunca fue 
aprobado de forma oficial.

Medidas 
Sable:
- Longitud total: 935 mm.
- Hoja: 775 mm.
- Ancho hoja: 24 mm.
Vaina:
- Longitud total: 830 mm.
- Ancho vaina: 30 mm.

Otros modelos utilizados para los Institutos Montados:
• Sable Tropa de Institutos Montados, modelo 1895.
• Sable Oficial Institutos Montados para Infantería, hacía 

1895.
• Sable Oficial Institutos Montados para Artillería, hacía 

1895.
• Sable Oficial Institutos Montados para Caballería, hacía 

1895.
• Sable Oficial Institutos Montados para Administración 

Militar, hacía 1895.
• Sable Oficial Institutos Montados para Ingenieros, hacía 

1895.

Muchas gracias, Vítol al Patró Sant Blai !!!

Nacho Silvestre Borrego
Blogmaster Zuavos del Mundo (http://zuaus.blogspot.com/)

International Sabre Symposium member.
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La Media Luna y la Cruz de las fiestas de Moros y 
Cristianos, superados los enfrentamientos históricos, 
constituyen dos símbolos cargados de esperanza 

para el entendimiento entre los hombres y mujeres del 
actual siglo XXI. Publicábamos el año pasado la aporta-
ción de la mística musulmana sufí para un mundo real-
mente humano. Completamos ese aporte humanizador 
con unas notas de la mística cristiana.

Autores del siglo XX escribieron sobre los peligros de 
deshumanización que origina la desproporción entre el 
progreso técnico, por el enorme poder que pone en manos 
del hombre, y la falta de desarrollo ético y espiritual  que 
puede convertir ese poder en poder de destrucción que se 
vuelva sobre quienes creen dominarlo: hablamos de las 
armas nucleares, los mecanismos de la transmisión de la 
vida, los recursos naturales. 

Numerosos autores han señalado la deshumanización 
que entraña el predominio absoluto de la razón científica, 
del saber instrumental, sobre la sabiduría, la atención a 
los fines y la preocupación por el sentido. Pero la razón 
más poderosa para temer la deshumanización de los hu-
manos son sin duda los hechos atroces de las dos guerras 
mundiales del siglo XX, las incontables catástrofes huma-
nitarias (campos nazis de exterminio, gulags, bombardeos 
masivos que borraban del mapa ciudades enteras y una 
situación permanente de catástrofe para la humanidad 
que representa la injusticia a escala mundial que condena 
a una cantidad ingente de personas a la exclusión social, 
a unas formas inhumanas de vida e incluso a la muerte 
prematura por falta de lo indispensable para vivir. El si-
glo XXI no ha nacido con mejores perspectivas: el terro-
rismo yihadista, los miles de inmigrantes subsaharianos 
muertos sin sepultura en el mar Mediterráneo, la trata de 

la MeDia lUna Y la crUz en 
nUestras fiestas a sant blai.
la crUz (ii)
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mujeres, el asesinato de la propia mujer… no auguran un 
mejor siglo.

La mística de Teresa de Jesús tiene mucho que decirnos 
en este nuestro siglo para la humanización de lo humano. 
Teresa cifra su humanismo en tres palabras mágicas:

“La una (de las claves de ese humanismo) es amor de 
unos con otros [amor], otra desasimiento de todo lo cria-
do [libertad], la otra, verdadera humildad, [autoconoci-
miento], que aunque la digo a la postre, es la principal y 
las abraza (cimienta) a todas” CV 4,4.

Amor, desasimiento y humildad pivotan el humanismo que 
invoca Teresa. Teresa comienza la descripción del huma-
nismo comentando la primera palabra mágica: el amor: 

“Dichoso el corazón enamorado…”; “Oh hermosura que 
excedéis…”; “Si el amor que me tenéis, Dios mío, es como 
el que os tengo…”; “Vivo sin vivir en mí…” Poesías.

Su análisis sigue avisando que el amor no se deja llevar 
por pasajeras emociones o estímulos externos, ni dificul-
tades o rechazos. El amor es fuerte y su victoria llega si 
nos mantenemos firmes en la decisión adoptada. Sin ol-
vidar que el amor casi siempre va unido al dolor. La ci-
vilización occidental es reacia al sufrimiento, pero se ha 
escrito; “Si no quieres sufrir, no ames, pero si no amas para 
qué quieres vivir” Miguel Benzo Mestre, Breviario para mi 
generación. Teresa ya lo escribió:

“Es cosa extraña qué apasionado amor es éste, qué de lá-
grimas cuesta, qué de penitencias y oración, qué cuidado 
de encomendar a todos los que piensa le han de apro-
vechar con Dios para que se le encomienden, qué deseo 
ordinario, un no traer contento si no le ve aprovechar” 
Camino de Perfección 7,1.

Y es que hay situaciones de sufrimiento que nacen del 
amor. Si amar es hacerse vulnerable, de alguna forma hay 
que aprender a desarmarse, destruir los muros que cons-
truimos a nuestro alrededor. La riqueza del amor no se 
agota, encierra una  doble capacidad para la compasión, 
hacerse cargo del sufrimiento del otro, y la solidaridad 
haciendo real el pensamiento de Theodor Adorno: “hacer 
hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad”. Hasta 
aquí nos ha descrito Teresa de Jesús la capacidad huma-
nizadora del amor.

La segunda palabra mágica es el desasimiento o libertad 
interior. Una primera preocupación teresiana en lo relati-
vo al desasimiento o libertad interior, nos remite al “ego”, 
al “yo”, a uno mismo:

“¡Oh hermanas mías!, no os aseguréis ni os echéis a dor-
mir, que será como el que se acuesta muy sosegado ha-
biendo muy bien cerrado sus puertas por miedo de ladro-
nes, y se los deja en casa.”  C. de P. 10,1.

Y es que nada es tan importante como la libertad, no sólo 
no perderla, sino apostar por ella con determinación:

“Y así no os espantaréis, hermanas, de lo mucho que he 
puesto en este libro para que procuréis esta libertad. ¿No 
es linda cosa que una pobre monja de San José pueda 
llegar a señorear toda la tierra y elementos?” C. de P.19,4.

Y la tercera palabra: humildad. Para Teresa la humildad es 
el material con el que se levantan los cimientos del edi-
ficio de la propia vida. Y un dato de psicología femenina: 
la humildad es inseparable del conocerse a sí mismo y 
aceptarse:

“Tened este cuidado que en principio y fin siempre aca-
béis en propio conocimiento” C. de P.39,5.

Con este consejo teresiano se va completando el perfil del 
sujeto humano que humaniza. Para ese camino lo primero 
que exige la verdadera humildad es renunciar a destacar, 
imponernos, ser déspotas. 

Lo valioso de la vivencia y convivencia humanas no es 
vencer al otro en una guerra de opiniones. Lo importante 
es aprender a convivir y para ello hay que dar el paso de 
lo racional a lo cordial. Madurar en la vida es aprender a 
relativizar los accidentes de la vida diaria comenzando a 
ver esa vida con los ojos del corazón. Y un punto de heroi-
cidad no exigible, pero sí como propuesta:

“Porque, verdaderamente, es de gran humildad verse con-
denar sin culpa y callar”. C. de P. 15,1.

Amor, desasimiento y humildad son el trípode que sostie-
ne el esfuerzo humanizador del siglo XXI. 

El año pasado los místicos sufíes nos indicaban caminos 
de humanización. Este año acudimos a santa Teresa mís-
tica y humanista. El eclipse de Dios proclamado en la mo-
dernidad no es solo un eclipse de lo religioso que tanto 
le dolería a Sant Blai, es también un eclipse de lo humano 
que no le dolería menos dada su condición de médico.  

La cultura contemporánea necesita un plus de humanidad 
para que el sujeto humano se mantenga como humano y 
no se endiose anulando a al otro distinto pero igualmente 
humano. 

La pregunta, por muy extremada que parezca, es: ¿cómo 
salvar humanamente lo humano? Los místicos sufíes y los 
místicos cristianos, la Media Luna y la Cruz, exploran el 
interior del hombre para darle futuro, darnos futuro. Capa-
ces de entrar en lo infinito descubrieron la grandeza del 
hombre legándonos sorprendentes antropologías.

No, no corren malos tiempos para la mística, sino todo lo 
contrario. Los tiempos de Teresa de Jesús, tiempos recios, 
no eran mejores que los actuales. Y aquí la tenemos hoy 
como mujer valiente, maestra espiritual, fundadora, docto-
ra, contemplativa y santa. Éste es el Camino.

Blai Silvestre Navarro
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Comarca natural situada, en el valle del río del mis-
mo nombre y de su afluente el Clariano, en el extre-
mo del Suroeste de la actual provincia de Valencia. 

La Vall d’Albaida se encuentra entre las sierras Grossa al 
Noroeste y las de Agullent y Benicadell al Sur. Es una de 
las más fértiles y hermosas de la diócesis de Valencia, lle-
na de pueblos que casi se tocan unos de otros, situados la 
mayor parte en un altozano. Treinta y tres son los lugares 
que existen en este valle.

Ontinyent es la capital comarcal. Situada junto al río 
Clariano. Villa Real desde los tiempos de la Reconquista 
realizada por el rey Jaime I el Conquistador. Está edifica-
da  entre abruptas montañas, ha venido transformándose  
en una moderna población sin perder su propio carácter. 
La parte más antigua está constituida por el barrio de la 
Vila, junto a la Iglesia Mayor de Santa María. Formada 
por calles estrechas y empedradas de sabor medieval. Se 
halla enclavado sobre una colina que domina la ciudad, 
al borde del río Clariano y estuvo ceñida por un recinto 
amurallado.  Algunas fachadas conservan todavía escudos 
nobiliarios. Es en el siglo XIV cuando se ha realizado la 
construcción básica de Santa María, que se continuará en 
los siglos XV, XVI y XVII. Comienzan a desarrollarse los 
arrabales, y poblarse el lugar llamado “el Tosalet”, alre-
dedor de la primitiva iglesia de San Miguel, construida a 
mitad del siglo XIV. Se configura la plaza Mayor y la calle 
Magdalena, el” Regall”.

San Vicente Ferrer, junto con otras grandes figuras de su 
época, vienen a personificar la inspiración sana y renova-
dora en el pueblo de Dios, ministro de la Palabra de Dios, 
e impulsor de unas gran renovación cristiana a gran esca-
la. Predicador itinerante, dotado de un gran poder tauma-
túrgico, recorrió incansablemente los viejos caminos del 
occidente europeo, y por todas partes dejó huellas admi-
rables de sus milagros que le obligaron a intervenir en 
gestiones de alta política, como el Compromiso de Caspe.

Desde bien pronto en la vida de san Vicente Ferrer, que-
da caracterizado por una apertura cada vez más diáfana 
hacía lo que será su definitiva misión apostólica. Alterna 
la docencia y el ejercicio del ministerio sacerdotal. Se da 
a conocer como prudente consejero y acreditado confesor. 
Gracias a su equilibrada intervención, se puede solventar 
una larga y enojosa cuestión entre las parroquias y las 
cuatro órdenes mendicantes, que el mismo Prelado de la 
Diócesis de Valencia, no había conseguido aclarar. Cuando 
menos podía pensarse, la Iglesia se enfrentó a uno de los 
problemas más angustiosos de su historia, en el Cisma de 
Occidente. Vinculado al Cardenal Pedro de Luna, papa Cle-

mente VII, se siente involucrado en la problemática que 
afectaba a la disensión del seno de la mismas Iglesia, el 
3 de octubre de 1398 una visión sobrenatural le centra-
ba definitivamente en su vocación de predicador y legado 
de Jesucristo le lleva a pregonar el Evangelio en medio 
de una sociedad que aunque se llamaba cristiana había 
llevado a tal extremo que parecía que carecía de moral.

En 1409 se encuentra en su querida Valencia, donde los 
recuerdos dejados por el santo son numerosísimos.

AGULLENT, situado en una loma de las vertientes septen-
trionales de la sierra que toma su nombre, fue uno de los 
primeros pueblos que visitó en la Vall d’Albaida. Tiene una 
ermita dedicada a san Vicente Ferrer que se comenzó a 
construir en 1745 y tiene un edificio anexo, utilizado  para 
Ejercicios Espirituales. En el altar de dicha ermita hay una 
tabla con la imagen del santo, que según la tradición el 
santo dejó en ella su propia imagen y también hay otras 
pinturas de la vida del santo, obra de José Segrelles. A 
poca distancia de esta ermita hay otra ermita más antigua. 

san vicente ferrer Y 
la vall D’albaiDa

Festes del Miracle, Agullent. Foto: www.fogueretes.com
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El 3 de septiembre se conmemora el milagro que reali-
zó la noche del 3 al 4 de septiembre de 1600, cuando la 
peste que asolaba a la población ya durante dos meses. 
Este evento está relacionado con la visita que hizo san 
Vicente Ferrer donde predicó 1410 en la plaza y pernoctó. 
Su predicación se recordaba en el pueblo y no se olvidó. 
Se le profesaba gran devoción, era normal que se le invo-
cará implorando la salud y el milagro se hizo realidad y el 
pueblo hizo voto y cada 4 de septiembre sube a la ermita 
celebrando por la mañana misa solemne.

Para llegar a Bocairent era paso obligado el hacerlo atra-
vesando el término de Ontinyent. No hay constancia de  
que el santo hubiese estado en este pueblo. No es de ex-
trañar que para dirigirse a Bocairent desde Agullent to-
mara los caminos viejos, que aún hoy día unen ambas po-
blaciones, atravesando la sierra de Agullent y la Mariola, 
dirigiéndose a su próximo destino: Bocairent.

BOCAIRENT está edificado entre abruptas montañas, cons-
tituido por calles estrechas y empinadas de sabor medie-
val, en lo alto de una colina, y apiñado a su iglesia parro-
quial. Para acceder a la Villa se tenía que hacer pasando 
por debajo del pórtico sobre el que se encontraba- igual 
que hoy día- la ermita dedicada a la Asunción de Nuestra 
Señora. Por allí tenía que pasar san Vicente Ferrer cuando 
en 1410 se disponía a predicar en dicha población.

Cuando se acercaba al pueblo, junto con sus acompañan-
tes, el cielo se oscureció y una tormenta ser cernió sobre 
ellos. Junto al camino había una cueva  donde se guarne-
cieron de la lluvia. Aquel providente refugio le hizo ex-
clamar al santo: “Ditjos el que tinga una amolaeta en este 
poble perque no morirá del ruín mal”.

La población ha cuidado aquel recinto colocando unas 
emotivas cerámicas con la efigie del santo y la frase que 
pronunció en aquel momento. La comunidad cristiana  
con gran devoción y recato aquel espacio.

En la plaza que se encuentra en el centro del recinto del 
barrio medieval se encuentra la ventana, con un rótulo, 
que recuerda que allí predicó el santo al pueblo congre-
gado para escucharle. La predicación incisiva les interpe-
ló a todos invitándoles a un cambio de vidas y a un mayor 
compromiso de su vivencia cristiana. Todos los años en la 
fiesta que se celebra a san Vicente Ferrer cuando la pro-
cesión, con la imagen del santo llega a la plaza se detiene 
en el lugar donde predicó y se cantan sus gozos.

Pronto los religiosos dominicos se hicieron presentes en 
la Vall d’Albaida. En 1422 se fundó el convento de Llu-
txent, que tenía categoría de Universidad donde se impar-
tían grados académicos a los religiosos, que normalmente 
sobrepasaban el medio centenar- Algunos años después 
se fundaron los conventos de Ontinyent en 1512 y de Al-
baida en 1538. En l’Olleria se establecieron en 1579 y en 
Agullent en 1585.

En 1512 se presentó en Ontinyent el padre Felipe Escar-
ner, prior del convento de San Onofre de Museros a los 
jurados de la Villa, manifestando del deseo de fundar un 
convento de su orden en dicho pueblo. La petición fue 

denegada. Cuando abandonaba la población en el mismo 
lugar donde hoy día se encuentra la ermita de San Vicente 
Ferrer, junto a la carretera antigua, que accede al mismo 
Ontinyent, tuvo unas visión en la que el santo valenciano, 
le animaba a regresar a la Villa de Ontinyent, donde ten-
dría éxito su gestión. Y así fue.

Se eligió como lugar para la fundación un paraje donde 
se hallaba la ermita de San Juan Bautista, que por este 
motivo se dedicó a este santo, añadiéndose la advocación 
de San Vicente Ferrer.

La donación a la orden dominica tuvo lugar el 13 de abril 
de 1512. Lo formalizó el notario Fernando Rome. Por la 
orden dominica lo aceptó el padre Felipe Escaner. El rey 
Fernando el Católico en 1513 concedió licencias para que 
se llevase a cabo la fundación. El arzobispo de Valencia, 
Alfonso de Aragón (1512- 1520) concedió el permiso per-
tinente. El 2 de octubre de 1514 concedió la autorización 
el papa León X.

Las obras fueron llevándose poco a poco, concluyéndose 
un amplio y esbelto edificio conventual, de artística arqui-
tectura, que entre los otros conventos: observantes, capu-
chinos, descalzos y jesuitas, que por el tiempo se estable-
cieron en la población, siempre tuvo una preeminencia, 
Gozó de amplias dependencias para atender la docencia 
con una espaciosa biblioteca. Recientemente  en la parte 
colindante de la calle Santa Rosa con la Plaza de Santo 
Domingo, esquina con el edificio de la Caja de Ahorros, se 
ha descubierto parte de los cimientos de la iglesia con-
ventual que nos pone en contacto con aquella realidad.

Bien pronto los religiosos se dedicaron a impartir clases 
de primeras letras y gramática a los niños y a los jóvenes 
de las población. Ya en 1528 funcionaban unas aulas para 
atender estos menesteres.

Desde el convento de Llutxent el 24 de febrero de 1519 
se notificó al padre Felipe Escarner que al convento de 
Ontinyent se le había concedido el rango de Priorato y 
que el mismo religioso pasaba a ser el primer Prior del 
mismo convento. Desde el mismo convento de Ontinyent  
pasó como primer Prior del recién fundado convento de 
San Jacinto de Agullent el padre Pedro Pla. En 1613 la 
comunidad del convento de Ontinyent estaba compuesta 
por 17 religiosos, vente años después eran ya 30 los que 
lo habitaban. El Padre Felipe Escarner falleció en el mis-
mo Ontinyent en 1532 y fue enterrado en el cementerio 
conventual.

Arturo Llin Cháfer
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Cuando allá por el año 1978, escribí mi primer artícu-
lo sobre el origen de la fiesta de moros y cristianos 
de Valverde de Júcar, no pensé en ningún momento, 

que pasados 40 años, volvería a tratar el tema. Esta vez, 
sobre una fiesta que parece tener distinto origen que la 
de Valverde. En este artículo se tratará sobre los posibles 
orígenes de fiestas de moros y cristianos, en cuanto a fe-
chas y motivos que las originaron.

Antes de adentrarnos en el tema, intentaremos dar una vi-
sión de su significado. Es claro que en la península Ibérica, 
de siempre, existió un conflicto entre dos religiones: cris-
tianismo e islamismo. A la vez representaba también dos 
culturas, la de los españoles cristianos, que ante el avance 
del islamismo en la península, se habían retirado hacia el 
norte y que habían mantenido la religión católica. Estos 
cristianos a medida que fueron recuperando territorios 
avanzando hacia el sur, en la mal llamada Reconquista, se 
autodenominaron cristianos viejos.

Por otro lado, los otros españoles considerados cristianos 
arrianos1 y que habían llamado a los caudillos árabes que 
se estaban instalando en el norte de África, islamizando 
Argelia, Marruecos y Mauritania, habían adoptado el islam 
como religión oficial y una naciente cultura que traían 
los caudillos musulmanes. Cultura a la que contribuyeron 
ampliamente los españoles en su desarrollo. Éstos fueron 
llamados por los españoles Moros; designación incorrecta 
que en principio solo debería aplicarse a los procedentes 
de Mauritania.

Este conflicto entre las dos religiones, que para cada una de 
ellas, representaba el enfrentamiento entre el bien y el mal, 
según desde el lado que se viese, por lógica debía provo-
car manifestaciones escénicas dentro de las dos culturas. El 
otro lado siempre sería visto como el mal. Probablemente 
esta especie de manifestaciones serían interpretadas como 
danzas. Danzas del bien y el mal están presentes en todas 
las culturas y desde el principio de la humanidad.

sobre el probable origen 
De algUnas fiestas De 
Moros Y cristianos

1 Olagüe planteó una hipótesis donde afirma que el Islam es una evolución del arrianismo, rama del cristianismo que practicaron los 
visigodos y otros pueblos germánicos en la Península Ibérica. En tiempo de la conquista musulmana ya no se practicaba, pero tal 
vez pudo propiciar la rápida islamización. Por otra parte los rivales de Don Rodrigo se avocaron al líder musulmán norteafricano 
Táriq Ibn Ziyad, quien, con su victoria (711) en la batalla de Guadalete, cerca de Medina Sidonia, inicia la sorprendentemente rápida 
conquista del reino.

“Rocroi, el último tercio” de Augusto Ferrer Dalmau, donde aparecen un grupo de piqueros y mosqueteros
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También resulta indudable que la visión actual del con-
flicto es desde el lado del vencedor, en este caso desde la 
visión del cristiano. Aunque en el fondo del conflicto es-
taban presentes motivos políticos, humanos, económicos, 
culturales y materiales, los que más salían a relucir eran 
los religiosos. Para justificar los cristianos viejos la aver-
sión a los moros había que hacer constatar lo falso, profa-
no y herético de Mahoma y sus seguidores. Era necesario 
minar la imagen del Profeta y de sus enseñanzas. De esto, 
por supuesto, se encargaron perfectamente los escritores 
cristianos. Así, se fue construyendo a lo largo de los siglos 
un estereotipo del moro español, convirtiéndolo en una 
imagen monstruosa, con la que se hacía difícil convivir.

Desde la conquista de Toledo, en el año 1085, al moro 
español ya no se le recordaba como lo que era, es decir, 
un español islamizado, sino como moro. La versión caste-
llana de la Historia Silense, aunque confirma el hecho del 
sometimiento, identifica al moro con la maldad y destruc-
ción: los moros, no impidiéndoselo fuerza alguna, sometie-
ron a su dominio toda la España, consumida a hierro, fuego 
y hambre. Cuantas matanzas y estragos hicieron con horrible 
espada, arruinados muros de ciudades, iglesias destruidas, en 
lugar de las cuales dase culto al nombre de Mahoma2.

El mayor problema que presenta el estudio de los oríge-
nes de las fiestas de Moros y Cristianos es la falta de do-
cumentación al respecto, algo no exclusivo de las fiestas 
de Moros y Cristianos, ya que se presenta en cualquier 
manifestación popular. Los libros parroquiales pocas ve-
ces hacen referencia a estos asuntos, salvo que su gasto 
fuese sufragado por la parroquia, cosa que no solía suce-
der, ya que los gastos de muchos de estos eventos eran 
sufragados por cofradías o por los vecinos. También los 
libros de las cofradías se custodiaban por los cofrades y la 
mayoría de ellos están actualmente desaparecidos.

Concretando algo más sobre nuestro tema de fiestas de 
Moros y Cristianos, debemos advertir que ninguna de to-
das las fiestas conocidas tiene una fecha clara ni de su 
origen ni de su fecha de inicio. Eso sí, si exceptuamos la 
gran cantidad de fiestas de nueva creación aparecidas en 
los últimos años y que nada tienen que ver con lo tra-
dicional, especialmente en el área metropolitana de Va-
lencia. Éstas más bien tienen una intención política de 
intentar convertir las fiestas de Moros y Cristianos en una 
Fiesta Nacional, y cuya consecuencia es el deterioro de 
muchas fiestas patronales. Todos los que hemos intentado 
rastrear los orígenes hemos tenido que dar validez a fe-
chas y primeros documentos, pero convencidos de que su 
origen es anterior en una mayoría de los casos.

Con referencia a los modelos de fiestas más usuales, de-
jando aparte las consistentes únicamente en danzas, po-
dríamos distinguir varios tipos:
A. Las que tienen por motivo el secuestro de una imagen. 

La mayoría de estas consisten en la apropiación por par-

te de los moros de una imagen de culto, generalmente 
el santo patrón de la población. Suelen tener una única 
batalla y parlamento, en la que interviene el demonio. 
El acto bélico suele tener poca importancia, siendo el 
parlamento la parte principal.

B. Las que tienen secuestro de la imagen por las tropas 
moras en una primera batalla, posterior recuperación 
por parte de las tropas cristianas y finalmente una ren-
dición y conversión de los moros vencidos. Esta conver-
sión siempre tiene la apariencia de ser voluntaria y a 
petición del moro, algo que nada tiene que ver con la 
realidad histórica, ya que el bautismo a los moros per-
dedores solía ser forzado.

C. La que tienen toma de una fortaleza o reducto militar 
en dos batallas. Generalmente la suerte de las batallas 
es decidida por la aparición milagrosa del Santo Patrón 
que favorece a las tropas cristianas. En unos casos el 
acto de la conversión se incluye en la segunda batalla y 
en otros supone un acto aparte. Este es el modelo más 
común en las tierras valencianas.

D. Las que representan combates navales. En algunas de 
ellas se incluye la conquista de una fortaleza o ciudad. 
Representan en realidad ataques de tropas turcas o de 
piratas berberiscos. En algunos casos concretos la toma 
de la ciudad de Adra por los turcos en 1620.

Aparte de estos tipos, encontramos mixturas entre ellos 
que no vamos a tratar en este artículo.

Con referencia a los hechos que motivaron cada una de 
las fiestas, creo que no existe ningún documento que 
clarifique a ninguna de ellas. En todo caso, algunos par-
lamentos o relaciones o embajadas hacen referencia a 
algún personaje histórico, pero siempre con graves ana-
cronismos. Nos podemos encontrar con las figuras de 
Guzmán el Bueno, con Garcilaso, o incluso a Lutero. No 
obstante, quiero hacer hincapié en el origen de la fiesta 
al Santo Niño de Valverde de Júcar, que pertenecería al 
grupo que hemos llamado “A”. Estoy convencido de que se 
trata de la fiesta con mayor sentido histórico de todas las 
que actualmente se conservan.

En cuanto a orígenes, se podrían distinguir cuatro motivos:
A. La conquista de Granada por los Reyes Católicos, entre 

1482 y 1491, a cuyo grupo pertenecería la fiesta de Val-
verde y otras muchas de la península.

B. Las revueltas de las Alpujarras entre 1568 y 1571. A este 
pertenecerían la mayoría de las que se celebran en los 
pueblos de Granada y Almería.

C. La expulsión de los moriscos y sus revueltas en las sie-
rras de Espadán, Cortes y del Aguar, de principios del 
siglo XVII. A este grupo, pertenecen la mayoría de las 
valencianas.

D. Los ataques de los Otomanos, de piratas berberiscos y 
batalla de Lepanto, durante el siglo XVI. En estos hechos 
están basadas algunas de las granadinas y otras de todo 
el territorio español.

2 Gómez-Moreno, Manuel. introducción a la historia Silense. Con versión castellana de la misma y de la crónica de Sampiro. junta 
para ampliación de estudios e investigaciones científicas centro de estudios históricos. Madrid. Est. tipográfico Sucesores de Riva-
deneyra. Paseo de San Vicente, núm. 20, 1921.
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Si nos presentásemos en Valverde y preguntásemos a al-
gún vecino por el origen de la fiesta, nos diría cosas como 
que estando el señor de Alarcón en las Guerras de Gra-
nada en situación difícil, se produjo un resplandor y se le 
apareció el Santo Niño, y le indicó por donde debería ir sin 
peligro. O que la batalla que se conmemora tuvo lugar el 
día 11 de enero en la zona de las afueras del término lla-
mada Oncenero. Lo primero, forma parte de la leyenda, y 
la segunda no tiene ninguna justificación, ya que el origen 
del nombre de la partida viene de que por privilegio es-
pecial las propiedades solo tributaban al señor el onceno, 
en lugar del diezmo.

Pero veamos ahora la historia de los señores de Alarcón. 
Los hermanos Pedro y Martín Ruiz de Alarcón, participaron 
en las Guerras de Granada como capitanes y su sobrino 
Fernando de Alarcón, que primero fue ayudante de sus 
tíos y después sustituyó a Pedro como capitán3. Obviare-
mos en este artículo los hechos de dos de estos persona-
jes y nos centraremos en exclusiva en los Martín, que son 
los que originan la fiesta.

Habiendo sido capturado en las cercanías de Lucena el 
rey Mahomad (Bohabdil), Fernando lo puso bajo la custo-
dia de Martín de Alarcón. Todos los cronistas de la época 
describen el hecho, entre ellos Hernando del Pulgar: bus-
cando los Reyes Católicos persona tal por sangre y por su po-
sición que le dieren los dos por satisfechos; este fue Martin 
de Alarcón ... mandándole los Reyes. Que llevasse al preso a 
la fortaleza de Porcuna, de que él era Alcayde4.

Solicitó el rey moro que le dejasen en libertad a cambio 
de firmar un acuerdo, entre cuyas clausulas había una por 
la que dejaba como rehén a su hijo primogénito y doce hi-
jos de los principales caballeros moros. Viendo los Reyes 
Católicos de la conveniencia del asunto, aceptaron la peti-
ción. A primeros de agosto, llegaron a Córdoba los rehenes 
que entregaba Mahomat, para conseguir su libertad. Ge-
rónimo de Zurita, describe el intercambio del padre por el 
hijo: El día que salió el Rey de Córdova, que fue a los dos de 
setiembre, fue el Rey Bohadili acompañando al Rey a su lado, 
y diole licencia para que se pudiere ir a su reyno, y el Infante 

su hijo se puso en la fortaleza de Porcuna, adonde estuvo su 
padre en poder de Martin de Alarcón ... Martín de Alarcón se 
bolvió a la fortaleza de Porcuna, acompañando al Infante de 
Granada, que quedava en rehenes, debaxo de su custodia y 
los otros Cavalleros Moros fe entregaron a diferentes seño-
res, para que cuidasen de guardarlos5.

Tras la conquista de Moclin, el 17 de junio Fernando puso 
por alcaide a Martín Ruiz de Alarcón. Este se trasladó allí 
con el infante “mudó a esta fortaleza al Infante de Grana-
da, a quien el Rey Chico avia dexado con rehenes quando le 
dieron libertad”. En una hazaña conjunta, que protagoni-
zaron el Gran Capitán y de Martín de Alarcón, se produjo 
una nueva entrega de rehenes, que también quedaron en 
manos de Martín, que los llevó a Moclin, junto al infantico. 
Estos nuevos rehenes fueron dos hermanos del rey Chico6 
. En varias ocasiones intentaron los moros recuperar Mo-
clín, seguramente con la intención de recuperar también 
al infante, siendo obligados por Martín y su sobrino a re-
tirarse sin conseguirlo.

Aunque en el acuerdo firmado por Mahomat Bohabdili y 
los Reyes Católicos se decía expresamente que no se le 
impondría al infante la práctica de la religión cristiana, lo 
cierto es que Isabel había ordenado a Martín, al que lla-
maba cariñosamente su capitán7, por la alta estima en que 
le tenía, que intentase convertir al infante sin ningún tipo 
de fuerza. La propia reina pasó algunos días con Martín y 
el infante en Moclin, como nos cuentan los cronistas8. Se-
gún algunos indicios parece que al regreso con sus padres 
el infante simpatizaba con el cristianismo y que algunos 
de los otros rehenes se habían convertido9.

No sabemos con exactitud en qué fecha fue devuelto el 
infante a su padre, hecho que las crónicas cuentan de la 
siguiente manera: Luego que se tomó la posessesión de 
Granada, antes que los Reyes Católicos entrasen en la ciudad, 
partieron a Moclin Martin de Alarcón, y el Señor Alarcón (su 
sobrino) a traer al Infante de Granada, que estava en rehenes, 
el qual mandó la Reyna Católica entregar al Rey Chico su 
padre, que se dio por muy obligado del buen tratamiento que 
se avia hecho a fu hijo10. Lo cierto es que, tras el acto de la 

3 Comentarios de los hechos del señor Alarcón, marques de la Valle Siciliana, y de Rendar, y de las guerras en que se halló por espacio 
de cinquenta y ocho años. Escriviolos P. Antonio Suarez de Alarcón, hijo del marqués de Trocifal, conde de Torresvedras. Dedicados al 
Rey Nuestro Señor. Publícalos don Alonso de Alarcón, canónigo de la Santa Iglesia de Ciudad-Rodrigo y los ofrece al excelentissimo 
señor don Juan Suarez de Alarcón, marqués de Trocifal, dé los Consejos de Guerra de España, y del de Estado de Portugal. En Madrid. 
Por Diego Díaz de la Carrera, Impressor del Reyno. Año de MDCLXV.

4 Claros varones de Castilla, y letras de Fernando del Pulgar. Madrid. Por Don Gerónimo Ortega e hijos de Ibarra. 1789.
5 Jerónimo Zurita y Castro. Segunda parte de los Anales de la Corona y Reyno de Aragón. Zaragoza. 1663. Cap LIV.
6 Pedro Mártir de Anglería. Décadas del Nuevo Mundo. Alcalá. 1516.
7 Cuentas de Gonzalo de Baeza, tesorero de Isabel la Católica. T II. Pag 28. Edición Antonio de la Torre. C.S.I.C. Madrid. 1956. “Por otra 

çedula de la Reyna, fecha a 2-VI del dicho año (1492), a doña Elvira de Mendoça mujer de Martín de Alarcón, mi capitán, ocho varas de 
terçiopelo morado, de que su altesa le fiso merçed, que costó 8.000 mrs”. Elvira era dama de compañía de la reina y viajaba con ella.

8 Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. Batallas y quinquagenas.
9 Luis del Marmol y Carvajal. Historia de la rebelión y castigo de los moriscos del Reino de Granada. Biblioteca de Autores Españoles: 

historiadores de sucesos particulares, tomo I, Madrid, M. Rivadeneyra, 1852, Cuando el Zagal se fue a Berbería, sus altezas hicieron mer-
ced a los infantes Alí y Acre, hijos del rey Abulhacén y de la Zoraya, que después fueron cristianos y se llamaron don Juan y don Hernando, 
de las taas de Órgiba y del Jubilein; y las poseyeron hasta que, alzándose la Alpujarra en el año de 1493, los quitaron sus altezas de allí, 
y les dieron en recompensa un cuento y cuatrocientas mil de juro, y la tenencia del castillo de Monleón y el gobierno del reino de Galicia.

10 Cuentas de Gonzalo de Baeza. Obra citada. T I. Pag 88. Martin proporcionaba por cuenta de la reina vestido y otras cosas al infante. 
En diversas ocasiones aparecen gastos a estos efectos. Dos varas e un dozavo de brocado rraso pardo, para una marlota para el infante 
moro, hijo del rey de Granada ... e dos tercias de brocado verde para un jubón ...
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rendición el día 2 de enero de 1492, los Reyes Católicos 
regresaron a Santa Fe donde permanecieron varios días 
mientras se producía la salida de Boabdil de La Alhambra 
y toma y control de ésta y de toda la ciudad de Granada 
por parte de las tropas cristianas. Finalmente, el día 5 de 
enero según unos, y el día 6 según otras versiones, tuvo 
lugar la entrada de los Reyes Católicos en la ciudad.

Claras son las coincidencias del relato histórico con la 
fiesta de Valverde. Veamos:

Los encuentros de los Moros y Cristianos de Valverde no 
se producen con la intención de la conquista de una for-
taleza, o en remembranza de una batalla, o como la apari-
ción milagrosa del Santo Niño. En todo momento la figura 
central es el propio niño, rehén de unos y otros. La fiesta 
de Valverde se celebra el día 6 de enero, justo el día de 
los Santos Reyes, fecha de la entrada real de los Reyes 
Católicos en la ciudad de Granada.

En mi opinión Martín Ruiz de Alarcón, terminadas las gue-
rras de Granada, siendo ya señor de Valverde, Talayuelas, 
Hontecillas, Mezquita y Veguilla de las Truchas, volvió a 
sus posesiones en el alfoz de Alarcón. Con toda probabili-
dad estableció la fiesta en los dominios de la familia, que 
ocupaban gran parte del alfoz. En muchas de estas po-
blaciones aún quedan vestigios de haberse celebrado en 
Valverde, Valera, Olivares, Olmedilla de Alarcón. En el caso 
de Olmedilla nos consta que se hacían en 165711. En el 
caso de Valverde nos remontamos a finales del siglo XVIII, 
y en el inicio del libro que se conserva de la Compañía de 
Moros, se inicia en 1802.

Pasemos ahora al probable origen de la fiesta de Bocai-
rent. Las fiestas de Moros y Cristianos valencianas deben 
estar ligadas con la Milicia Efectiva y el decreto de expul-
sión de los moriscos valencianos. Veamos primer lugar en 
que consistía la Milicia Efectiva: 

Desde antiguo, existían en Castilla los “acostamientos”, 
especie de milicia no continua pagada por el rey, que se 
la podía movilizar en cualquier momento gracias al acos-
tamiento real (una especie de sueldo o cantidad anual). 
Estos soldados de “acostamiento” se crearon en las Cortes 
de Burgos de 1338, y es en las de Guadalajara de 1390 
donde se aprueba el armamento general en función de 
las facultades contributivas de cada súbdito. En tiempos 
de los Reyes Católicos, que es cuando realmente se hicie-
ron efectivas, estaban constituidas por dos grupos: el de 
los pensionados de las ciudades y villas, que costeaban en 
torno a 539 lanzas de hombres de armas con 1.259 perso-
nas y 1.702 lanzas de jinetes y el de grandes y caballeros, 
cuyo número es difícil de estimar. El acostamiento se reor-
ganiza simultáneamente al envío del Gran Capitán a las 
guerras de Italia y entra en vigor el 1 de enero de 1495.

Tuvo especial importancia el crecimiento de la infantería, 
en detrimento de la caballería. Se debe tener en cuenta  

que por esta época la mayoría de los caballeros eran vi-
llanos que se habían alzado en la escala social para poder 
mantenerse y armarse como jinetes. Por otro lado, con el 
empleo de la pólvora resultaba menos costoso el mante-
ner un arma de fuego que un caballo. También la creciente 
utilización de la pica para protección de los mosqueteros 
y arcabuceros tuvo especial importancia en el crecimiento 
de la infantería. La ventaja de la pica era que, al ser mayor 
su longitud que la de las lanzas de caballería, permitía 
parar las cargas de caballería, empalando al jinete antes 
de que éste pudiera tocar a los piqueros, además de que 
en una formación en erizo, es decir de varias filas, hacía 
que los jinetes no pudieran llegar a los mosqueteros. Los 
piqueros, además de su arma principal, iban armados con 
espada, peto y rodela, de manera que una vez rota la pri-
mera línea de los atacantes, se introducían entre ellos y 
con las espadas podían hacer una carnicería entre ellos.
Las Ordenanzas firmadas por Fernando el Católico en Bar-
celona el 28 de junio de 1503, y ampliadas por el cardenal 
Cisneros, durante su regencia, tomando la idea del capitán 
y comendador Gil de Rengifo, indicaban que “todos los do-
mingos e fiestas principales de todo el año sacar al campo a 
la dicha gente con sus armas e picas y ejercitar la ordenanza” 
en ellas se estipulaban el modo de hacer los “alardes” o 
revistas de la tropa. Estos alardes debieron ser el origen 
de muchas de las fiestas de Moros y Cristianos. Muy pro-
bablemente, el hecho de realizarlas en las fiestas princi-
pales como obligación provocaría que se le dedicasen al 
santo patrón de la festividad y que concretamente ese día 
participasen en los actos religiosos, formando dos filas en 
la procesión, y disparando los arcabuces en salvas.

Es en 1597 cuando el duque de Lerma crea la Milicia Efec-
tiva del Reyno de Valencia, nombrando como maestre de 
campo a Don Juan de Castellvi, entre otros: Por tanto, por la 
presente os eligimos en nombre de Su Magostad por maestre 
de campo de un tercio de diez banderas de la Milicia Effec-
tiva, con las demás que se agregaren a ellas de los pueblos 
que se os señalaren, en virtud del poder y auctoridad real 
que para ello tenemos. Y queremos y mandamos que uséis y 
exerçais el dicho cargo de maestre de campo en qualesquier 
partes que se hallaren las dichas compañías12. Esta milicia 
estaba compuesta por los siguientes efectivos: 100 sol-
dados en cada compañía, 10 compañías en cada tercio 

11 Archivo Municipal de Olmedilla de Alarcón. Libro de la Cofradía del Niño Jesús deste lugar de la Olmedilla. Año de 1657,
12 AHN. Sección de Nobleza, Fondo Fernán Núñez.

Estandarte regimiento Voluntarios de Valencia 1793
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y 10 tercios. Esto suponía un total de 10.000 hombres 
efectivos, entre arcabuceros, mosqueteros y piqueros. En 
la segunda parte del siglo XVII, muchas de estas milicias 
locales se convirtieron también en cofradías religiosas, 
sin abandonar su origen militar, de ello hay vestigios en 
todo el territorio español. Algunas de ellas aún conservan 
el uniforme y banderas de dicha época. El tercio al que se 
integraba Bocairent era el denominado de las Montañas. 
Sobre la Milicia Efectiva de Bocairent existe un interesan-
te trabajo publicado por Mª Josefa Sempere Doménech13. 

El 21 de mayo de 1643, se publicó un bando del virrey 
Don Rodrigo Ponze de León, duque de la ciudad de Ar-
cos, reordenando la Milicia. En esta ocasión se formó el 
batallón con 8 Tercios, integrándose Bocairent en el ter-
cio de Alcoy, llamado también de Poniente, dentro de la 
tercera compañía, formada por 45 soldados de Bocairent, 
34 de Cocentaina y 21 de Agullent. El tercio estaba bajo 
el mando como Maestre de Campo de Don Francisco de 
Rocamora y Maza, y tenía como Plaza de Armas la ciudad 
de Alcoy. Desconocemos el armamento que correspondía 
a cada población, pero la compañía estaba compuesta por 
cuatro cabos de escuadra, cada escuadra de 24 soldados, 
de los que eran 30 piqueros, 45 arcabuceros y 25 mos-
queteros. Los arcabuceros y mosqueteros debían tener en 
condiciones 20 balas, pólvora y mecha correspondiente.

En 20 de abril de 1650, se vuelve a publicar un nuevo ban-
do-pragmática del virrey Don Duarte Fernando Álvarez de 
Toledo, Portugal, Monroy y Ayala, Conde de Oropesa. En este 
caso, Bocairent pasa al tercio de la ciudad de Xativa, bajo las 
órdenes del Maestre de Campo Don Gerardo de Cervellón y 
Mercader, y como Plaza de Armas, la de Ontinyent. La com-
pañía de Bocairent estaba formada por 10 piqueros, 9 mos-
queteros y 13 arcabuceros. Junto a ellos formaron la compa-
ñía los de Ibi, con 8 picas, 6 mosquetes y 14 arcabuces.

Con referencia a las armas, ya hemos hablado con ante-
rioridad de las picas. De los arcabuces, la culata era una 
madera recta, sobre la que se montaba un cañón de unos 
50 cm y de calibre entre 15 y 20 mm. Su alcance era muy 
corto, apenas unos 50 m efectivos. El mecanismo para el 
disparo podía ser de mecha o de pedernal. La llave de 
mecha fue sustituida por la de pedernal a finales del si-
glo XVII. La llave de pedernal consistía en una piedra de 
pedernal montada en el martillo, que golpeaba el pie de 
gato de la cazoleta, abriéndola y produciendo una chispa 
que encendía la pólvora.

El mosquete, era de cañón más largo que el del arcabuz, 
superando el metro de largo, precisamente por esto, aun-
que las balas eran más pesadas, se lograba que en la lu-
cha se disparase a 50 m y su efectividad podría llegar casi 
a los 100 m. Por su pesadez solía el mosquetero llevar una 
horquilla que, plantada en el suelo, le permitía una mayor 
precisión en el disparo.

Después de las acciones contra los moriscos sublevados, 
la Milicia efectiva, cayó algo en declive a causa de estar 
las arcas reales con muy bajo caudal. En 26 de febrero de 
1692, don Carlos Homodei, Moura, Corte Real y Pacheco, 
que era primo del rey, y a la sazón virrey de Valencia, es-
cribía al rey: ... que en la ocasión que el año passado invadió 
la Armada de Francia, las Costas marítimas de este Reyno , 
experimentasteys la mala, o ninguna disposición que tenía 
el Batallón de la Milicia efectiva, formada para el socorro, y 
defensa de este Reyno, pues ni los Maestres de Campo sabían 
de sus Tercios, ni los Capitanes de sus Soldados, sin que nin-
guna de las Pragmáticas pertenecientes a la formación de 
la Milicia efectiva, publicadas por muchos de vuestros ante-
cesores que nombrays , estuviera en observancia, ni pudiera 
tenerla...14 Con esta reformación la compañía de Bocairent 
pasó a integrarse en el tercio de Onteniente, con Plaza 
de Armas en dicha población. Estaba compuesta exclusi-
vamente por soldados de infantería: de Bocairent 39, de 
Agres 11, de Alfafara 7 y de Agullent 18. 

Ya hemos visto en qué consistió la Milicia Efectiva, pero 
veamos ahora su relación con las fiestas de Moros y Cris-
tianos:

El decreto de expulsión de los moriscos del reino de Va-
lencia fue firmado por Felipe III el 19 de septiembre de 
1609 y publicado como bando a partir del día 22 en todas 
las poblaciones del Reino. Con esto, se escribía el último 
capítulo de unas guerras civiles entre españoles cristia-
nos y españoles islamizados, llamados Moros, que habían 
durado cerca de un milenio. En resumen, el bando orde-
naba lo siguiente:
- Todos los moriscos del reino tenían tres días para per-

sonarse en los lugares designados para su embarque, a 
excepción de los que demostrasen haberse convertido 
con anterioridad al edicto.

- Se les permitía llevar todos los bienes muebles que pu-
dieran portar consigo hasta el lugar del embarque. 

- Se castigaría con pena de muerte a los cristianos viejos 
que permitieran quedarse a algún morisco, ocultándolo.

Como excepciones, se permitía quedar a seis familias mo-
riscas de cada cien, las familias formadas por cristianos 
viejos y moriscos. También los morisquillos menores de 
cuatro años, si lo consentían sus padres. En el caso de Bo-
cairent, quedaron al menos una docena de ellos, aunque 
todos ellos de 4 o más años.

El bando de su destierro forzoso fue recibido por algu-
nos moriscos con alivio en vista de los acontecimientos 
recientes. Imaginaban su vida en el norte de África sin 
opresión económica, libres para practicar sus costumbres 
y profesar abiertamente su fe. La mayoría de los que em-
barcaron durante los primeros días lo hicieron entre ai-
res de fiesta, cantando y tocando sus instrumentos, dando 
gracias a Alá, de poder marchar a tierra de fieles.

13 Sempere Doménech. Mª Josefa. La Milicia Efectiva del Regne de Valencia al llarg del segle XVII i Sant Joan de Ribera. Programa de 
fiestas de 2011.

14 Real Pragmática sanción, para que en este Reyno de Valencia se forme un nuevo batallón, con nombre de la milicia efectiva de la 
Custodia del Reyno, de numero de 6000 hombres de Infantería, y 1300 Caballos, Ímprimiendo, y extinguiendo todos los antiguos. 
En Valencia, En la Imprenta de Vicente Cabrera, Impresor de la Ciudad, en la Plaça de la Seo. Año 1692.
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Es de reseñar que la parte del edicto que permitía llevarse 
o vender bienes no se cumplió por parte de los nobles 
cristianos, que no les permitieron vender propiedades o 
que se llevasen objetos que no eran del ajuar domésti-
co. En el caso del conde de Cocentaina, robó dinero, joyas 
y ganado a sus vasallos. Finalmente fueron expulsados 
116.000 moriscos valencianos que representaban casi la 
mitad del total de España.

Las malas noticias que llegaban del mal recibimiento que 
habían tenido los primeros desembarcos en tierras afri-
canas se extendieron, desmoralizando a los moriscos que 
se preparaban para el destierro, pues se sumaban a las 
dificultades para vender sus bienes, los asaltos, robos y 
vejaciones que sufrían mientras se dirigían a los puertos 
de embarque. Empujados por la desesperación, muchos 
moriscos decidieron negarse a embarcar, rebelándose y 
originando de manera espontánea y simultánea varias 
revueltas violentas. Son precisamente estas revueltas las 
que debieron originar nuestra fiesta de Moros y Cristianos 
y las de otros pueblos de esta zona.

Los moriscos que no querían aceptar el destierro fueron 
concentrándose en dos zonas del Reino: Muela de Cortes 
y valle de Laguar. Los de la Muela de Cortes, eligieron por 
rey a un moro rico de Catadau, que se llamaba Turigi. Los 
de la Muela de Cortes, no ofrecieron verdaderas batallas, 
más bien algunas escaramuzas con las tropas cristianas 
del tercio de Lombardía, las Milicias de Xàtiva, Alcira y To-
rrente. En realidad se trató de una caza del rey Turigi, al 
que acosaron constantemente y que en varias ocasiones 
consiguió escapar. Escolano nos cuenta varias de ellas, 
pero trasladaremos una que muestra la gran crueldad de 
los cristianos: ...y solo tomaron dos hombres y veynte y qua-
tro mugeres y niños, y a la madre de Turigi, y rodeando de 
pólvora la cama en que la hallaron echada, le dieron fuego 
los de Torrente, y la dexaron quemar. El espanto que produ-
cían los cristianos era tanto que los relatos nos informan 
de que llevaban a los moriscos a la desesperación: Muchas 
mugeres por miedo de los soldados se arrojavan con sus hijos 
al Rio Xucar. Los cronistas lo justificaban estos hechos a su 
manera: Pero todo lo tenían merecido aquellos apostatas, 
según el estrago hecho en las casas de sus señores, y en las 
Iglesias; donde se hallaron algunas imagines, que con todo 
el fuego que las echaron, no fueron poderosos a quemarlas15.

En el caso de los moriscos del Valle de Laguar, que es el 
que más directamente nos interesa, por ser donde lucha-
ron las compañías de nuestra zona, la batalla fue mucho 
más dura y cruenta. La describiremos pues, con mayor de-
tención y detalle.

Los moriscos que se habían concentrado en Alahuar, eli-
gieron por su rey y caudillo a uno de Guadalest, por nom-
bre Millini Saquien, hombre de cincuenta años, molinero 
de oficio, y que tres meses del año esquilaba ovejas. Éste 
conformó su consejo de guerra y puso en orden a su gente. 

Nombró un Maestre de Campo General y otros tres como 
ayudantes. Según Escolano el número de concentrados 
era de unos 20.000, entre hombres, mujeres y niños, de los 
cuales menos de 8.000 eran aptos para la lucha.

Tenían sobre unas quinientas armas de fuego de poca efec-
tividad, tan solo 2 mosquetes y unos pocos arcabuces. El 
resto de armas consistían en hondas, alfanjes, chuzos, ha-
chas y otras herramientas del campo. Solo tenían un pol-
vorista tagarino16, que hacía la pólvora tan fuerte, que les 
reventaba los cañones y los tenía que arreglar un cerrajero 
que había entre ellos. Dormían en unas chozas que habían 
construido con las ramas que habían talado de los árboles.

El día 4 de noviembre, llegó a Murla el Maestre de Campo 
don Sancho de Luna, donde ya se encontraba el Sargento 
Mayor don Pedro Giner. El mismo día 4, se tuvo una es-
caramuza con los moriscos que intentaban llegar al Va-
lle y los que salieron a defenderlos. El resultado fue que 
murieron unos 30 moriscos entre hombres y mujeres, con 
captura de bagajes y ropas; entre los cristianos 20 solda-
dos salieron heridos de pedradas.

El 10 de noviembre llegó a Murla el Maestre de Campo 
General don Agustín Mexia, y de inmediato ordenó a don 
Sancho de Luna que tomase el puesto de Benixembla, 
cosa que se ejecutó sin dificultades, ya que por casuali-
dad en ese momento la población estaba desprotegida. 
Se dejó para defenderla a don Diego de Mesa con 200 
soldados del Tercio de Nápoles. El 11 de noviembre baja-
ron los moriscos a negociar con Mexia unas condiciones 
de rendición que finalmente no cuajaron.

El día 12 llegó el Tercio de Sicilia al mando de don Manuel 
Carrillo, hermano de virrey, siendo alojadas en Parcent; la 
Armada del Mar Océano a cargo de Bartojo su Sargento 
mayor, en Benixembla, aldea de Parcent, donde ya estaba 
el Capitán Diego de Mesa; dos compañías de Caballería 
al mando de don Gaspar de Guevara, que se alojaron en 
Alcahali; la Milicia Efectiva de Biar con su capitán Jayme 
Almunia, compuesta por 331 arcabuces y 131 picas, en 

15 Segunda parte de la década primera de la historia de la Insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia. Por el licenciado Don  
Gaspar Escolano, Retor de la parrochía de S. Estevan, Coronista del Rey nuestro señor en el dicho Reyno, y Predicador de la Ciudad 
y Consejo. En Valencia, port Pedro Patricio Mey. 1611.

16 Tagarino, era el morisco que por sus facciones, costumbres y lengua era imposible de distinguir de los cristianos viejos.

Imagen de un chuzo, como el que utilizarían los moriscos
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Berniza; llegaron de inmediato cuatro compañías de Gan-
día, Oliva y Pego, con 400 soldados y el Sargento Mayor 
Vicente Cotanda y el capitán Beltrán; de Denia y Xabea 
trecientos soldados con su gobernador Don Christoval 
Cedeño y se alojaron en Murla; de Benisa, Tablada y Cal-
pe vinieron otros trecientos que se alojaron con los de 
Biar en Berniza; de Alicante seis compañías a cargo de los 
hermanos Bernardo y Antonio Mingot; tres de Xixona, Bo-
cairent y Villajoyosa que se alojaron en Ayalt17; tres de la 
villa de Alcoy con sus capitanes Gaspar Sisternes, Andres 
Gisbert y Francico Decals, que marchando por el valle de 
Ceta se alojaron en Castell de Castells.

La noche del 16 el Maestre de Campo Sancho de Luna or-
denó el asalto al castillo de les Atzavares18. Las tropas se-
leccionadas para la misión, formadas por piqueros y arca-
buceros, fueron sin mover el menor ruido por el camino de 
Ixber, y con las mechas de los arcabuces dentro de canutos 
que habían preparado con cañas, para que no se advirtiese 
la luz de las mechas. Los moros no se dieron cuenta del 
ardid hasta que las tropas cristianas estaban a 200 pasos. 
Tras la embestida los cristianos se apoderaron del fortín y 
los moriscos tuvieron que retirarse ofreciendo algunas es-
caramuzas. Fueron bastantes los muertos rebeldes y entre 
los prisioneros estaba el que les fabricaba la pólvora. Del 
bando cristiano se contabilizaron unos 20 heridos, de los 
cuales uno de ellos murió tres semanas después.

El 17, ordenó el Maestre de Campo General que el sar-
gento mayor del Tercio de las Montañas, Andrés Mayor de 
Alcoy, con la Compañía de Biar y algunos de Alcoy, tomase 
el puesto del peñón que estaba frente al castillo de Pop. 
No consiguiéndolo, se tuvo que conformar con apoderar-
se de un puesto que tenían los moriscos en unas peñas 
cercanas al dicho peñón. Cristóbal Alonso, de la compañía 
de Biar, aunque natural de Onil, disparó un arcabuzazo a 
un moro que portaba la bandera y otros de la compañía le 
quitaron la bandera y le cortaron la cabeza. El mismo día 
bajaron algunos moriscos con engañosas pláticas que ha-
bían promovido dos alfaquíes19 llamados Pollopi y Boróm, 
que no condujeron a nada.

Llegado el día 20, Don Agustín Mexia ordenó formar todas 
las tropas para organizar la batalla definitiva. Preparáron-
se todos los tercios profesionales, a los que se añadió un 
batallón de la Milicia Efectiva, compuesta por arcabuceros 
y mosqueteros. Estaban tan ansiosos de entablar batalla 
los de la Milicia Efectiva que no paraban de proponer de 
entrar en batalla ellos solos, convencidos de que con sus 
arcabuces y mosquetes podrían vencer a los moriscos de 
la sierra, que no tenían más armas de fuego que dos arca-
buces, algunas ballestas, almaradas y otras puntas enasta-

das y las hondas, de las cuales llevaban una en la mano y 
otra en el cinto, por si se les rompía la de la mano.

Al amanecer del día 21 todas las tropas, que eran un efec-
tivo de 4.000, se habían concentrado con el máximo sigilo 
en el llamado Llano de Petracos. Con las primeras luces, 
ordenó Don Agustín Mexia que sonase una trompeta y ca-
jas, a lo que contestaron las cajas y trompetas de todos 
los efectivos. Se rezó un Ave María y a continuación se 
pusieron en marcha en filas de a siete por el Collado de 
Garga, pero viendo la dificultad que ofrecía el camino con 
aquella formación, cambió de parecer y tomó un cami-
no por la montaña de mano izquierda, que aunque era 
de mucha aspereza no posibilitaba el que los moriscos 
pudiesen lanzarles muchas piedras y armas arrojadizas. 
Ganaron los cristianos el primer puesto, llamado Alfeche 
y los moriscos se retiraron al Castillo del Pop.

Ordenó entonces Don Agustín Mexia a las Milicias del 
Marquesado, Alicante y la de las Montañas, que subieran a 
lo alto de la sierra, donde mataron muchas mujeres, niños 
y viejos. Gaspar de Aguilar, lo interpreta como un hecho 
heroico.

Vais a probar assi que es fuerte y valerosa,
Sube la montaña ilustre gente
de Cocentayna, Alcoy, Villajoyosa,
Biar, Ibi, Xixona, Bocayrente.
Y merece de oy mas por mas famosa
de verde lauro coronar su frente,
pues en se de que adquiere mayor fama
su Sargento mayor, Mayor se llama20.

El mismo Escolano describe escenas terribles: «Porque 
los niños de teta arrebatavan de los bracos de las madres, y 
los estrellavan en las peñas; y por no detenerse a quitarles 
los zarcillos a ellas, les cortaran las orejas. Reconociendo un 
soldado una Mora muerta por ver si llevava dineros o joyas, 
vio que por una puñalada que tenia en la barriga, salía una 
mano de un niño, y movido a lastima, (efectos de lo predes-
tinado) le acabó de sacar, y dándole el sagrado bautismo, 
murió luego. Muchas mugeres se cubrían el rostro con las 
faldillas, y abracadas con sus hijos, se arrojavan por las pe-
ñas abaxo, pensando hallar mejor acogimiento que en los 
soldados... ».

En esta actuación se encontraba el rey Millini, que defen-
diendo a su gente perdió la vida; nos lo cuenta de esta 
manera Escolano: Estava en el su Reyezuelo Millini, el qual 
viendose perdido, se ofreció a morir como valeroso Moro, y 
peleando detras de una peña, le acometió el Sargento Fran-
cisco Gallardo con una alabarda; el Moro se vino para el con 
un chuzo, y dandole el Sargento un alabardazo por los pe-

17 Ayalt, se encontraba aproximadamente en el PK 7.00 de la CV-752. Fue uno de los poblados moriscos que no se repoblaron después 
de la expulsión. Actualmente se llama al paraje Plans d’Ayalt.

18 El Castell de les Atzavares se encuentra junto al actual sanatorio de Fontilles. Se conservan unos restos, que forman un recinto 
fortificado.

19 Alfaquí significa, entre los musulmanes, doctor o sabio de la ley, que interpreta el Corán y la Sunna para determinar las decisiones 
legales.

20 Expulsión de los moros de España por la S.C.R. Magestad del Rey Don Phelipe Tercero nuestro Señor . Al Excelentísimo señor Don 
Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, Duque de Lerma, Marques de Denia, Conde de Ampudia) &c. por Gaspar Aguilar. En Valencia, 
en casa de Pedro Patricio Mey. Junto a Sant Martin. 1610.
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chos, cayeron juntos en tierra; y con estar atravesado el Moro 
se levantó a un mesmo tiempo con el Sargento, que sacando 
su alabarda, le dio otra herida y murió. 

Refugiados los moriscos que quedaban hacinados en el 
castillo del Pop, sin agua y sin alimentos, tenían que hacer 
los más jóvenes salidas a cargar agua a las fuentes más 
cercanas, en cuyas correrías eran capturados las más de las 
veces por los cristianos, que les daban muerte. Pudieron 
aguantar en estas circunstancias nueve días. Muerto Milli-
ni, eligieron por rey a un tal Miguel Piteu, que era vecino 
de Alahuar, que renunció a los dos días. Eligieron entonces 
a uno llamado Blanco, que era de Xalón, que renunció al 
día siguiente de ser elegido; finalmente nombraron a un 
hermano de Millini que desapareció huido el mismo día.

Finalmente, el día 28 los moros se rindieron y bajaron con 
desesperación a beber donde ya quedaron en manos de 
los cristianos. El cálculo de los que bajaron se cifra en 
13.000. Cuando subieron los cristianos a lo alto del Casti-
llo de Pop calcularon los muertos que allí había en 4.000, 
todos ellos debido al hambre y otras calamidades.

Pues bien, probablemente esta gesta es la que originó las 
fiestas de Moros y Cristianos de la zona levantina. Como 
consecuencia de ella, las milicias de las poblaciones co-
menzarían a escenificar en las fiestas patronales ciertos 
actos militares, que en realidad representaba la lucha en-
tre el Bien y el Mal, pero personificados por las figuras del 
Cristiano y del odiado Moro, su secular enemigo, que en 
realidad era masacrado por su religión y expulsado de su 

territorio para robárselo. En fin, lo de siempre, los romanos 
se lo robaron a los íberos; los visigodos a los romanos; los 
musulmanes a los visigodos; y finalmente los cristianos 
a los moros, mediante guerras continuas en una mal lla-
mada Reconquista, escudada bajo una guerra de religión.

No quiero terminar el artículo sin hacer una reflexión. En 
la actualidad, no podemos ver de igual forma el mensaje 
que se intentaba transmitir. La fiesta debe verse simple-
mente como algo que forma parte de la tradición o folclo-
re, abandonando cualquier otro sentimiento religioso o de 
rechazo hacia lo musulmán. 

Por eso, mi opinión es que la Fiesta de Moros y Cristianos 
debe mantenerse en las poblaciones donde son tradicio-
nales, no establecerse y potenciarse (como desde hace al-
gunas décadas se está propiciando por los mismos ayun-
tamientos) en poblaciones en las que no lo son. 

No parece coherente que se planteen cambios en las tra-
diciones, y al mismo tiempo se potencie la implantación 
generalizada en pueblos sin ninguna tradición. Creo que 
sería más lógico concienciar a la gente de que ya no hay 
odio en la fiesta que hacer más escenificaciones teatrales. 
O de otras propuestas como llamarlas de musulmanes 
o mahometanos que precisamente les daría un sentido 
religioso, sustituyendo al de moro que es el español is-
lamizado.

Vicent Ferrandis Mas
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Poc abans de morir el meu sogre, 
Manuel Silvestre Alcaraz (Manolo 
el de l’Hort), ja molt prop de les 

nostres festes a Sant Blai, les converses 
a casa es converteixen quasi per inèr-
cia en el tema obligat, però aquesta 
vegada ens va sorprendre amb els seus 
quasi 93 anys amb la lucidesa i detall 
amb que ens va explicar una història 
real de quan ell tenia prop de 12 anys. 
Aquesta història fa referència a les fes-
tes de fa ara just 100 anys.

Va començar explicant-nos que ell mai 
havia estat membre de cap filà, a pesar 
que en la seua família han hagut es-
panyoletos, moros vells i moros marins, 
(no obstant això, açò ho afegeisc jo, ell 
mai s’ha perdut com a espectador la di-
ana del dia de Sant Blai i els actes més 
importants de les nostres festes), però 
per les circumstàncies que anem a re-
latar va haver de vestir-se de moro marí per a assistir a la 
processó de Sant Blai. Ens explicava que la seua germana 
major Consuelo, tenia un nóvio, que es deia Pepe Pons que 
vivia en el carrer Perales, just en la casa del costat on hui 
està el Patronat.

Aquest senyor treballava en les fàbriques que hi havien en 
el barranc. Doncs bé, una vesprada del mes de desembre 
en acabar el treball i tornant caminant pel camí li va agafar 
una tempesta, arribant a la seua casa tot xopat. El resultat 
va ser que es va posar molt malalt i la germana del meu so-
gre li va demanar que anara a visitar al seu nuvi Pepe, que 
no estava gens bé. Així ho va fer i durant la visita aquest li 
va dir que tenia una preocupació molt gran, que era que no 
sabia si el dia de Sant Blai estaria en condicions d’anar a la 
processó, per la qual cosa li va demanar que si ell no podia 
anar, es posara el seu trage i el substituïra. Van passar els 
dies i en compte de posar-se bé el malalt anava a pitjor, 
per la qual cosa dies abans li va demanar el trage per a 
provar-se’l; va haver de fer-li alguns arranjaments doncs 
aquest era molt vell i calia apedaçar-lo. 

Arribat el dia de Sant Blai, es va vestir de moro marí, va 
anar a la processó; ens explicava que mai ha passat més 
vergonya que aquell dia, però que al mateix temps estava 
content i satisfet de poder substituir al seu futur cunyat en 
allò que tanta passió tenia per la festa i Sant Blai.

Passades les festes, va anar novament a visitar-lo i retor-
nar-li el trage de moro marí i aquest en veure’l  es va desfer 

amb moltes paraules d’agraïment pel 
favor que li havia fet, fins a l’extrem 
que li va dir que arribat el cas ja podia 
morir tranquil; desgraciadament el fa-
tal desenllaç va ocórrer als pocs dies.

Insistisc que aquesta història no és cap 
conte, és real com la mateixa vida. De 
veritat que a la meua família li va im-
pactar aquest relat i si em permeteu 
com a fester que sóc voldria fer unes 
reflexions molt particulars i que cadas-
cú traga les seues conclusions.

Si aquesta història ocorregués en els 
nostres dies de segur que l’oferta seria 
la de substituir-lo en l’Entrada formant 
part d’alguna esquadra o boato d’algu-
na capitania. Aquesta anècdota demos-
tra la diferència d’entendre la festa de 
fa un segle a com l’entenem ara. Per 
aquell temps l’objectiu principal i més 

important era la devoció al  Patró Sant Blai, per descomptat 
que en el nostre temps també és un factor molt important, 
però a causa de l’evolució de la Festa i el benestar econò-
mic se li dóna molta importància als actes de més  lluïment 
com són les desfilades i boatos amb grans bandes de músi-
ca i trages especials, (no creguen vostès que estic criticant 
la festa com la fem ara, al contrari, m’encanta), però no esta-
ria de més intentar mantenir i millorar certs actes de festes 
que són la vertadera arrel d’aquestes heretades de l’antiga 
Soldadesca, com poden ser, el tret d’arcabusseria, la Revista 
després de l’Entrada, la Retreta de les Caixes,  l’Acapte, així 
com la vestimenta de les Filaes que encara que a alguns 
pobles de l’àmbit fester els semblen anacrònics s’han con-
servat quasi idèntics des de l’inici de la nostra festa i algun 
més que podria ser tema de debat en alguna taula redona.

Voldria posar l’accent que tal com tenim estructurada la 
festa no necessita de grans canvis, sinó al contrari, mante-
nir-los i si és possible millorar-los, sense desvirtuar el més 
essencial.

Per últim recordar que en la festa el motiu principal és  
retre homenatge a un Patró o Patrona, en el nostre cas a 
Sant Blai, i encara que els corrents i modes actuals no són 
molt favorables hem de ser perseverants en els costums i 
les tradicions que ens van deixar els nostres avantpassats i 
mantenir-les malgrat tot.

Agustín Belda Sempere

Una HistÒria festera 
De fa 100 anYs
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Miguel va nàixer a Bocairent el 17 de febrer de 
1937. Un jove alegre, divertit, fester… que als  dè-
nou anys va  agafar la seu maleta i va deixar les 

seues amistats i família per a ingressar en la Companyia 
de Jesús en Raïmat (Lleida) el 14 d’agost de 1956.

La seua etapa de noviciat la va fer a Raïmat al llarg del 
1956 fins al 1962, participant i col·laborant en les tasques 
diàries del centre de Raïmat.

Del 1962 al 1967 va estar en Barcelona, al Sagrat Cor, on 
va desenvolupar les tasques de cap de cuina i encarregat 
de la compra d’aliments.

Del 1967 al 1968 va estar al monestir de Veruela (Sara-
gossa) acabant de completar la seua formació de noviciat 
a Tercera Probació.

A partir del 1968 comença la seua gran aventura: Àfrica, 
allí va estar 23 anys.

Del 1968 al 1970 va estar en Fort-Lamy (Txat) fent de 
sotoministre (el que dirigia la casa o col·legi).

Del 1970 al 1972 va estar en la ciutat de Moissala on era 
animador rural i de la JAC (Joventut 
Agrícola Catòlica). Allí va estudiar 
la llengua àrab “Mbay”.

Des del 1972 al 1977 va estar en 
Sarh (Txat) desenvolupant les tas-
ques d’animació rural de la JAC 
i ecònome del Col·legi Charles 
Lwanga.

Del 1977 al 1998 va tornar uns 
anys a Espanya i va estar en Ala-
cant (La Ciudad de los Muchachos) 
on era l’encarregat de la cuina, 
subministres i altres tasques.

Del 1980 al 82 va completar es-
tudis professionals d’electricitat 
a València (Escoles Professionals 
dels Jesuïtes). 

Completada aquesta nova fase de preparació va tornar al 
Txad, a la ciutat de Yamena on va fer les tasques de soto-
ministre a l’Arquebisbat del 1982 al 1984.

De l’any 1984 al 1990 va estar novament a la ciutat de 
Sarh on era el ministre de la “Casa de Húespedes”

Del 1990 al 1992 va estar destinat a la República del Con-
go, en Brazaville, al col·legi St. Ignace on era el ministre 
i ecònome.

Finalitzada la seua etapa a l’Àfrica tornà a Espanya, en 
concret a Saragossa, al centre “El Salvador” on va estar 
d’adjunt a la infermeria.

MigUel vaÑÓ viceDo
61 anYs De JesUÏta
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Del 1997 al 2005 va ser destinat a Roma, a la Universitat 
Gregoriana, situada al costat de la fontana de Trevi. Era el 
sotoministre i el prefecte dels empleats.

En 2005 tornà a València al centre del Sagrat Cor i a l’any 
següent el 2006 estigué en Brasil (Sant Leopoldo) i al 
2007 novament a València (Sagrat Cor) on era ministre 
de la casa.

Del 2007 fins al 2018 va estar al Centre Arrupe dels Jesu-
ïtes de València, centre que realitza una important tasca 
en l’atenció als immigrants.

De caràcter afable, extravertit, amant de la fotografia i la 
música, amb un sentit de l’humor característic i, sobretot, 

amb una gran humanitat i senzillesa, Miguel deixa una 
vida de total servei i entrega als altres. En el seu últim 
destí era conegut per tots els comerciants i veïns del bar-
ri, ja que com deia el superior de la seua comunitat: tots 
els matins Miguel eixia amb un carro de la compra que 
tornava ple d’aliments i també de les històries, vivències i 
situacions del dia a dia de la gent del barri.

Finalment el 19 de juliol va morir als 81 anys.

Gràcies Miguel per la teua ajuda i comprensió, oferint el 
millor de tu amb l’alegria i senzillesa que et caracteritzen.

Blai Vanyó Vicedo

Placeta
En aquest matí fresquet,
quan s’acaba l’estiu
em venen al record i pense
en personatges que han passat, 
que han viscut en Bocairent.

Recorde a “Pilar la Placeta”, 
que enguany ens ha deixat,
que ha viscut entre nosaltres
i tal volta molts han ignorat.

Filla única del tio “Placeta”;
i dir Placeta és dir Moro Vell.
Era un home divertit i de broma,
i com son pare, bon fester.

Jo crec que es mereix este trosset.
Diuen per ahí que era “rareta”,
que no parlava amb ningú.
Ella vivia soles i potser per això era com era,
que la solitud a tots ens dona tristor.

Jo la conexia quan era Jove,
quan passejava pel Ravalet; 
i ella, com totes les joves,
també estava enamorada
i també li agradava arreglar-se.

Se’n va anar sense quasi saber-ho ningú,
espaiet, sense soroll,
gairebé en l’anonimat.
I com en el pas del temps pocs la recordaran,
que quede esta xicoteta poesia 
en el programa de festes d’enguany.

Mati Ferre Blanes
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Després d’un llarg camí, per fi 
s’han dut a terme els treballs per 
a la conservació i restauració de 

l’estàtua de L’Home de la Manta. El pro-
jecte inicial es presentà l’any 2011, amb 
un caràcter urgent, pel dolent estat de 
conservació que presentava l’escultura. 
Any darrere d’any, el projecte no es po-
gué dur a terme, principalment, per ra-
ons econòmiques, i durant aquest temps 
hem vist, impotents, com es degradava 
cada vegada més. Per fi, després de 
molts intents i negatives, l’Ajuntament, 
amb gran esforç, ha aconseguit fons per 
al finançament dels treballs. Així, en-
guany, la nostra empresa, el Taller d’Art 
i Restauració, ha tingut el privilegi d’in-
tervindre sobre l’escultura, tornant-li el 
seu aspecte original i garantint la seua 
conservació per molts anys més.

El cost de la intervenció ha sigut de 
14.691 €. La Diputació de València ha 
fet una aportació de 6.860 €, fent-se 
càrrec l’Ajuntament de la resta del finan-
çament. Amb aquest pressupost s’han 
dut a terme els treballs de restauració 
de l’obra, la col·locació de bastides per 
al treball i la instal·lació d’un sistema 
d’il·luminació nou, més modern i eficaç. 

L’autor de l’escultura fou José Gonzalvo 
Vives (Rubielos de Mora 1929-Valèn-
cia 2010), artista de gran renom que 
va destacar per les seues obres, tant en 
pintura com en escultura. Es formà en 
l’escola de Belles Arts de San Fernando 
de Madrid i en la de San Carlos de Va-
lència. Té obra repartida per quasi tota 
la geografia espanyola, especialment 
en Aragó i la Comunitat Valenciana. La 
seua trajectòria artística ha sigut molt 
llarga i extensa i compta amb nombro-
sos premis i distincions a la seua car-
rera. José Gonzalvo tenia una vinculació 
personal molt especial amb Bocairent, 
les seues gents, el seu entorn natural i 
el Barri Medieval, pels quals passejava 
i pintava durant les seues estances al 
poble.

conservaciÓ i restaUraciÓ 
De l’HoMe De la Manta
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L’escultura representa un home jove, amb semblant orgu-
llós, en posició pedestre, vestit amb la tradicional manta 
bocairentina, tal com ho fan els nostres veïns i veïnes du-
rant les festes de Sant Blai i altres dates assenyalades, 
connectant directament amb la identitat del poble, lliga-
da a la Festa i la indústria tèxtil. Fou inaugurada el 1 de 
febrer de 1970, quan encara no existia la rodona d’accés 
al poble, i s’instal·là al principi del pont de Sant Blai, mi-
rant a Bocairent. Després, amb la construcció de la rodona 
L’Home de la Manta es reubicà on es troba actualment, 
mirant a la Serra Mariola.

L’obra, de grans dimensions, el conjunt mesura al vol-
tant de sis metres d’alçada, està elaborada amb distints 
tipus de peces de ferro. L’escultor, mitjançant la tècnica 
del modelat amb forja i la soldadura, combina planxa, va-
reta redona i perfil d’esquadra, tot de ferro, aconseguint 
representar els volums de la manta i l’anatomia del pro-
tagonista amb la gran resolució tècnica i mestria que ca-
racteritza la seva obra.

Com hem dit al principi, l’estat de conservació de l’Home 
de la Manta era molt dolent. L’obra, per la seua ubicació, 
està sotmesa a agents climàtics molt extrems. L’acció de 
la pluja, els canvis bruscs de temperatura, l’acció de la 
llum solar, el vent, l’oxigen i la contaminació i vibracions 
produïdes pel trànsit rodat han donat lloc a nombroses 
patologies que produeixen gran quantitat de danys. Les 
patologies més importants es trobaven al suport de fer-
ro, que estava afectat per nombrosos punts de corrosió 
intergranular amb un alt grau de picadura, que en molts 
arriben inclús a casos arribava a afectar al nucli de l’es-
tructura metàl·lica amb pèrdues irreversibles.

Aquesta patologia es veu greument potenciada per la 
combinació de la humitat i la contaminació, a la que es 
suma la resta d’agents de deterior. Per aquesta causa al-
guns elements de l’escultura havien perdut la seua resis-
tència mecànica original, havent peces deformades i in-
clús trencades. Els moviments de contracció i dilatació del 
metall produïts pels canvis de temperatura també afecten 
a l’estructura metàl·lica i sobre tot a algunes capes super-
posades no originals que per la seua rigidesa arriben a 
trencar-se i desprendre’s de l’obra.

L’altra patologia important que presentava l’obra era la 
que afectava al plànol estètic de l’escultura. L’artista donà 
a L’Home de la Manta un acabat en color negre grafit, seti-
nat i de textura suau. D’aquest acabat a penes es conserva 
una mínima part amb un estat de conservació molt do-
lent. La resta s’ha perdut per l’acció de la corrosió sobre el 
metall. Les successives capes de pintura aplicades sobre 
l’original desvirtuaven totalment la concepció original de 
l’obra. En alguns casos la capa de repints i materials afe-
gits superava el centímetre d’espessor. Ajudant-nos de la 
realització de cates i de l’observació de mostres al micros-
copi, vam poder comptabilitzar fins cinc capes de recobri-
ment, entre imprimacions de minio i pintures de diverses 
tonalitats de negre i gris. L’última capa de cobria l’escul-
tura era una pintura efecte forja, d’una coneguda marca 
comercial, amb textura aspra i un color distint al original, 
que, a més de no ajustar-se a l’estètica concebuda per l’ar-
tista, és rígida i atrau i reté la pols i la humitat ambientals.

Per a dur a terme els treballs de Conservació i Restauració, 
com en qualsevol intervenció sobre una obra d’art, es dis-
senyà des de la metodologia científica un pla d’interven-

Estat de conservació de l’obra abans de la intervenció.
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ció que contempla tant els aspectes mecànics i materials 
constituents de l’escultura com el seu entorn. S’han prac-
ticat distints anàlisis químics per a determinar la compo-
sició dels distints materials originals i afegits, s’han ela-
borat distintes estratigrafies per a determinar el nombre 
i espessor de les diverses capes del recobriment i s’han 
practicat proves de solubilitat per determinar com elimi-
nar les capes afegides sense danyar l’obra. Per altra banda, 
s’ha dut a terme un estudi de les condicions ambientals i 
els agents de deterioro en les distintes èpoques de l’any, 
establint així els processos de restauració i la selecció de 
materials adequats per a l’obra dins del seu entorn.

Els treballs sobre l’escultura es dugueren a terme entre 
maig i juny del any 2018. En primer lloc, es realitzà una 
neteja mecànica superficial. Mitjançant aquest procés es 
va a retirar tota la brutícia dipositada i adherida al llarg 
del temps, sobre tot dipòsits minerals i orgànics i mate-
rials aportats per la contaminació. Després d’esta primera 
neteja es tractaren les zones afectades per l’oxidació i la 
corrosió per mitjos químics i mecànics.

Una vegada neta i estabilitzats els punts d’oxidació i cor-
rosió es va a dur a terme una neteja mecànica per a eli-
minar totes les capes afegides sobre totes les superfícies 
de l’escultura. Per a realitzar aquest procés utilitzarem un 
sistema de projecció de partícules per aire a pressió con-
trolada sobre les capes a eliminar. Es seleccionaren dis-
tintes partícules per a cada estrat i superfícies segons el 

estat de conservació i el tipus de material. S’utilit-
zaren partícules d’àrids de sílice de granulometria 
mitja per a capes més dures i persistents, i micro-
esferes de granulometria i duresa més baixa per a 
les zones més febles i pròximes al suport metàl-
lic de l’escultura. Al llarg d’aquest procés, mentre 
anàvem retirant totes les capes que desvirtuaven 
l’obra, cada dia descobríem nous matisos i detalls 
com el metxó de cabell en el flequillo, que estava 
totalment cobert per capes de pintura i brutícia, 
l’estructura de vareta, que representa el dibuix de 
la manta o com les soldadures s’integren perfec-
tament en els trets del personatge i en la compo-
sició de l’obra.

Ja, amb l’obra lliure de capes afegides i recupe-
rats els volums originals de l’escultura, es practi-
cà una segona neteja química de les superfícies 
metàl·liques, després es va dur a terme el procés 
de passivat del metall. En aquest procés, mitjan-
çant l’aplicació de reaccions químiques controla-
des sobre la superfície del metall, s’inhibeixen els 
processos d’oxidació i corrosió, i es crea una pel-
lícula molt fina de material inoxidable. Ja, amb el 
metall passivat, es consolidaren algunes parts, es 
corregiren les deformacions i es fixaren les peces 
soltes i semidespreses.

Una vegada realitzats tots els processos de ca-
ràcter químic i mecànic es varen a dur a terme 
els de caràcter estètic. En primer lloc s’aplicaren 
dues capes d’una imprimació epoxídica d’un co-
lor gris mig, que protegeix la superfície metàl·lica 
i permet un perfecte agarre i fixació de la capa 
de pintura. Sobre la imprimació, s’aplicaren dues 

Eliminació de les capes superposades

Aplicació de la pintura.

Extracció de Mostres.
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capes de pintura epoxídica negre grafit amb 
un color, to i matís de textura i lluentor igual 
a la aplicada originalment per l’autor. Tant la 
imprimació com la pintura, son materials es-
pecífics per a estatuària d’exterior en climes 
adversos, específic per al material constituent 
de l’escultura, flexible, per a adaptar-se als 
moviments del metall, i d’alta durabilitat.

Una vegada conclosa la intervenció sobre l’es-
cultura, es col·locà un sistema d’il·luminació 
de focus LED, més ecològic i més integrat 
amb l’entorn, que permet la il·luminació amb 
distints colors, creant distints ambients en el 
conjunt de l’espai urbà.

Tots els processos efectuats sobre l’obra res-
ponen als Principis Fonamentals de Conserva-
ció i Restauració de Bens Culturals: Fidelitat a 
la concepció original de l’obra, Reversibilitat 
de tots els materials afegits, Llegibilitat i Du-
rabilitat demostrada en el temps de tots els 
materials emprats sobre l’escultura. El criteri 
d’intervenció ha sigut de total respecte amb 
l’obra, retornant-li el seu aspecte i condicions 
mecàniques originals i garantint la seua du-
rabilitat al llarg del temps. A més a més, per 
a garantir la durabilitat de l’escultura s’ha es-
tablert una proposta de conservació que con-
templa un pla per a controlar l’evolució dels 
materials i la conservació de l’obra.

Hem de dir que, malgrat que al llarg de dos 
mesos patirem el vent, la pluja, el fred i el ca-
lor, igual que l’Home de la Manta des de fa 
quasi cinquanta anys, sempre, cada dia rebí-
em els ànims i el recolzament de gran part de 
la gent que passava per la redona, caminant 
o des de els cotxes. Uns pendents de la fei-
na, “Quedarà be?”, “Ja era hora”...i, altres, en to 
més de broma “Deixeu-lo guapo!”, “Lleveu-li 
la manta per a l’estiu!”...

També ens agradaria dir que, com a restau-
radors, hem treballat sobre nombroses obres 
de distints caràcters; civil, religiós, etnològic, 
arqueològic...,i la gent, com és normal, sem-
pre té unes preferències, i unes interessen 
més i altres menys. En el cas de L’Home de la 
Manta la implicació ha sigut general, tots els 
coneguts i molta gent que no coneixíem per-
sonalment ens han transmès el seu interès i, 
encara a dia de avui ens paren pel carrer i ens 
parlen de la falta que li feia una restauració i de quant bé 
ha quedat. Pot ser que tot este interès siga perquè l’escul-
tura forma ja part, des de fa molt de tems de la identitat 
local del poble connectant plenament en la seua cultura. 
L’Home de la Manta continuarà rebent per molt de temps 
a les veïnes i veïns del poble quan isquen o tornen de 
treballar o quan peguen una volteta pel pont de Sant Blai 
i, també saludant i acomiadant a totes les persones que 
passen o venen a gaudir de Bocairent.

Una vegada més el Taller d’Art i Restauració agraeix la 
confiança dipositada en la nostra empresa per a la rea-
lització d’aquest treball així com l’interès i implicació del 
Consistori i de tot el veïnat en la recuperació i la conser-
vació del seu Patrimoni Artístic i Cultural.

Gràcies a Paco P. Esplugues, per les seues fotografies.

José L. Pascual Hidalgo
Lorena Morillas Bono
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No em vaig 
poder negar. 
Quan a uno el 

conviden a gaudir de 
la Diana de Bocairent, 
només queda contes-
tar amb un gran sí, ar-
rels que ens unixen a 
dos pobles veïns i que 
tot siga dit, tenia mol-
ta curiositat, era la pri-
mer volta que baixava 
a este acte.

I en arribar un món de 
sensacions em venen, 
la música tocant em 
posa el cor a bategar 
amb força, el calor de 
la festa en el dia fred 
del mes de febrer em 
recorre tot el cos. I en 
eixe mateix moment, algú em va dir “dona’t pressa que no 
arribes a la foto”, i “quina foto?” vaig pensar jo. 

Però només entrar a la plaça, allí me’ls vaig trobar, més 
de 75 banyeruts, davant el castell de fusta preparats per 
eixir a la foto d’aquest any. Una més per al record de tots 
els que estaven allí. Alguns dels quals ja fa 20 anys que 
baixen i estan convertint-ho en una tradició, altres ho fan 
més recentment, però tots ells ho fan per endinsar-se, si 
cap un poquet, en la festa del poble veí, i tal volta en un 
acte tan especial com és el de la Diana, en el que cada 
poble li posa el seu ser. 

Per això, quan busqueu als de Banyeres que baixen a la 
Diana de Bocairent cada dia de Sant Blai, no els trobareu 
als carrers al voltant del recorregut, sinó a la plaça del 
poble on finalitzarà aquest acte que, per cert, té molta 
participació dels festers. És un dia i punt d’encontre que 
cada vegada té més adeptes, allí es troben entre xarrades 
i rialles, fent-se un cafenet i una copeta d’herbero que 
amb bon criteri l’Ajuntament de Bocairent convida a tot el 
que passa per allí, per tant de calfar els esperits. Encara 
que algun banyerut atrevit tampoc dubta en rotllar-se la 
manta com toca.

Però malgrat això, no deixa de resultar curiós per a tots 
nosaltres, que les tradicions dels dos pobles poden ser 
molt paregudes i a la vegada ben diferents, estant tan 
prop uns dels altres, i és que a Banyeres ens barallem per 

trobar un lloc a la plaça per gaudir de l’espectacle que 
és la nostra Diana. Any rere any, els participants millo-
ren sense descans per oferir al públic una representació 
de “números” que no ens deixa mai indiferent. Potser la 
pressió del concurs o que en general el nivell cada any 
és més alt, fa que tots els que estem allí gaudint d’eixe 
moment, siguem festers, membres de la oficial o públic 
en general, no llevem la nostra vista d’eixes esquadres. Al 
contrari, a Bocairent, la participació majoritaria dels fes-
ters fa que quan arriben a la plaça, l’acte s’acaba i no hi 
ha apenes públic, exceptuant clar està, a tots els banye-
ruts que s’apropen al final d’eixa Diana, per donar el seu 
calorós aplaudiment a tots els festers, com rememorant 
d’alguna manera el nostre acte tan volgut i tan apreciat.

Potser siga perquè som veïns, potser siga perquè els úl-
tims anys sempre és diumenge, potser perquè sentim la 
festa al cor i per això la volem compartir i gaudir d’ella 
amb els altres, potser perquè falta poc per a les nostres 
festes, potser perquè qualsevol excusa és bona per baixar 
a Bocairent.

I per acabar el matí, res com un bon esmorzar amb la mi-
llor companyia d’una esquadra de marrocs de Bocairent. 
De segur que si em tornen a convidar, mai no podré dir 
que no.

VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI!

Javier Bodí

banYerUts a la 
Diana De sant blai

Foto: Juan Sanz
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