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CPresentacíén 
MoiSÉS GRAu SÁEz 

O) JllCe ya 14 años surgió en Catral el Grupo de Investigadores Locales 11Castrum 
ó\.Altum' con una ilusión y unos objetivos claros: recopilar y hacer perdurar el 
rico legado de diversos aspectos de nuestro pueblo. No era aceptable que se dejara 
perder una herencia cultural que se conservaba en las mentes de nuestras gentes, 
en testimonios escritos, en fotografías, en objetos mimados y, por ello, conserva
dos ... 

El tiempo va pasando y lentamente se va haciendo camino, considero que 
con más aciertos que errores, que puede que los haya habido y de los que también 
se ha aprendido. 

Sale a la luz la revistan. o 4, sin duda, tanto ésta como las anteriores bus
can acercar nuestro pueblo y nuestro pasado a todos, establecer estudios y trabajos 
conjuntos y abiertos sobre aquello de lo que anteriormente sólo había mínimos 
conocimientos; y digo estudios conjuntos porque cada trabajo está firmado por un 
autor en particular, pero todos responden a las afirmaciones y aportaciones de 
una colectividad de la que son mayoria la gente de Catral; y digo trabajos abiertos 
porque admiten contribuciones, documentos e información que enriquezcan su 
contenido. 

¿Qué sabía la mayoria de nosotros de Jaime el Barbudo, de nuestro traje 
ti pico, de nuestra banda de música, de los símbolos emblemáticos de Catral: escudo, 
bandera, himno ... ? Unos teniamos mínimos conocímientos; otros, tal vez un cono
cimiento mayor; hoy, gracias a la generosidad de muchos y al trabajo particular de 
algunos, tenemos un compendio con abundantes testimonios y documentos que nos 
permiten conocer de modo más preciso nuestra historia y nuestras costumbres. 

Reitero el agradecimiento a quienes altruistamente nos donaron y pusieron 
a disposición de todo el pueblo una parte o la totalidad de su legado fotográfico: 
al maestro Francisco Oliver Fomer, a José Latorre Nicolás el Charles y a otros 
particulares. Sirvan ellos como paradigma de una actitud de amor a su pueblo 
que les honra. Estas fotografías han servido ya en varias ocasiones para ilustrar 
trabajos de estudios universitarios, trabajos de alumnos de secundaria y primaria, 



estudios de índole particular y, por supuesto, también han ilustrado buen número 
de las páginas de las revistas de Castrum Altum; pero lo más importante es que 
están al alcance de todos en el archivo de la biblioteca de Catral. De nada sirve 
tener fotografias, documentos, objetos guardados en un cajón, armario o despensa 
como reliquias apreciadas, y que no vean la luz, que no sean tratados, estudiados 
y compartidos, que corran el riesgo de perderse y de no ser transmitidos, de no 
contribuir a la formación y al conocimiento de todos. 

El grupo «Castrum Altumn mantiene una proyección de futuro y no faltan 
estudios e ideas de investigación que irán imprimiéndose en los próximos números, 
tal vez virtualmente, siempre a disposición de todos. 

Se tiene previsto trabajar en la elaboración de un cómic de la historia de 
Catral destinado a escolares, en la creación de un blog cultural, colaborar y parti
cipar en el ciclo de conferencias de la cátedra Arzobispo Loazes de la Universidad 
de Alicante ---;(Catral, la madurez de un pueblan- con motivo del 270 aniversario 
del titulo de Villa Real. Y se sigue trabajando sobre la revista número 5, que alber
gará contenidos de la cultura popular, así como en la revista extraordinaria sobre 
el expediente de la Cédula por la que Felipe v otorgó a Catral en 1741 el privilegio 
de Villa Real. 

Esperamos que pronto estos y otros objetivos sean una realidad. 

En el año del centenario 
del nacimiento del poeta ario
lana Miguel Hernández, poeta 
por excelencia de la huerta, de la 
huerta de la Vega Baja del Segura, 
valgan esta mención y la siguiente 
imagen como un pequeño home
naje. El principal espacio de su 
inspiración lo seguimos teniendo: 
la huerta, este lluvioso año 20 1 O 
preñada de grano, fruto y futuro. 
Ojalá el tiempo nos permita tra
bajar sobre este poeta, sus sentí- • 
mientas y los nuestros, su huerta 
y la nuestra. 

~ 
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SOBRE 
EL PRMLEGIO DE VILLAZGO DE CATRAL 

DE 1741 

PuRA GUIRAU MIRALLES 

urante el año 2011 se conmemorará el 270 Aniversario de La Independencia 
e Catral de la ciudad de Orihuela por un Real Privilegio de Felipe v-fechado 
n Aran juez el 14 de mayo del año 17 41- mediante el cual se le concedió a 

Catral el titulo de 1Nilla Real>>. 1 

El intento frustrado de emancipación y de erigirse en municipio autónomo 
por parte de los vecinos de Catral ya se había producido en 1604, cuando solicita
ron el titulo de universidad ofreciendo a la Corona 2.500 libras. Sin embargo esta 
pretensión se vio desestimada al exigir la Corona una contraprestación de 4.000 
libras a cambio del privilegio, cantidad que el escaso vecindario de Catral no pudo 
sufragar. 

Comenta Bemabé Gil que 2 

la erección de Catral en universidad fue planeada ya en 1599, en una 
asamblea que celebraron sus moradores en la parroquia del lugar. Al 
tener conocimiento Orihuela de la trama, declaró ilegal dicha junta o 
consell, pues se había reunido sin licencia de la ciudad, e incluso se 
planteó la posibilidad de formular una denuncia criminal. Además de 
perder gran parte de la jurisdicción sobre el lugar, si éste obtenía el título 
de universidad, exponía Orihuela que muchos de sus vecinos poseían 
tierras en Catral y se les ocasionarian gastos y contribuciones si se 
concedía la desmembración. Todo ello no impidió que, en 1604, Catral 
negociara la obtención del privilegio con la Corona y, aunque no se llegó a 
un acuerdo sobre el precio -cuando ya estaban redactados y aprobados 
los capítulos, en 1607 y 1609-, aún continuaban las gestiones, pues 
la ciudad de Orihuela seguia enviando cartas a la Corona para tratar de 
impedir la segregación. 

l. ARV. BAILlA E. Exp. 578. 
2. BERNABÉ GIL DAVID: •Universidades y villas. Notas sobre el proceso de segregación municipal en el Realengo 

valenciano (siglos XVI y XVII)». Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, n.' 6-7, 
1986-87. 



El crecimiento poblacional y económico del lugar realengo de Catral desem
bocó finalmente, a mediados del siglo xvrn, en la adquisición del titulo de «Villa Real)). 
Pudo ocurrir que el excesivo peso fiscal provocara la búsqueda de una segregación que 
aliviara a los vecinos de Catral de las gruesas cargas que estaban obligados a satisfacer 
como pertenecientes de la ciudad de Orihuela -siempre con la oposición de ésta, 
como ya había ocurrido en 1604, cuando solicitaron el titulo de urúversidad--, pero 
con el beneplácito de una monarquía deseosa de nuevos recursos monetarios. 

El coste económico de la segregación fue elevado para los 152 vecinos de 
Catral-<iebieron soportar 12.499libras-, pero no ruinoso, pues ganaron a cambio 
la exención de contribuir a la ciudad de Orihuela, obteniendo, además, indepen
dencia para crear y organizar sus propios recursos mediante la consolidación de 
una oligarquía local que, naturalmente, contribuyó con sus propios medios a este 
proceso independentista. 

D. Manuel Ramón, vicario de la parroquia de Catral, emitio el siguiente 
comunicado por aquellas fechas: 3 

El día 3 de julio del año 17 41 , el señor Don Fran. co Hemandez, Juez 
de Comision por Su Magestad, que D. gde. dio a este lugar de Catral, 
la posesión de Villa Real, aviendose Cantado te Deum en la Parroquial, 
una Missa Solemne, descubierto Christo Sacramentado, celebrando la 
función con repiques de campana, morteretes, y dulzaina, siendo Rector 
de dha. Iga. el Dr. Felipe Torres, y su theniente de cura el Dr. Manuel 
Ramon, natural de la Villa de Clivillente. 

En el Acta del Cabildo de 1 O de marzo del año 17 4 2 aparece la propuesta 
y posterior aprobación de la institucionalización de la <<Festividad de los Señores de 
San Juan Bautista y Evangelista11 como patronos de Catral, pagándose el importe 
de los gastos de la fiesta (morteretes, dulzaina, corridas de toros,etc.) de las arcas 
del Ayuntamiento a partir de ese mismo año. 4 

Por otra parte, en los libros donde se anotaban los pagos totales y parciales 
hechos por el Ayuntamiento con motivo de la obtención del titulo de «Villa Real11 del 
año 1759, aparecen varias notas de los acuerdos del Cabildo por la compra y con los 
pagos de una casa (situada en la «plazuela11 de la «Parroquial Iglesia11) efectuados a 
Jayme Tri bes y Guilló, familiar del Santo Oficio de la Inquisición de Murcia y vecino 
de Callosa, por 1.500 libras y 6 sueldos, para usarla como «Casa de la Villa)), en 
la que todavía hoy se ubica el actual Ayuntamiento. 5 El Cabildo había acordado 
comprar esta casa el día 28 de febrero de 1753. 

3. APC. Libro de Bautizados de la Parroquial Iglesia del Sr. San Juan Bautista, 1728-1742, 120v. 
4. AMC.17 jl, 1941-1746. 
5. AMC.16/27-28,1759. 



Portada de uno de los libros donde se anotaban los pagos 
totales y parciales hechos por el Ayuntam1ento con motivo de 
la obtención del titulo de «Villa Real» por Catral, Año 1759. 

Copia original de parte del documento referente a la 
concesión a Catral, por Real Privilegio de Felipe v, del título 
de «Villa Real», fechado en Aranjuez el día 14 de mayo de 
1741. (Archivo del Reino de Valenc/8. Bai/ia E. Exp. 578.) 

El primer alcalde de la Villa de Catral fue D. Antonio Sirven t. Fueron regi
dores en ese año de 17 41: D. Pedro Casanova, D. Juan Roca y D. Salvador Guilló; y 
síndico procurador general, D. Juan Casaíns. La corporación municipal se amplió 
en el año 1742 con los nombramientos de Juan Gómez, alcalde segundo; Antonio 
Latorre, alguacil mayor, y Andrés Manera, alcalde de la Hermandad. 6 

Quienes ocuparon estos cargos eran los vecinos más influyentes y adine
rados, que contribuyeron al pago de los gastos del Privilegio de Villazgo. 

6. AMC. 17/1, 1741-1746. 



JAYME ALFONSO EL BARBUDO O <JAIM'E LA SIERRA» 

JOSÉ SÁEZ CALVO 

a profunda investigación llevada a cabo sobre la figura de El Barbudo ha re
portado a su autor una enorme satisfacción. El personaje había permanecido 
escondido entre narraciones y estudios faltos de rigor, así que estudiosos, 

investigadores, entendidos y lectores han otorgado al libro de José Sáez Calvo un 
gran valor histórico, documental y narrativo. 1 

El interés personal y afectivo del autor por el bandolero le viene de lejos, 
y éste siempre consideró que merecía entrar en la historia, a pesar de que aún hoy 
algún sector lo mira de manera vergonzante. La presentación del libro no tuvo el 
mínimo interés desde la oficialidad para que se trasladara a su tierra natal, que sí 
se siente orgullosa de ser su cuna. 

Sin embargo no ocurre lo mismo en otros pueblos por donde anduvo 
Jayme, ni siquiera en Murcia, Fortuna o Jumilla y, menos, en los pueblos de la 
Vega Baja, donde se le tienen un aprecio y cariño especiales. Y no digamos Catral, 
donde se produce la muerte de El Zurdo. Catral acoge la presentación del libro con 
una respuesta magnífica hacia un personaje fantástico y querido, porque se sabe 
que fue un hombre maltratado por la vida que no mereció el castigo infame al que 
se le sometió. 

Jayme El Barbudo nace el veintisiete de octubre de 1783 en Crevillente. 
Sus padres, Jayme Joseph Vicente Alfonso Juan y Maria Antonia Francisca Juan 
Juan, son campesinos jornaleros del pueblo. Recibe las aguas bautismales en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Belén, donde se conserva su partida de bautis
mo: (( ... a los veinte y siete días del mes de octubre de 1783 ... , yo, el infrafirmado 
vicario Joseph Verdú, bauticé a Jayme Joseph Cayetano Alfonso Juan[ ... ], siendo 
sus compadres Francisco Pérez y Maria Juan, su mujer ... ff. Queda patente el error 
divulgado por algún autor al asignarle Jayme Alfonso como su nombre propio y 
como apellido Menor, por constar así en su condena. 

l. SÁEZ CALvo, J osÉ: Jayme Alfonso •El Barbudo•. Natursport. Murcia, 2007. 



Sus padres habitan una cueva y con ellos transcurre su infancia, plácida 
y serena, como la de cualquier niño de la época, con las penurias económicas y el 
hambre que padece la inmensa mayoría de las familias. Corre y se divierte entre 
peñascos, cuevas y escondrijos, y lo que más le gusta es adentrarse en la sierra, 
en busca de algún fruto que le haga calmar su hambre. 

Jayme Alfonso se casa a los veinte años con Maria Antonia García Asencio, 
el uno de agosto de 1803, una joven de apenas dieciséis, nacida en Crevillente el seis 
de enero de 1787. Ya ha dejado el ingrato trabajo de pastorear en los Hondones y 
vuelve al pueblo. Ahora, en compañía de su mujer, se traslada a Catral, para servir 
en una gran fmca que tiene a su cargo el alcalde del pueblo, que es el responsable 
y «amO>> de las tierras. Se dedica a controlar las cosechas de oliva y uva, destinadas 
a la producción de aceite y del buen vino catralense que, según es costumbre, se 
elaboran en las almazaras y lagares de la casa. 

La hacienda siempre está dispuesta para la llegada del dueño, que es de 
Orihuela. El alcalde de Catral es quien busca a Jayme Alfonso como jornalero, a 
través de un amigo crevillentino. Según nuestras investigaciones de las actas del 
Ayuntamiento, el alcalde en 1806 es don José Gómez, que tenia arrendadas las 
tierras de La Maleta a un terrateniente oriolano que iba poco por la finca. 

Jayme espera que el trabajo le asegure un techo seguro y el sustento de 
su familia, y así será. Sin embargo a los mozos del pueblo les sobra tiempo para 
((picar» al forastero, que además es ((crevillentino». La Maleta se sitúa en el N del 
término de Catral y linda con el de San Felipe Neri. Abarca, de O a E, tierras desde 
la iglesia de los Santos Juan es hasta La Partición, y de S a N, desde el Camino a San 
Felipe Neri hasta La Cruz, en el Brazal de la Virginia. Ocupa una amplia superficie 
de 250 tahúllas, cuya parte norte es de saladar mientras el resto está plantado de 
vides y de olivos; se riega con las escasas aguas de la Acequia Mayor de Callosa 
y de las norias y cenias existentes en el término de la villa y de las Fundaciones. 
Tradicionalmente, según don José Maria García Bemabé, ((La Maleta es una finca 
perversa y salobrenca que emponzoña las tierras». 

El paisaje actual de Catral difiere del que conoce Jayme Alfonso, pues viñas 
y olivos han desaparecido de su territorio. Allá por 1920, la familia de los Redrojos 
compra parte de La Maleta y el resto lo adquieren varios propietarios, entre ellos 
los Migaletes, el Modesto y otros pequeños dueños. 

En una barraca de La Maleta de aquel entonces, hace su vida Jayme. Se 
encuentra junto a la casa de labranza de la finca, que atraviesa un brazal regaor, y 
al pie de un viejo olmo. Está construida con cuatro palos, cañas encaladas, tejado de 
carrizo y sisea, con puerta de madera que hace el propietario de la barraca. Sólo tiene 
una estancia, donde el joven duerme en un catre con colchón de hojas de maíz, y unas 
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Frnca La Maleta. (Foto· Francisco 0/iver. Década de los 40.) 

tinajas de agua y aceite. A la entrada hay dos escalones, que bajan hasta un metro 
excavado en la tierra. Los escasos muebles son de madera de morera, que le da el amo. 
Tiene unos ocho metros de largo por cuatro de ancho, y poco más de dos de altura. 

El primer hijo de Jayme Alfonso nace el veintinueve de octubre de 1804, 
un año después de su matrimonio, y es bautizado recibiendo por nombre Jayme 
Francisco. 

A principios de 1805 se produce un suceso grave e inesperado: la muerte 
de su mujer, Maria Antonia, al haber enfermado al dar a luz. Jayme se hace cargo 
de Jayme Francisco, ayudado por una buena mujer mayor del pueblo, y sigue 
ocupándose de las vides del amo, del que tiene ganada la confianza por ser, además 
de un gran trabajador, un hombre responsable, fiel y honrado. 

Uno de los escasos pasatiempos de los jornaleros huertanos consiste en ir 
a pasar un rato en la taberna y beber el vigoroso vino blanco del pueblo, fortísimo. 
En esta tasca, La Jorobada, a la que suele asistir Jayme algunas noches, se fraguan 
los hechos que cambian su vida para siempre. Está situada en la plaza mayor de 
Catral, frente a la iglesia. Se juega al caliche y a las cartas. 

!. 12 



Los sucesos acaecidos a Jayme El Barbudo y que cambian por completo 
el rumbo de su existencia se producen en noviembre de 1805, en Catral, al N de sus 
tierras bañadas por el rio Segura. Y es un palurdo al que llaman Lobón el desenca
denante de la tragedia. La investigación en el Archivo Parroquial de la Parroquia de 
los Santos Juanes de Catral sobre los personajes de la historia -Francisco Lobón 
y el Zurdlf- concluyen que ninguno era natural de la villa de Catral, pues los no 
oriundos de una población eran enterrados en sus lugares de origen. Lobón no es 
un apodo catraleño y respecto a la muerte de el Zurdo, no aparece ningún acta de 
fallecimiento en 1806 que indique que la muerte se haya producido por asesinato 
y ninguna de nadie de su edad. 

Catral es entonces un pueblo huertano de unos 500 vecinos, dedicados 
bien a labores agricolas, como labradores o jornaleros, bien a oficios, como tejedores, 
carreteros, arrieros y pastores. Una parte de sus habitantes es de trabajadores a jornal 
que, en su mayoria, viven en barracas. Hay sólo un maestro de primeras letras, lo 
que se explica por no ser obligatoria la enseñanza y por el hecho de que a temprana 
edad los niños empiecen a trabajar en procura del alimento necesario. La iglesia de 
los Santos Juanes es atendida por un cura ecónomo, don Juan Francisco Gómez, tres 
eclesiásticos (más que hoy), y, además, un sacristán, un organista y un campanero. La 
atención sanitaria es óptima, pues de ella se ocupan dos médicos y hasta un cirujano. 
Es su alcalde, don José Gómez, el ((amo>> de las tierras que cuida Jayme. 

Existen dos tabernas -una, junto a la iglesia, y otra, en la calle de Santa 
Bárbara- en las que al atardecer se reúnen vecinos y jornaleros para tomar vinos y 
jugar a las cartas. Uno de los parroquiano es el Zurdo, un individuo de casi cuarenta 
años que ha estado más de una vez en la cárcel y siempre anda en lios y disputas; 
otro es el Lobón, de carácter agresivo, que gusta de provocar constantemente y alar
dea de su chuleria cuando el vino le hace mella, que suele ser muy a menudo. 

Un atardecer, como en otras ocasiones, Jayme acude a La Jorobada y 
se encuentra con un Lobón bebido más de la cuenta que lo recibe con insultos y 
provocaciones. Jayme, que no es amigo de peleas ni discusiones, trata de calmarlo 
y le dice: 11Si continúas hablando así, no nos vamos a llevar bien». 

Lobón le contesta: 1N o hablo como los hombres y como los valientes .. . ; tú 
eres joven y fuerte, pero te falta valor». 

La disputa continúa, Lobón lo reta y ambos se enzarsan en una pelea en 
la que Jayme lo vence, tirándolo al suelo ante los presentes. A pesar de todo, le 
tiende su mano para que se levante: 11¡Basta ya, se acabó!», le dice. Da media vuelta 
y se encamina a su barraca. 

En este momento, cuando 11Lobón», humillado y abatido, sólo piensa en 
la venganza, se desencadenan los acontecimientos que conducen a la muerte de 
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el Zurdo. Con un vaso de vino en la mano aquél grita: <<¡Juro que te arrepentirás de 
este día! ¡Nadie pone de rodillas a Lobónb>. 

Y un buen día, cuando Jayme está arreglando unas herramientas a la 
puerta de su barraca, ve aproximarse a Francisco Lobón que, sin mediar saludo 
alguno, lo incita: «¡Algún día te van adarunapuñalá .. . !ll. Jayme no responde y Lobón, 
que se la tiene guardada, lo sigue incordiando: <<Que sepas que, tanto que alardeas 
de guardar las uvas de tu amo, ya te han robado más de una vez y ni te has ente
rao .. . >> . Pero, en el fondo, Lobón es un cobarde que ni bebido se atreve a enfrentarse 
aJayme y,junto con un amigo, al que apodan Sabandija, decide engañar a el Zurdo, 
para que éste lleve a cabo la cobarde venganza. Lobón y el Sabandija se juntan con 
el Zurdo y le «malmeten»: «Jayme, ése de Crevillente, anda díciendo por ahí, que no 
hay en todo Catral uno lo bastante hombre como para pisar sus viñas y comer sus 
uvas)). El Zurdo cae en la provocación y contesta: «Eso habrá que verlo ... !ll. Y sin 
más, llega hasta la barraca de Jayme y le dice: «Voy a comer lo que quiera y no me 
lo vas a impedir)). «La tierra y las uvas son de mi amo y yo estoy para guardarlas y 
defenderlas)) -le responde Jayme. El Zurdo lo amenaza: «En Catral estamos cansados 
de un tano que se cree tan jaque. V amos a comer cuanto queramos en tus narices, 
como lo hemos hecho antes, y entonces verás quién manda aquk Sin decir más, 
corta un racimo para comerlo, al tiempo que saca su navaja desafiando a Jayme. 
Éste se ve obligado a sacar su cuchillo y, abalanzándose sobre su oponente, lo tira 
al suelo. Lleno de rabia, el Zurdo le grita: «Eres un apocao ... Sigue luchando que te 
voy a matar)), y se lanza sobre Jayme hiriéndolo en un brazo. 

Muy cerca, como cobardes asustaos, Francisco Lobón y Sabandija obser
van. La cosa se pone fea y salen corriendo, por la vereda que bordea el bancal, en 
dirección a la taberna de La Jorobada, para contar lo que está ocurriendo. 

Mientras tanto siguen luchando Jayme y el Zurdo. Este último, empeñado 
en rematar a Jayme, pierde los estribos y se abalanza sobre él. A pesar de sangrar 
por el brazo, más fuerte y ágil, Jayme acierta con su cuchillo directamente en el 
corazón del Zurdo. 

La riña ha terminado en tragedía, muerte y desaliento. No sabe Jayme qué 
hacer, cuando, desesperado, mira al otro tendído y muerto en el suelo. Son momentos 
de angustia durante los que piensa en quedarse y explicar que ha sido en su propia 
defensa, pero le vienen a la cabeza las consecuencias que estos hechos pueden tener, se 
ve preso y condenado a muerte y decide marcharse y huir para que no lo detengan. 

PERSECUCIÓN DE JAYME 

Fancisco Lobón se encamina al sitio de la pelea y, al llegar, encuentra 
el cuerpo del Zurdo, que yace sin vida. Coge su navaja, la esconde y se limpia las 
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manos de sangre en el agua de la acequia. De Jayme Alfonso, ni rastro. Corre 
entonces a casa de don José Gómez a contar lo sucedido, asegurando que ha sido 
Jayme quien ha matado al Zurdo a traición, pero esconde la verdad y calla que él 
y el Sabandija han sido testigos de un asesinato en defensa propia. 

El alcalde hace llamar al escribano y al juez y, junto con dos alguaciles, se 
dirigen al lugar del suceso. Se reconoce y levanta el cadáver, mientras se agolpa un 
gran gentío que grita enardecido: <<¡Muerte al asesino ... !>'. El alcalde organiza una partida 
de escopeteros en busca de Jayme y la gente aplaude la decisión. Conocedor de la 
huerta y la sierra, Jayme llega al monte y se refugia en una de las cuevas que conoce. 
Son horas en que lo invade una gran confusión y le da vueltas a un asunto tan grave. 
Piensa de nuevo presentarse al amo y contarle la verdad: le han provocado y ha tenido 
que defenderse; unos pocos años de cárcel-piensa-son mejores que separarse para 
siempre de Jayme Francisco. Está resuelto a contar todo al amo y pedirle ayuda, así 
que es necesario que vuelva al pueblo y decida qué va a hacer con su hijo. 

J AYME PIDE AYUDA AL AMO 

Cansado y casi sin dormir, Jayme vuelve a Catral al día siguiente. Al llegar 
a la casa del amo, entra en silencio por la puerta trasera y se dírige a la estancia en 
que éste descansa. Después de saludarlo con todo respeto, comienza a detallarle 
lo acontecido con la esperanza de ser escuchado y comprendído: ((Señor amo,, le 
dice, ((perdone usted mi atrevímiento, pero no tengo a quien recurrir y espero que, 
después de oír mi relato. que le juro, por lo más sagrado que tengo que es mi hijo, 
que es la pura verdad, me crea''· El alcalde parece no inmutarse y continúa calla
do. Jayme prosigue: ((El Zurdo me provocó, queria robar sus uvas y no me quedó 
más remedio que luchar con él para defender sus tierras y su honor y, al mismo 
tiempo, el mío. Ha sido una pelea en legítima defensa. Si yo no lo mato, me hubiera 
muerto él a mk A continuación se pone de rodillas y le pide su compasión, apoyo 
y amparo, para salír de esta situación tan desesperada. 

Don José le contesta: ((Lo siento, Jayme, estás sentenciado y no puedo 
darte cobijo ni protección, porque me veria implicado''· ((Pongo mi vida en sus 
manos,,, sigue suplicando Jayme. ((Usted es el alcalde, tiene grandes influencias 
y con su testimonio puede conseguir que me hagan justicia; lo que he hecho ha 
sido por defender sus viñas. El amo arguye: ((Lo único que puedo hacer es darte 
media onza que te debo y desapareces. Seguramente,, continúa, ((si alguien te ve 
en mi casa, va a creer que te estoy dando cobijo y me pueden acusar de cómplice''· 
Jayme, viendo que es inútil seguír insistiendo y suplicando, le arroja el dinero 
a la cara lleno de cólera: ((Es usted un miserable .. . ¿Así me paga mis desvelos y 
mi lealtad?". Pero, desatendiéndole, el amo le replica: ((Acepta un consejo: échate 
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a la sierra y roba''· Ante esta respuesta, Jayme empieza a ver la gravedad de su 
situación. En ese instante cambia la expresión de su cara, sabe que no tiene otro 
camino más que huir. Saca su cuchillo, se lo pone en la garganta al amo con un 
rápido movimiento y, con voz quebrada pero firme, dice con insolencia: «Si lo que 
quiere es que huya a la sierra y me convierta en ladrón, va a ser usted la primera 
victima. Déme todo el dinero que guarda en la bolsa11. Viéndolo tan decidido, presa 
del pánico y temiendo por su vida, el amor le entrega cuanto tiene. Sumido en la 
amargura, Jayme abandona la casa, oprimiendo con fuerza la escopeta, y corre 
hacia la sierra sin poder evitar que sus ojos se llenen de lágrimas. 

Por primera vez se siente solo. Está cansado y el hambre le hace mella, así 
que se ve forzado a robar lo que pilla. No hay vuelta atrás. Cuando se da cuenta, 
está frente a la casa de sus padres. Allí vive su hermano, de poco más de catorce 
años, José Juan Alfonso. Al verse, los dos hermanos se abrazan, lamentando lo 
sucedido. José Juan no tarda en contarle: <<La justicia ha estado aquí buscándote 
y no parará hasta encontrarte. Si no quieres acabar en la horca, debes escapar, 
hermano''· «Queda con Dios, hermano ... ", le responde Jayme, «Ya tendrás noticias 
mías.'' Y dicho ésto, escapa al monte. 

PRIMER AJUSTE DE CUENTAS EN CATR.I\1 

Los hombres de Jayme comienzan por acondicionar la cueva de el Agu
do, que les sirve de refugio principal durante un tiempo. Sentado a la entrada, él 
se acuerda de su antiguo amo y piensa en lo diferente que hubiera sido todo de 
haberle ayudado. Siente un gran pesar y una sed de venganza, cuando llama a 
Amorós: «Avisa a Sacristán y Matamoros, y preparad los aparejos, que nos vamos 
a Catral; por el camino os cuento el plan11. Anochece cuando llegan a la huerta. 
Dejan las bestias atadas a unas moreras y se dirigen despacio a la casa del amo. 
Seguido de sus dos hombres, Jayme llama al portón, mientras Amorós se coloca 
a la puerta de la cuadra. 

Conocedor de la casa, Jayme se encamina sin vacilar hasta la sala prin
cipal y saluda al amo, dándole las buenas noches. El alcalde se asusta al ver a 
los tres hombres y, cuando quiere reaccionar, ya está atado de pies y manos. «¿Se 
acuerda de mí, don José?11, comíeza Jayme. «No hace mucho estuve aquí mismo 
pidiéndole ayuda cuando lo del Zurdo, y la respuesta que me dio fue que me echara 
a la sierra. Pues bien, he seguido su consejo y aqui me tiene, convertido en bando
lero. A partir de hoy se empezará a hablar de mí y de mi banda, ya que su casa va 
a ser saqueada por Jayme El Barbudo: que no se le olvide nunca.11 

José Gómez suplica que no haga eso y que se marche, que todo lo que 
tiene está en lo que le da y que se quedará en la miseria. Jayme hace oídos sordos, 
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mientras sus hombres van metiendo en sacos cuanto encuentran de valor, entre 
ello una caja llena de monedas de oro y plata, y las armas que se guardan en dos 
grandes armarios, entre las que hay trabucos, carabinas y pistolas. A punto de 
abandonar la finca, Jayme recuerda lo más importante y, sin decir palabra, entra 
en la cuadra. Al cabo de unos minutos aparece llevando de la mano un magnífico 
caballo alazán, de raza española, gran alzada y largas crines. 

Este caballo fue comprado por el amo en Andalucía y es conocido en 
toda la comarca. Jaye le pone por nombre Trueno y empieza a herrar lo al revés, así 
que, después de un robo, todos creen que se ha marchado por donde ha llegado. 
A partir de ahora es el caballo que le acompaña en sus correrías, estableciéndose 
una estrecha relación entre ambos hasta el punto de que son muchas las ocasiones 
en que Trueno le salva la vida, como nos cuentan las gentes mayores del campo de 
Jumilla. Su venganza contra el amo se ha consumado. 

Se refugian en Hondón de los Frailes. Los soldados tienen que retirarse 
tras correr los contornos en su busca sin ningún resultado. Y, mientras tanto, él 

• aumenta su cuadrilla con nuevos hombres. Trata por todos los me-
dios de infundir respeto a los suyos, les da bien de comer y los ha

laga, pero sabe bien protegerse de su peor enemigo, la traición. 

RETRATO DEL <<BANDOLEROII 

De rasgos bondadosos, ojos ne
negros, pestañas largas, cejas 
cejas en arco, ancho de hom

bros, de mediana estatura 
' ,• · · y buena musculatura, es 

más delgado que grueso. 
En lo que se refiere a su persona

lidad, se le recuerda como una perso 
na sensata, fría y con un gran sentido 

de la justicia y de la lealtad. Estaba do
tado de un gran corazón, como prueban 

Trueno es el caballo alazán de el Barbudo la gran piedad que Siempre muestra 
con sus víctimas y la generosidad para ayudar a 

los necesitados. Posee una buena inteligencia y tiene una f~a y penetrante mirada, 
mostrándose siempre como persona educada a falta de mayor cultura. Su rostro 
expresivo denota nobleza, serenidad, audacia y arrogancia. Hombre de una gran 
lógica, todos los que lo conocen admiran su objetividad ante cualquier problema, 
su clarividencia y el valor y la astucia con que programa sus acciones. Da golpes 
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espectaculares e increíbles, 
toma venganzas, impone tribu-
tos, dicta sus propias leyes: es 
admírado por muchos y odiado 
por otros. 

Viste calzón corto, 
llamado zaragüel, y chaleco de 
pana negro, calcetas blancas de 
algodón, alpargatas de cáñamo 
con cintas azules, camisa de 
hilo y canana de doce cartu
chos, bordada en seda. En los 
días de frío, en la sierra, utiliza 
un «marsellés>>, una especie de 
abrigo de paño burdo, en color 
gris oscuro, con adornos de 
terciopelo negro en los cuellos. 
El ~~marsellés>> de El Barbu
do es famoso en la comarca 
porque va adornado con una 
botonadura compuesta por un 
centenar de piezas de plata, que 
le ha comprado a un mercader 
en Oríhuela y que es su más 
preciado tesoro; lo lleva durante 
toda la vida. 

El Barbudo, según dibujo de José Maria Cecilia Rocamora. 
Aspecto que debió presentar Jaime Alfonso durante su estancia en 
Catral como guardia de viñedo. 

Va armado con escopeta, un trabuco, dos pistolas y un cuchillo. Dife
rentes autores níegan que lleve medallas y escapularios, tal vez porque no conocen 
la personalidad religiosa y supersticiosa de Jayme, que no se pierde una misa, 
mantiene una excelente relación con los curas, visita las iglesias haciendo grandes 
donativos, obliga a rezar a los suyos pidiéndoles arrepentimiento y es devoto de la 
Virgen del Carmen, así como de todos los santos y, especialmente, de San Cayetano. 
Otros bandoleros famosos, entre ellos el Tempranilla, imitan sus tácticas, estrategias 
y modos de actuar. Tiene una conducta honesta que le permite ganarse la confianza 
de las familias y de las gentes de los lugares por los que pasa. Adquiere el dinero 
con riesgos y fatigas, y lo distribuye -según él mismo afirma en el ~~Manifiesto de 
la Pila>>- entre el «espartero hambriento, el sediento obrero, el sencillo agricultor 
o el humilde carretero>>. 
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Se cuenta que casi nunca desvalija del todo a los viajeros; sólo pide un 
tanto de lo que llevan y, a cambio, pueden seguir el viaje tranquilos, sin que nadie les 
moleste ni siquiera fuera de su territorio. En el momento de registrar los equipajes, 
habla tranquilamente con los desvalijados, les ofrece vino, tabaco y conversación, y 
atiende cualquier queja o sugerencia, aceptando cualquier observación. Su muerte 
fue una injusticia: Jayme no fue ni un criminal ni un loco, y huyó al monte para 
burlar la justicia que le negaron aquellos que debieron escucharlo y juzgarlo con 
equidad. 

LA HISTORIA DE DOS SOMBREROS 1 PRIMAVERA DE 1807 

La ajetreada existencia de el Barbudo está salpicada de anécdotas, algunas 
ocurridas en Catral. He aquí lo que le sucedió a Jesús Guirau, agricultor catralense. La 
historia ocurrió en 1807 y la relatan ahora los hermanos, Pura y José Maria Guirau, 
miembros de la Asociación ((Castrum Altum11 de Catral. 

Tiene Jesús unas tierras arrendadas entre la finca la Magdalena y el Hondo, 
que dedica a cultivar hortalizas, lechugas, arcasiles, olivos y un poco de vid.Como 
cada viernes, se dirige a Crevillente con su carro tirado de una mula, para vender sus 
verduras en el mercado. En el camino se encuentra con el Barbudo, al que conoce de 
cuando trabajaba en Catral. ((Hola, Jesús ... 11, lo saluda éste. Un tanto asustado, Jesús 
le replica sin mucho ánimo: ((¿Vienes a robarme, Jayme? Ya sabes que soy pobre y 
tengo poco que darte .. . 11, <<No te preocupes, que no voy a robarte. Pero no quiero que 
me delates, y me tienes que prometer que no dirás que me has visto ... ; me persiguen,,. 
<(No tengas cuidado, te doy mi palabra de hombre que no diré nada11, le asegura. (Dicho 
está, porque, si lo haces, me voy a enterar. Hay muchos que me tienen informado al 
momento de lo que pasa en el pueblo. Lo que voy a hacen, prosigue, ((es cambiarte 
mi sombrero por el tuyo11, Así que el tío Jesús, quitándose su (<calañés,, y tomando el 
de ((tres picos,,, se pone éste y, sin más palabra, ambos se despiden y continúan sus 
caminos como si nada hubiera ocurrido. 

Los catralenses ven con extrañeza que el tío Jesús lleve un <(tres picos,,, que 
es sombrero de gente adinerada. Muchos lo saludan de esta guisa: (<¡Jesús, t'has echao 
un sombrero de rico ... !11. Y él calla. Transcurridos unos meses, Jesús vuelve otra vez 
a Crevillente por el camino de San Felipe Neri y se encuentra otra vez con el Barbudo: 
((Jesús, te saludo como un amigo. Ya sé que no has dicho que me viste y te lo tengo 
muy en cuenta. Has sido muy noble y caballero, porque has cumplido tu palabra. 
Quiero que tomes esto11, Y sacando una bolsa de monedas de oro, se la entrega: <(Éste 
es mi reconocimiento ... Sí quiero que hagas buen uso del dinero que te doy. Y ahora 
cambiemos los sombreros.,, Jayme se pone el ((tres picos,, y Jesús el ((calañés~~, dando 
al otro las gracias, al tiempo que se despiden. 
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El tío Jesús y su mujer, la tía Rita, abren una tienda de paños y nunca más 
trabajan la tierra, de la que habían vivido siempre. El dinero tiene muy buen uso y 
saca a la familia de las penurias, proporcionándoles una vida más acomodada. El 
comercio se establece en el número veintinueve de la calle Santa Bárbara, donde se 
ubica hoy la bodega de Agustín. 

14. TÍA CASAC4S 1 NovrE:MBRE DE 1807 

d.a vieja tía Casacas vive en la calle de Elche, hoy Santa Bárbara. Modista 
de profesión y entrada en años, sirve de confidente al Barbudo de tantos asuntos como 
interesan al bandolero: de la marcha del pueblo y de las actividades de algunas perso
nas, a las que tiene enfiladas. Pero la anciana señora, tentada por las prebendas que 
la autoridad le ofrece, lo traiciona. Jayme está a punto de caer en una emboscada, de 
la que se libra por su gran olfato de bandido bien curtido. Sin embargo él no perdona 
nunca estas 'traiciones' y hace pagar su felonia a la tía Casacas. Con algunos de los 
suyos, entra una noche en casa de ésta, sin ser vistos, y la mujer, muy asustada, 
niega todo lo sucedido, pero nadie la cree. La desnudan y untan el cuerpo con pez, 
echándole un saco de plumas por encima y haciéndola parecer una gallina emplumá; 
tras haber despertado sus burlas y carcajadas, los bandoleros, no contentos con ello, 
la suben en un burro y la pasean por todo el pueblo ante las risas de los vecinos. En 
Catral se dice aún hoy: 'Mira, va emplumá como la tía Casacas')), El relato es de José 
Maria Cecilia Rocamora, al que se lo contó su madre, la tía Maria Rocamora. 

EL TRIENIO LIBERAL, 1820-1823 1 <(MANIFIESTO>> DE JAYME EL B4RBUDO 

Mayo de 1820.- El veinte de mayo de 1820, Jayme solicita del régimen 
constitucional, desde la sierra de la Pila, el indulto para él y su cuadrilla: 

... Más de ocho años de continuo oficio me han hecho dueño del terreno que 
ocupo, topográficamente hablando: mi conducta honrada me ha facilitado 
la confianza de los esposos, de cuyas mujeres y familia jamás he abusado, 
y un dinero que he adquirido a costa de tantos riesgos y de mortales fatigas 
ha sido distribuido entre el espartero hambriento, el sencillo cabrero, el 
negro carbonero, el sediento espía [ ... ] Yo tomo lo necesario para comer, 
porque el suicidio me es prohibido, y también el trabajar, porque la muerte 
por todas partes me amenaza. 

EJECUCIÓN DE JAYME ALFONSO 

Año 1824. -Íntegro hasta el final, quiere mirar a la gente, desea que le 
vean morir: rechaza la capucha que le ofrece el verdugo y se niega a llevar la cabeza 
cubierta. El justicia está preparado para leer el pregón de la ejecución. Y anuncia 
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a todos: <<Por orden del Rey y con fecha cinco de julio del presente año, se dispone 
que sea cumplida la sentencia dictada en su dia por esta Audiencia, aqui y ahora, y 
consultado y finnado por quien poderes tiene, en nombre de Su Majestad Fernando, 
convoco a quien será ajusticiado en la horca: Jayme Joseph Cayetano Alfonso Juan, 
conocido como El Barbudo, natural de Crevillente, del Reino de Valencia, reo del delito 
de 'robos en despoblado' y otros excesos cometidos contra la sociedad. Al amanecer 
de hoy se dará la orden de ejecución, disponiéndose, además, que su cuerpo sea 
descuartizado, fritas sus partes y mandadas a colocar donde hizo mal, para que silva 
de ejemplo11. Y continúa: «Si alguno levantare la voz, pidiendo gracia, o de cualquier 
otra manera ilegal tratara de impedirlo, será castigado con arreglo a las leyes11. El 
intendente hace un movimiento con la cabeza: «¡Que se proceda a la ejecución, que 
se cumpla la sentencia .. . b1. 

DESPEDAZAMIENTO DE JAYME 

Ha terminado el espeluznante espectáculo, en la Plaza de Santo Domingo de 
Murcia. Lentamente van desfilando todos a sus casas y el cadáver queda custodiado, en 
el mismo cadalso, durante lo que queda del dia y la noche siguiente. El responsable de 
la ejecución regresa a la cárcel para dar cuenta de la pena cumplida al tribunal que ha 
juzgado. Entretanto, la familia de Jayme, rota de dolor, sufre una profunda conmoción 
al tener conocimiento de que no sólo no van a devolver su cadáver para enterrarlo, 
sino que lo descuartizarán y sus partes se expondrán en diferentes lugares. 

El «ejecuton dispone las herramientas necesarias para el acto; el cuerpo no 
ha de oponer resistencia. Una a una coloca en un lienzo de algodón las partes ya fritas, 
hasta que enfrien y puedan meterse en las jaulas de hierro, ya preparadas. Al final, el 
escribano levanta un acta, igual que lo ha hecho antes con esta especie de «danza de 
la muerte11 que es la ejecución del «malhechon1 ante la consternación del pueblo que 
presencia el tétrico acto. Tal escarmiento sólo va dirigido a los peores «malhechores11. 
Y en el caso del cuerpo de Jayme Alfonso, que no recibe sepultura, se nos antoja, por 
añadidura, de una crudeza desmedida, hasta tal punto que, en el transcurso de la 
investigación, este pasaje de su historia es el que más hondamente nos ha calado; se 
nos agotan los adjetivos para calificar tanta barbarie. 

ExPOSICióN PúBLICA DE LOS QUARms DE JAYME 

Antes de emprender el camino a los pueblos, el verdugo Merino cubre las 
jaulas protegiéndolas con sacos de cáñamo y las carga en un carro tirado por bestias. 
El mismo dia seis de julio arranca de Murcia, custodiado por guardias armados, para 
hacer el reparto «con toda religiosidad11. La gente de Crevillente está expectante por la 
inminente llegada de los restos. A la caída de la tarde, unos chiquillos juegan a la en-

21 !. 



trada del pueblo cuando uno de ellos ve aparecer, entre una nube de polvo, el siniestro 
carro. Dejan de jugar y echan a correr gritando: 1<Ya llega ... , llega el Barbudo .. .>f 

Llegado a la plaza, Merino se apea del carro y saluda a las autoridades, que 
lo esperan con el alcalde al frente. El verdugo procede a descargar la jaula y con ayuda 
de una escalera la coloca en el arco que precede la entrada de la Casa Consistorial, 
en el que se ha colocado un gancho para que la jaula quede perfectamente colgada. 
Hecho esto, baja de la escalera y entonces el alcalde se dirige a la multitud: 11Esto esff, 
dice en un tono que no admite discusión, 1do que les pasa a los malhechores que como 
Jayme Alfonso viven fuera de la ley. Y sirva de ejemplo a todos para que no vuelva a 
producirse con ninguno de nuestros convecinos)). 

La multitud se dispersa y todos vuelven cabizbajos a sus casas, murmu
rando y con el miedo reflejado en sus caras. Verdugo y guardianes son alojados en 
una posada del pueblo para que descansen sus cuerpos, mientras los alguaciles se 
encargan de vigilar durante las horas siguientes el cargamento fúnebre. Mientras todo 
esto sucede, la familia, que no ha querido en ningún momento presenciar el trágico 
acontecimiento, permanece en casa confortada por un sacerdote amigo. A pesar del 
inmenso dolor que los invade, no están dispuestos a permitir que la cabeza permanezca 
mucho más tiempo expuesta a la vista de todo el mundo. 

Francisco Alfonso, primo hermano de el Barbudo es el más echao pa 7.ante 
y prepara un plan, que va a llevar a cabo en solitario no sin antes conjurarse para 
que nadie abra la boca y todos nieguen cualquier implicación en los hechos que van 
a ocurrir. Al dia siguiente el cargamento macabro debe continuar su camino para 
seguir con el reparto y que las partes de Jayme sean colocadas en los llamados rollos, 
de los que hay diversas variantes. Por lo general se trata de una columna cilindrica o 
poliédrica, de piedra lisa o acanalada, con eventuales complementos metálicos como 
remaches, argollas o abrazaderas. 

Alli quedan expuestos al aire libre dia y noche los 11pedazosff, soportando el 
frio, el mal tiempo y cualquiera otra inclemencia, hasta que se desprendan los huesos, 
una vez descompuesta la carne, siendo en ocasiones pasto de animales, pájaros y aves 
carroñeras: otra buena manera de escarmiento público. Con estos ingredientes es 
fácil deducir, como así era, que en la época en que transcurren los acontecimientos, 
se encuentran estas jaulas de hierro en buena parte de los pueblos donde ha hecho 
alguna fechoría el bandolero. Lo que no significa que todos los lugares mencionados 
ofrezcan información de los sitios donde se colocan los quartos de Jayme. 

Sin embargo entre las gentes de Catral y de Abanilla existe un conocimiento 
exacto de dónde fueron expuestos, concretamente en los mencionados rollos. El tér
mino municipal de Catral contó con un rollo o picota, para hacer justicia. Sirve para 
que, en su cúspide, se expongan la cabeza de los que han sufrido la decapitación o los 
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despojos de los ajusticiados. El Puente del Rollo es una muestra de este instrumento. 
Añadamos que junto al puente hubo grandes piedras que quedaron sepultadas más 
tarde por el trazado y canalización de la nueva acequia. Se asegura que debajo están 
los restos de la antigua calzada romana. Se situaba el Puente del Rollo en la antigua 
entrada de la villa por San Felipe Neri, y allí se expuso una de las manos de Jayme 
Alfonso, algo lógico por ser en esta villa donde se fraguó la muerte de el Zurdo. 

El perdón sólo podía llegar entonces si se traicionaba a los compañeros, 
entregándolos vivos o muertos. Pero a el Barbudo se le niega esta posibilidad: no puede 
aspirar al perdón, ni siquiera remotamente, y su final será la horca. Normalmente los 
condenados son ejecutados a garrote, y éste junto con la horca, son los dos métodos 
utilizados para llevar a cabo la pena de muerte. La horca se considera como una afrenta 
mayor que el «garrote)), sobre todo si lleva el descuartizamiento como pena adicional. 
La ejecución de Jayme con el máximo castigo denota que se quiere un escarmiento 
público, como prueba la posterior colocación de los quartos a la vista de todo el mundo. 
Fernando vn abolió la pena de muerte en la horca en 1828. 

Los más ancianos aún recuerdan historias legendarias acaecidas tiempo 
atrás, un tiempo que nos ha dejado estos versos: 

En la Plaza de Santo Domingo 
una mañana de julio, 
mataron al bandolero, 
no se llevaron su honor, 
que perduró con el tiempo. 
Las campanas de la torre 
repicaron con orgullo, 
que se murió Jayme Alfonso, 
hombre cabal y valiente, 
víctima de su infortunio. 

Una cruel finalidad política acaba con su vida, aunque no con su verdad. 
Su figura se acerca al culto, pero ahora, de una vez por todas, las hazañas deJA YME 
JOSEPH CAYEfANO ALFONSO JUAN EL BARBUDO ocupan su justo lugar, el que 
le pertenece y que la historia le había negado. 



BAUTIZADOS EN CATRAL 
AÑOS 1551-1579 

JOSÉ R. LARROSA BERNABÉ 

ste longevo manuscrito -que tuvo más suerte que su desaparecido gemelo, 
con las anotaciones de los años 1580-1605--- sufrió en su piel algunas de las 
lluvias que fueron recalando su interior muy posiblemente en más de una 

ocasión, ya que hay una mancha generalizada en el extremo superior derecho que 
tuvo que producirse estando el libro posicionado en forma vertical. En posición 
horizontal se encontraria cuando uno de los aguaceros depositó un pequeño lago 
en su tapa -otra gran mancha abarca la parte central- y, olvidado en su oscuro 
rincón, hongos y bacterias le colonizarían la cubierta. El inevitable destino fue la 



Folio 10 

podredumbre de las tapas, la desintegración de los tres primeros folios y que la 
humedad fuese calando hasta la última página. 

El considerable deterioro en que se encuentra el primer libro de bautis
mos, como se puede apreciar en su imagen, debe venir de antiguo ya que, al citarlo 
Montesinos en su Compendio Histórico de Orihuela, hace referencia a que el Libro de 
Bautismos de Catral comienza en el año 1555. Y es que Montesinos, sin entrar en 
la lectura detenida de las anotaciones, encontrandose éstas poco legibles al estar 
los folios muy estropeados por una gran mancha de humedad que prácticamente 
afecta a la totalidad del libro, indicaria como inicio el primer año que se aprecia con 
total claridad, en el folio 10, y que resalta por no estar en números romanos. 

Por eso no es aventurado decir que, en la visita que Montesinos hizo a Catral 
en los primeros años del siglo XIX, el libro se encontraba como en la actualidad. 

La piedra Rosetta que nos ayuda a descifrar el año de inicio se encuentra 
en el folio 10, donde podemos contrastar la grafia numérica árabe con la romana. 

Folio 6 Folio 3 
Se conserva la página 2. Es con la 
que comienza el manuscrito. 

IUnl 
~ 
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La esperanza de que la mancha se vaya difuminando, conforme se adentre 
la lectura hacia el interior, queda desvanecida al comprobar que, aunque en algún 
folio es más tenue, ello coincide con que la mezcla de la tinta, al ser menos intensa, 
se ha diluido más, por lo que quedan zonas ilegibles. 

El hilo de Ariadna que posibilita no perderse entre el laberinto de datos 
indescifrables ha sido el de los meses. En las numerosas anotaciones en que no se 
puede descifrar el año y sí algún mes que otro, éste es el que nos indica si saltamos de 
año. Y, basándonos en estas dos variables, se ha podido cuantificar el manuscrito. 

Teniendo en cuenta que faltan dos folios y medio y que las anotaciones 
de bautizados son de 8 por folio, no es aventurado decir que las primeras inscrip
ciones deben datar del año 1550. 

En el espacio de tiempo entre la última anotación, efectuada por el ecó
nomo Meder, de los bautizos de los inscritos como Frances Martines y Guiomar 
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Gonsálvez, celebrados el miércoles 29 de agosto de 1579, y la referencia de Mon
tesinos se da una serie de circunstancias que, combinadas, hicieron peligrar los 
documentos del archivo parroquial. 

CIRCUNSTANCIAS CLIMÁTICAS 

El clima no fue propicio, por lo que el riesgo es indudable. 
En Orihuela, en 1694, se realiza una acción de gracias a Nuesatro Padre 

Jesús Nazareno por la lluvia. 
En el periodo de 1731 a 1752, se realizan cuatro rogativas a la Virgen 

de Monserrate: temporal de lluvia, tempestad de lluvia, riada y considerables llu
vias; y cuatro procesiones -dos con arrojo de ramo de flores al rio-: inundación 
de parte de la ciudad y de toda la huerta, tempestad de lluvia, inundación de la 
huerta y riada. 

DETEHIORO DEL TF,JADO 

Hay varias referencias en la segunda mitad del siglo xvrr sobre el mal estado 
de la Iglesia « .• .la iglesia sesta caent.. .11 , y sobre la urgencia de las reparaciones 
del tejado << ••• quant plove totes el aigua cau al ambit de la iglesia ... ": hubo grandes 
lluvias el año 1654. 

Y hay nuevas demandas en el primer tercio del siglo XVIII sobre las necesa
rias reparaciones del tejado: « ••• se aliare el tejado[ ... ] destruido .. . ••; << ••• se encuentran 
destruidos [los terrados] y es conveniente su reparo como también el estabacar la 
Sacristia ... 11; « ••• estan demolidos y con evidente peligro ... ". 

EL FAC'TOR HUMANO 

Otra circunstancia nos la aclara el rector de la parroquia: 
Ac¡®falta,rv;eiy~ Cfu& J<mi~Julio-aJtt;vV~ (el.& 1639} lo-t¡u& 
;erá_,elfltOt'wo-el~cl.&Zoy~eJ; Guerra&; y Jat¡ueo-Y, Y lo-(ínno; 
por~VVeranot:i;;uW-elRectoractual,t;od,oy[oypapelef-artr~CatralyEnero-

6 cl.&J750. V. Míguelcl.&Angulo; Rector. 

B!BLIOGRAFÍA 

--Primer Libro de Bautismos. Archivo Parroquial de Catral. 
--Demografia, economía y sociedad en la Comarca del Bajo Segura durante el siglo xvm. J. A. 

RAMos VIDAL. 

--Iglesia de los Santos Juanes y notas históricas de Catral. M. SIERRAS y J. M.a PENALVA. 
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NACIMIENTOS EN CATRAL EN EL SIGW XVI * 
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* Del año 1551, en sólo 5 bautizados las inscripciones son ilegibles, ello con la dificultad añadida de estar 
escritas en catalán todas las anotaciones del manuscrito. 

27 .! 





lPatrimenie cultural 





EL «TRAJE TÍPICO» DE CATRAL 

JosÉ M. a CECILIA RocAMORA 

1 traje, en general, se le reconocen cuatro funciones fundamentales a lo largo 
del tiempo: práctica (resguardarse del frío), cultural o pudorosa (cubrir el 
cuerpo), decorativa (resultar atractivo para el sexo contrario) y el deseo de 

identificación (pertenencia a un clan, pueblo, etc.). 
Lo que en la actualidad se conoce popularmente como ((traje tipicoff o ((traje 

regionalff es un concepto relativamente moderno que nace en la posguerra, a raíz 
de la labor de la Sección Femenina del Movimiento al crear los grupos de Coros 
y Danzas, para recuperar y salvaguardar el riquísimo folclore de todo el territorio 
español. Resultado de este fenómeno es que las regiones, comarcas y pueblos se 
esfuerzan en la búsqueda de datos que les proporcionen información sobre la ves
timenta del lugar en cuestión durante la segunda mitad del siglo XVIII y primera del 
XIX, para utilizarlo en sus fiestas como una vistosidad y una muestra de sus raíces 
culturales diferenciadoras, además de como símbolo local. 

No obstante, tengamos claro que la idea de concebir el traje regional con 
caracteres de tajante o exclusiva es una tarea errónea. Decía Ortega y Gasset que 
((Ningún traje popular es autóctono, ni eterno y, sin embargo, todos lo parecenn. No 
existe, pues, un traje típico genérico de una zona como tal, a pesar del empeño de 
determinados colectivos por establecerlo. Incluso se han ((inventadoff trajes durante 
el siglo xx, sin ningún rigor histórico (ni rubor, que es peor) , como más adelante 
veremos. 

El hecho de elegir la centuria arriba referida no fue una decisión mera
mente arbitraria, sino coincidente con la época en que el vestuario de los distintos 
territorios, además de su vistosidad, presentó caracteres más diferenciados, y esto 
hasta el punto de poder conocer la procedencia de un personaje por su atuendo. 
Otra razón fue la proximidad cronológica, que permitió aportar información sufi
cientemente detallada sobre el tema. 

Los colectivos que decidieron seguir esta loable empresa a menudo cayeron 
en más de uno de los cuatro defectos que referimos a continuación: 
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l. o Rígida uniformidad.- Hemos de pensar que, en los tiempos referidos 
al igual que en la actualidad, cada persona vestiría de forma diferente 
de las demás, dependiendo de su gusto personal, de sus posibilida
des económicas, de su idea del pudor y de otras circunstancias. 

2. 0 Adaptación a modas actuales.- En el siglo XIX ninguna mujer vesti
rla falda por encima de los tobillos, sin embargo a menudo vemos 
grupos cuyas mujeres la llevan por debajo de la rodilla. El peinado 
es otro ejemplo caracteristico de esta desviación. 

3.0 Ostentación.- Entiendo que el traje típico deberla ser el atuendo 
más popular y numeroso del lugar y, a menudo, se elige como ves
timenta típica la más lujosa encontrada, sin pensar que ese ropaje 
podía utilizarlo, por cuestiones económicas, menos de un O, 1 % 
de la población. En determinados trajes típicos se lucen joyas que 
sobrepasan las de la mismísima reina Isabel rr. 

4. o Contaminación de elementos ajenos.- Por cuestiones de exclusividad 
diferenciad ora y boato, hay colectivos que han modificado, e incluso 
inventado, tejidos, prendas, formas de ponerlas, etc., de manera 
que lo que están luciendo es más bien un disfraz que nada tiene 
que ver con lo que se llevaba en el lugar. El ejemplo más conocido 
e ilustrativo es el del traje de novia alicantina. 

En Catral, la iniciativa surge al final de la década de los 60, con el na
cimiento del club juvenil Talía, cuyos socios ofrecimos al Ayuntamiento nuestra 
colaboración a la hora de organizar las tradicionales fiestas sanjuaneras. Entre otras 
cosas, y ante el ejemplo de la personalidad, vistosidad y singularidad que falleras, 
belleas del foc, huertanas de Murcia, flamencas y mañas imprimían a las fiestas de 
sus correspondientes tierras, decidimos investigar cómo vestían las catralenses en 
las épocas antes referidas, para que nuestras reinas de fiestas y sus correspondien
tes cortes de honor lucieran estas galas en nuestras festividades y cuando salieran 
a representamos fuera del pueblo. Esta responsabilidad la asumimos, entonces, 
Amelía Rodriguez, Paco Illán y un servidor. 

La tarea fue dificil en nuestra tierra. En los primeros escarceos aún 
recuerdo frases de desaliento como: 11¿Traje típico en Catral? Aquí no ha habido 
nunca nada de eso1>; a lo que un servidor contestaba: 11¿Acaso en los siglos XVIII y 
XIX nuestras hembras andaban desnudas? Suponemos que al menos se cubririan 
con pámpanos, como Eva, y en este caso nos mueve la curiosidad de saber si eran 
de parra, higuera o colocasia)). 

Nuestra primera gestión, para recabar datos, fue dirigirnos a la delegación 
de la Sección Femenina de Alicante, pero en lo referente a la Vega Baja parecía no 
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FIGURA 1. D. José Abad y D3 Milagros Morante a principios del siglo xx; ella. con 
un vestido de su madre. Debe aclararse que este atuendo no corresponde a los 
tiempos en que está hecha la foto. lo que justifica el anacronismo entre el vestido 
de la señora. su peinado y el traJe del hombre. 

existir esta comarca. 
No obstante, allí nos 
indicaron las fuentes 
principales de este tipo 
de investigación, que 
eran básicamente tres: 

1) Los protocolos 
notariales de los 
periodos en cues
tión. 

2) Testimonios loca
les, como fotos, 
escritos, prendas 
conservadas, des
cripciones orales, 
etc. 

3) El estudio de gru
pos de proximidad 
geográfica con los 
que identificarse 
culturalmente y 
que tuvieran re
sultados sobre el 
asunto. 

El primer sistema lo 
descartamos, porque, 
además de la dificultad 
para encontrar este 

tipo de documentos de Catral, con datos como « ... una falda de raso rojo ... )), o << .. . un 
jubón de terciopelo negro ... >>, nosotros, ingenuos principiantes, éramos incapaces 
de progresar. 

Con las otras dos fuentes tuvimos mucha más suerte (aunque no toda la 
deseable), de tal manera que en 1971 ya teníamos una idea bastante cercana de 
nuestra pretensión y la Corte de Honor de ese año lució por primera vez las galas 
femeninas huertanas. Al respecto hemos de aclarar que las posibilidades económicas 
de entonces eran bastante limitadas, así como los medios a nuestro alcance para 
reproducir el vestuario que nos ocupa, con lo que los resultados dejaron bastante 
qué desear. 
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En Catral se celebraba un festejo, después de la guerra civil, que cito por 
lo que de nefasto supuso para la conservación de nuestra vestimenta tradicional, 
tanto masculina como femenina. La celebración consistia en traer, en romeria, a la 
Virgen del Pilar desde la finca de El arrendador hasta la iglesia, tratando de imitar, 
en lo posible, el folclore aragonés. En este intento se bailaban jotas (algunas de 
ellas, autóctonas de la Vega Baja) y se destrozaron todo tipo de prendas de nuestros 
antepasados con la intención de aproximarlas a las de los mañicos. Se cortaron 
faldas de abuelas y bisabuelas; se reformaron corpiños y chalecos para adaptarlos a 
cuerpos más jóvenes; viejos delantales se desguazaron para aprovechar los encajes 
y lentejuelas y, en fin, se cometió todo tipo de atrocidades. Otro efecto semejante 
ocurrió con los Carnavales. En la actualidad se ha recuperado la tradición de la 
Pi.larica, pero afortunadamente se conservan nuestras galas huertanas, como Dios 
manda, pues para festejar folclóricamente cualquier advocación de la Santisima 
Virgen no hace falta disfrazarse de la región en la que este nombre tiene mayor 
fama. 

Un fenómeno paralelo se produjo en Benejúzar, si no, ¿de dónde vienen 
los refajos listados de lana que nada tienen que ver con los de Aragón?. 

Antes de pasar a los resultados de nuestra investigación, considero inte
resante hacer cuatro aclaraciones: 

l. a Todas las preguntas y pesquisas iban dirigidas hacia el traje feme
nino de ((comer pelotas», es decir, el de fiesta; no obstante en esta 
búsqueda obtuvimos información también del traje de diario y del 
masculino. 

2.a De todo lo que se relaciona en este trabajo no llegamos a obtener 
testimonio fisico, es decir, la prenda en cuestión, pero las referimos 
porque nos las describieron y, en algunos casos, por semejanza con 
las de pueblos de alrededor. En las prendas localizadas en Catral, 
acompañamos la figura correspondiente con un nombre propio 
entre paréntesis, el de la propietaria. 

3.a Nuestras mujeres no se emperifollaban solamente con las ropas 
que describimos; seguro que había más variedad: yo me limito a 
hablar exclusivamente de los testimonios fisicos, gráficos y orales 
que logramos entresacar. 

Y hechas las aclaraciones anteriores pasamos a exponer los resultados 
obtenidos en la búsqueda de la vestimenta tradicional de nuestros ancestros. 
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VESTUARJO FEMENINO 

Al parecer, se componía, además de la ropa interior, de las siguientes 
elementos: falda o refajo, delantal, camisas, corpiño, mantón o pañuelo, tocado 
(incluimos peinado), joyas, calzado y complementos. 

FALDAS 

Amplisimas y largas hasta la cara del pie o el tobillo. Las encontramos en: 
-Raso: adamascado o liso. En este último caso, bordadas con seda (FIG. 29) 

o lentejuelas (FIG. 2). Era una prenda cara y, por tanto, poco usual. 
-Lana: monocolor o listada. En el primer caso, bordadas con motivos 
florales, en lana (FIG. 7) . Las segundas merecen especial atención 
porque es fácil deducir que, por el hecho de ser fuertes, vistosas y 
económicamente accesibles, fueran también las más populares. Se 
llegaron a utilizar en el traje de novia. 

Siempre amplias, como antes anotábamos, presentaban llamativas listas 
irisadas y cenefas semejantes a la actual bayadera de cortinas. 

La versión más lujosa era la plisada, con tablas de unos 7 u 8 cm y con 
las franjas horizontales. El listado no es totalmente uniforme, pues el primer tercio 

FiGURA 2. Falda de raso bordada con lentejuelas. (Da Pura Guirau.) 
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superior presenta franjas más estrechas y menos vistosas, o rombos; en los dos 
tercios restantes es donde figuran las más vivas y anchas. En Catral se las llamaba 
monoveras (por su semejanza con las de Monóvar), totaneras (no sabemos el por
qué) y de sagalejo (que veremos a continuación). En otros sitios las denominaban 
también: falda rnlá (Callosa), refajo atravesao (Monóvar y Pinoso) y refajo rodao 
(huerta de Murcia). (FIGS. 6 y 31). 

El sagalejo (FIG. 5) no era una falda sino una especie de enagua, también 
de lana listada, que se llevaba debajo de la falda propiamente dicha, como ahue-

FIGURA 3. Falda de cuadros. (Da Natalia Cecilia.) FIGURA 4. Falda de cretona. (D. Asunción Ferrández ) 

FIGURA 5. Sagalejo. (Dibujo.) FIGURA 6. Falda totanera. (D." Dolores Morante.) 
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cador y prenda de abrigo. Dado su parecido con las últimas faldas mencionadas, 
también llegó a utilizarse como tal, pero como prenda de a diario. Las listas solían 
ser verticales y no llevaban las del distintivo del primer tercio antes citado. 

Otros tejidos que se usaron fueron el percal, el popelín, la batista y la 
cretona de flores estampadas (FIG. 4) . Esta variante fue de las más modernas. 

Cabe destacar un tipo muy citado, que eran las de cuadros grandes del 
tipo de los escoceses. El tejido era tafetán de algodón o lana, y la fotografiada de la 
FIG. 3, fue víctima de un incendio. 

Cuando los tejidos lisos (desde el raso al algodón) no se bordaban, solían 
adornarse con cenefas, grecas y flores, hechas a base de cordoncillo de seda ofy 
pasamaneria estrecha (FIG. 8) . 

Las faldas más antiguas (finales del siglo xvm y principios del XIX) solían 
presentar volantes, bien superpuestos o bien como remate de las mismas 

Respecto a la lana, es importante aclarar que, además de utilizarse como 
abrigo, también se ha usado como aislante. 

FIGURA 7. Falda de lana bordada en lana. (Da Celia Diego.) 
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F1GURA 8. Detalle de falda decorada con cordoncillo. (Da Celia Diego.) 

BLUSAS Y CAMISAS 

De lino, de algodón, de tramao (lienzo) o cáñamo fino, eran de formas 
muy variadas: de manga corta (como mucho hasta el codo), de manga larga, con 
mangas amplias, ajustadas, de farol, de cuello cerrado, con escote redondo, con 
escote en pico, con o sin chorreras, etc. Las dos características más comunes eran 
la de ser blancas o crudas y la de adornar el cuello, escote y remate de las mangas 
con puntillas de tira bordada, encaje fino o randa (encaje de bolillos; labor muy 
popular en el pueblo hasta mediados del siglo xx) . En el caso de manga al codo, 
ésta se fruncía con cintas de seda o terciopelo de vivos colores. 

ROPA INTERIOR 

Lo más destacable de estas prendas fueron las enaguas o briales. De 
materiales similares a las blusas y camisas, no se llevaban menos de dos y hasta 
siete llegaban a colocarse en caso del traje de novia. También se adornaban con 
puntillas y cintas de seda o terciopelo y, en la más exterior, solían bordarse las 
iniciales de la dueña. 

Del sagalejo (zagalejo), que también se llevó como falda, ya hemos hablado 
anteriormente. 

La chambra era otra prenda interior equivalente a la actual camiseta. 

!. 38 



Presentar 11cintura de avispa>> era un detalle muy observado en el siglo XIX, 

lo que conseguían mediante ajustados y emballenados corsés. 
Por último, citaremos los pololos (FIG. 9), que creo que no necesitan des

cripción. El largo de esta prenda fue acortándose con el tiempo hasta derivar en 
la actual braga. 

Las medias, de hilo o lana, constituían también una prenda obligada y po
dían ser blancas, crudas o presentar llamativas listas como las de los sagalejos. 

FiGURA 9. Pololos cortos. (D .. Celia Diego.) 

FIGURA 10. Brial o enagua, y detalle de las iniciales de la dueña en otra. (Da Celia Diego.) 
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CORPIÑOS 

Con este nombre se designaban en Catral tanto estas prendas propia
mente dichas como a los jubones, diferenciándolos solamente con los añadidos de 
con mangas, sin mangas o desmangaos. En todos los casos, de raso o terciopelo. Y 
aunque el color más frecuente fue el negro, también los confeccionaban en colores 
graves, como el granate, el verde oscuro o el azul marino, a juego con el delantal. 
Muy ajustados al cuerpo, para lucimiento del talle conseguido con el corsé, aca
baban en la cintura en un faldoncillo tableado o almenado. 

Los sin mangas o justillos eran una especie de chaleco de escote cuadra
do o en pico, que se cerraban por delante bien mediante botones o bien mediante 
cintas de raso o terciopelo, entrelazadas a través de ojales a la manera de un corsé. 
Siempre se llevaban sobre la camisa o la blusa. 

El desmangao era un corpiño como los anteriores al que se añadían man
gas de blusa o camisa, con lo que se obtenía en una sola prenda el efecto de dos. 

FIGURA 11 . Jubón de terciopel. (D3 Celia Diego.) Figura 12. Ofelia Garcia con reproducción de desmangao. 

Con mangas, los jubones, eran los más lujosos. Siempre abotonados, 
era frecuente adornarlos con pasamanería y bordados de azabache. Esta prenda 
se ponía encima de una camisa con puntillas que sobresalían por la bocamanga 
y el cuello. 

Una de las variantes más ostentosa de estas piezas fueron los boleros 
(FIG. 13). Abiertos por delante, permitían mostrar las barrocas chorreras de la 
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camisa, y sin faldón ni almenas, llevaban las mangas abocardadas para mostrar 
también los encajes de las mangas. Eran de terciopelo, enriquecidos con bordados 
o pasamaneria, y se llevaban sin mantón. Fue, quizá, una de las prendas menos 
populares. 

FrGuRA 13. Dibujo de bolero de terciopelo con azabaches 

MANTONES 

Éstos, además de sus cometidos estético y de abrigo, tenian otro de pudor, 
pues ninguna mujer del pueblo llano salia a la calle sin portar algún pañuelo o 
mantón sobre sus hombros. 

Se llevaban cruzados por delante y atados por detrás, y de su correcta 
colocación dependía que el resultado del conjunto de la vestimenta resultara un 
éxito o un desastre. 

A continuación referimos los tipos más usados: 
-Merinos (FIG. 14). Mantones cuadrados de lana muy fina, estampados 

con orlas de llamativas flores, en fondo blanco, negro o rojo; parecidos 
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a los actuales portugueses. Muy pocos llevaban flecos : la mayoría, sólo 
una pestaña del mismo tejido en todo el contorno. 

F1GUR1\ 14. Mantón merino. (Da Pura Guirau.) 

-Casimiros (FrG. 15) . Del mismo tejido que los anteriores, pero, en lugar 
de flores, sus estampados eran a base de las típicas ((palmas indias)) 
de Cachemir, de ahí el nombre con que se los designaba. Los había 
cuadrados y rectangulares casi como sábanas. A estos últimos los 
llamaban también <<de ocho puntas)), porque, para ponérselos, los do
blaban primero por la mitad, quedando como dos mantones cuadrados 
superpuestos, y luego por la diagonal de este conjunto. 

El uso de estos dos tipos de mantones de lana estuvo extendidísimo 
en toda la península y no hay provincia española que no los luzca en 
el traje típico de alguno de sus pueblos. 

-D'aseite (((De aceite,,), (Frcs. 16 y 32 izq.). De seda adamascada con lar
gos flecos . Sus colores -caña, beige, amarillo verdoso, café con leche, 
canela, etc.- recordaban el del aceite, de ahí el nombre. También los 
había en negro. Es la prenda antigua más conservada en cantidad, 
por lo que podemos afirmar que fue popularísima. 

-Bordaos (FrG. 17). Son los típicos mantones de seda con largos flecos 
y flores, pájaros y mariposas bordados también en seda. La diferencia 



FiGURA 15. Mantón casimiro de ocho puntas. (D." Pura Guirau.) 

F IGURA 16. Mantón d'aseite. (Da Natalia Cecilia.) 

fundamental con los actuales <<de Manila11 es que los flecos no eran 
tan largos como los de éstos, lo que permitía un mejor lucimiento de 
los refajos. Respecto de los bordados, solían llevarlos en las cuatro 
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esquinas, pero había una variedad, llamado de dos puntas, que sólo 
presentaba bordadas dos esquinas opuestas con distinto dibujo. Aun
que los colores eran muy variados, predominaban los de aceite y el 
negro. Es obvio que era el tipo más caro y, por tanto, más restringido. 
Esta prenda, antaño, equivalía a los actuales abrigos y chaquetones 
de piel natural. 

FtGURA 17. Mantón de seda bordado en seda. (Da Natalia Cecilia.) 

-De encaje (FIG. 18). Más que mantón, manteleta, por su tamaño. Son 
triángulos o anchas tiras de encaje -de color blanco, negro o marfil
colocadas sobre el jubón; las más grandes, se ponían como un mantón, 
y las pequeñas, como una esclavina. No llegamos a encontrar ninguno 
en Catral, pero sí referencias y noticias de su uso en la comarca, por 
lo que los incluimos entre las prendas de este pueblo. 

-De pelo de cabritilla. Más que mantones, toquillas como las que en la 
actualidad lucen las enfermas, para recibir las visitas, o las señoras 
mayores para estar en casa en invierno, sólo que, en lugar de lana, eran 
((de pelo de cabritillo>>, como su nombre indica. Nos las describieron en 
colores como el beige o el gris claro. No pudimos conseguir ninguna 
de estas piezas, pero sabemos que eran del estilo de la que aparece 
en la FIG. 19, oriunda de Argamasilla de Alba. 



F IGURA 18. Manteletas o picos de encaje. colores crudo y negro. 

FIGUR<\ 19. Toquilla de pelo de cabriti lla. 

-De muselina y tejidos similares. Eran pañuelos del tejido de ese nombre, 
blancos o crudos, ricamente omados con festones de seda (como la 
tira bordada) y con o sin lentejuelas. Esta prenda se utilizaba exclu
sivamente con las faldas de damasco o las de raso y lentejuelas, por 
lo que cabe adivinar lo restringido de su uso. En Catral queda alguna 
muestra, pero no hemos podido fotografiarla, por lo que, para ilustrarla, 

45!. 



FIGURf\ 20. Mantón de muselina con lentejuelas. 

hemos tenido que recurrir a la parecida que muestra la valenciana 
de la F'Io. 20. 

-Dengue (Fig. 21). Era una especie de esclavina cruzada a la altura del 
pecho y ajustada a la cintura. No es un mantón propiamente dicho, 
pero vemos su uso similar. Eran de paño, de terciopelo o de una 
combinación de raso y terciopelo negro. Los más lujosos se bordaban 
con azabaches, lentejuelas y pasamaneria. El dengue es muy corriente 
en los trajes tradicionales del norte de la peninsula, y el conocimiento 
de su utilización en Catrallo teniamos en mi casa: una prenda con la 
que la madre de mi abuela materna aparecía en una foto y a la que 
mi madre le arrancó los azabaches para hacerse un collar. 

DELANTALES 

En los delantales, tan variados como las blusas y camisas, destacaremos 
dos grupos: los de encaje y los de raso o terciopelo. 

Los primeros, rectangulares, negros y algo rizados en la cintura, no eran 
los más abundantes. 
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FIGURA 21 Reproducción de dengue. 

Más populares fueron los de raso y terciopelo: rectangulares, redondos o 
de puntas redondeadas, con puntillas de encaje o <<randa)) a su alrededor, blancas, 
negras o doradas. El color más usual fue el negro, no obstante se utilizaron igual
mente otros, pues solían hacer juego con los corpiños y, aunque los más corrientes 
eran tal cual, también aparecían con pasamanerias y bordados de seda, lentejuelas 
y azabaches. Los delantales negros con puntilla blanca (FIG. 1) no son corrientes 
fuera de la Vega Baja. 

F:ouRA 22 . Delantal de terciopelo con pasamanería dorada y delantal de lino con entredoses y cenefas de cordon
cillo. (Ambos de o• Celia Diego.) 
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FtGURA 23. Delantal de raso. (D." Dolores Flores.) FtGuRA 24. Delantal de encaje. (Reproducción.) 

CALZADO 

El más común fue la alpargata de cintas totalmente blancas (que no 
debe confundirse con la de cintas negras, que era la de a diario). Este calzado está 
perfectamente representado en la alicantina del mural de la estación de autobuses 
de Alicante, así como la falda de cretona, el delantal de encaje negro, el mantón de 
aceite y el pañuelo a la cabeza, sin atar. El uso del zapato (botines hasta el tobillo) 
era muy restringido en familias modestas y casi limitado a los actos litúrgicos. 
Acabada la ceremonia, la madre de la casa obligaba a sustituir inmediatamente el 
zapato por la alpargata. 

FtGURA 25. Botín y alpargata femenina de vestir (con medias, naturalmente). 
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En la comarca abundaron los alpargates bordados, pero sospecho que no 
llegaron a proliferar en Catral, pues el cardenal Belluga no los admitía argumen
tando que eran propios de 11mujeres públicas)), y todos conocemos el acatamiento 
de nuestro pueblo a cualquier consejo de la Iglesia. 

TOCADOS 

En la iglesia y las ceremonias religiosas las mujeres debían cubrir sus 
cabezas, lo que hacían con tocados como los que describimos a continuación: 

-Pañuelos cuadrados que doblaban por su diagonal, como los mantones, 
con el pico hacia atrás y las puntas caídas sobre el pecho, sin atar. 

-Sintones. Piezas negras con forma de D alargada, con el centro de raso, 
seda u otros tejidos nobles, y el contorno de terciopelo. Solian adornar
se con pasamaneria, lentejuelas negras y azabaches. Es una prenda 
distinguida que mucha gente confunde con los referidos dengues. 

-Temas. Este tipo de prenda es, sin duda alguna, el más barroco y lujoso 
de todos los tocados: una especie de sintón rodeado, además, por una 
franja ancha de encaje. En esta joya se inspiró, en cierta manera, el 
creador del tocado del traje de novia alicantina. D.a Dolores Sirvent 
me comentaba que lo llevaban sobre los hombros, como un chal, y 
que, al ir a entrar a la iglesia, se echaban la parte superior del encaje 
sobre la cabeza, como se muestra en la FIG. 27 

-Mantillas de encaje. No necesitan explicación por ser como las actuales, 
pero más pequeñas. Doña Micaela La torre tenía una foto de la boda de 
su abuela, donde ésta lucía un sintón que ella misma conserva (FIG. 
26), y el novio, chaleco de terciopelo morado por delante y raso marrón 
por detrás, y sombrero de turronero (calañés de ala ancha). 

Excepto los pañuelos, todas las piezas de este apartado eran mantillas, y 
aclaro esto llevado por unas consideraciones muy interesantes de dos extranjeros 
sobre la importancia de la mantilla. 

La primera es del inglés Bury Palliser, que decía: 11La mantilla de una 
española es sagrada ante la ley. No puede ser embargada por deudas)). La otra es 
de la condesa de Gasparin, que comenta a los franceses: 11No lo entendemos; la 
elegancia francesa no es la elegancia española; la mantilla como objeto más sagrado 
tiene también sus tradiciones. No se pone de cualquier modo; se pone como se 
debe poner)). 
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F IGURA 26. Asunción 1/lán con sintón (de D." Micaela Latorre). F IGURA 27. Terno valenciano. 

PEINADOS Y ADORNOS DE CABEZA 

En lo que a peinados se refiere, nos han llegado noticias de dos tipos 
fundamentales: 

-Pelo recogido en un solo moño sobre la nuca y raya en medio. El ca
bello podía estar totalmente repelado o formando ondas, y el moño 
propiamente dicho se rodeaba con una trenza cogida con horquillas 
de cabeza decorada (que no deben confundirse con los agujones va
lencianos). El conjunto se remataba con un lazo de raso o terciopelo 
en la parte alta del moño. 
Un moño muy peculiar fue el llamado de ocho, denominado así porque 
la trenza se ponía con la forma de este número, disponiendo el cruce 
en la nuca, y las dos, llamémoslas, orejas del ocho simétricamente 
díspuestas a ambos lados del moño propiamente dícho. 

-Pelo recogido en dos trenzas que, arrolladas en forma de ensaimada, 
formaban sendos moños (rodetes) recogidos detrás de las orejas. 

Una costumbre muy popular que ha perdurado hasta nuestros días es 
la de coger jazmines sin abrir, a medía tarde, e insertarlos en una hebra vegetal. 
Al ocaso, los jazmines se abren formando un precioso y perfumado arlo que las 
catralenses ponían y ponen en un lado de su cabeza o en el pecho. 
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F1GUR4 28. Bárbara Flores con moño aragonés y complementos de pemado. 

FIGURA 29. M a 

Asunción lllán 
con falda de 
raso bordada 
en seda (de 
o• E. Gómez.) 
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FIGURA 32. Ejemplo de mantones puestos como Dios manda. 
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con el traJe típi
co «oficial)) de 
catraleña. Lleva 
falda totanera 
(de o .a Conchita 
Gómez y man
tón d'aseite de 
su propiedad). 



VESTUARIO MASCULINO 

Con este tipo de ropas no tuvimos la misma suerte que con la de muje
res, cosa muy lógica, pues, al no ser tan llamativas ni caras, estas prendas no se 
guardaban al hacerse viejas. A pesar de todo, contamos con el interesante hecho de 
que el vestuario masculino varia muy poco de unas zonas a otras, por lo que cabe 
su interpolación entre el de Alicante y el de Murcia sin temor a equivocamos. 

Además de la consideración anterior, tenemos las siguientes referencias: 
-La de D. a Micaela Latorre, citada anteriormente al hablar de las man-

tillas, sobre el traje de bodas de sus abuelos. 
-Grabado de 1700 de un habitante de la huerta de Orihuela. 
-Fotografia de Jaime Alfonso el Barbudo. 
-D. a Maria Antonia Penal va, nacida en la segunda mitad del XIX, evocaba 

con nostalgia, la comitiva de los auroras de su niñez, como ~~un impre
sionante desfiles de hombres, hechos y derechos, ataviados con capas 
negras••, a lo que D. Modesto Gómez (el tío Modesto) añadía ~~algunos, 
tocados con sombrero calañés de ala ancha, como signo de distinción 
dentro de la hermandadn. 

-La descripción documentada de lo que seguramente fue la primera 
fiesta oficial de San Juan Bautista, en 1742, sufragada por el Ayun
tamiento, en la que el alcalde ordena comprar para el pregonero, D. 
Juan Alba, chupa, calzón, medías y zapatos. 

-La utilización de zaragüelles, inclusive en la primera mitad del siglo xx 
(sobre todo por hombres de la huerta), referidos como «grandes calzon
cillos blancos•• con los que solían acudir a determinados festejos. 

De todo lo anterior, resumiendo, alcanzamos las siguientes conclusiones: 
-Camisas blancas de amplías mangas, con cuello de tirilla, abiertas 

hasta la altura del pecho y presentando muchas bastas en ambos 
lados de la apertura. 

-Zaragüelles, prenda utilizada desde Almeria hasta Tarragona. 
-Zahón (finales del siglo XVIII-principios del XIX), una espacie de pantalón 

ancho y corto encima de los zaragüelles que dejaba ver estos últimos. 
FIG. 35 

-Calzón, hasta la parte baja de la rodilla, de paño, pana o terciopelo. 
-Chaleco corto y abierto (liso, estampado, con brocados o bordado). A 

menudo con botonadura de plata o bien alamares con caireles. 
-Chupa (chaqueta corta tipo torera) a juego con el pantalón en caso de 

boda o familia acomodada. 
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FIGURf\ 33. Grabado de un habitante de la huerta de Orihuela en 1700 y Santiago Cecilia con el actual 
traJe adoptado de güertano. 
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FIGURA 34. Retrato de Jaime Alfonso el Barbudo 
(de la portada de/libro de J Sáez Calvo). 

FIGURA 35. Zahón de finales del siglo XVIII . 



-Faja de lana 
-Chaleco más pequeño que el anterior, cerrado y con brocados en caso 

de llevar chupa. 
-Manta de lana, utilizada no sólo como abrigo sino como escudo (liada 

al brazo), en caso de reyerta, o defensa ante un ataque de ladrones y 
bandoleros. 

-Calcetas blancas, por encima de la rodilla. 
-En invierno, polainas de lana, abotonadas a un lado de la pierna. 
-Alpargatas de cáñamo con cintas negras, o zapato negro. 
-Capa negra con esclavina. 
-Montera o sombrero calañés de ala ancha 
-Pañuelo 11de hierbas~~, utilizado como sudadera bajo el sombrero o 

anudado en el cuello. 
-Báculo, vara o 11gallata» (cayado) en la mano. 
-Blusón negro, ~~de tratante11. Esta variante fue la más tardía y su uso 

se prolongó hasta la primera mitad del siglo xx. 
-Pantalón 11de mil rayas)) en negro y gris o en negro y marrón, contem

poráneo del blusón anterior. 
-Cuentan que, cuando los mozos se componían para ir de ronda o fes

tea, se colocaban un pámpano de geranio o una ramita de jazminero 
encima de la oreja (parece ser que se trata de una costumbre árabe 
para ahuyentar los mosquitos). 

F1GUR4 36. Chaleco de raso estampado (Da Celia Diego) y chaleco en terciopelo marrón de traje (Da Dolores 
Zamora). 



Como remate de este trabajo, mostramos a continuación, el aspecto que 
debió presentar una pareja catralense de clase media, a principios del siglo xrx, en 
un acontecimiento festivo. 

FIGURA 37. Pareja catralense de clase media con atuendo festivo de principios del siglo XIX. 
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LA BANDERA LOCAL 

JOSÉ R. LARROSA BERNABÉ 

as banderas o estandartes son actualmente utilizados no sólo por las entidades 
autónomas, sino también por numerosas corporaciones provinciales y locales, 
siendo bastantes entre éstas últimas las que utilizan la misma enseña desde 

la Edad Media, ya que alrededor de su pendón se reunían las milicias concejiles. 
Existe un expediente para la adopción de la bandera local de Catral que 

inicia sus andares en el año 1984. 
El 26 de enero de ese año se reuníó la comisión informativa para conocer 

y dictaminar sobre el boceto de la bandera local ((formada por cuatro barras hori
zontales de color azul y en el centro del mismo el escudo heráldico de esta villa>>, 
boceto que fue aprobado con un solo voto en contra. 

Bandera en estudio, según consta en el expediente . 

El 30 enero de ese mismo año se dirige escrito al Director General de 
Adminístración Local de la Conselleria para que ((tenga a bien informar a esta Cor
poración el procedimiento a seguir para la adopción de su bandera local». 

Tres años después, el 6 de octubre de 1987, el Director General de Ad
minístración Local (Conselleria de Administración Pública, Régimen Juridico) se 
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dirige al Ayuntamiento comunicándole que tiene pendiente el expediente relativo 
a la adopción por el municipio de Catral de su bandera municipal y ruega a éste 
que, si desea que se prosiga con el expediente, deberán mandar proyecto o dibujo 
original, aprovechando para recordar al Ayuntamiento que ya se le dirigió un escrito 
anterior, en marzo de ese año, del mismo tenor literal que el presente. 

El 2 de noviembre se da cuenta en sesión plenaria del escrito de la Di
rección General de Administración Local y se acuerda por unanimidad recabar la 
pertinente información y que se plasme en la bandera. 

El 3 de noviembre el Ayuntamiento contesta al Sr. Director General de 
Administración: 

En sesión celebrada el día 2 de noviembre de 1987 acordó iniciar los 
trámites para la adopción de la bandera municipal. Asimismo, se acor
dó solicitar de los organismos competentes un estudio justificativo del 
proyecto [ ... ] Haciéndose constar que, una vez terminados los trámites de 
aprobación de la expresada bandera municipal, se remitirá el expediente 
de aprobación a esa Conselleria. 

En toda la documentación relativa al expediente no existe mención alguna 
al autor del boceto ni referencia al significado de los colores de la bandera. 

Como miembro de la Comisión Informativa que abordó el tema en el1984 
tengo que hacer constar que: 

-El autor del boceto fue D. José M. a Cecilia Rocamora. 
-El voto en contra del que suscribe fue consecuencia de que no se pos-

pusiera el acuerdo de adopción del boceto hasta comprobar si había 
incompatibilidad o ilegalidad en la adopción de una bandera con la 
misma forma y color que la de Uruguay. 

Hay que incidir en que, en cuanto a los colores, éstos pueden tener unas 
acepciOnes: 

-Religiosa: los colores celeste y blanco figuran en el manto y vestido de 
la Virgen Maria. 

-Ideológica: en heráldica el azul simboliza ideales de justicia, y el blanco, 
pureza y fe. 

-Poética: como inspirados en el cielo y las nubes. 

Y hay que señalar que el diseño de esta bandera cumple la doctrina general 
de los tratados de vexilologia en cuanto a sencillez, distinción y claridad: 
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l . Sencillez, porque esa compuesta de un minimo número de partes. 
2. Claridad, porque sus partes son suficientemente reconocibles en el 

conjunto . 



3. Distinción, porque mantiene las características adecuadas y simbólicas 
del municipio que representa 

Sirvan, pues, estas lineas para que la actual Corporación sepa que existe 
un expediente inacabado, retome de nuevo la iniciativa y asuma la creación de una 
enseña privativa que la distinga de los demás entes públicos territoriales, según las 
facultades atribuidas por la Ley 7/85 de 2 de abril que, en su artículo 22, párrafo 
2.b.), señala como atribución del Pleno (<la adopción o modificación de su bandera, 
enseña o escudo>>, Ley desarrollada en el R.D. 2568/86 de 28 de noviembre de 
1986 que, en su artículo 186, establece que la concesión se efectuará por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, previa instrucción del expediente. 

Puesto en antecedentes D. José M. a Cecilia de lo arriba expuesto, dirige 
un escrito el 19 de enero del presente año al Sr. Concejal de Cultura aseverando 
que es el autor del boceto que se trató en la mencionada comisión informativa y que 
el expediente incoado para la adopción de la bandera está incompleto al no conte
ner la imagen por él presentada ni el estudio sobre la simbología y tamaño de las 
formas de la bandera, que eran: cuatribarrada, como recordatorio de la autonomía 
a la que pertenecemos; azul y blanca, como recordatorio de nuestra provincia; el 
escudo, como distintivo local, y las barras azules, un tercio de las blancas, para 
distinguirla de otras insignias de formato parecido. 
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También sabemos que se estrenó oficialmente el día 22 de junio del año 
1954, interpretado por la banda de música <d.a Constancia>> y un coro de jóvenes de la 
localidad, 1 ambos grupos dirigidos por el autor musical del himno. El acontecimiento 
tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento, en un nuevo palco o templete de madera, 
2 que se utilizaba para las serenatas o conciertos en las distintas festividades de 
la localidad, como las fiestas del Corpus, de las Mozas, san Juan, etc. El templete 
se pagó con los donativos de los vecinos para atender los gastos de la fiesta de san 
Juan, del año anterior 1953 (5. 700,00 pesetas) y de la Cartilla de Ahorro que tenía 
la Banda de Música de la localidad (1.800,00 pesetas); total: 7.500,00 pesetas. 

Reina de Fiestas (D.a Pilar García Menárguez) y Damas de Honor (Da Araceli Leal Casains y D.a Concha Ñíguez 
Gerardo ... ) en la terraza del cine de verano «La Constancia>> en la verbena mencionada en la página s1guiente 
Año 1954. (Archivo fotográfico Biblioteca Municipal de Catral.) 

1. Entre las Jóvenes que formaron parte de dicho coro podemos citar a Maria Jesús Pascual , Pilar Pascual , 
Carmen Sánchez Aguilar, Concepción Gómez Llopis, Carmen Box Culiañez, Concepción Calvo, Aurora Llopis, 
Humanidad Leal Guilló, Carmen Aguilar Roca. María Teresa García Bernabé, Pilar García Menárguez, Araceli 
Leal Casains y Concha Ñíguez Gelardo, entre otras. 
2. AMC. 309/1, 1954. Expediente de la construcción de un templete de madera para la banda de mús1ca de 
Catral. Contiene el contrato entre el Ayuntamiento de Catral y el carpintero D. José María García Márquez para la 
realización de dicho templete por el precio de 7.500 pesetas. 



Como anécdota, en este articulo cabe transcribir parte del Programa de 
Fiestas de san Juan del citado año de 1954, en el se pueden constatar las reseñas 
que acabamos de referir: 

DÍA 22.
A las 22: 
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En la Plaza de España, después que la Banda de Música «La Cons
tancia» haya interpretado un alegre pasodoble, se llevará a efecto la 
proclamación de la 

REINA DE LAS FIESTAS 

y 
sus dos DAMAS DE HoNoR 

procediéndose a la imposición de las bandas correspondientes, a los 
acordes del Himno Nacional. 

A continuación por la Masa Coral Local será cantado por vez primera 
el HIMNO A CATRAL, compuesto por nuestro competentísimo paisa
no D. Juan Mi ralles Leal, con letra de D. José Jorquera (al final de este 
programa insertaremos la letra de dicho Himno). 

Hemos de hacer constar, que en este acto brillantísimo, se inaugurará 
el Templete de la Banda de Música, que la Comisión de Festejos, ha 
adquirido en propiedad con el remanente de la recaudación obtenida 
en las fiestas del año anterior. 

Finalizados estos actos, Reina de la Fiesta, Damas de Honor, y demás 
Corte de bellísimas señoritas, así como Autoridades, Comisión de Fes
tejos y Banda de Música, se trasladarán a la Terraza del Cine de Verano 
«La Constancia», para dar comienzo a la 

GRAN VERBENA 
Que en el transcurso de ella se procederá a efectuar varios concur-
sos: 

BAILE DE FAROLILLO, MANTÓN DE MANILA Y PEINADOS 
Durante la velada se rifará una valiosa vajilla, valorada en una suma 
importante, que se halla expuesta en el comercio de D. Antonio lbáñez 
Aguilar. 

En esta Verbena habrá un esmerado servicio de Bar, Repostería y 
Helados. 

Una monumental TRACA cerrará los actos de este día .... 



También sabemos que se estrenó oficialmente el día 22 de junio del año 
1954, interpretado por la banda de música <d.a Constancia>> y un coro de jóvenes de la 
localidad, 1 ambos grupos dirigidos por el autor musical del himno. El acontecimiento 
tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento, en un nuevo palco o templete de madera, 
2 que se utilizaba para las serenatas o conciertos en las distintas festividades de 
la localidad, como las fiestas del Corpus, de las Mozas, san Juan, etc. El templete 
se pagó con los donativos de los vecinos para atender los gastos de la fiesta de san 
Juan, del año anterior 1953 (5. 700,00 pesetas) y de la Cartilla de Ahorro que tenía 
la Banda de Música de la localidad (1.800,00 pesetas); total: 7.500,00 pesetas. 

Reina de Fiestas (Da Pilar Garcia Menárguez) y Damas de Honor (Da Araceli Leal Casains y D." Concha Ñiguez 
Gerardo .) en la terraza del cine de verano «La Constancia>> en la verbena mencionada en la página siguiente 
Año 1954. (Archivo fotográfico Biblioteca Municipal de Catral.) 

1. Entre las JÓVenes que formaron parte de dicho coro podemos citar a Maria Jesús Pascual , Pilar Pascual , 
Carmen Sánchez Aguilar , Concepción Gómez Llopis, Carmen Box Culiañez, Concepción Calvo, Aurora Llopis, 
Humanidad Leal Guilló, Carmen Aguilar Roca , Maria Teresa Garcia Bernabé, Pilar Garcia Menárguez, Araceli 
Leal Casains y Concha Ñiguez Gelardo, entre otras. 
2. AMC. 309/1, 1954. Exped1ente de la construcción de un templete de madera para la banda de mús1ca de 
Catral. Contiene el contrato entre el Ayuntamiento de Catral y el carpintero D. José Maria Garcia Márquez para la 
realización de dicho templete por el precio de 7.500 pesetas. 
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tancia» haya interpretado un alegre pasodoble, se llevará a efecto la 
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RE INA DE lAS FIESTAS 

y 
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procediéndose a la imposición de las bandas correspondientes, a los 
acordes del Himno Nacional. 

A continuación por la Masa Coral Local será cantado por vez primera 
el HIMNO A CATRAL, compuesto por nuestro competentísimo paisa
no D. Juan Mi ralles Leal, con letra de D. José Jorquera (al final de este 
programa insertaremos la letra de dicho Himno). 

Hemos de hacer constar, que en este acto brillantísimo, se inaugurará 
el Templete de la Banda de Música, que la Comisión de Festejos, ha 
adquirido en propiedad con el remanente de la recaudación obtenida 
en las fiestas del año anterior. 

Finalizados estos actos, Reina de la Fiesta, Damas de Honor, y demás 
Corte de bellísimas señoritas, así como Autoridades, Comisión de Fes
tejos y Banda de Música, se trasladarán a la Terraza del Cine de Verano 
«La Constancia», para dar comienzo a la 

GRAN VERBENA 
Que en el transcurso de ella se procederá a efectuar varios concur-
sos: 

BAILE DE FAROLILLO, MANTÓN DE MANILA Y PEINADOS 
Durante la velada se rifará una valiosa vajilla, valorada en una suma 
importante, que se halla expuesta en el comercio de D. Antonio lbáñez 
Aguilar. 

En esta Verbena habrá un esmerado servicio de Bar, Repostería y 
Helados. 

Una monumental TRACA cerrará los actos de este día .... 



LETRA DEL CANTO-HIMNO A CATRAL O. JoRQUERA) 

Solista 

Catral, mi pueblo querido 
lleno de flores y sol. 
Yo siento cuando te miro, 
lleno de luz y color, 
correr por entre mis venas 
mezcla de fuego y honor, 
de haber nacido en España 
y ser para ti y por ti español. 

(Bis por el coro) 

Hombres a media voz 

Son claveles tus mujeres, 
claveles de tierra brava 
que se mecen en el viento 
con el vaivén del amor; 
rosa sangrienta su boca, 
hecha en conjuro de un beso, 
sabe reír con deleite 
y sabe, rezando, llorar su dolor. 

Mujeres 

Tus hombres, recios de campo 
con el sudor en la frente 
tienen la gloria de amarte 
como se ama a una mujer. 
Con toda el ansia que un hombre 
amando sabe poner, 
en ti quieren a su madre, 
a su patria y a su fe. 

Todo el coro 

Lleno de orgullo estoy yo 
de haber nacido en España 
y ser para ti español. 

¡Viva Catral! 
¡Viva Catral! 

¡Viva Catral! 

[Desde« Tus hombres ... » 

hasta « ... su patria y a su fe.] 
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LOS ORÍGENES DE 
LA BANDA DE MÚSICA LA CONSTANCIA 

DE CATRAL 
SALVADOR AsTRUELLS MoRENO * 

as bandas de música son unas agrupaciones de gran contenido social y cul
tural. Su origen se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando 
surgen las primeras bandas de música de carácter moderno, es decir, como 

las conocemos actualmente. 
Anteriormente también existían conjuntos de viento municipales y ecle

siásticos, constituidos por chirimías, cometas, sacabuches y baJones. Su estructura 
era un pequeño conjunto de músicos profesionales que tenía como misión formar 
parte del séquito ciudadano, amenizando los actos públicos y, al mismo tiempo, 
resaltando la brillantez de las procesiones y todos los actos a los que la música 
instrumental sírviese para realzar en su carácter festivo y solemne. 1 Estas primi
tivas agrupaciones distaban de las que surgieronn a fmales del siglo XIX, porque no 
incorporaban instrumentos modernos como el saxofón, las tubas, los bombardinos 
y demás instrumentos que forman en este momento las bandas de música. 

Las primeras bandas de carácter moderno, que se formaron, sobre todo, 
en la Comunidad Valenciana, usaron los uniformes e instrumental que tenían las 
bandas militares de la época. La población de Catral no fue ajena a los aires de 
modernidad de la época y es alrededor de los años 50 del siglo XIX cuando se cons
tituye el primer conjunto musical estable de viento y percusión bajo las órdenes del 
músico Francisco Casamichana. Esta agrupación, compuesta por unas 20 personas, 
formaba parte de los distintos actos oficiales en que la música desempeñaba un 
papel, tales como la rogativa de San Emigdio, misas y pasacalles. 

Cabe resaltar que en esta localidad ya existía en el siglo XVII una antigua 
tradición musical. La Ilustre Cofradía del Santísimo Rosario, conocida popularmente 
como Los Auroras es un claro ejemplo de ello. Esta cofradía, fundada el 9 de julio 

* Doctor en Filosofia y Ciencias de la Educación, Musicólogo y Profesor Superior de Música. 

l. Para más información sobre este tipo de agrupaciones, vid. AsrnUELLS MoRENO, SALVADOR: •Las bandas de música: 
desde sus origenes hasta nuestros días (II)•, en Melómano, Madrid, Orfeo, Año 2002, n. 0 68, p. 57. 
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de 1691, destacaba por sus cantos, que eran una mezcla de estilos musicales de 
diferentes épocas. Según José Maria Cecilia Rocamora, esta hermandad aparece en 
Catral, como sociedad organizada y legalmente, constituida a fmales del siglo xvn, 
sin embargo su formación hay que datarla con anterioridad a esta fecha. 2 También 
hay constancia del órgano y organistas habidos a partir de 1684 en la iglesia de los 
Santos Juanes. 3 Todo ello nos garantiza que podamos afirmar con total seguridad 
que, a finales del siglo XVIII y 
principios del XIX, ya había 
músicos en esta población. 
Según Pura Guirau, los 
bailes de pujas son un claro 
ejemplo de ello, porque las 
distintas cofradías, con sus 
respectivos estandartes, re
corrían las calles del pueblo 
entonando cantos religiosos 
y profanos acompañados 
por diversos instrumentos 
musicales. 4 

Así mismo, a fi
nales de la misma centuria 
del XIX se crea en el pueblo 
un tercio de <<armaos)) (ro
manos), dotado de trompe
tas y tambores, que abria 
los desfiles procesionales 
del Viernes Santo. 5 An
teriormente a esto, hay 
un documento municipal, Armaos de Catral. Finales del siglo XIX. (Archivo fotográfico Biblioteca 

fechado el 22 de marzo Municipal de Catral.) 

de 1856, que alude a dos 

2. Para más referencias al respecto, vid. CECIUA RocAMORA, JosÉ MARíA: El legado aurora de Catml, Catral, Cofradía 
del Stmo. Rosario y la Purisima de la Ermita de Catral, 2004, p. 16. 

3. Para más información, vid.: SIERRAS ALoNso, MANUEL y JosÉ M.• PENAL VA MARTINEZ (eds.): Iglesia parroquial de 
los Santos Juanes y notas sobre la historia de Catral, Catral, Ayuntamiento de Catral, 1999. 

4. GurRAu MrRALLES, PuRA: Tmdición musical de Catml: Historia de la banda de música •Úl Constancia» (1 875-
1998), Catral, Ayuntamiento de Catral, 1998, p. 23. 

5. GurRAu MrRALLES, PuRA: ídem, pp. 64-65. 



cajas y un clarin para acompañar la procesión del Santísimo Cristo de la Salud 
el Viernes Santo. Estos conjuntos musicales se ocupaban más de marcar el paso 
ritmico de la imagen de la procesión que de la parte melódica, ya que los clarines 
o trompetas utilizados, a semejanza de las antiguas tubas romanas, al no tener 
pistones ni cilindros, solamente podían hacer una serie armónica, lo cual reducía 
al máximo las posibilidades melódicas del instrumento. Otra tradición musical 
catralense que no hemos podido datar son las grandes trompetas o tubas que se 
utilizan entre la madrugada y la mañana del Viernes Santo, que sirven para acom
pañar a los cantos de «La Pasión» y para iniciar la procesión del Encuentro. 

Volviendo a la primera banda que se crea en Catral, pocos datos hemos 
podido recopilar del maestro Casamichana, pero sabemos que era músico profe
sional retirado. A este director lo sucedió otro músico militar, concretamente un 
clarinetista llamado don Antonio, pero la falta de apoyo por parte del Ayuntamiento 
hizo que esta agrupación se extinguiese en la década de los 60 del siglo XIX. Posi
blemente fue porque el consistorio catralense también sufrió los diversos avatares 
políticos que se dieron entre moderados y progresistas, y que desembocaron en 
la revolución de 1868, también llamada La Gloriosa y la creación de la Primera 
República. A las dificultades de subsistencia tradicionales se sumó la quiebra de 
numerosas sociedades de crédito y la suspensión de pagos de gran cantidad de 
empresas. A esta crisis hay que añadir la originada por la baja producción agricola 
como consecuencia de las malas cosechas de los años 1867 y 1868, crisis que 
afectó principalmente a las clases más desfavorecidas. El18 septiembre de 1868 
tuvo lugar el pronunciamiento de la armada en Cádiz, el cual se extendió desde 
Andalucía hasta Alicante, destacando la alta participación popular. 

Hemos comprobado en el Archivo Parroquial de Catral que José Aycuens 
Pina (padre de José Aycuens Blasco) recibe 240 reales por tocar la música en 1862. 
Al año siguiente, en 1863, recibe 60 reales por la música del primer domingo de 
mayo. También en 1869 la misma persona recibe 100 reales por tocar la música 
en la función del Rosario. 6 Esto nos hace pensar en diversas hipótesis: por un 
lado, que ya hubiese una banda en 1863, corroborando lo que nos dice Sebastián 
Sierras 7; por otro, que el encargado de traer una agrupación foránea fuese José 
Aycuens, y por último, que esta misma persona tocase algún instrumento, como 
el órgano o la dulzaina, y cobrase unos honorarios por esos servicios. 

6. Cfr. Libro de entradas y salidas de los fondos que con limosna se reúnen en la Emita de la Purísima. 

7. SIERRAS CoSTA, SEBASTIAN: •Historia de la banda de música La Constancia, 1969•, en SIERRAS ALoNso, MANUEL Y 
JosÉ M." f>ENALVA MARriNEZ (eds.):opus cit., pp. 361 -363. 
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No será hasta 1875, aproximadamente, cuando José Antonio Ramón 
Aycuens Blasco 8 -apodado, por su oficio Pepico el Zapatero, un músico aficionado 

Primera fotografía de 1886 que se conserva de la banda La Constancia dirigida por José Aycuens Blasco. 
(Archivo fotográfico Biblioteca Municipal de Catral.) 

8. José Aycuens Blasco nació en Catral, el 23 de enero de 1849, en la calle de Elche, actual calle de Santa 
Bárbara (cfr. Archivo Parroquial de Catral, Libro de Bautismos, años 1848-1855, n.0 17, fol. 45). Contrajo 
matrimonio, en esta localidad, a los 25 años de edad, el5 de septiembre de 187 4, con D. a M. a Asunción Garcia 
Zaragoza (cfr. Archivo Parroquial de Catral, Libro de Matrimonios, años 1873-1902, n.0 10, fol. 26 vto). 
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catralense que había heredado la tradición de su padre 9 y su abuelo 10- funda en 
su localidad lo que sería la banda de música La Constancia, 11 denominada así tal 
vez por la tenacidad de su director. 12 La Constancia estaba formada por jóvenes 
de edades entre 15 y 17 años, tal como se puede apreciar en algunas fotografias 
de la época. Por no tener apenas recursos, el uniforme era de percalina verde y 
encamada, rematado con un gorro de color verde. El primer documento gráfico que 
tenemos de la banda es una fotografia que data de 1886 (donde aparece el tío Pepico 
rodeado por esta joven banda) y que puede considerarse como una joya y como el 
primer documento oficial, hasta el momento, del origen de La Constancia. 

Aquella agrupación musical juvenil local estaba compuesta de la siguiente 
manera: cornetines: Juan Serra, Pedro Bolaño, Francisco Bemá y José Manuel 
Miralles; clarinetes: José Penalva, José Alonso, Jesús Serra, Pedro Gómez y Ginés 
Miralles; jliscomios: Manuel Penal va y Juan García; trombones: José Guirau, Vicente 
Flores y Pedro Aguilar; bombardinos: Manuel Alonso y Manuel Rocamora; bajos: 
Antonio Morante, José Abad y Gabriel Rocamora; barítono: Francisco Morante; 
trombino: Francisco Adsuar; flautín: Francisco Guirau; bombo: José Sánchez; caja: 
Pedro Calvo, y platillos: José Marines. 13 Como podemos observar, la instrumenta
ción era de una banda de tipo antiguo, es decir predominaban los instrumentos de 
viento-metal y no había saxofones, oboes ni flautas. De todas formas, si tenemos 
en cuenta que el saxofón fue inventado en el año 1840 por Adolf Sax y se introdujo 
en España en 1850, no es de extrañar que todavía faltasen algunos años para que 
llegase a las tierras de la Vega Baja del Segura. 14 Respecto a los oboes y flautas, 

9. Su padre se llamaba José Aycuens Pina, procedía de Orihuela y se afincó en Catral al casarse con Concepción 
Blasco (cfr. Archivo Parroquial de Catral, Libro de Matrimonios, años 1873-1902, n. 0 10, fol. 26). 

10. Su abuelo se llamaba Francisco Aycuens, era de Orihuela y su profesión era la de artesano y músico. 

11. El dato de fundación de La Constancia lo corroboramos en el libro de JuAN DE D1os AcunAR GOMEZ, que nos 
indíca lo siguiente: • ... La Constancia, fundada en lo últimos años del siglo [XlXj. Durante todo el primer 
cuarto del presente siglo [xxj fue una de las mejores de la comarca, dirigida por don José Miralles Quinto. 
Contaba con 48 plazas y obtuvo primeros y segundos premios en los Certámenes de Orihuela, Alicante 
y Murcia ... ". (Cfr. AGun.AR GOMEZ. JuAN DE D1os: Historia de la música en la provincia de Alicante, Alicante, 
Instituto de Estudíos Alicantinos, Diputación Provincial de Alicante, 1983, p. 181. 

12. Cabe resaltar que anteriormente ya había un conjunto musical, o charanga, en Catral dirigido por el 
maestro Casamichana, tal como hemos relatado anteriormente, pero esta formación existió 25 años antes 
que La Constancia. 

13. SIERRAS CosrA, SEBASTJÁN: •Historia de la banda de música La Constancia, 1969•, en op. cit., pp. 361-363. 

14. Según Ricardo Femández de Latorre, en 1850 llegó a una tienda de música barcelonesa un instrumento 
llamado Saxophone, que procedía de Francia. El instrumento fue dado a conocer en la iglesia de Nuestra 
Señora de las Mercedes con una pieza de Bellini. Vid. FERNÁNDEZ DE LA TORRE, RicARDo, Historia de la música 
militar de España, Madrid, Ministerio de Defensa, 2000, p. 209. 
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no se solían utilizar mucho en este tipo de bandas, porque apenas se oían, ya que 
predominaban los instrumentos de viento-metal, de gran sonoridad. 

José Aycuens hizo las funciones de maestro de banda y director, es decir, 
lo mismo daba clases de solfeo, que enseñaba a los niños a tocar el clarinete, la 
tuba o la percusión, si bien esta última se solía tocar de oído. Es a partir de aquí 
cuando La Constancia, además de divulgar la música, también destaca por su acción 
educativa, ya que se forma la primera escuela de educandos. Esta academia sirvió 
para enseñar música a los niños que posteriormente quisieran pasar a formar parte 
de la banda. 15 La primera actuación que hizo el maestro Aycuens fuera de Catral 
fue en Elche en 1890 con motivo de las fiestas de la venida de la Virgen que esta 
población celebra por Navidad. 16 

Pero la labor de José Aycuens llegó más allá del ámbito de las fronteras 
catralenses, ya que, según testimonio del músico y compositor albaterense D. Ma
nuel Bemá, el tío Pepico se desplazaba muy a menudo a la población de Albatera, 
a fmales del siglo XIX, donde impartia sus conocimientos musicales a los jóvenes 
de la banda de música de la vecina localidad. 17 

En un mundo donde no existian la radio ni la televisión, la banda de 
música La Constancia fue la única difusora del arte musical en Catral. 18 Gracias a 
las transcripciones que se hacían de orquesta a banda, se dieron a conocer obras 
del repertorio sinfónico más admirado del momento, que de ninguna otra forma 
hubiese sido posible escuchar en esta población. 

De José Aycuens Blasco se conserva un villancico de despedida de las 
misas de Gozo, que dice así: 

En el portal de Belén, 
llenito de telarañas, 
entre la mula y el buey, 
nacerá el Dios de las almas. 

15. Este tipo de enseñanza vendria a suplir la función desempeñada anteriormente en los pueblos por los 
organistas y maestros de coros de las iglesias. Pensemos que sin estas escuelas de educandos muclúsinm 
gente no hubiese aprendido música, ya que el Conservatorio de Valencia distaba mucho para que los 
jóvenes pudiesen asistir a clase. 

16. GUIRAU MIRALLES, PuRA: •Los Miralles: una saga de músicos y compositores catralenses•, en CastrumAltum, 
año n, N.0 2, p. 91. 

17. GUIRAU MIRALLES, PuRA: •Dos joyas más del patrimonio musical catralense•, en Música y Pueblo, año 2006, 
mayo-junio, N.0 136, pp. 34-35. 

18. Tengamos en cuenta que el órgano de la iglesia también difundia el arte musical, pero del ámbito reli
gioso. 
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Recientemente, hemos localizado entre los papeles de D. Norberto Cecilia 
una mazurca con el título de «Conchita)) y una polka denominada d,a campesina>>, 
ambas partituras compuestas por el tío Pepico el Zapatero como piezas bailables 
para amenizar las fiestas que probablemente se realizaban, por aquel entonces, a 
la puerta de la iglesia de Catral. 

Al dejar la dirección el maestro Aycuens, la semilla musical ya estaba 
sembrada en Catral, pues la banda prosiguió su labor artística porque se hizo 
cargo de ella el músico más aventajado, a la sazón el clarinetista Ginés Miralles 
Cecilia (1863-?) . 19 

Esta simiente llegó más allá del ámbito alicantino, porque en el año 1912 
un alumno de Catral se matriculó de la asignatura de Armonía en los exámenes 
libres del Conservatorio de Música de Valencia. 20 Este alumno fue Francisco 
Aguilar Gómez ( 1898-1985), cuya biografia señala que nació en Catral y realizó 
sus primeros estudios musicales con el director de la banda La Constancia y con 
el organista Francisco Costa. Posteriormente amplió estudios en Valencia con José 
Bellver y Amancio Amorós. 21 Si tenemos en cuenta que Amorós era el profesor de 
armonía del Conservatorio de Valencia, no es de extrañar que Francisco Aguilar 
fuese a clases particulares con él y posteriormente se examinase por libre de esta 
asignatura para obtener la titulación oficial. 22 

Tras la marcha de Ginés Miralles a Buenos Aires, se hizo cargo de La 
Constancia su hermanastro José Manuel Miralles Quinto ( 1873-1940). 23 Con este 
director la banda aumentó su plantilla y también amplió el repertorio con obras de 
Wagner, Rossini y Schubert, entre otros. José Manuel se inclinaba por interpretar 
piezas musicales con un estilo más sinfónico, en detrimento de las típicas zarzuelas, 

19. Ginés Miralles Cecilia (1863-?) será el fundador de una estirpe de músicos catralenses formada por el 
propio Ginés, José Manuel Miralles Quinto (1873-1940), Juan Miralles Leal (1891-1979) y Roberto Miralles 
Rocamora ( 191 0-1980) . (Para más información sobre estos músicos, uid. GUIRAu MrRALLES, PuRA: op.cit. en 
CastrumAltum, año n, n.0 2, pp. 91-101). 

20. CowM SALES, JuAN: •Conservatorio de Música y Declamación de Valencia. Memoria del curso de 1911 a 
1912, Valencia, Tipografia Moderna, 1912, p. 16. 

21. ADAM FERRERO, BERNARDO: 1000 músicos valencianos, Valencia, Sounds of Glory, 2003, pp. 82-83.También 
podemos corroborar esta biografia con una entrevista que le hicieron al maestro Francisco Aguilar el 17 
de agosto de 1980 en un periódico de Cartagena. 

22. Cabe resaltar que en Valencia, además del Conservatorio, que se inauguró el 9 de noviembre de 1879, de 
forma paralela también funcionaba un gran número de academias privadas de iniciativa particular, entre 
ellas la más importante era la Spitzer-Sola, que, dirigida por el propio Amancio Amarás Sirvent, tenía fama 
de ser incluso mejor que el Conservatorio en su primera etapa. (Cfr. ASTRuELLS MoRENO, SALvADoR: El mestre 
Eduardo Felip, director i compositor, Albalat de la Ribera, Ajuntament d'Albalat, 2005, p. 43). 

23. Hay que subrayar que este músico se había formado en La Constancia tocando el cometin. 
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Banda de música La Constancia en 191 O, dirigida por José Miralles Quinto. (Archivo fotográfico Biblioteca Municipal 
de Catral.) 

pasodobles y polcas. Pronto se notó su calidad artística al participar en diversos 
certámenes de bandas celebrados entre los años 1907 y 1911. 

Con José Manuel Miralles al frente de la agrupación se presentan al 
Certamen de Bandas de Orihuela del año 1907. La plantilla que actuó en este 
concurso fue de 30 músicos y observarnos que ya se habían introducido los saxo
fones y las trompas en la banda. 24 Por el contrario, notamos que no había oboes, 
flautas ni fagotes. También advertimos que las trompetas estaban sustituidas por 
los cornetines, pero eso era frecuente a principios del siglo xx, ya que, por ejemplo, 
cuando se fundó la Banda Municipal de Valencia, en 1903, en vez de trompetas 
tenia cornetines. 

En 191 O había en Catral diversos talleres artesanales de zapateros, carpinteros, 
herreros, etc., donde eran frecuentes las tertulias cuyo tema principal solia ser la 
música. En estos talleres se gestó la idea de confeccionar un estandarte, para que 
fuese un símbolo de la sociedad que los agrupaba y presidiese todos sus actos. Este 
blasón, que aún se conserva en una vitrina del local de la Sociedad Unión Musical 

24. Datos extraídos de SIERRAS AwNso, MANuEL y JosÉ M." PENALVA MARTINEz (eds.), op. cit. , pp. 366-367. 
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La Constancia, está bordado sobre raso rojo y amarillo y en el anverso figuran unas 
ramas de olivo con una lira y el texto ((Banda de Música La Constancia de Catral. 
El estandarte fue bendecido el 16 de julio de 191 O (festividad de Nuestra Señora 
del Carmen) en la ermita de la Purisima de Catral. 25 

En 1911la banda contaba con 42 músicos aficionados y entre ellos ha
bía un requinto, una flauta, un flautin, un clarinete bajo y un saxofón soprano. 26 

Todo ello nos da una idea del auge que había adquirido la banda, ya que desde su 
fundación hasta esa fecha se había incrementado notablemente. Asimismo, obser
varnos los aires de modernidad que estaba logrando, porque se habían introducido 
diversos instrumentos musicales de talante más innovador, como el saxofón y el 
clarinete bajo. Continuarnos observando una carencia en la agrupación, ya que, 
como hemos dicho anteriormente, La Constancia no poseía oboes ni fagotes. 

Ese mismo año concursó la banda en el Certamen de Bandas de Música 
de Alicante con las obras ((Obertura de Tanhauser)), de Wagner y ~~La France)), de 
Buot. En este concurso la agrupación consiguió el3.0 premio. 27 

Por otra parte, quisiera resaltar la faceta de compositor de José Miralles 
Quinto, ya que escribió diversas obras musicales, entre las que podemos destacar 
la polka ((Lolita Raqueh y los valses ~~Tiempo perdidoff y ~~Pasatiempo)). También el 
pasodoble~ota ((¡Ya se van los quintos, madre!>f y los pasodobles ~~Malagueñaff y ((¡Otro 
menos, adelantebf. En todas estas composiciones podemos apreciar que José Miralles 
era un músico hábil en el arte de componer, ya que observarnos gran facilidad para 
crear melodias sencillas y pegadizas y, sobre todo, buen dominio del contrapunto, 
y esto último nos demuestra una formación musical fuera de lo común. 

En 1914 el maestro Miralles deja la dirección de La Constancia, ya que 
por razones de tipo económico decide emigrar a Argentina. Es en ese momento 
cuando asumen la dirección de la banda, de forma alternativa, los músicos locales 
Manuel Rocarnora Alzarnora y el maestro Costa. Pero en 1917 José Miralles vuelve 
a su pueblo natal y se hace cargo de nuevo de la banda, atravesando La Constancia 
una época de esplendor. 28 Pero ésa seria otra etapa de la banda que excede del 
propósito de este artículo de investigación. 

25. GuiRAU MIRALLES, PuRA: 1998, op. cit., pp. 59-60. 

26. Sierras Alonso, Manuel y José M." Penalva Martínez (eds.): op. cit., pp. 375-376. 

27. SIERRAS CosrA, SEBASTIÁN: op. cit., en SIERRAS ALoNso, MANuEL y JasE: M." PENALVA MARriNEz (eds.): op. cit., p. 376. 
28. AGUILAR GOMEZ, J uAN DE Dios: op. cit., p. 541. 
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LOS CERTÁMENES MUSICALES DE LA BANDA DE 
MÚSICA LA CONSTANCIA DE CATRAL 

DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

PuRA GurRAu MrRALLES 

ntre los años 1907 y 1911 la prensa alicantina y parte de la murciana recogió 
una serie de noticias sobre varios certámenes de bandas de música que se 
realizaron en nuestra provincia y en Murcia. Estos certámenes musicales, 

en los cuales participó la banda de música La Constancia de Catral, fueron un 
verdadero acontecimiento social de la época, y esto naturalmente quedó reflejado 
en la prensa del momento. 1 

Pasacalles de la banda de música La Constancia en 1910 con José Miralles Quinto al frente de ella . (Archivo 
fotográfico Biblioteca Municipal de Catral.) 

l. GoNZÁLEZ GARcíA, JosE:: La música de un pueblo. Rojales, B. M. •La Lira•, 2005. 

!. 78 

___ ....... 



Así, del certamen musical que se celebró en Orihuela, en la plaza de toros, 
a principios de septiembre del año 1907 con motivo de su feria anual de verano, 

en el periódico La Huerta aparecía la siguiente noticia: 

LA HUERTA 
6 de septiembre de1907 

CERTAMEN DE MUSICAL 
Preludio 

Lo mismo que ayer. Hicieron su entrada 
en la población las bandas que hoy 
habían de tomar parte en el concurso. 
El espectáculo era de alegre color, una 
fiesta que no debe olvidarse para otro 
año. 

Por la tarde y con la debida anticipación 
partieron las bandas por el orden fijado 
desde la puerta de la Casa Consistorial 
a la plaza de toros. 

Allá nos dirigimos. 
Hay una entrada regular, un poco 

mayor que la de ayer. 
Aparecen los señores que componen 

el Jurado y son saludados con aplau
sos. 

Y se reanuda el concurso. La primera 
banda que sube a la tribuna es la de 
Catral. 

Ahora procuraremos cumplir nuestra 
difícil misión haciendo una ligerísima 
crítica de cada una de las bandas con
cursantes. 

La de Catral 

Es una buena banda. Hay que tener en 
cuenta que los indMduos que la forman son, 
en su mayoría, obreros que restan horas al 
trabajo para el estudio de la música. 

En la interpretación de la obertura de 

C/eopatra, obra del concurso, notamos 
en la dirección algunos arranques exa
gerados que pueden considerarse como 
una falta toda vez que esos músicos, 
poco avezados con la estética y el gusto 
de las obras en su estructura, suelen pe
garse a los ademanes del maestro. Faltó 
un pase al fiscomo y notamos además 
en algunos clarinetes y saxofones cierta 
indecisión quizás efecto de la excitación 
nerviosa de los que tocaban. El tiempo 
tampoco se ajustó, 8,56 minutos. 

No puede ser más lacónico nuestro jui
cio ni queremos que salga de los límites 
de la imparcialidad. 

Ejecutó después dicha banda la obra 
de «Zampa», de Herold, que fue muy 
aplaudida así mismo como el pasodoble 
« T ahuasco», de Mi ralles, con que saludó 
al público ... 

Terminado el concurso las seis ban
das, las de Orihuela, Elche, Almoradí, 
Rojales, Catral y Muchamiel, reunidas 
ejecutaron dos pasodobles, dirigidas por 
el director de la de Rojales. 

De aquí el resultado del concurso, 
según fallo del Jurado. 

[ ... ] 

Accésíts. Tercero: Catral. 



Sobre los ensayos de la banda de música <d-a Constancia)} para este Cer-
tamen el tío Sebastián Sierras comentaba: 2 

[José Miralles] en su afán de demostrar actuando el fruto de su trabajo, 
prepara la banda para el Certamen Musical, que se ha de celebrar en 
aquel mismo año, en el mes de septiembre en la ciudad de Orihuela. 
La obra de concurso es Cleopatra, de Mancinelli, y pone de libre elección 
,,zampa», de Herold (L. F.), y comienza sus trabajos de academias, con 
tal entusiasmo que, ya próxima la fecha del Certamen, ensayan hasta 
por las tardes (dejando de trabajar) a la sombra proyectada por la iglesia 
hacia la calle de Elche, debajo de la hornacina de santa Bárbara. Entre los 
diferentes músicos que hubieron de contratar para reforzar las cuerdas, 
merece especial mención el clarinete solista, Vicente Espiteri, padre del 
actual director de orquesta de fama internacional en estos días. 
Los componentes efectivos de la banda en aquella fecha, eran: 

José Alono Guirau (Requinto) 
Antonio Penalva Zaragoza (Clarinete) 
Jesús Serra Sola (Clarinete) 
Manuel Sierras (Clarinete) 
Juan Miralles Leal (Clarinete) 
Carmelo Serra Sola (Clarinete) 
Miguel Ros Sánchez (Clarinete) 
Juan de Dios Casains (Clarinete) 
Pedro Gómez Gómez (Clarinete) 
Manuel Leal Latorre (Sax. alto) 
Francisco Guirau (Sax. tenor) 
Juan Serra Sola (Cornetin) 
José Gómez Mompean (Cornetin) 
Francisco Berná (Cornetin) 
Juan García Aznar (Fliscornio) 
Manuel Penalva Zaragoza (Fliscornio) 
Francisco Adzuar (Trompa) 
José Redondo (Trompa) 
José Fernández (Trombón) 
José Guirau (Trombón) 
Manuel Latorre (Trombón) 
Manuel Rocamora (Bombardino) 
Francisco Bernabé (Bombardino) 

2. SIERRAS CoSTA, SEBASTIAN: •Historia de la banda de música •La Constancia•, 1969•; en MANuEL SIERRAS ALoNso: 
Iglesia de los Santos Juanes y notas históricas de Catral. Catral (Alicante), Ayuntamiento, 1999 . 
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Daniel Gómez (Bajo) 
José Rocamora (Bajo) 
José Abad (Bajo) 
Pedro Bolaño (Bombo) 
José Martinez (Platillos) 
Francisco Aguilar (Caja) 
José Miralles Quinto, DIRECTOR 

En Alicante, el día 1 O de febrero de 1911, tuvo lugar otro de estos po
pulares certámenes de bandas de música, con motivo de sus fiestas de invíemo. 
En esta ocasión participaron las bandas de música de Novelda, Rojales, Catral, 
Muchamiel y Villafranqueza. 

En El Eco de Orihuela, del día 11 de febrero de 1911, se podía leer esta 
noticia en un recorte de prensa: 

Esta tarde se celebró el concurso de bandas. 
Concurridísimo. 
Ha obtenido el primer premio la música de Rojales. 
El segundo la de Novelda y el tercero la de Catral. 
Asistió a la fiesta el ministro de Marina. 

Y el periódico El Liberal de Murcia del 11 de febrero de 1911 dio la si
guiente noticia: 

LAS FIESTAS DE ALICANTE 

(CONCURSO MUSICAL) 

Esta tarde en la plaza de toros se ha ce
lebrado el concurso de bandas de música 
de esta provincia. 

El Jurado estaba compuesto por los 
señores profesores siguientes: 

-D. Manuel Manrique de Lara, compo
sitor y crítico de Madrid que ocupaba 
la presidencia. 

-D. Miguel Penalva, músico mayor de 
Artillería. 

-D. Manuel López, músico mayor del 
Regimiento de Vizcaya. 

-D. Jerónimo Oliver, músico mayor de 
la banda de Infantería de Marina de 
Cartagena. 

Las bandas que optaban a los 
premios eran cinco, las de Novelda, 
Muchamiel, Villafranqueza, Rojales 
y Catral, que ejecutaron, por el or
den que se citan, la pieza obligada 
de concurso que era la obertura de 
Thanhauser. 

Como el acto duró mucho tiempo y se 
hacia de noche, sólo dos bandas, las de 
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Novelda y Muchamiel, pudieron interpre
tar las piezas de libre elección. 

Todas ellas fueron muy aplaudidas 
por el numeroso público que acudió a 
oírlas. 

Había la natural expectación por co
nocer el fallo del Jurado, que ha sido de 
esta forma: 

[ ... ] 

3.0 Tercer premio, de quinientas pese
tas, a la banda de Catral. 

Las bandas preferidas protestaron del 
fallo, negándose a tomar los premios que 
se les adjudicaban. 

Con las bandas vinieron a Alicante gran 
número de sus entusiastas partidarios de 
los pueblos respectivos. 

Y en el Periódico para todos del día 11 de febrero de 1911 se comentaba: 

CONCURSO DE BANDAS: 

Ayer a las tres de la tarde dio principio 
en la plaza de toros el concurso de 
bandas. 

T amaron parte las bandas municipa
les siguientes: 

-La de Novelda, que dirige el 
maestro señor Parra, compuesta de 47 
músicos. 

-La de Muchamiel, que dirige el 
maestro Francisco Martínez, compuesta 
de 45 plazas. 

-La de Villafranqueza, dirigida por 
Francisco Salavert, con 45 plazas. 

- La de Rojales, compuesta de 46 
plazas bajo la dirección de D. Valentín 
Fuster. 

-La de Catral, dirig ida por el 
maestro D. José Miralles y compuesta 
de 46 plazas. 

Todas desfilaron por el orden en que 
quedan enumeradas, saludando al Jura
do compuesto por los Sres. Manrique de 
Lara (como queda dicho) correspondiente 
de La Real Academia de Bellas Artes y 
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músico eminente e inspirado composi
tor condecorado en varios certámenes 
musicales; el músico mayor de la banda 
de la Academia de Artillería; el de la del 
Regimiento de Infantería de Marina de 
Cartagena y el de la del Regimiento de 
Vizcaya de guarnición en Alcoy. 

Todas ellas fueron objeto de cariñosí
simas manifestaciones rindiendo nutridas 
salvas de aplausos al terminar los pasado
bies que interpretaban durante el desfile. 

La pieza de concierto, objeto del con
curso era la obertura de Thannhauser y 
una pieza de libre elección. 

El jurado otorgó los premios por el 
orden siguiente: 

Primer premio.- Consistente en 5000 
pesetas, a la banda de música de Roja
les. 

Segundo premio.-1 .500 pesetas, a la 
de Novelda. 

Tercer premio.- 500 pesetas, a la de 
Catral. 



tino: 
El tío Sebastián nos hace el siguiente relato sobre este certamen alican-

La partitura de concurso era la obertura de Thannhiiuser de Wagner y 
nuestro director pone la de libre elección, «La Francen, de Buot. Nuestra 
banda desfila desde la plaza de Chapí, con el pasodoble ((El bólidon, y hace 
su entrada en la plaza de toros con el llamado ((El alabarderon [ ... ] 
Por los buenos oficios de nuestro canónigo reverendo Hemández y para 
acallar la protesta que sosteníamos por la calificación, se nos contrata 
para tres días más, con una subvención de 250 pesetas al día, con lo que 
atendían nuestros administradores a los gastos de hospedaje, viviendo 
así las fiestas invernales de Alicante, con asistencia Real que por aquellos 
días hizo varias inauguraciones y colocó la primera piedra de la actual 
plaza del mercado. 

En el mes de agosto de 1911, empezó la prensa murciana a dar noticias 
sobre un nuevo certamen musical que organizaba el Círculo de Bellas Artes de 
Murcia. Según vamos a ver por los recortes de la prensa del momento, este certa
men dejó mucho que desear. 

El Liberal, de Murcia (20 de agosto de 1911 ): 

Hemos sabido con gusto que el concurso 
regional de bandas de música anunciado 
para nuestra próxima feria, va a alcanzar un 
verdadero éxito. 

Y hace creer esto las bandas que hasta 
ahora hay ya inscrita para tomar parte en esa 
liza musical. 

Se nos dice que entre las que van a 
disputarse los premios ofrecidos por la Junta 

de Festejos, figuran la banda del Regimiento 
de Infantería de la Princesa de Alicante, la de 
Rojales, ya ventajosamente conocida, la de 
Catral, la de Torrente(Castellón), y una banda 
de Cartagena. 

A juzgar por estas que ya están inscritas, no 
es aventurado asegurar que el concurso regio
nal será lucidísimo y dejará grato recuerdo entre 
las efemérides musicales de nuestra capital. 

Finalmente, las bandas que participaron en este concurso regional cele-
brado en Murcia el día 9 de septiembre de 1911 fueron: 

-Banda La Constancia de Catral, con 49 plazas. 
-Banda del Regimiento de la Princesa de Alicante, con 41 plazas. 
-Banda del Regimiento de Sevilla, con 39 plazas. 
-Banda de Rojales, con 4 7 plazas. 

La obra de concurso (obligada) fue la ((Obertura" de Rienzi, de Wagner. 
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El concurso se celebró en la plaza de toros de Murcia y el jurado lo for
maron: Bartolomé Pérez Casas, ex director de la banda de Alabarderos y profesor 
del conservatorio; Mariano Moreno Pretil, en representación del Circulo de Bellas 
Artes de Murcia; un tal Ildefonso Urizar, director de la banda de Ingenieros, y el 
alcalde de Murcia. 

Según este· mismo diario, el fallo del jurado fue conflictivo, ya que por 
motivos políticos o caciquiles, en contra de las bases del concurso, el primer premio 
de este certamen musical se declaró desierto. 
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RECTIFICACIÓN 

Por una confUsión en imprenta a última hora -por el que aquí pedimos disculpas- en 
el número anterior de esta revista (Castrum Altum, n.o 3, pp. 131 y 135) se ofreció 
un escudo de Catral que no era el correcto. 

Éste es el auténtico: 

Escudo heráldiCO de la Villa de Catral otorgado por el decreto 
808/1961 del8 de mayo, del Ministerio de la Gobernación, en el que 
se aprueba el propuesto por la Real Academia de la Historia en su 
sesión de 27 de enero de 1961. (Publicado en el BOE de 30 de mayo 
de 1961) 
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INFORMES OFICIALES 

APROBADOS POR LA 

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 

ESCUDO DE CATRAL 

(ALICANTE) 

La heráldica que se propone es inaceptable. Las armas de 
Castilla, por haber pertenecido Catral a este reino, no es cos
tumbre usarlas sino por concesión real, que aquí no se aduce; 
son admisibles, en cambio, las de Aragón, bajo el losange 
valenciano, muy propias de la armería alicantina. 

El segundo cuartel jamás puede simbolizar un río, sino 
en todo caso mar, y semeja al de bastantes linajes; el tercero, 
puesto que representa un arquero, y no un ballestero, tampoco 
es apropiado; y el cuarto no representa nada adjetivo, pues la 
fe cristiana es por ventura patrimonio espiritual de todos los 
pueblos y villas españoles. En cuanto al yelmo, es propio de 
linaje y no de entidades. 

Dado que según parece Catral proviene de esta pie
za de la ballesta, así denominada, perteneció primeramente 
a los López de Haro, y por cuanto queda expuesto el escudo 
municipal podría quedar así compuesto: 

Escudo partido: el 1.0 , de plata, dos lobos de sable 
puestos en pal, pasantes y cebados de sendos corderos, de 
gules; bordura de gules con ocho sotueres de oro, que es Ló
pez de Haro; 2.0 , de azur, una ballesta de oro. Sobre el todo, 
en jefe, el losange con los palos de Aragón, que es Valencia. 
Surmontado con corona de oro de ocho puntas. 

Juuo GuiLLÉN 

(Aprobado en sesión de 27 de enero de 1961) 
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Gtantn-4imnn a Qtatral 
Música: Juan Miralles Letra: José Jorquera 

G\Tit\t 
mi pueblo querido, 
lleno de nores y sol, 

Son claveles tus mujeres, 
elal'eles de tierra bra,·a 

yo siento cuando te miro 
lleno de gracia y color, 
correr por entre mis vena•; 
mezcla de fuego y honor 
de haber nacido en España 
y ser para ti y por ti español. 

que se mecen en el viento 
con d vaivén del amor. 
Rosa sangrienta su boea, 
ht-cha al conjuro de un beso, 
sabt• reir con deleite 
y sabe, rezando, llorar su dolor. 

Tus hombres, recios de <~mpo, 
con C"l sudor <"n la frente, 
tienf'n la gloria de amarte 
como se ama a In mujer. 
Con toda el ansia que un hombre, 
amando sabC" ponC"r, 
que C"n ti quieren a su madre, 
a su t•atrin y a su re. 

IJC"no de orgullo estoy yo 
de haber nacido en España 
y ser para ti C"Spañol. 

Tus hombres, re<·ios .•.•••. 

a su Patria y a su ft•. 

¡\'iva Catral! ¡v¡,.a Catral! lViva Catral! 


