
Las fiestas de moros 
y cristianos de Villena 

José Fernando Domene Verdú 

www.ua.es
www.eltallerdigital.com


José Fernando Domene Verdú

Jo
sé

 F
er

na
nd

o 
D

om
en

e 
Ve

rd
ú

Tesis doctoral
Alicante, abril 2018

Universitat d’Alacant
Universidad de Alicante

LAS FIESTAS DE MOROS 
Y CRISTIANOS DE VILLENA 

Te
si

s 
do

ct
or

al
A

lic
an

te
, a

br
il 

20
18

ED|UA Escola de Doctorat
Escuela de Doctorado

edua.ua.es



TESIS DOCTORAL 
Abril de 2018 

José Fernando Domene Verdú 

Las fiestas de moros y 
cristianos de Villena 

Universidad de Alicante 





Departamento de Humanidades Contemporáneas 
Facultad de Filosofía y Letras  

Las fiestas de moros y 
cristianos de Villena 

Doctorando: José Fernando Domene Verdú 
Programa de Doctorado de Filosofía y Letras 

Tesis presentada para aspirar al grado de 
DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE 

Dirigida por: 
Dr. D. José Miguel Santacreu Soler  

Catedrático de la Universidad de Alicante 



 



A mi madre y a mi hermano. 
A Merche. 





7

Índice 

1 Introducción................................................................................................................. 13 
2 Los escenarios de las fiestas de Villena: los edificios históricos de Villena............... 21 

2.1 Introducción......................................................................................................... 21 
2.2 Los monumentos de Villena en el siglo XVI ...................................................... 22 
2.3 El Castillo de la Atalaya y las murallas de Villena ............................................. 23 
2.4 La iglesia de Santiago.......................................................................................... 25 

2.4.1 La antigua  y la nueva iglesia de Santiago................................................... 25 
2.4.2 Sancho García de Medina............................................................................ 27 
2.4.3 La iglesia de Santiago: Pedro de Medina .................................................... 28 
2.4.4 Juan Rodríguez Navarro .............................................................................. 29 

2.5 El Ayuntamiento.................................................................................................. 31 
2.6 La iglesia de Santa María .................................................................................... 33 
2.7 Las rentas de las dos iglesias parroquiales .......................................................... 34 
2.8 Los conventos y las ermitas................................................................................. 35 
2.9 El Santuario de la Virgen de las Virtudes............................................................ 36 

2.9.1 La elección de la Patrona de Villena ........................................................... 36 
2.9.2 La construcción de la primitiva ermita ........................................................ 37 
2.9.3 Las romerías ................................................................................................ 38 
2.9.4 La construcción de la iglesia y del convento y su cesión a los frailes 
agustinos ……………………………………………………………………………..39 

2.10 La Casa del Festero ............................................................................................. 42 
3 Las fiestas de moros y cristianos ................................................................................. 45 
4 Las fiestas de moros y cristianos de Villena: Introducción......................................... 61 
5 Origen y evolución de las fiestas de Villena ............................................................... 69 

5.1 Edad Media: el origen ......................................................................................... 69 
5.1.1 El origen de las fiestas de Villena ............................................................... 69 
5.1.2 La antigüedad de la fiesta patronal .............................................................. 71 

5.2 Edad Moderna: la fiesta patronal......................................................................... 76 
5.2.1 Las fiestas de la Virgen en el siglo XVI...................................................... 76 
5.2.2 Las fiestas de Villena en el siglo XVII........................................................ 78 



8 

5.2.3 Las fiestas de la Virgen en el siglo XVII..................................................... 81 
5.2.4 Características de la soldadesca en Villena ................................................. 82 
5.2.5 Las fiestas de Villena en el siglo XVIII y principios del XIX .................... 83 

5.3 Edad Contemporánea: las fiestas de moros y cristianos...................................... 86 
5.3.1 Los cambios socio-económicos en el siglo XIX ......................................... 86 
5.3.2 La transformación de las fiestas en el siglo XIX: de la soldadesca a las 
comparsas y el primer castillo de embajadas............................................................... 87 
5.3.3 La antigüedad de las fiestas de Moros y Cristianos de Villena. .................. 89 
5.3.4 Las primeras referencias documentadas ...................................................... 94 
5.3.5 Apéndice documental ................................................................................ 101 

5.3.5.1 El Semanario Pintoresco Español (5-5-1839, pp. 140-142) .................. 101 
5.3.5.2 Periódico El Católico (8-10-1849, p. 52). ............................................. 106 

5.3.6 La influencia militar en las fiestas de moros y cristianos.......................... 109 
5.3.7 La evolución de las fiestas durante la Restauración y la II República ...... 112 
5.3.8 Apéndice documental: Los sucesos de 1909 ............................................. 116 
5.3.9 La fiestas de Villena en la Guerra Civil .................................................... 134 

5.3.9.1 La Mahoma durante la guerra................................................................ 135 
5.3.9.2 La Patrona de Villena ............................................................................ 140 
5.3.9.3 El cinturón de la Virgen......................................................................... 142 
5.3.9.4 La quema del Santuario y de la imagen de la Virgen............................ 144 

5.3.10 La evolución de las fiestas durante el Franquismo.................................... 146 
5.3.11 Las fiestas de Villena en el último cuarto del siglo XX ............................ 152 
5.3.12 Los condicionamientos socio-económicos en las fiestas de Villena ......... 157 

5.4 Evolución histórica de las fiestas de Villena ..................................................... 160 
5.4.1 Sinopsis...................................................................................................... 160 
5.4.2 Periodización ............................................................................................. 161 
5.4.3 Desarrollo Histórico .................................................................................. 165 

6 Origen y antigüedad de los actos festeros de Villena................................................ 179 
6.1 Introducción....................................................................................................... 179 
6.2 Los actos religiosos ........................................................................................... 181 

6.2.1 Las romerías .............................................................................................. 181 
6.2.1.1 Las romerías de septiembre ................................................................... 181 
6.2.1.2 El Día del voto....................................................................................... 184 
6.2.1.3 El Día de la esclavitud ........................................................................... 185 

6.2.2 Las procesiones.......................................................................................... 185 
6.2.2.1 La Procesión General o "Paseo de la Virgen" ....................................... 185 
6.2.2.2 La Procesión del Recibimiento.............................................................. 188 
6.2.2.3 El Recibimiento de la Virgen ................................................................ 191 
6.2.2.4 La Procesión de despedida .................................................................... 192 

6.2.3 Las misas ................................................................................................... 192 
6.2.3.1 La misa del día 5.................................................................................... 192 
6.2.3.2 La misa mayor del día 6 ........................................................................ 193 
6.2.3.3 La misa mayor del día 7 ........................................................................ 193 
6.2.3.4 La misa mayor del día 8 ........................................................................ 193 
6.2.3.5 El santo rosario y la salve...................................................................... 193 

6.2.4 La Alborada ............................................................................................... 195 
6.2.5 La Ofrenda................................................................................................. 195 

6.3 Los actos de origen militar: los desfiles festeros............................................... 196 
6.3.1 La Entrada.................................................................................................. 196 



9 

6.3.2 La Entrada de nuevos capitanes y alféreces...............................................198 
6.3.3 Las Dianas..................................................................................................199 
6.3.4 La Retreta...................................................................................................201 
6.3.5 La Cabalgata ..............................................................................................202 
6.3.6 La Fiesta del Pasodoble .............................................................................203 

6.4 Ls actos festeros populares tradicionales...........................................................203 
6.4.1 Fuegos artificiales y tracas.........................................................................203 

6.4.1.1 El castillo de fuegos artificiales del día 4 ..............................................203 
6.4.1.2 El castillo de fuegos artificiales del día 7 ..............................................203 

6.4.2 Las corridas de toros ..................................................................................205 
6.4.3 El origen de las verbenas festeras tradicionales.........................................206 

6.4.3.1 Desarrollo histórico................................................................................206 
6.4.3.2 La Troya.................................................................................................207 
6.4.3.3 La Cábila................................................................................................209 
6.4.3.4 La guarida del pirata ..............................................................................210 
6.4.3.5 El Harem de los Moros Realistas...........................................................211 
6.4.3.6 La sala de fiesta Marruecos ...................................................................212 

6.4.4 Los conciertos ............................................................................................213 
6.4.4.1 El concierto de los pasodobles...............................................................213 
6.4.4.2 El concierto de día 4 ..............................................................................213 

6.4.5 El Pregón de Fiestas...................................................................................214 
6.5 Otros actos festeros populares ...........................................................................215 

6.5.1.1 El Pasacalles ..........................................................................................215 
6.5.1.2 La Cena del día 4 ...................................................................................215 
6.5.1.3 La Presentación de la Regidora..............................................................215 
6.5.1.4 Las presentaciones de madrinas.............................................................216 
6.5.1.5 Las Entradicas........................................................................................216 
6.5.1.6 La Noche de los cabos ...........................................................................216 
6.5.1.7 El Recibimiento de La Mahoma ............................................................217 
6.5.1.8 El ecuador festero ..................................................................................217 
6.5.1.9 Deportes .................................................................................................217 

6.6 La participación infantil en las fiestas de Villena..............................................218 
6.6.1 El Desfile de la Esperanza o desfile infantil ..............................................218 
6.6.2 La Misa Infantil .........................................................................................218 
6.6.3 La Conversión Infantil ...............................................................................218 

6.7 La función social de la fiesta patronal de Villena..............................................219 
6.7.1 El origen de la fiesta patronal de Villena y la metafísica tomista..............219 
6.7.2 La función social e ideológica de las fiestas patronales: el caso de Villena

……………………………………………………………………………234 
6.7.2.1 Introducción ...........................................................................................234 
6.7.2.2 Las fiestas patronales como manifestación de la religiosidad popular ..235 
6.7.2.3 Las fiestas patronales como manifestación de la identidad local ..........239 
6.7.2.4 Las fiestas patronales como medio de control social.............................241 
6.7.2.5 La psicología de la religión como medio de control social ...................248 
6.7.2.6 Las fiestas patronales como instrumento  de evangelización ................251 
6.7.2.7 Conclusión .............................................................................................253 

7 Las representaciones históricas de las fiestas de Villena...........................................259 
7.1 Introducción .......................................................................................................259 



10 

7.2 Desarrollo histórico de las Embajadas y la Conversión de las fiestas de Villena
…………………………………………………………………………………261 

7.2.1 Las Embajadas y Guerrillas....................................................................... 261 
7.2.2 El desarrollo histórico de las Embajadas de Villena ................................. 262 

7.3 Los textos de las representaciones teatrales de las fiestas de Villena ............... 271 
7.3.1 Introducción............................................................................................... 271 
7.3.2 El origen del texto de las Embajadas de Villena y el texto primitivo de las 
de Onil………………………………………………………………………………276 
7.3.3 El texto tradicional de las Embajadas de Villena ...................................... 282 
7.3.4 Los textos más antiguos de las Embajadas de Villena: el manuscrito de 1889 
y la edición de 1892................................................................................................... 304 

7.3.4.1 Introducción........................................................................................... 304 
7.3.4.2 Los textos de la Embajada del Moro de 1889 y 1892 ........................... 311 
7.3.4.3 Los textos de la Embajada del Cristiano de 1889 y 1892...................... 321 

7.3.5 Los  textos actuales de las embajadas de  Villena, reformados en 1990 ... 332 
7.3.5.1 Introducción........................................................................................... 332 
7.3.5.2 Texto actual de la Embajada del Moro de Villena ................................ 332 
7.3.5.3 Texto actual de la Embajada del Cristiano de Villena........................... 336 

7.3.6 “La Mahoma”: un símbolo tradicional compartido entre dos pueblos, 
Villena y Biar............................................................................................................. 341 

7.3.6.1 Introducción........................................................................................... 341 
7.3.6.2 Origen y evolución histórica de “La Mahoma”..................................... 342 

7.4 La Conversión del Moro al cristianismo ........................................................... 349 
7.4.1 Introducción............................................................................................... 349 
7.4.2 Los precedentes del texto de la Conversión de Villena............................. 350 
7.4.3 La antigüedad del texto de la Conversión de Villena................................ 354 
7.4.4 El texto de la Conversión........................................................................... 363 
7.4.5 La música en la representación de la Conversión...................................... 376 
7.4.6 Los textos de la Conversión del Moro al cristanismo de Villena.............. 384 

7.4.6.1 Introducción........................................................................................... 384 
7.4.6.2 El manuscrito de 1889 ........................................................................... 385 
7.4.6.3 La Comedia de Diego de Ornedillo (siglo XVIII) y la edición de 1915387 
7.4.6.4 El texto íntegro de la Conversión del Moro al cristanismo, recuperado en 
1994………………………………………………………………………………394 

7.4.7 La realidad histórica de la conversión del moro al cristianismo ............... 412 
7.5 Otros textos literarios de las fiestas de Villena.................................................. 428 

7.5.1 Pacto de la Alianza entre los Romanos y los Cristianos............................ 428 
7.5.1.1 Introducción........................................................................................... 428 
7.5.1.2 Texto de la Embajada de la Alianza ...................................................... 428 

7.5.2 Las Comedias de Rodrigo Gabaldón......................................................... 432 
7.6 La función ideológica de los textos de las fiestas de moros y cristianos........... 448 

7.6.1 Introducción............................................................................................... 448 
7.6.2 Las comedias de moros y cristianos .......................................................... 451 
7.6.3 El Romanticismo: Los textos de embajadas .............................................. 459 

8 Los actos más tradicionales de las fiestas de Villena ................................................ 465 
8.1 Introducción....................................................................................................... 465 
8.2 Actos tradicionales y elementos basados en la soldadesca................................ 465 

8.2.1 La milicia y la soldadesca en el origen de las comparsas y de los actos 
festeros………………………………………………………………………………465 



11 

8.2.2 Los actos con disparo de arcabucería y los cargos festeros.......................468 
8.2.3 El ruedo de banderas..................................................................................470 
8.2.4 El paso de revista y la antigua forma de desfilar .......................................471 

8.3 Actos tradicionales basados en la influencia militar del siglo XIX ...................472 
8.3.1 Actos tradicionales que conservan la antigua forma de desfilar del ejército

……………………………………………………………………………473 
8.3.2 Actos tradicionales de origen militar en el siglo XIX ...............................475 

8.4 Las representaciones teatrales de las fiestas de Villena.....................................475 
8.4.1 Las comedias..............................................................................................475 
8.4.2 Las embajadas............................................................................................476 

8.5 La evolución de los actos más tradicionales y el auge de los desfiles principales: 
la Entrada y la Cabalgata ...............................................................................................479 

8.5.1 Introducción ...............................................................................................479 
8.5.2 Los actos más tradicionales y su antigüedad .............................................481 
8.5.3 El protagonismo de la Entrada en el siglo XX...........................................483 
8.5.4 El mantenimiento y el auge de los actos tradicionales en Villena.............485 
8.5.5 El desequilibrio entre los desfiles principales (la Entrada y la Cabalgata) y 
los demás actos festeros.............................................................................................490 
8.5.6 El verdadero declive de los actos tradicionales .........................................493 

9 Las comparsas............................................................................................................497 
9.1 Introducción .......................................................................................................497 
9.2 Cronología de la aparición de las comparsas villenenses ..................................498 
9.3 Origen y antigüedad de las comparsas villenenses............................................500 

9.3.1 Introducción ...............................................................................................500 
9.3.2 El origen de las comparsas de las fiestas de moros y cristianos ................503 
9.3.3 Reglamentos de todas las comparsas de Villena y de la comparsa de 
Marineros, copiados por Eduardo Marín el 22-11-1889............................................517 
9.3.4 Las comparsas actuales..............................................................................523 

9.3.4.1 Moros Viejos..........................................................................................523 
9.3.4.2 Moros Nuevos........................................................................................524 
9.3.4.3 Bando Marroquí .....................................................................................526 
9.3.4.4 Moros Realistas......................................................................................527 
9.3.4.5 Moros Nazaríes ......................................................................................528 
9.3.4.6 Moros Bereberes ....................................................................................528 
9.3.4.7 Piratas.....................................................................................................529 
9.3.4.8 Estudiantes .............................................................................................530 
9.3.4.9 Marinos Corsarios..................................................................................531 
9.3.4.10 Andaluces...........................................................................................532 
9.3.4.11 Labradores .........................................................................................533 
9.3.4.12 Ballesteros..........................................................................................533 
9.3.4.13 Almogávares ......................................................................................534 
9.3.4.14 Cristianos ...........................................................................................535 

9.3.5 La comparsa de Estudiantes.......................................................................536 
9.3.6 El origen del “paso pirata”.........................................................................539 
9.3.7 Las comparsas anacrónicas........................................................................540 
9.3.8 La participación de la mujer en las fiestas de moros y cristianos: una mirada 
retrospectiva...............................................................................................................543 

10 Las fiestas de moros y cristianos de Villena en la actualidad................................551 
10.1 Guía histórica de los actos festeros más importantes.........................................551 



12 

10.2 El tiempo en las fiestas de Villena..................................................................... 558 
10.2.1 Unidades de tiempo festeras ...................................................................... 558 
10.2.2 El tiempo en las fiestas de 1986 ................................................................ 558 

10.3 Los cargos festeros ............................................................................................ 561 
10.4 El ruedo de banderas y las salvas de arcabucería .............................................. 562 
10.5 Los desfiles: la Entrada y la Cabalgata.............................................................. 562 
10.6 Las escuadras especiales.................................................................................... 563 
10.7 Las noches festeras ............................................................................................ 563 
10.8 La música compuesta para las fiestas de moros y cristianos de Villena ........... 564 
10.9 Gastronomía festera........................................................................................... 569 
10.10 Los trajes de villenero y villenera.................................................................. 569 
10.11 Arraigo y participación popular en las fiestas de Villena.............................. 574 
10.12 Verificación de las causas de la alta participación de la población en las fiestas 
de moros y cristianos de Villena.................................................................................... 584 
10.13 Apéndice documental: Programa de actos de las fiestas de moros y cristianos 
de Villena....................................................................................................................... 592 

10.13.1 Programa de actos de las fiestas de Villena (2017) ............................... 592 
10.13.2 La organización de las fiestas por la Junta Central (2017).................... 599 

11 Las instituciones festeras y los congresos sobre las fiestas de moros y cristianos 
organizados en Villena ...................................................................................................... 608 

11.1 La Junta Central de Fiestas de Villena .............................................................. 608 
11.2 La Casa del Festero............................................................................................ 611 
11.3 El museo festero ................................................................................................ 611 
11.4 El I Congreso Nacional de Fiestas de Moros y Cristianos ................................ 613 
11.5 La creación de la UNDEF como consecuencia del I Congreso......................... 617 
11.6 La Expofiesta y el simposio “Embajadas 94” ................................................... 618 
11.7 Entrefiestas: I Jornadas sobre las fiestas de moros y cristianos de Villena....... 618 

12 Conclusiones.......................................................................................................... 623 
12.1 Introducción....................................................................................................... 623 
12.2 Descripción de las fiestas: ................................................................................. 628 

12.2.1 Actos preliminares..................................................................................... 628 
12.2.2 Parte central. .............................................................................................. 630 
12.2.3 Actos posteriores. ...................................................................................... 648 

12.3 Definición del ámbito espacial y temporal ........................................................ 648 
12.4 Análisis de las fiestas......................................................................................... 649 

13 Apéndice documental ............................................................................................ 655 
13.1 Estatutos de la Junta Central de Fiestas............................................................. 655 

13.1.1 Reglamento de Régimen Interior de la Junta Central de Fiestas............... 663 
13.2 Los textos de embajadas .................................................................................... 719 

13.2.1 Texto actual de la Embajada del Moro de Villena (desde 1990)............... 719 
13.2.2 Texto actual de la Embajada del Cristiano de Villena (desde 1990)......... 723 
13.2.3 Texto actual de La Conversión del Moro al cristianismo.......................... 728 
13.2.4 Pacto de la Alianza .................................................................................... 732 

14 Bibliografía............................................................................................................ 737 
14.1 Bibliografía sobre las fiestas de moros y cristianos de Villena......................... 737 
14.2 Bibliografía sobre los escenarios de las fiestas de Villena................................ 751 



13 

1 INTRODUCCIÓN  

La historia de las fiestas de Villena siempre ha interesado a los investigadores 
villenenses y también a los foráneos. El 14 de septiembre de 1868, el Gobernador Civil de 
Alicante, Luciano Marín, pide al Ayuntamiento de Villena que le informe sobre las fiestas 
de moros y cristianos que se celebran en la ciudad, y también sobre su origen y antigüedad. 
El informe que realiza el Ayuntamiento en respuesta a su petición fue redactado cuatro días 
después, el 18 de septiembre de 1868, y consiste en una descripción de las fiestas de 
Villena en el que se citan las tres comparsas existentes en ese año, la de Moros, la de 
Cristianos y la de Romanos. Estas tres comparsas, por cierto, son las mismas que se citan 
en las demás referencias de la época anteriores a 1884, el documento de 1863 y la biografía 
de Joaquín Mª López escrita por Fermín Caballero y publicada en 1857. 

En 1884 se edita el primer programa de fiestas y también el libro de José Zapater y 
Ugeda titulado Historia de la Imagen de Ntra. Sra. de las Virtudes (Valencia, 1884), que 
fue reeditado en 1974. En él, José Zapater describe con minuciosidad el origen de las 
fiestas de moros y cristianos de Villena, del castillo de embajadas y cita por orden de 
antigüedad a las 9 comparsas existentes ese año. 

Muy importantes fueron las publicaciones del arqueólogo e historiador José María 
Soler sobre las fiestas de Villena, y merecen que se les dedique mayor atención. En la 
década de los cuarenta empezó a interesarse por conocer el pasado de Villena, a través de 
la prehistoria y continuando por la historia, especialmente por la Edad Media. Su interés 
por las fiestas de Villena debía ser muy grande porque el segundo artículo publicado por él 
trató sobre las fiestas. En 1947, antes de que se celebraran con toda solemnidad las Bodas 
de Plata de la Coronación de la Virgen, publicó en la revista Villena Azul, antecesora de la 
revista Villena, un artículo sobre la fecha de la proclamación de la Virgen de las Virtudes 
como Patrona de Villena. Fue un artículo valiente porque en él señalaba que la fecha 
tradicional de 1474 no estaba documentada y que, sin embargo, había un documento de 
1490 en el que se decía que los vecinos, como consecuencia de una epidemia de peste, 
habían huido a la Fuente del Chopo, donde ya se estaba construyendo una ermita en honor 
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a la Virgen de las Virtudes. Lo que hizo Soler fue rescatar el contenido de un capítulo del 
libro de José Zapater Ugeda de 1884. Posteriormente, también escribió sobre la Virgen de 
las Nieves, señalando que fue la antigua patrona de Villena hasta que se eligió a la Virgen 
de las Virtudes en la Fuente del Chopo a finales del siglo XV. 
 En 1953, Soler publicó un artículo en la revista Villena dando a conocer la 
existencia de una antigua comedia en dos partes sobre la Virgen de las Virtudes titulada 
Comedias de los reflexos esclarecidos del sol coronado de astros en el cenit de Villena, 
María de las Virtudes, escrita por el canónigo villenense Rodrigo Gabaldón, “doctor en 
ambos derechos”, y publicada póstumamente en 1757 por la Cofradía de los Esclavos de 
María, animando a que se publicara la 2ª edición. Pero, en aquella época, su llamamiento 
no tuvo ningún eco si bien, recientemente y por fortuna, ha sido reeditada en el año 2001 
por la Universidad de Murcia y la Real Academia Alfonso X el Sabio de esa misma 
ciudad, con una introducción de Juan Bautista Vilar y Alfredo Rojas. 
 En 1961, Soler publicó en la revista Villena un artículo sobre la historia de las 
fiestas de moros y cristianos de Villena, titulado “Esquema histórico de las comparsas de 
Moros y Cristianos”, en el que relataba el origen de las mismas y la aparición sucesiva de 
las distintas comparsas de Villena. Al año siguiente, 1962, publicó otro artículo sobre el 
mismo tema y en la misma revista, titulado “Origen de las Fiestas de Villena en honor a la 
Virgen de las Virtudes”. Se trataba de la primera síntesis histórica que se escribía sobre las 
fiestas y sobre sus comparsas. Ambos artículos estuvieron seguramente motivados por un 
almanaque del año 1961 que se publicó en la ciudad con las fotografías de todas las 
comparsas y el año de fundación de las mismas. Soler rectificó en esos artículos algunas de 
las fechas de fundación mencionadas en un almanaque de 1961 porque eran erróneas. Así, 
ese almanaque citaba el año 1864 para la aparición de la comparsa de Marruecos (en vez 
del 1866 como dice la tradición oral),  el año 1924 para la de Andaluces (en vez del 1923) 
y el 1927 para la de Labradores (en vez del 1926). Los muchos errores contenidos en dicho 
almanaque ponen de manifiesto la escasa fiabilidad de esa fuente de información. En 
efecto, Soler nunca la citó en sus artículos y publicaciones referentes a la aparición de las 
comparsas. 
 Importante fue la participación de Soler en la organización del Congreso Nacional 
sobre las Fiestas de Moros y Cristianos, celebrado en Villena en 1974. En él, presentó una 
comunicación sobre la historia de las fiestas de moros y cristianos de Villena titulada 
“Origen de las Fiestas de Villena en honor a la Virgen de las Virtudes”, exactamente igual 
que su artículo de 1962 en la revista Villena, y consistió en fusionar los dos artículos 
publicados sobre el mismo tema en 1961 y 1962. Presentó otra comunicación más general, 
titulada “Sobre las revistas editadas con motivo de las Fiestas Patronales”, y una tercera 
sobre las fiestas de moros y cristianos que se celebran en Guatemala, con el título “El 
‘baile de la conquista’ o de ‘moros y cristianos’ de Guatemala”. En este último trabajo, 
presentó el texto de dicha festividad con una breve explicación de la misma, según el texto 
mecanografiado que le había enviado la investigadora americana Carmen Escribano de 
León. Además de estas comunicaciones, también escribió la “Crónica del I Congreso 
Nacional de Fiestas de Moros y Cristianos celebrado en Villena del 30 de agosto al 2 de 
septiembre de 1974". Pero su participación no quedó ahí. El encargado de la conferencia 
inaugural comunicó el día de antes de empezar el congreso que no podría asistir a él y 
tampoco envió el texto de la conferencia que tenía que exponer. Ante el problema 
planteado, José María Soler, Alfredo Rojas, Francisco García y Francisco Prats se 
encerraron la noche de antes del congreso en casa de Soler, quien redactó la conferencia 
que leyeron el día siguiente como si la hubiera escrito el conferenciante previsto, diciendo 
que el conferenciante no había podido venir pero había enviado el texto de su conferencia. 
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 Pero la aportación más importante de José María Soler al conocimiento de la 
historia de las fiestas de moros y cristianos de Villena fue la serie de artículos publicados 
en el boletín Día cuatro que fuera durante el año 1984. En ellos amplió el contenido de sus 
artículos de 1961 y 1962 y de su comunicación en el congreso de Villena de 1974, 
corrigiendo los errores que aparecen en ellos y escribiendo una auténtica historia de las 
fiestas de Villena que tituló “Las Fiestas de la Virgen. Soldadesca, comparsas y toros”. La 
Junta Central de Fiestas publicó de nuevo y de forma conjunta esos artículos de 1984 en el 
número extraordinario de la revista Día cuatro que fuera de 1997. Esta serie de artículos la 
dividió en los tres grandes bloques que indica el subtítulo.  
 En el primero, trata de la historia de las fiestas de la Virgen desde su aparición en la 
Fuente del Chopo a finales del siglo XV, de las Romerías al Santuario que entonces se 
empezaron a celebrar (las de marzo y septiembre y, posteriormente, la de la Esclavitud), de 
las dificultades que puso la monarquía, limitando el gasto que podía hacer el 
Ayuntamiento, de los alardes realizados por las Milicias con motivo de las Fiestas Reales, 
de la participación en ellas de la soldadesca disparando los arcabuces, del traslado a la 
ciudad del escenario de la fiesta y de la construcción del primer castillo de embajadas en la 
Puerta de Almansa en la primera mitad del siglo XIX, citando a José Zapater y a Salvador 
Abellán.  
 En el segundo bloque, el más reducido de los tres, trató el tema de la “aparición 
paulatina de las comparsas”, “las comparsas modernas” y la participación de los “enanos” 
y los “Caballos de Cartón”, citados por Salvador Abellán, por influencia de la fiesta del 
Corpus y cuyo origen está en la antigua danza catalana del “ball dels cavallets”.  
 En el tercer bloque, muy extenso, trató sobre “la fiesta de los toros”, a la que era 
muy aficionado (e, incluso, había actuado alguna vez como torero en la plaza de toros de 
Villena). Este bloque es un estudio sobre la historia de las corridas de toros en Villena y de 
las capeas, que están documentadas en Villena desde el 2-6-1588 con motivo de la fiesta 
del Corpus, sobre su regulación en las Ordenanzas Municipales sancionadas por Felipe V 
el 4-2-1704, sobre su prohibición de Carlos III en 1785 y su recuperación el 20-8-1795, 
sobre las fiesta de los toros en el siglo XIX, las distintas plazas de toros que ha tenido la 
ciudad, las capeas en la Corredera durante las fiestas de moros y cristianos y la supresión 
de las mismas por una circular del Gobernador Civil de Alicante el 16-7-1907. Por lo tanto, 
su obra escrita sobre las fiestas de Villena no es muy extensa, pero sí importantísima. 
Consistió en un artículo publicado en 1947 sobre el origen de la devoción a la Virgen de 
las Virtudes en Villena, atrevido y trascendente para la época, y en la redacción de una 
historia de las fiestas de Villena, publicada por primera vez en 1962, que presentó después 
al Congreso de Villena  de 1974, y que completó y corrigió en el Boletín Día cuatro que 
fuera en sucesivos capítulos publicados a lo largo del año 1984. Aunque su aportación de 
1947 no fue tenida muy en cuenta por las autoridades ni por los villeneros en general, los 
datos que aportó en las siguientes publicaciones sí que han sido tenidos en cuenta de forma 
evidente. En ellos se puede ver la evolución intelectual e investigadora de Soler. 
     Desde 1989, hay que citar también mis propias publicaciones, que han sido 
numerosas, han corregido errores de las publicaciones anteriores y han profundizado más 
en el conocimiento de las fiestas de Villena y de las fiestas de moros y cristianos en 
general, utilizando una metodología rigurosa y de tipo fundamentalmente histórico, y no 
tanto hermenéutico, como se hace desde la Antropología Social y Cultural. Igualmente, 
otros autores también han estudiado muchos aspectos parciales de las fiestas villenenses. 
Los más significativos están en la bibliografía más relevante que sigue a continuación.  

El objetivo del presente estudio es hacer un estudio holístico de las fiestas de moros y 
cristianos de una localidad en concreto, como es Villena, analizando y profundizando en 
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todos los aspectos de dichas fiestas y desde todos los posibles puntos de vista. Se trata, por 
lo tanto, de un estudio pluridisciplinar, que está basado fundamentalmente en el método de 
investigación histórica, pero que también tendrá en cuenta otros aspectos de las fiestas, 
como los estudios de tipo estadístico o literario, aunque de una manera muy básica y 
sencilla.  

El estudio de las fiestas de Villena es interesante, dentro del amplio ámbito geográfico 
de las fiestas de moros y cristianos, por varias razones. En primer lugar, porque se trata de 
unas fiestas muy antiguas, ya que se empezaron a celebrar a finales del siglo XV como 
fiestas patronales, y en la primera mitad del siglo XIX ya como fiestas de moros y 
cristianos. Esto hace que sean unas fiestas lo suficientemente consolidadas y con un arraigo 
importantísimo en la población villenense. En segundo lugar, porque son muy 
representativas, tienen todos los elementos festivos que las caracterizan, bien desarrollados 
y bien asentados y consolidados en el programa de actos, en las comparsas que las 
protagonizan y en las instituciones que las organizan, ya que la organización de las mismas 
es especialmente interesante y compleja, teniendo en cuenta que se trata de una ciudad 
mediana, de unos 35.000 habitantes, y con un número de festeros que supera los diez mil. 
En tercer lugar, porque están bastante bien estudiadas, ya desde el siglo XIX, en casi todos 
sus aspectos parciales, pero es necesario un trabajo de investigación que las estudie de 
forma completa y holística, profundizando más en esos aspectos festivos y relacionando 
todos ellos entre sí, ya que se parte de la hipótesis de que las fiestas en general, y las de 
Villena en particular, son realmente un sistema de elementos en el que, como ocurre en 
todos los sistemas, si se modifica cualquiera de ellos, se modifican indirectamente también 
los demás. Tras el estudio profundo y holístico de este fenómeno festivo, se pretende 
superar todos los trabajos publicados sobre dicho fenómeno, que son ya antiguos muchos 
de ellos, y todos resultan insuficientes para conocer en profundidad este fenómeno festivo 
y cultural tan importante (también económicamente, por los puestos de trabajo que ha 
creado) en la sociedad del área geográfica en la que nos encontramos.  

Los temas en los que se estructurará la tesis son los siguientes:  
• El origen y evolución de las fiestas de Villena, con una historia de las fiestas en la 

Edad Media (el origen de la festividad), la Edad Moderna (la fiesta patronal) y la 
Edad Contemporánea (las fiestas de moros y cristianos).  

• El origen y la antigüedad de los actos festeros de las fiestas de Villena, 
dividiéndolos por tipos de actos (religiosos, de origen militar y otros actos 
populares) pertenecientes a las tres fiestas que han formado las fiestas de moros y 
cristianos en general (fiesta religiosa, fiesta patronal y fiesta de moros y cristianos 
propiamente dicha) más los actos añadidos que no son propiamente de las fiestas de 
moros y cristianos. A las representaciones festeras se les dedicará un capítulo 
aparte, debido a su importancia, su antigüedad y la mayor profundidad con la que 
se van a estudiar en la tesis.  

• La función social e ideológica de las fiestas patronales, como manifestación de la 
religiosidad popular y de la identidad local, como medio de control social y como 
instrumento de evangelización, profundizando el tema especialmente en el caso de 
las fiestas patronales de Villena. 

• Las representaciones festeras, explicando ampliamente el desarrollo histórico de las 
Embajadas y la Conversión de las fiestas de Villena; los textos de las 
representaciones teatrales de las fiestas de Villena, su origen, datación indirecta 
según el análisis historicista y estilístico de cada uno de ellos, así como las 
influencia recibidas de otros textos; la utilización de “La Mahoma”, un símbolo 
tradicional compartido entre dos pueblos, Villena y Biar; la realidad histórica de la 
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Conversión del Moro al cristianismo; otros textos literarios de las fiestas de Villena 
que hace tiempo dejaron de representarse, como son el Pacto de la Alianza entre los 
Romanos y los Cristianos, y las Comedias de Rodrigo Gabaldón; y finalmente, la 
función ideológica de los textos de las fiestas de moros y cristianos).  

• Los actos más tradicionales de las fiestas de Villena, explicando específicamente y 
en detalle los más antiguos y tradicionales y la mayor importancia que han 
adquirido en las últimas décadas los desfiles de la entrada y la cabalgata. 

• Las comparsas, enumerando las catorce comparsas existentes en la actualidad y el 
origen y la evolución histórica de cada una de ellas.  

• Las fiestas de moros y cristianos en la actualidad, explicando el origen y las 
características de los aspectos más importantes de las fiestas villenenses (guía 
histórica de los actos más importantes, los cargos festeros, las salvas de arcabucería 
y el ruedo de banderas, los desfiles de la entrada y la cabalgata, las noches festeras, 
las escuadras especiales, la música festera villenense, la gastronomía festera y la 
participación popular en las fiestas de Villena, con los datos estadísticos de los 
festeros de todas las comparsas).  

• Las instituciones festeras, especialmente la Junta Centras de Fiestas de Moros y 
Cristianos de Villena, y los congresos sobre las fiestas de moros y cristianos 
organizados en Villena, empezando por el I Congreso de las fiestas de moros y 
cristianos, celebrado en Villena en 1974.  

• Conclusiones, apéndice documental y bibliografía.  
 
En el presente estudio sobre las fiestas de moros y cristianos, se va a utilizar una 

metodología histórica, fundamentalmente, y no tanto hermenéutica, como se hace en los 
estudios de las fiestas desde la Antropología Social y Cultural. Por ello, se va a utilizar una 
metodología basada fundamentalmente en las fuentes documentales de la Historia Moderna 
y, sobre todo, de la Historia Contemporánea, ya que este período histórico es en el que se 
desarrolla y tiene lugar la formación y evolución de las fiestas de moros y cristianos de 
Villena. Por este motivo, se utilizarán las fuentes escritas y orales propias de la Historia 
Contemporánea, que van a ser principalmente las siguientes:  
• Los documentos de los archivos históricos, especialmente del Archivo Municipal 
de Villena. Se pueden destacar, sobre todo, las referencias a las fiestas patronales de la 
Edad Moderna y también las referencias más antiguas a las fiestas de moros y cristianos 
villenenses, ya en el siglo XIX, como los documentos de 1843 y 1846, en los que se 
nombran las fiestas de Villena como “fiestas de moros y cristianos”, el de 1863, en el que 
se citan las tres comparsas que desfilaron ese año, o el de 1868, en el que desde el 
Ayuntamiento se describen las fiestas de moros y cristianos de Villena de entonces a 
petición del Gobernador Civil de la provincia de Alicante.  
• Los libros publicados que tratan sobre las fiestas de Villena, entre los que se pueden 
destacar los más antiguos, como el de José Zapater y Ugeda (1884), titulado Historia de la 
Imagen de Ntra. Sra. de las Virtudes (Valencia, 2ª edición, 1974); o el de Francisco Cerdán 
(1760), titulado Disertación physico-médica de las virtudes medicinales, uso y abuso de 
las aguas thermales de la villa de Archena, Reyno de Murcia, comunicada a la Real 
Sociedad Médica de Nuestra Señora de la Esperanza de la Corte y Villa de Madrid 
(Orihuela, Joseph Alagarda), en el que se describe el origen de la fiesta patronal villenense.  
• Los artículos publicados en revistas y en la prensa nacional, provincial o local en 
general, entre los que se pueden destacar los más antiguos, como son “Costumbres 
valencianas. Moros y cristianos”, publicado en El Semanario Pintoresco Español (5-5-
1839, pp. 140-142); o el artículo publicado en el periódico El Católico (8-10-1849, p. 52). 
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• Las publicaciones eminentemente festeras, como pueden ser sobre todo los 
programas de fiestas, desde 1884 cuando se editó el primero, y los libros editados por las 
distintas asociaciones festeras.  
• Los documentos de la Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos de Villena, 
como el programa de actos de las fiestas, la organización de las mismas por la Junta 
Central o los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interior de la Junta Central de Fiestas. 
• Las fuentes orales, aunque de una forma limitada y con las debidas reservas, dada la 
disparidad de las versiones que cuentan las personas entrevistadas sobre un mismo 
fenómeno festivo o acontecimiento histórico.  
 

También se van a contrastar y verificar las hipótesis y las líneas generales que 
fueron expuestas en mi libro Las fiestas de moros y cristianos (Servicio de publicaciones 
de la Universidad de Alicante, 2015), centrándome en un caso concreto de fiestas de moros 
y cristianos de una ciudad concreta, como es Villena. Las principales hipótesis que habría 
que verificar en la tesis se pueden resumir a continuación.   

Las Fiestas de Moros y Cristianos actuales son el resultado de la fusión de tres 
fiestas distintas, que se han ido a añadiendo a lo largo de la historia y en momentos muy 
concretos. Estas tres fiestas son la religiosa o patronal, la militar y la fiesta de moros y 
cristianos propiamente dicha.  
• La Fiesta Patronal o elemento religioso está representada por las procesiones, 
romerías, misas y ofrendas, principalmente (vid. Domene, 2017). En Villena, se empezó a 
celebrar en 1476 como consecuencia de la elección de la Virgen de las Virtudes como 
Patrona de Villena. 
• La Fiesta Militar o Alarde, cuyo origen está en los antiguos alardes protagonizados 
por las Milicias de Reserva, las Milicias Provinciales o la Milicia General del Reino, en los 
cuales se pasaba revista a la tropa y se realizaba un desfile militar. En 1496 se crea la 
Milicia de Reserva, que se reorganiza en 1562 denominándose Milicias Provinciales, 
quedando ya estructurada definitivamente como Milicia del Reino en 1609, según 
documento de fecha 15-8-1609 que se conserva en el Archivo Municipal de Villena. En el 
siglo XVI, la Milicia empieza a participar en las fiestas patronales disparando sus 
arcabuces, estando al mando de cada compañía un capitán, un alférez, un sargento y varios 
cabos. A esta compañía de arcabuceros que formaba la Milicia se la denomina Soldadesca 
en el siglo XVIII y en el XIX se convierte en la comparsa de Cristianos, a la que se le 
añade otra de Moros, primero, y otras más después. La antigua soldadesca del siglo XVII 
se ha conservado en la organización de las actuales comparsas, que tienen la estructura de 
la antigua compañía de arcabuceros de la milicia y ha conservado los cargos de Capitán, 
Alférez, Sargento y Cabo, las escuadras o bloques en los desfiles, los trajes, etc., y en la 
mayoría de los actos festeros (desfiles, dianas, retretas, salvas de arcabucería, ruedo de 
banderas, etc.). El cargo de teniente apareció en 1702 con la reforma militar de Felipe V y 
ya no se añadió a los cargos de la soldadesca. En muchas poblaciones, el elemento militar 
se añadió a la fiesta patronal muy pronto, a principios del siglo XVII y la soldadesca ya 
participó en Villena en las romerías en 1638. En el siglo XVIII se conservó en muchas 
poblaciones el traje militar “a la antigua española”, que es el típico del siglo XVII, pero a 
principios del siglo XIX, motivado por el cambio de la moda en el vestir, se sustituyó por 
el contemporáneo de entonces, que es el que se ha conservado en la comparsa La Antigua 
de Caudete, en Yecla y en Sax, aunque aquí se sustituyó el antiguo calzón largo por el 
pantalón actual ya en el siglo XX. La comparsa La Antigua de Caudete ha conservado 
también la bandera de la antigua compañía de la milicia, que data nada menos que de 1661. 
En el siglo XX, se ha ido diluyendo su carácter militar y se ha hecho más lúdico.  
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• La Fiesta de Moros y Cristianos propiamente dicha o elemento histórico, 
representada por las Embajadas y guerrillas o alardos, con arcabucería, embajadas, pérdida 
y recuperación de un castillo que simboliza la población, rememorando hechos históricos 
ocurridos, no sólo durante la Reconquista, sino durante toda la Historia de España. Este 
elemento histórico está representado por las embajadas, guerrillas, alardos, desembarcos, 
conversión del moro al cristianismo y otros actos similares. Según Caro Baroja (Los 
Pueblos de España, 1981, tomo II, pág. 343), "consisten en un simulacro de batalla entre 
un grupo de vecinos vestidos de moros y otro ataviado a la moda (más o menos 
verazmente) de los cristianos medievales". Es el elemento que realmente caracteriza este 
tipo de fiestas y las diferencia de cualquier otro tipo de fiestas, por lo que constituye la 
fiesta de moros y cristianos propiamente dicha. Y, además, es la fiesta más antigua de las 
tres, porque está documentada abundantemente y de forma casi idéntica desde la Edad 
Media (Lleida en 1150, Jaén en 1463, Toledo en 1533, etc.), aunque sólo en ciudades 
grandes. En Murcia se documenta por primera vez con motivo de la fiesta religiosa, porque 
se celebra en 1495 en honor a San Patricio, y en las ciudades más pequeñas no se 
documenta hasta el siglo XVII (Jumilla en 1614, 1615 y 1616, Caudete en 1617, Alcoi en 
1668, etc.), donde siempre se a añaden a la Fiesta Patronal y se extienden por influencia de 
la ciudades grandes como Alicante, donde fueron importantísimas en la Edad Moderna y se 
documentan abundantemente desde 1599 hasta 1789. En Villena, se documentan como 
fiestas de moros y cristianos en 1843 y, después, en 1845. En la mayoría de las poblaciones 
en las que se celebra actualmente es la fiesta más moderna de la tres, ya que se añadió a la 
fiesta patronal a partir del siglo XIX.  

 
Las fiestas de moros y cristianos se puede definir, por tanto, como la representación 

popular de las luchas entre moros y cristianos de la Historia de España, que se celebra con 
motivo de la fiesta religiosa acompañada de los elementos militares de las antiguas milicias 
del reino del siglo XVII conocidas después con el nombre de soldadesca. La estructura de 
las fiestas de moros y cristianos que se celebran en la actualidad se puede representar 
gráficamente mediante el esquema siguiente: 
 
     Fiesta religiosa (procesiones, misas, romerías) 
 
Fiestas de moros y cristianos      Fiesta militar (alarde de armas) 
 
     Fiesta de moros y cristianos propiamente dicha (embajadas) 
 
 Las tres fiestas o elementos básicos que componen las fiestas de moros y cristianos 
están representados por una serie de actos festeros que actualmente se encuentran 
perfectamente fusionados y entrelazados en la mayoría de las localidades. Sin embargo, su 
origen es distinto y se encuentra en tres fiestas antiguas distintas. Los actos festeros que 
componen cada una de esas tres fiestas varían ligeramente en cada ciudad pero, en general, 
serían los siguientes: 
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Elementos de las fiestas de moros y cristianos. 
Conjunto Subconjuntos Elementos 
 Tipos de fiestas Actos festeros 
 Antiguas Actuales  
 Fiesta patronal Fiesta 

religiosa  
Romerías, Procesiones, Misas, Rosarios, Ofrenda. 

Fiestas 
de moros 
y 
cristianos 

 
 
Alarde de armas 

 
 
Fiesta militar 

Entrada, Dianas, Retretas, Nombramiento de 
cargos, Desfile de cargos, Otros desfiles, Ruedo de 
banderas, Paso de revista, Salvas de arcabucería, 
Ejercicios militares, Simulacros de batalla. 

 Fiesta de moros y 
cristianos 
propiamente dicha 

 
Fiesta 
histórica 

Embajada mora, Embajada cristiana, Conversión 
del moro, Despojo, Pacto de la alianza, Embajadas 
humorísticas, Desembarco, Guerrillas o Alardos. 

 
 La fiesta religiosa tiene su origen en las fiestas patronales, con todos los actos y 
elementos propios de las mismas; la fiesta militar tiene su origen en los antiguos alardes de 
armas de la Edad Moderna; y la actual fiesta histórica de moros y cristianos tiene su origen 
en las antiguas fiestas de moros y cristianos que se celebraban en la Edad Media y la Edad 
Moderna, y consistían en las dos embajadas y la conversión del moro al cristianismo (y un 
desembarco o batalla naval en las ciudades, que tuvieran una playa o un río, y un simulacro 
de batalla, que en la Edad Media solía ser un juego de cañas). 

Estas tres fiestas que forman, definen y clasifican las actuales fiestas de moros y 
cristianos, no son conceptos abstractos, sino muy concretos, ya que cada una de ellas es un 
conjunto cuyos elementos son los actos festeros que antiguamente las conformaban. 
Además estos tres subconjuntos con los elementos de cada uno de ellos, matemáticamente 
hablando, forman un recubrimiento o familia de partes o subconjuntos porque la unión de 
todos ellos es el conjunto universal, que sería el de las actuales fiestas de moros y 
cristianos, y forman además una partición o clasificación de ese conjunto universal porque 
los subconjuntos que lo forman son no vacíos (es decir, tienen al menos un elemento) y 
disjuntos entre sí dos a dos (la intersección de cualquiera de ellos con cualquier otro es el 
conjunto vacío). Por lo tanto, se trata de una buena clasificación. Las fiestas de moros y 
cristianos actuales se pueden definir, por tanto, como un sistema de ritos festivos resultante 
de la fusión de los tres tipos de fiestas. 

El presente estudio es la primera tesis doctoral que trate el tema de las fiestas de 
moros y cristianos en una localidad concreta y, según los objetivos y la metodología que he 
expuesto anteriormente, va a ser un estudio completo de las mismas, utilizando una 
metodología holística, que trate de todos los aspectos de las fiestas de Villena. Por ello, 
podrá servir de modelo para otras tesis doctorales, trabajos de master, trabajos de grado 
que se realicen a partir de ahora, así como también podrá servir de modelo para los libros 
que se publiquen sobre las fiestas de otras localidades, no solamente de moros y cristianos, 
sino de otros tipos de fiestas. Hasta ahora, las fiestas se han estudiado desde la 
Antropología Social y Cultural, siguiendo la metodología hermenéutica propia de esta 
disciplina. Sin embargo, en la tesis que voy a realizar, voy a utilizar una metodología 
histórica, propia de la Historia y, sobre todo, de la Historia Contemporánea, por lo que la 
tesis puede servir también de modelo en este aspecto para futuras tesis y trabajos de 
investigación, siguiendo la metodología propia de la Historia, además de la propia de la 
Antropología. Este sería principalmente el impacto esperado de esta tesis. 
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2 LOS ESCENARIOS DE LAS FIESTAS DE VILLENA : LOS 
EDIFICIOS HISTÓRICOS DE VILLENA  

 

2.1 Introducción 
 

Vi llena es una ciudad monumental y los edificios históricos villenenses fueron 
construidos en su mayoría en la época de mayor esplendor de su historia, que fue el siglo 
XVI. El conjunto monumental villenense forma parte del contexto histórico en el que se 
empezaron a celebrar las fiestas de Villena, al principio como fiestas patronales a finales 
del siglo XV y principios del XVI, y después como fiestas de moros y cristianos, a partir 
del siglo XIX. Los escenarios en los que se desarrollan las fiestas, por tanto, son 
monumentales, debido a que Villena es una ciudad con un importante patrimonio histórico, 
que está formado principalmente por los siguientes edificios históricos, construidos en los 
siglos XII y XV, en el caso del castillo de la Atalaya, aunque todos los demás edificios 
importantes fueron construidos ya en en el siglo XVI: 
- Castillo de la Atalaya: Fue construido por los almohades a finales del siglo XII, aunque 
y ya está documentado en 1172, y fue ampliado en el siglo XV por el 2º Marqués de 
Villena, D. Juan Pacheco. Consta de Torre del Homenaje de cuatro plantas con bóvedas 
hispano-árabes y con doble recinto amurallado. 
- Iglesia de Santiago: Fue construida a finales del siglo XV y principios del XVI, con tres 
naves de estilo gótico con una ampliación posterior de estilo renacentista a los pies de la 
Iglesia, capilla neoclasicista del siglo XVIII, torre cuadrangular, girola, una pila bautismal 
esculpida por Jacobo Florentín, ventanas de estilo plateresco y restos de una verja de hierro 
esculpida en Murcia en 1563. Su característica peculiar son las columnas torsas o 
helicoidales, únicas en España  en su estilo, junto con las de la Lonja de Valencia, la de 
Palma y unos pocos edificios más de esa misma época. 
- Iglesia de Santa María: Fue construida a finales en el siglo XVI en lo que era el Arrabal 
de la ciudad. Es de estilo gótico en el altar mayor, renacentista en el resto de la nave única 
y barroca en la fachada. Tiene torre cuadrangular muy parecida a la de Santiago. 
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- Ayuntamiento: Fue construido a principios del siglo XVI como Casa de los Beneficiados 
de la Iglesia de Santiago y comprado después por el Concejo de la Ciudad para destinarlo a 
Ayuntamiento. Tiene planta baja y dos plantas, es de estilo renacentista, destacando en él 
el patio plateresco y la fachada del mismo estilo. La 2ª planta fue remodelada en los años 
sesenta y en la planta baja se ubicó en 1957 el Museo Arqueológico “José María Soler”, 
que alberga el Tesoro de Villena y el Tesorillo del Cabezo Redondo desde el año 1963 en 
que se descubrieron. 
- Santuario de Ntra. Sra. de las Virtudes: Fue construida la primera ermita en 1490 junto 
a la Fuente del Chopo, a una legua de la ciudad o, lo que es lo mismo, a unos 5 Kms. El 
edificio actual se construyó entre 1507 y 1526, que fue cuando el Ayuntamiento lo cedió a 
la Orden de los Agustinos, que se instaló en él hasta 1542, y después volvió a ocuparlo 
desde 1592 hasta 1835, en que lo tuvieron que abandonar como consecuencia de la 
desamortización. 
 
 

2.2 Los monumentos de Villena en el siglo XVI 
 
Las murallas de Villena fueron mandadas construir por don Juan Manuel a principios 

del siglo XIV, seguramente tras la firma de los tratados de Torrellas (1304) y de Elche 
(1305). Aún sin acabar la obra, Jaime II de Aragón le mandó labrar el castillo, para lo cual 
le solicitó don Juan que le enviara un maestro el 16-3-1308 (Soler, 1969, Doc. VII, 217-
218). En la Relación de Villena de 1575 se describe la muralla de la ciudad con bastante 
detalle y se dice todavía que los muros y los torreones están derruidos y necesitan ser 
reparados1. 
 A continuación de las murallas, se nombran y describen los tres castillos que había 
entonces en Villena, el de la Atalaya, el de Salvatierra y el del Castellar, diciendo de este 
último que “en dicho termino de Villena, en la syerra nombrada arriba del Castellar, ay 
otro castillo de piedra seca muy antiguo ençima de la dicha syera, por el qual se llama la 
syerra del Castellar” (Soler, 1969, 34-35). El castillo de Salvatierra se nombra en las 
capitulaciones matrimoniales firmadas entre don Juan Manuel y Jaime II de Aragón para la 
boda de aquél con la infanta doña Isabel de Mallorca en 1299, para los esponsales con la 
infanta doña Constanza en 1306 y para la boda con ella misma en 1312 (Soler, 1969, 137-
138). En el castillo de la Atalaya se refiere a la ermita de la Virgen de las Nieves, que 
estaba en la parte occidental entre el muro exterior y la torre del homenaje2. 

Además, se citan las dos iglesias parroquiales, la de Santiago, y la de Santa María3, 
y además de los tres castillos y las dos iglesias, se cita como edificio señalado únicamente 

                                                 
1  : “La çiudad de Villena, parte de ella está fundada en peñas a las faldas de un castillo e fortaleza de 
vuesa magestad real y parte della está fundada en peña espeçial, los arravales que an dexado las casas e 
edifiçios que estavan fundados en questas y en peñas y se an deçendido a fundar en lo baxo e llano; y parte 
del dicho pueblo tiene çerca e muro de tapieria de tierra con costra de argamasa, y la çerca está almenada; y 
ansimismo tiene unas torres de tapieria e argamasa y otras torres de piedra e argamasa manpuesta. Estas 
torres están encorporadas en la muralla o adarbes. Avrá çien pasos de unos torreones a otros y por su 
antiguedad están derroydos estos edifiçios, ansi los muros como los torreones, y tienen neçesidad de ser 
rreparados” (Soler, 1969, 34). 
2  “Este castillo no tiene armas ni tiros ni muniçiones; tiene dentro una yglesia de Nuestra Señora y 
dentro de la çerca tiene una anoria en la que ay agua manantial y más adentro un algibe de agua” (Soler, 
1969, 35). 
3  “En la çiudad Villena no ay catedral; ay dos iglesias parrochales, la una so invocaçion del señor 
Sanctiago, dentro de lo çercado de la çiudad y la otra so invocaçion de nuestra señora Sancta Maria, en el 
arraval de la dicha çiudad. En las quales dos yglesias no ay capillas çerradas, solamente ay capillas puestas 
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“las casas que edificó don Pedro de Medina, thesorero que fue en la yglesia de Cartagena”, 
es decir, el Ayuntamiento, que entonces era la Casa Abadía de la iglesia de Santiago4. 
 
 

2.3 El Castillo de la Atalaya y las murallas de Villena 
 

El Castillo de la Atalaya fue construido por los árabes a finales del siglo XII, 
después de que el califa almohade Yusuf I acampara en Villena en 11725. Teniendo en 
cuenta la técnica constructiva típicamente almohade del “falso despiece”, fecha la 
construcción del castillo de la Atalaya en el reinado del califa almohade Abu Yusuf 
Ya’qub al-Mansur (1184-1199). Tras la conquista cristiana, Don Juan Manuel construyó 
las murallas de la villa y la ermita de la Virgen de las Nieves o del Castillo en la primera 
década del siglo XIII. El príncipe don Juan Manuel residió en él temporalmente y debió 
construir también la muralla del castillo, al mismo tiempo que la de la ciudad. El 1er 
marqués de Villena, don Alfonso de Aragón, realizó obras en el castillo de Villena en la 
década de 1380, que estaban dirigidas por judíos6. La parte que se construyó entonces fue 
la muralla exterior del castillo. El 2º Marqués de Villena, D. Juan Pacheco, lo reformó y 
amplió a mediados del siglo XV construyendo la muralla exterior y las dos últimas plantas 
de la Torre del Homenaje. Destacó por su actividad constructiva, que desarrolló en los 
castillos de las principales poblaciones del Marquesado, como en el cercano castillo de 
Almansa, por ejemplo. Por ello, don Juan Pacheco también restauró el castillo de Villena, 
construyendo las dos últimas plantas de la torre del homenaje, como confirman los escudos 
de armas existentes en el castillo de Villena7 (Soler, 1969, 102; Cooper, 1987, 131), pero 

                                                                                                                                                    
entre los estribos o pilares de la pared de dichas yglesias, entre los quales ay algunos enterramientos 
conoçidos de personas e parentelas particulares, en las quales capillas se dizen misas de capellanias como 
arriba está declarado” (Soler, 1969, 62). 
4  Se añade que “todos los otros edifiçios que ay muestran por sus vestigios e señales ser antiquísimos, 
mas no son obras tan grandes que dellas se deva hazer larga relaçion”. En cuanto al resto de las viviendas, 
“las casas de que esta çiudad está edificada son de tierra de tapieria y de yeso y piedras, la qual tierra para 
edificar la ay en los mesmos suelos do están fundados y son las más casas baxas [...]” (Soler, 1969, 36). 
5  Parece que es a mediados del siglo XII cuando se debió de construir el castillo de la Atalaya para 
proteger el reino de Valencia y el reino de Murcia de la invasión almohade, que comenzó en el 1145 y no 
culminó la conquista del reino de Valencia hasta 1172. Precisamente “acampó en el castillo de Bily�na” el 
califa almohade Y�suf I (1163-1184) el domingo 13-8-1172 a su regreso de la batalla de Huete: “El domingo, 
día 13, se acampó en el castillo de Villena (Balyana en el texto árabe)” (Soler, 1981-1989, 40). El castillo de 
la Atalaya se debió construir, por tanto, entre 1157 y 1172 para que sirviera de defensa contra los almohades 
formando parte de la línea defensiva que hizo construir Ibn Mardanix, el “Rey Lobo”, rey taifa de Valencia y 
de Murcia. Su muerte en 1172 permitió la anexión del reino de Valencia al imperio almohade. R. Azuar 
(2004), sin embargo, ha retrasado la construcción del castillo de la Atalaya hasta los últimos años del siglo 
XII. 
6   “En 1381, Çuleima Abuleix, judío de Villena, recibía del tesorero del marqués la cantidad de 1.118 
maravedíes que había gastado en obrar el castillo de Villena; la obra del castillo montaba 741 mrs. y el resto se 
había gastado en comprar cebada para animales (ARV, Varia, 114, fol. 118). En 1387, se pagaba a don Çad 
Cuadros 1.050 sueldos “per la obra de la barrera que fue fer lo dit senyor en lo castell de Villena”, más 63 
florines al alcalde y a Çad Hadits por idéntico motivo, según recibos de gasto que había mostrado (ARV, Varia, 
197, fol. 79v)” (Pretel y Rodríguez, 1998, 217, nota 142). El apoyo y la colaboración de las comunidades judías 
o aljamas con el marqués, y en general con los señores feudales, les granjearon el odio y el rechazo de la 
población cristiana, y eso fue también lo que ocurrió con la aljama de Villena. 
7  Juan Pacheco, 2ª marqués de Villena, “fue un gran constructor de castillos. El de Villena fue restaurado 
en su tiempo, y a él se deben el cuerpo superior de la torre del homenaje y los revestimientos de las murallas, en las 
que perduran sus blasones heráldicos: dos calderas gringoladas, que es de Pacheco, y banda cargada de nueve 
cuñas con cruz en medio de cada tres, que es de Acuña, apellido de su abuelo paterno, Martín Vázquez de Acuña” 
(Soler, 1969, 102). 
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no la muralla exterior, que fue construida medio siglo antes por el 2º marqués de Villena, 
don Alfonso de Aragón, y las obras estuvieron dirigidas por judíos. El 21-7-1446, Gonzalo 
Martínez de Herrera envió al Concejo una carta del Rey por mediación de Pero Cascante, 
que había sido elegido alguacil el día de San Juan de 1446, “para fazer labrar el castillo 
desa dicha villa e los adarves della”. Las reformas consistieron en el revestimiento con 
mampostería de los primitivos muros de tapial, cegando dos pequeñas puertas existentes en 
las murallas, y en la “elevación de la torre con un nuevo cuerpo de sillería rematado en la 
plataforma por ocho torrecillas o garitas voladas que descansan sobre basas formadas por 
anillos degradados, cónicas las cuatro centrales. Este nuevo cuerpo alberga en su interior 
dos salas superpuestas que, a diferencia de las dos inferiores, se comunican por un tramo 
de escalera que llega hasta la plataforma sin penetrar en ellas” (Soler, 1981-1989, 153). 
Ambas salas tenían una bóveda enladrillada de medio cañón, que se conserva en la cuarta 
planta. Don Juan Pacheco, además, eliminó todos los escudos heráldicos de los Manuel y 
los Aragón y puso los suyos en el exterior de los muros y en algunos torreones8. Con ello, 
el nuevo marqués aumentó amplió las estancias del castillo y aumentó su seguridad, no 
sólo para prevenir posibles ataques externos, sino también internos, de sus mismos 
vasallos, como realmente ocurrió en 1476 siendo marqués su hijo don Diego López 
Pacheco. Tras la rebelión contra el 3er Marqués en 1476, Villena pasó definitivamente a la 
Corona y se construyeron los principales edificios de la ciudad.  

El Castillo de la Atalaya consta, por tanto, de tres partes, que corresponden a tres 
etapas de su construcción: la árabe, la cristiana del siglo XIV y la cristiana del siglo XV. 
Las dos primeras plantas de la torre del homenaje con sus bóvedas almohades son de tapial 
o argamasa y fueron construidas por los árabes en el siglo XII. La muralla interior también 
es de tapial o argamasa, y debe tener esa misma cronología, aunque en ella se ha 
encontrado un resto cerámico del siglo XIV y, por tanto, debió ser reconstruida o 
reformada por don Juan Manuel al mismo tiempo que la muralla de la ciudad, a principios 
del siglo XIV. La muralla exterior fue construida en la década de 1380 por don Alfonso de 
Aragón, 1er marqués de Villena, y las dos últimas plantas de la torre del homenaje son de 
mampostería y fueron construidas por don Juan Pacheco, 2º marqués de Villena, a 
mediados del siglo XV. 
 Las murallas de Villena fueron mandadas construir por don Juan Manuel a 
principios del siglo XIV, seguramente tras la firma de los tratados de Torrellas (1304) y de 
Elche (1305). Aún sin acabar la obra, Jaime II de Aragón le mandó labrar el castillo, para 
lo cual le solicitó don Juan que le enviara un maestro el 16-3-1308 (Soler, 1969, Doc. VII, 
217-218). 

Un proyecto importante para Villena a finales del siglo XV y principios del XVI 
fue la reparación de sus murallas, para cuyo fin los sucesivos reyes concedieron los fondos 
necesarios ante las peticiones del Concejo de Villena. El Concejo los solicitó exponiéndole 
a la Reina “que los adarbes dela dicha villa estan muy destroçados e munchos lienços 
dellos caydos de manera que tienen neçesidad de rreparo et que para el dicho rreparo son 
menester dozientos mill maravedís”. Tras las peticiones del Concejo de la villa, el 27-3-
1509 (Soler, 1969, Doc. CVIII, 463-464) y, de nuevo, el 20-8-1509 (Soler, 1969, Doc. 
CVIX, 465-466), la reina doña Juana ordenó al Gobernador del Marquesado, el licenciado 
Gonzalo Fernández Gallego, que comprobara personalmente el estado de las murallas y la 

                                                 
8  La ermita de la Virgen de las Nieves o del Castillo estaba “en el ensanche que forma el antemural o 
barbacana en el suroeste de la fortaleza”. “En un primer momento, que podría fecharse desde su origen, en el 
primer tercio del siglo XIV, hasta la reforma realizada por los Pacheco, la ermita presentaba la orientación 
contraria, es decir, la cabecera estaba situada al norte y el acceso en el flanco sur” (Hernández Alcaráz, 
2004). 



 

 
 

25 

fortaleza de Villena y se informe del coste de su reparación. El 20-8-1509, doña Juana le 
ordena al Gobernador del Marquesado que inspeccione el estado de las murallas para 
proceder a su reconstrucción9. El 26-4-1514, Fernando el Católico dio cincuenta mil 
maravedís para reparar los muros, cerca y torres de la villa. Sin embargo, tras morir el rey 
Fernando, sus sucesores, doña Juana y don Carlos, pidieron información a los Alcaldes 
Ordinarios de Villena el 5-3-1518 sobre los desperfectos de las murallas y de la fortaleza 
de villa y las consiguientes necesidades de reparación (Soler, 1969, Doc. CXVII, 481-483) 
y, el 3-12-1518, Carlos I dio cien mil maravedís para hacer y reedificar la cerca y muros de 
la villa (Soler, 1969, Doc. CXXI, 492-493). El 27-4-1521, los Gobernadores Regentes, 
Condestable Íñigo de Mendoza y Almirante Fadrique Enríquez, dieron a Villena 20.000 
maravedís para el mismo fin, pagaderas de las condenas o multas que imponía la justicia. 
El 22-12-1550 sólo se habían pagado cinco mil maravedís, según consta en un asiento en el 
respaldo de dicha carta (Soler, 1969, Doc. CXXIV, 497-498). 

Las murallas de la ciudad seguían sin ser reparadas convenientemente y seguían 
necesitando reparaciones porque los muros se iban desmoronando poco a poco, aunque no 
se solicitaron hasta que no subió al trono un nuevo rey, Felipe II. Igual que siempre que 
pedía dinero para reparar la muralla de la ciudad, el Concejo de Villena aducía “no tener 
propios ni rrentas que bastasen para rreparar los dichos muros”. Por ello, Antonio de 
Quintela, en nombre del concejo, solicitó al nuevo rey “que, de las penas que las justicias 
de la dicha çiudad aplicaban a nuestra camara y a gastos de justiçia, se sacasen çien mill 
maravedís en cada vn año para rreparo dela dicha çerca”. El rey aceptó el 9-7-1563 y le 
ordenó al Gobernador del Marquesado que le informara de las reparaciones que necesitaba 
la muralla de Villena. La investigación la llevó a cabo el Alcalde Mayor del Marquesado, 
el licenciado Francisco de Madrid, entre el 15 y el 29-7-1563, preguntando a los oficiales 
del Concejo (Soler, 1969, Doc. CLIV, 550-552). Sin embargo, el 25-4-1568, el Alcalde 
Mayor del Marquesado Juan de Ribera mandó al Concejo de Villena que reparara 
finalmente las murallas10.  

 
 

2.4 La iglesia de Santiago 

2.4.1 La antigua  y la nueva iglesia de Santiago 
 
 La antigua iglesia de Santiago existía ya en el siglo XIV y en ella se reunía a veces 
el Concejo de la villa. Está documentada ya cuando, al convertirse en rey de Castilla en 
1369 como Enrique II (apodado “el de las mercedes”), tras la Guerra de los dos Pedros, la 
5ª Señora de Villena, doña Juana Manuel, se convirtió asimismo en reina y ambos fueron 
reconocidos como reyes de Castilla el 11-4-1369 en Hellín por los procuradores 
villenenses Fernando Álvarez de Felguera y Domingo Busaldón ante el representante real 

                                                 
9  “llamadas e oydas las partes a quien atanne, ayays ynformaçion e sepays la verdad çderca delo suso 
dicho, tomando para ello mensajeros e personas que sepan dela dicha obra que vays a ver e veays por vista de 
ojos todo aquello que esta derribado e ha menester adobo erreparo asi en los muros e çerca e torres dela dicha 
villa commo de la fortaleza della, qué maravedís será menester para cada cosa dello e si la dicha villa tiene 
propios de que se poder rreparar e si la dicha fortaleza tyene alguna rrenta e está sennalada e diputada para el 
dicho adobo e rreparo della [...]” (Soler, 1969, Doc. CVIX, 465-466). 
10  “que rreparen e hagan rreparar los dichos muros de esta çiudad viniendo e dando orden que vayan 
peones por panobreria a dicha obra e rreparo de los dichos muros y que los peones que los den e pagen los 
vezinos por su horden e que, en quanto a los materiales e maestros neçesarios para dicha obra, que lo pueden 
gastar e librar e libren de los propios de esta çiudad” (Soler, 1969, Doc. CLVII, 556-557). 
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don Juan Sánchez Manuel, Conde de Carrión y primo de D  Juana. Antes de hacer el 
pleito-homenaje, los procuradores de Villena le exigieron al enviado real que jurara y 
prometiera que los reyes cumplirían las condiciones que le pedían en nombre del Concejo 
de Villena. Una vez juradas y prometidas las condiciones exigidas por los procuradores 
villenenses, éstos mostraron el poder del Concejo de Villena para que hicieran en su 
nombre el pleito-homenaje al Conde de Carrión como representante de los nuevos 
señores11. Se trata, naturalmente, de la antigua iglesia de Santiago, que ya estaba 
construida, por tanto, en 1369. 

Unos años después, el 31-1-1394, el marqués don Alfonso de Aragón, recelándose 
o conociendo ya las intenciones de Enrique III de arrebatarle el señorío, “abandonó 
Garcimuñoz y se trasladó a Villena, cerca de la frontera valenciana, desde donde podría 
negociar más cómodamente. “El último día de enero, el marqués hacía reunir en una junta, 
en la iglesia de Santiago de Villena, a los mensajeros o procuradores de sus villas y a 
algunos de sus principales caballeros […]. Allí, de manera solemne y un tanto publicística, 
hizo leer el privilegio de Enrique II por el que se le reconocía el marquesado, con 
compromiso expreso de no arrebatarle esta merced; y se comprometió públicamente a 
abonar la cantidad requerida” (Pretel y Rodríguez, 1998, 202). 

A finales del siglo XV, se construyó la nueva iglesia. Por su originalidad y por la 
perfección de sus formas, de su diseño y su manufactura, la Iglesia de Santiago se puede 
considerar el edificio religioso gótico-renacentista más importante de la Comunidad 
Valenciana después de la Catedral de Valencia12. Muy importante fue la participación en la 
parte renacentista de la iglesia, concretamente en el edificio de la sacristía y la sala 
capitular, del pintor, escultor y arquitecto Jacobo Florentino, uno de los mejores artistas 
italianos que vinieron a España para introducir el estilo renacentista del quattrocento 
italiano13. Trabajó en la Capilla Real de los Reyes Católicos de Granada, en la catedral de 

                                                 
11  “Et esto fecho, los dichos procuradores mostraron al dicho sennor Conde el poder que ellos avien e 
tenien del dicho conçejo e omes buenos de Villena, el qual por mi dicho escrivano fue leydo ante el dicho 
sennor Conde a rrequerimiento de los dichos procuradores”. Esta carta de poderes y el nombramiento de 
Ferrant Álvarez de Felguera y Domingo Busaldón como procuradores o “personeros” de la villa había sido 
decidido por “el conçejo e ofiçiales e omnes buenos de la villa de Villena, seyendo ayuntados en la eglesia de 
Santiago del dicho logar por pregon fecho e a canpana rrepicada, segund que lo avemos por vso e costunbre 
de tener conçejo general”. 
12  En efecto, “la arquitectura religiosa levantina produce en el siglo XV alguna obra tan conocida como 
el Miquelete o torre de planta poligonal de la catedral de Valencia y tan interesante como la iglesia de 
Villena, de pilares helicoidales” (Angulo, 1978, I, 454). Además, “la iglesia de Santiago de Villena es uno de 
los más bellos ejemplos del gótico español. El empleo de pilares torsos la conecta directamente a la obra de 
Pedro Compte” (Vidal y Navarro, 1985, 450), que fue el arquitecto de la  Catedral y de la Lonja de Valencia. 
“Estos, si bien pueden tomarse como elemento típico del gótico catalán, adquieren aquí un tectonismo y 
monumentalidad rara vez alcanzado (Vidal y Navarro, 1985, 455). Su importancia fue tal, que “comenzada a 
construirse en el siglo XIV la iglesia de Santiago de Villena representa no sólo un ejemplo característico del 
gótico final valenciano, sino también, uno de los conjuntos más entitativos de la provincia y un modelo 
señero en el que la forma helicoidal introducida por Pedro Compte en la Lonja de Valencia adquiere su forma 
más representativa. Ello le hará ejercer predominio estilístico sobre un área clara de influencia: Clarisas de 
Murcia, Catedral de Orihuela, Utiel, Almansa, la Colegiata de Gandía, pueden servir de ejemplo” (Vidal y 
Navarro, 1985, 455). Por lo tanto, influyó en los principales edificios de la época en un área geográfica muy 
amplia, que adoptaron su estilo y, sobre todo, la forma helicoidal en los arcos de las iglesias, como se puede 
comprobar por ejemplo en la Catedral de Orihuela. Sobre ella, “en el crucero hay que destacar la utilización 
de nervaduras de gran desarrollo, torsas, y directamente relacionadas con la Lonja valenciana, aunque en 
Orihuela son de arista viva, y sobre todo, con los pilares de Santiago de Villena” (Vidal y Navarro, 1985, 
461).Además, la forma y estilo de su torre cuadrangular se imitó en la iglesia de Santa María de Villena y se 
puede ver también en Sax, en Yecla y numerosas iglesias del antiguo señorío de Villena. 
13  “La excepcional calidad de la talla de Florentino queda reflejada en la ventana de la antigua Casa 
Abadía de Santiago, hoy Ayuntamiento de Villena” (Navarro y Vidal, 1985, 406). A su muerte, ocurrida en 
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Murcia y en la iglesia de Santiago de Villena, donde se le atribuye la importantísima pila 
bautismal, aunque posiblemente participara en otros elementos de la misma iglesia e 
incluso de entonces casa abadía, convertida en Ayuntamiento desde 1575. Los comentarios 
de los especialistas sobre la iglesia de Santiago de Villena no han podido ser más 
favorables14.  

 

2.4.2 Sancho García de Medina 
 
 La nueva iglesia de Santiago fue construida a finales del siglo XV por Sancho 
García de Medina, canónigo de la catedral de Cartagena y miembro de una de las 
principales familias de la villa, a pesar de su leyenda15 (Soler, (1969, 147). La hizo de tres 
naves de estilo gótico tardío, con piedra de sillería (“de piedra labrada”) y capillas laterales 
dentro de las mismas naves laterales, según el estilo gótico levantino. Destacan las 
columnas torsas y la pila bautismal de Jacobo Florentino. “El primitivo retablo del altar 
mayor procedía de la catedral de Murcia, y fue adquirido por don Sancho el 17 de enero de 
1513 por la suma de 34.375 maravedíes” (Soler, 1976, 160). De la respuesta nº 38 de la 
Relación de Villena del 1575 se deduce que Sancho García de Medina debió construir toda 
la parte gótica de la iglesia, para lo que tendría que derribar la iglesia que antes existía y 
está documentada ya en 1369. La parte final de la iglesia, que ya es de estilo renacentista, 
es un añadido posterior. 

                                                                                                                                                    
1525, le sucedió el no menos importante escultor y arquitecto Jerónimo Quijano, que trabajó también en 
Orihuela y se ha comparado a Vandelvira, Machuca y Siloé, es decir, a los mejores artistas españoles del 
renacimiento español. “Jerónimo Quijano, un artista minusvalorado hasta épocas muy recientes y que 
comienza a ser considerado como parangonable a Vandelvira, Machuca o Siloé, siquiera por las correctas 
soluciones que introduce en el diseño del Colegio de Santo Domingo y por lo novedosas de sus concepciones 
espaciales en el presbiterio de Santiago” (Navarro y Vidal, 1985, 411-412). 
14  “Santiago, de Villena, edificado después de 1492, es uno de los templos góticos más originales; 
Teodoro Llorente asegura que es ‘un gótico más pesado que el de los templos valencianos’. El alarife que 
dirigió las obras de Santiago no se conoce por el momento. Es, pues, anónima. ‘También son anónimas 
Santiago, de Orihuela, y Santiago, de Villena; notable esta última, especialmente por mezclar los ornatos 
isabelinos y la escuela ojival florida de Valencia que produjo la Lonja’. Y para terminar diremos con Tormo: 
‘Santiago es una de las más interesantes construcciones góticas de Levante, de robustísima edificación, con 
cables estriados por tema predominante’” (Portillo, 1967, 67). Elías Tormo Monzó (1869-1957), jurista, 
político y catedrático de Historia del Arte de la Universidad Central de Madrid, escribió en 1923, antes del 
incendio de la iglesia en la Guerra Civil, que la iglesia de Santiago era “una de las más interesantes 
construcciones góticas de Levante” y que “se edificó por la gran protección del villenés D. Sancho García de 
Medina, bienquisto en la Roma del Renacimiento. Las portadas del exterior tienen menos importancia que la 
torre y, sobre todo, que el interior, en el que los dos retablos preciosos, de talla, que se dirán, se han atribuido 
al insigne Jacopo Florentín, que sólo se sabe murió en Villena en 1526. Es sólo suya una pila bautismal con 
relieves. La capilla mayor está cerrada por magnífica verja de 1543 que se dice labrada en Roma (¿). Los 
errores de Elías Tormo referentes a la verja son evidentes. No fue construida en Roma, sino en Murcia, y no 
en 1543, sino en 1563, según la inscripción que figura en uno de los pilares de la misma. El titular, a caballo, 
con tres moros a los pies, es imagen de Tomás Lloréns, en retablo barroco, con otras esculturas estofadas que 
serán del mismo” (cit. Costa, 2007, 208). 
15  “En la çiudad Villena fue persona muy señalada don Sancho Garçia de Medina, maestre escuela que 
fue de la catredal de la sancta yglesia de Cartagena, que edificó de muy grande, costosa e alta obra de piedra 
labrada la yglesia que está dentro de lo çercado de la dicha çiudad so invocaçion del bienaventurado apostol 
señor Sanctiago y la dotó y erigió en ella diez benefiçios, los quales diez benefiçiados, cotidianamente a coro 
e tono exerçitan e dizen las horas canonicas y en exerçiçio de predicaçion y en leer gramatica a tener capilla. 
Con los quales exerçiçios se sirve a Dios Nuestro Señor por los diez benefiçiados eregidos por el dicho don 
Sancho Garçia de Medina y ennobleçe a esta çiudad Villena” (Soler, 1969, 41-42). 
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 Por lo tanto, “en esta primera etapa, el templo era más corto que en la actualidad. El 
muro recayente en la calle del Marqués de Villores, con sus tres entradas, se apoyaba en las 
pilastras que conservan medias columnas adosadas y que después quedaron a la entrada del 
coro. Hay que imaginarse el edificio de entonces sin la sacristía ni la capilla de la 
comunión, con huerto anejo y casas adosadas a los muros, que fueron demolidas en 1741" 
(Soler, 1976, 160).  
 Don Sancho la dotó de diez beneficiados para el culto y la enseñanza de música y 
gramática (latina): el bachiller Pedro de Medina, su sobrino, y los clérigos Fernando Jofre, 
Diego Bellod, Juan Rodriguez Navarro, Pedro González, Andrés Alenda, Luis Mergelina, 
Santiago Pérez, Pedro Martínez de Olivencia y García de Ochoa. A estos diez 
beneficiados, agregó don Sancho cuatro capellanías bajo las advocaciones de San Juan, 
Santa María Magdalena, Santa María del Castillo y otra de San Juan, que poseían, 
respectivamente, Pedro González, Fernando Jofre y, las dos últimas, Luis Mergelina. Don 
Sancho tomó posesión como arcediano el 25-7-1513, y el 4-7-1519 redactó los estatutos 
por los que habría de regirse el cabildo del recién creado Arcedianazgo.  
 Según se deduce del Inventario del Santuario de las Virtudes, realizado por el 
entonces prior o ermitaño del mismo fray Juan de Hortiruela el 15-5-1522, don Sancho 
murió antes de 152216. Cuando murió, fue enterrado en la misma iglesia que él había 
mandado construir. No es cierto que “el sepulcro del fundador está frente al altar mayor, a 
la derecha de la bella portada que da acceso a la sacristía, y se reconoce por sus blasones, 
compuestos de una “M” antigua y unas bandas, escudo profusamente representado en todo 
el edificio” (Soler, 1976, 160). El vano cegado que se ve en ese lugar era la primitiva 
puerta de acceso a la torre, como se puede comprobar fácilmente observando la misma 
pared desde la otra parte. 
 

2.4.3 La iglesia de Santiago: Pedro de Medina  
 
 Ya en el siglo XVI, Pedro de Medina17, sobrino de Sancho García de Medina, 
amplió la iglesia de Santiago entre 1526 y 1554 al añadirle el edificio de la sacristía y la 
sala capitular, con dos ventanas de estilo plateresco18, y encargó en 1547 la reja de hierro, 
que fue construida en Murcia en 1563 (MDLXIII, según la inscripción existente), y no en 

                                                 
16  “El fallecimiento de don Sancho antes de 1522 nos lo asegura la piadosa fórmula que Dios perdone 
que se hace figurar junto a su título, así como la nota marginal de que el cáliz estaba en poder de sus 
herederos” (Soler, 1976, 158). 
17  “Y ansimismo le suçedió persona muy señalada en virtud, nobleza e letras, don Pedro de Medina, 
tesorero que fue de la catredal de la sancta yglesia de Cartagena, Doctor “in utroque jure”, el qual ansimismo 
hizo grandes gastos en acabar obras de la dicha yglesia de señor Sanctiago, entre las quales fizo una sacristia 
de piedra labrada muy costosa y fuerte y provechosa a dicha yglesia y la dotó de mucha plata labrada para la 
dicha yglesia, ansi de platos, calices, cruzes, calderetas de plata, vestimentos, tapiçerias y otras muchas cosas 
e libreria; el qual dicho don Pedro de Medina ansimismo dotó e aumentó la renta de los dichos diez 
benefiçiados y les edificó casas muy prinçipales para los tres de los dichos diez benefiçiados que tienen el 
cargo de leer la gramatica e de enseñar a cantar e predicar. E despues edificó un espital muy grande e bueno, 
e en él una yglesia so ynvocaçion de Nuestra Señora de la Conçebçion e acabó su vida dexando todos sus 
bienes al dicho espital, por lo qual fue tenido por persona de grande virtud e de santa vida e verdadero syervo 
de Nuestro Señor Dios Jesucristo” (Soler, 1969, 41). 
18  En efecto, “hizo grandes gastos en acabar obras de la dicha yglesia de señor Sanctiago, entre las 
quales fizo una sacristia de piedra labrada muy costosa y fuerte y provechosa a dicha yglesia” (Soler, 1969, 
41). 
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1553 como se ha publicado por error19. Además, “edificó casas muy prinçipales para los 
tres de los dichos diez benefiçiados que tienen el cargo de leer la gramatica e de enseñar a 
cantar e predicar”, casas que en 1576 adquirió el Concejo mediante compra para sede del 
Ayuntamiento (Soler, 1969, Doc. CLX, 560-566). El arquitecto barroco Cosme Carreras 
intervino en el edificio en 1707 para reparar los daños causados durante la Guerra de 
Sucesión20. Por último, Pedro de Medina edificó el Hospital, cuyas obras comenzaron 
hacia 1550, aún no estaba terminado el 10-5-1582 y se conservó hasta hace pocas décadas 
en la calle San Francisco, comenzando su demolición el 8-3-1966. 
 Tanto don Pedro de Medina como sus padres, Pedro y Leonor, y su hermano 
Sancho están enterrados en la iglesia, como indica su epitafio21: PETRVS 
THESAVRARIVS CARTAGINESIS / PETRO E LEONORE PIIS PARENTIBVS / AC 
SANTIO FRATRI AMANTISSIMO POSVIT (‘Pedro, Tesorero de la Diócesis de 
Cartagena, puso aquí a sus píos padres, Pedro y Leonor, y a su santo hermano 
amantísimo’).  
 

2.4.4 Juan Rodríguez Navarro 
 
 Después de Pedro de Medina, Juan Rodríguez Navarro, también canónigo de la 
catedral de Cartagena, acabó la iglesia de Santiago, edificando el coro, enlosando el suelo 
del altar (la capilla mayor) y añadió la reja, que había sido mandada construir por Pedro de 
Medina, se hizo en Murcia y está fechada en 156322. Hizo la ampliación de la iglesia en sus 
dos últimos tramos de estilo renacentista. Si “edificó el coro de la dicha yglesia”, hay que 
entender que la amplió construyendo la parte final de la iglesia, que también es de piedra 
de sillería, pero de estilo renacentista, puesto que el coro estaba en esa parte final. Eso 
mismo hay que entender cuando dice que “gastó mucha parte de sus bienes en acabar de 
obrar  e poner en perfiçion la dicha yglesia de Señor Sanctiago de la dicha çiudad”. No 

                                                 
19  El año que figura en la inscripción de la verja de Santiago no es el de 1553, sino 1563, por un error 
de Mª B. Portillo (1967) recogido por J. Mª Soler (1969; 1976, 160; 2006, 200). En efecto, “a la muerte de 
don Sancho, prosiguió las obras su sobrino don Pedro de Medina, tesorero de la iglesia de Cartagena, quien 
edificó a sus expensas la sacristía propiamente dicha, sin el recinto anejo, hoy biblioteca. Hizo labrar la 
magnífica verja del presbiterio, fechada en 1553, y para él trabajaron los insignes artistas Jacobo Florentín, 
que murió en nuestra ciudad en 1556, al poco sin duda de haber labrado la pila bautismal, joya del templo, y 
su discípulo Jerónimo Quijano, a quien se deben los dos bellos ventanales de la que fue sala capitular, sobre 
la sacristía” (Soler, 1976, 160). Además, Jacobo Florentino no murió en 1556, sino el 27 de enero de 1526 
(Navarro y Vidal, 1985, 405). Juan Rodríguez Navarro mandó construir la reja de los lados del presbiterio. 
20  En un ladrillo escrito a lápiz se lee: “Se enpeço a re(edi)ficar esta casa, por aberla quemado los 
henemigos, en el mes de abril de 1707. Se enpeço la obra dia 30 de agosto de 1711 = Reinaba Felipe V, que 
bino de Francia. Fue comisario de obras Dn. Xpl. Merjelina Muñoz y Dn. Joseph Çervera y Gasque. 
Mayordomo, Anttº Mellado y Lillo. El maestro se llamaba Cosme Carreras” (Soler, 1981-1989, 263). 
21  “Construyó también don Pedro un sepulcro para sus padres, Pedro y Leonor, y para su muy amado 
hermano Sancho, cuyo epitafio puede verse todavía en la capilla contigua a la que actualmente cobija el 
órgano recién adquirido. Frente por frente de este sepulcro se halla otro igual, sin epitafio, que suponemos del 
propio don Pedro, cuyas armas heráldicas -cinco estrellas y tres bandas- coronan el frontón de esta capilla” 
(Soler, 1976, 160). 
22  “El canónigo don Juan Rodríguez Navarro, continuador de don Pedro en la empresa de engrandecer 
el templo, alargó la iglesia hasta sus límites actuales, para dotarla de coro y trascoro, y enlosó de mármol las 
gradas del altar mayor, que hizo cerrar lateralmente con verja y triple balaustrada de piedra, en la que colocó 
sus blasones, compuestos de león con espada, concha, sol y haz de saetas. A esta familia de los Rodríguez 
Navarro perteneció la antigua capilla de San Miguel, en la cabecera del templo, que conserva también el 
escudo de este apellido. Todas estas reformas y ampliaciones estaban ya realizadas en el año de 1575" (Soler, 
1976, 160-161). 
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obstante, conservó la antigua portada original de estilo gótico de la nave central, que 
añadió a la parte renacentista mientras que las puertas de las naves laterales son ya de este 
último estilo. Lo que sí que es del todo cierto es que la parte final de la iglesia es un 
añadido posterior. Además de la parte final de la iglesia con el coro, mandó construir las 
rejas de los lados del altar mayor y otros ornamentos para la iglesia (“fizo labrar las rrexas 
de los lados de la dicha capilla mayor e fizo vestimentos e otros ornamentos para la dicha 
yglesia”)23. Finalmente, el canónigo Juan Martinez de Mergelina construyó una capilla en 
la iglesia24.  
 Los demás elementos del templo datan ya de los siglos XVII, XVIII y XIX. En 
1656 se levantó sobre el coro una plataforma para el órgano construido por Miguel Clit, 
que costó 143. 915 maravedís. Las casas adosadas a los muros se demolieron en 1741. El 
edificio anejo a la sacristía se adjudicó en 1780 al maestro Luis Falcó por 10.260 reales y 
las obras se iniciaron en 1783 en 1788, ya seguramente terminadas, se colocaron los 
vidrios de las ventanas. La capilla de la comunión fue proyectada por el arquitecto don 
José de Toraya, de la Real Academia de San Fernando, y financiada por el Obispado de 
Cartagena, quien pagó 2.000 reales al arquitecto por sus derechos. La excavación de los 
cimientos comenzó en 1786 y las obras se interrumpieron en 1805. Se reanudaron en 1879 
por iniciativa del párroco don José María Villa, quien logró reunir en tres años 106.112 
reales. Los sillares costaron 22.000 reales y los labradores del Alhorín y del Campo los 
transportaron gratuitamente, además de 34.000 de los 134.000 ladrillos empleados en la 
obra (Soler, 1976, 159-165). 
 Juan Rodriguez Navarro también contribuyó a la financiación del Hospital fundado 
por Pedro de Medina, dejándolo por heredero de sus bienes. A este capital se sumó la renta 
que dejó Jaime Ortín al hospital anterior a ése, ascendiendo la renta total del nuevo hospital 
a 100 ducados anuales25. El primer hospital “ya existía en 1348, año en que Pedro Martínez 
de Espejo le dejó un bancal de diez tahúllas. Duró alrededor de siglo y medio, pues aún 
existía en 1482. El segundo fue llamado de San Gil y estuvo en el lugar que hoy ocupa el 
Palacio Municipal, junto a una casa propiedad de D. Pedro de Medina. Duró unos ochenta 
años , y estuvo dotado con 800 ducados de renta que le dejó Jaime Ortín en 1543" (Soler, 
1969, 192). El hospital construido por Pedro de Medina, para el que destinó 50.000 
maravedíes anuales, comenzó a edificarse entre 1550 y 1556 y no estaba terminado el 10-
5-1582. Fue demolido en 1966 para construir el moderno ambulatorio. 
 

                                                 
23  “Al qual ansimismo suçedió otra persona muy señalada e de gran virtud que fue el canonigo Juan 
Rodiguez Navarro, canonigo ansimismo de la sancta yglesia de Cartagena y vezino de esta çiudad, el qual 
ansimismo gastó mucha parte de sus bienes en acabar de obrar e poner en perfiçion la dicha yglesia de Señor 
Sanctiago de la dicha çiudad, que edificó el coro de la dicha yglesia e losó de marmoles las gradas e el suelo 
de la capilla mayor della e fizo labrar las rrexas de los lados de la dicha capilla mayor e fizo vestimentos e 
otros ornamentos para la dicha yglesia e acabó su vida en serviçio del Señor dexando por su heredero al 
dicho espital de la dicha çiudad Villena de todos sus bienes e rrentas” (Soler, 1969, 41). 
24  “El canonigo Juan Martinez de Mergelina, ansimismo canonigo que fue de la Catredal de la sancta 
yglesia de Cartegena, el qual edificó una capilla en la dicha yglesia de señor Sanctiago de la dicha çiudad, 
con un baso para pobres e con çiertas mysas que se dizen en ella perpetuamente” (Soler, 1969, 41-42). 
25  “En la çiudad Villena ay un ospital con una yglesia pequeña en él so invocaçion de nuestra señora de 
la Conçebçion, el qual ospital lo edificó don Pedro de Medina, terorero que fue de la catredal de la sancta 
yglesia de Cartagena, e lo dexó por su heredero de sus bienes; de los quales bienes y de los bienes que dexó 
al dicho ospital Juan Rodriguez Navarro, canonigo que fue de la catredal de la sancta yglesia de Cartagena, 
que lo dexó ansimysmo por su heredero, y de lo que dexó Jayme Hortin a un espital que avía en esta çiudad 
mas antiguo que este de suso declarado, que se transladó en este e se juntó la rrenta del espital viejo con la 
deste nuevo. Puede valer la rrenta de este dicho ospital en cada un año çien ducados, unos años algo mas e 
otros años algo menos” (Soler, 1969, 66-67). 
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2.5 El Ayuntamiento 
 
 Pedro de Medina, además del edificio de la sacristía y la sala capitular de la iglesia 
de Santiago, también construyó una casa abadía para los beneficiados de la iglesia de 
Santiago en el segundo cuarto del siglo XVI, entre 1526 y 1554, siendo comprada por el 
concejo de la ciudad en 1575 para sede del Ayuntamiento. Es de estilo renacentista, 
concretamente plateresco, presenta numerosas similitudes con la parte renacentista de la 
iglesia de Santiago y en él destaca el patio, la escalera y la fachada. El patio tiene columnas 
toscanas y arcos carpaneles26, similares a los del claustro del santuario de Nuestra Señora 
de las Virtudes. La balaustrada del primer piso es idéntica a la triple balaustrada de la 
girola de la iglesia de Santiago. La escalera que da acceso al primer piso es la más antigua 
de la zona de estilo renacentista27. La fachada presenta tres ventanas decoradas y la portada 
con un frontón triangular y una rica decoración escultórica en la que destacan dos tenantes 
que sostienen el escudo de la ciudad y la ventana que está encima de la portada28.  
 La iglesia de Santiago quiso vender la casa de los beneficiados, mandada construir 
por Pedro de Medina, que tenía en la plaza de dicha iglesia y el Concejo tuvo la 
oportunidad de cambiar su antigua sede, en la Plaza Mayor, por una nueva mucho más 
noble y espaciosa. Como no disponía de los fondos suficientes para comprarla, la 
operación se financiaría con la venta de las casas viejas del ayuntamiento y con el 
arrendamiento de unas dehesas municipales. Como esto último era ilegal, el Concejo tuvo 
que pedir permiso al rey y este se lo concedió el 10-3-156729. La escritura se firmó el 19-6-
1576 en la iglesia de Santiago por el Cabildo y el Concejo, y el precio fue de un millón y 
medio de maravedíes30. Hasta que se terminara de pagar el precio estipulado, los 
beneficiados Ambrosio Cotes, maestro de Capilla, y Francisco Martínez, maestro de 

                                                 
26  “En el interior, un patio columnario de dos pisos, con arcos carpaneles de rosca casetonada y las 
enjutas decoradas con círculos, son sostenidos por columnas toscanas” (Navarro y Vidal, 1985, 408). 
27  “Se accede al segundo cuerpo por la primera escalera renaciente de la zona. De tres tramos, 
organizada en torno a una caja abierta al patio, la feliz disposición de los arcos gemelos, que unen la caja al 
patio, recuerda soluciones de Quijano” (Navarro y Vidal, 1985, 408). 
28  “Alfonso E. Pérez Sánchez, basándose en la decoración de sus ventanas y portada, establece la 
hipótesis de que se construyese bajo la dirección de Jacobo Florentino, dada la relación de sus ventanas con 
las de la catedral de Murcia, sobre todo la del lado derecho de la portada: un hueco adintelado flanqueado por 
columnas corintias empotradas, con anillo y fuste recamado de grutescos. En el antepecho, una placa vegetal 
y dos vasos alados, declara vinculación con los de Santiago, que Benito y Berchez hacen derivar del círculo 
florentino, quizás obra del propios Quijano. La portada, desconocida en su sobriedad en la provincia, a 
excepción de la de la sacristía de Santiago, debió ser modificada tras la transformación en edificio 
consistorial. De composición claramente derivada de la lámina XXX del Libro Cuarto de Serlio, presenta un 
ingreso adintelado, flanqueado por semicolumnas dóricas sobre basamento que sostienen un entablamento 
sobre el que se dispone un frontón triangular. Coronan la portada sendos tenantes que sostienen a la par la 
ventana superior y el escudo de la ciudad. Su cola culmina en cabezas de grifos coronadas por flameros y 
sencillos amorcillos con jarrones. Cierra el cuerpo un estrecho paño con superficies rehundidas” (Navarro y 
Vidal, 1985, 406, 408). 
29  Diciendo que “vos damos licençia y facultad para que podais comprar las casas de la yglesia del 
señor Santiago desa dicha çiudad que de suso se aze minçion para casas de ayuntamiento, carcel y deposito 
de pan della, y para que el dicho efeto podais vender las dichas casas viejas y arrendar la yerba de vn pedaço 
de la dehesa de las Oyas y del Canpo y Oyas de Pon, con tanto que no se rronpan ni se labren para pan, sin 
que por ello cayais ni yncurrais en pena alguna” (Soler, 1969, Doc. CLVI, 554-556). 
30  El precio fue de “un quento y quinientos mill maravedís de contado” (es decir, un millón y medio de 
maravedíes), pagaderos anualmente con las rentas de las dehesas del Campo y de las Hoyas de Ponte, más 
10.000 maravedís de intereses anuales obtenidos del presupuesto municipal, “de obligación de los propios 
desta çibdad”, con cuya renta se fundarían cuatro capellanías. 
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gramática y lógica, podían seguir viviendo e impartiendo sus clases en dicha casa “sin 
pagar alquiler a la dicha çibdad”, y el ayuntamiento se reservaba una sala para hacer los 
plenos, que era la que estaba a la izquierda entrando por la puerta principal, es decir, la que 
actualmente ocupa el Archivo Municipal31.  

En 1610, se renegoció el precio de adquisición del inmueble y el nuevo precio se 
fijó en 30.000 reales. Al año siguiente, se estipula la cantidad de 100 reales de alquiler 
anual por el uso de esas salas por parte del Ayuntamiento, cantidad que el Cabildo de 
Santiago utilizaba en reparar el edificio. El 17-12-1616 se firma una nueva escritura y el 8-
7-1627 ya se dedica exclusivamente a sus nuevas funciones municipales como sede del 
Ayuntamiento. Es entonces cuando se acuerda sustituir el escudo de Pedro de Medina, que 
estaba sobre la puerta principal sostenido por dos tenantes, por las armas reales, que 
posteriormente  se sustituyeron por el escudo de la ciudad. Se puso también una placa 
conmemorativa a la izquierda de la portada renacentista del Ayuntamiento, para 
conmemorar este hecho, con el siguiente texto: “REINANDO LA MAJESTAD DE DON 
FELIPE IIII NUESTRO SEÑOR, SIENDO CORREGIDOR DESTA CIVDAD I SV 
PARTIDO DON DIEGO DE OCA SARMIENTO, CABALLERO DE LA ORDEN DE 
SANTIAGO, SEÑOR DE LAS VILLAS DE CEL MI LA CA I SVS LVGARES, CON SV 
INTERBENCIÓN COMPRO ESTA CIVDAD DESTA CASA PARA EL POSITO. AÑO 
DE 1627”. 

Todo el edificio es de estilo plateresco, excepto el balcón con un dintel curvilíneo 
que está a la izquierda de la puerta principal, que es de estilo barroco porque corresponde a 
la reconstrucción de esta parte del edificio realizada en 1707 por el arquitecto Cosme 
Carreras tras los daños causados durante la Guerra de Sucesión32. Este balcón es similar a 
los del Palacio de los Mergelina, en la Plaza de las Malvas, que también es del siglo XVIII. 
A principios del siglo XVIII, el edificio sufrió graves daños como consecuencia de la 
Guerra de Sucesión33. Concretamente, se destruyó la parte izquierda del edificio, que fue 
reconstruida de inmediato, aunque de estilo barroco, como se observa en el dintel curvo del 
balcón. El arquitecto Cosme Carreras intervino en el edificio en 1707 para reparar los 
daños causados durante la Guerra de Sucesión34. Finalmente, en 1963 se reconstruyó la 
segunda planta para albergar dependencias del ayuntamiento, imitando las ventanas de la 
segunda planta de la casa de los Selva, situada en esa misma plaza. 

 
                                                 
31  “el dicho aiuntamiento tenga una pieça della para hazer sus ayuntamientos, y esta sea la que está en 
entrando por la puerta mayor a la mano izquierda o la que más se conformaren entre los dichos cabildos” 
(Soler, 1969, Doc. CLX, 560-566). 
32  “Fruto también del mecenazgo de don Pedro de Medina, tesorero de la iglesia de Cartagena en la 
primera mitad del siglo XVI, es la antigua casa abadía de la iglesia de Santiago, que, levantada a comienzos 
del siglo XVI, fue adquirida el 19 de junio de 1575 para sede del Ayuntamiento. Concebida al modo de los 
palacios valencianos renacentistas, es decir, dos cuerpos ordenados alrededor de un patio columnario, y con 
ventanas tan sólo en el principal, debió sufrir desde el momento mismo de su adaptación para edificio 
consistorial una serie de modificaciones que culminan en la llevada a cabo por Cosme Carreras en 1707, 
claramente visible en su ventana barroca” (Navarro y Vidal, 1985, 406). 
33  Entre el 17 y el 24 de abril de 1707, durante la guerra de Sucesión, la ciudad fue incendiada por las 
tropas austracistas que asediaban y bombardeaban el castillo de Villena. El palacio del Ayuntamiento, que 
había sido mandado construir por  Pedro de Medina y en el que intervinieron posiblemente los artistas 
renacentistas Jacobo Florentino y Jerónimo Quijano, fue destruido parcialmente, en su parte norte, y 
reconstruido después por el arquitecto Cosme Carreras. Esto se nota en el diferente estilo artístico de la parte 
reconstruida si se la compara con la parte renacentista que se ha conservado. 
34  En un ladrillo escrito a lápiz se lee: “Se enpeço a re(edi)ficar esta casa, por aberla quemado los 
henemigos, en el mes de abril de 1707. Se enpeço la obra dia 30 de agosto de 1711 = Reinaba Felipe V, que 
bino de Francia. Fue comisario de obras Dn. Xpl. Merjelina Muñoz y Dn. Joseph Çervera y Gasque. 
Mayordomo, Anttº Mellado y Lillo. El maestro se llamaba Cosme Carreras” (Soler, 1981-1989, 263). 
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2.6 La iglesia de Santa María 
 
En el barrio del Rabal había una iglesia de Santa María que ya debía de estar 

construida en 1340 porque los villenenses que habían asistido al Jubileo en Roma fundaron 
el 13-9-1340 la Cofradía de la Asunción de Nuestra Señora en la iglesia de Santa María, 
que también se denomina de Santa María del Arrabal en documentos antiguos (Soler, 
1976, 167). La actual iglesia de Santa María, situada fuera de las murallas (en el barrio del 
Rabal), se estaba construyendo aún cuando se redactó la Relación en 1575 y recibió una 
importante aportación económica de Catalina Ruiz de Alarcón, soltera, pía y perteneciente 
a una de las familias nobles más ricas de la ciudad, que “de sus propios bienes estableçio 
seys capellanías” y fue enterrada en 1551 en el altar mayor de dicha iglesia35. Al haberse 
empezado a construir más tarde que la iglesia de Santiago, sólo el altar mayor se hizo de 
estilo gótico, todo el resto de la nave, de estilo renacentista, y la fachada, barroca. El 28-
10-1630 todavía se estaba construyendo “ya que, en carta del concejo de Biar al de Villena, 
fechada el 28 de octubre de 1630, accede a facilitar piedra para obra tan santa y buena 
como el obrar la iglesia de la Señora Santa María dessa ciudad” (Soler, 1976, 167). 

La Iglesia de Santa María, situada en lo que era el Arrabal de la ciudad y construida 
a lo largo del siglo XVI a imagen de la de Santiago, es de estilo gótico catalán en el altar 
mayor y las dos primeras capillas laterales, renacentista (plateresca concretamente) en el 
resto de su única nave y barroca en la fachada. Es de una sola nave con las capillas 
laterales entre los contrafuertes, que son externos a la nave y soportan directamente el peso 
de los arcos de las bóvedas de crucería en su parte gótica y de los arcos de medio punto de 
las bóvedas de medio cañón de su parte renacentista. En el interior, los contrafuertes están 
perforados con arcos apuntados y de medio punto y, en el exterior, acaban en pequeños 
pináculos similares a los de Santiago, y tienen también pequeñas gárgolas. Las dos puertas 
son adinteladas, la lateral de estilo renacentista y la principal de estilo barroco con una 
decoración profusa. La torre es casi idéntica a la de Santiago, sólo que tiene seis vanos en 
vez de ocho, dos en cada uno de los dos lados opuestos y uno más grande en cada uno de 
los otros dos lados, todos ellos con arcos de medio punto. La similitud con la iglesia de 
Santiago se puede ver, por tanto, en todos sus elementos36. Tiene una inscripción con el 
año 1662 debajo de una cornisa (Flor, 2006), que indicaría el sitio por donde iban las obras 
de la torre en esa fecha. 

Los últimos elementos incorporados a la iglesia son ya del siglo XVIII, 
concretamente en el año 1717. En efecto, el capitel de la torre fue concluido en 1717 y 
costó 6.732 reales, a los que hubo que añadir los 1.257 reales que costó la cruz y asta de 
hierro de dicho capitel; la imagen de la Virgen que hay sobre la puerta de la iglesia, 
esculpida por Antonio Salvador, fue colocada también en 1717 y costó 240 reales; las 

                                                 
35  “E otra noble muger natural de esta çiudad, llamada doña Catalina Ruyz de Alarcon, bivió sienpre 
en estado de castidad y de sus propios bienes estableçió seys capellanias en la yglesia parrochal de Nuestra 
Señora Sancta Maria, en el arraval de la dicha çiudad a honor de Nuestra Señora Sancta Maria de la 
Conçebçion, que las sirven seys capellanes diziendo mysas e los offiçios de Nuestra Señora, en lo qual se 
alaba e es aumentada la gloria e onor de Nuestro Señor Dios” (Soler, 1969, 42).  

“Y en la yglesia e parrocha de señora Sancta Maria, en el enterramiento de la capilla mayor está la 
dicha doña Catalina Ruyz de Alarcon, que dotó dicha yglesia e capilla de las dichas seys capellanias, como 
está dicho en el capitulo 38. Esta yglesia se va obrando y edificando y en la obra que está fecha, entre los 
dichos estribos de dicha yglesia, a la parte del Evangelio, ay una capilla so ynvocaçion de Sancta Catalina 
[...]” (Soler, 1969, 63). 
36  “La torre, concluida en el XVIII, presenta características idénticas a la de Santiago de la misma 
ciudad” (Vidal y Navarro, 1985, 457-458). 
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nuevas puertas, construidas ese mismo año, costaron 1.770 reales con las cerraduras, 
aldabas y demás accesorios; y en 1740 se colocó y pagó la reja del altar mayor, que costó 
28.072 reales y fue obra del maestro herrero Antonio Milán y Navarro, quien empleó en 
ella 280 arrobas y 18 libras de hierro. En 1742, se ordenó la construcción de un órgano y se 
le encargó al maestro organero fray Paulino Acosta, que no lo acabó hasta 1773 (Soler, 
1976, 167). 

Las características principales de la iglesia serían su estructura propia del gótico 
catalán con la que se diseñó inicialmente, que luego se aplicó a la totalidad de la iglesia, y 
la mezcla o amalgama de estilos (gótico, renacimiento  y barroco), debida al largo período 
de construcción. 
 
 

2.7 Las rentas de las dos iglesias parroquiales 
 

 Las rentas más importantes eran, por supuesto, las de la iglesia de Santiago, 
seguidas de las de Santa María (Soler, 1969, 64)37. 
 

Rentas de las dos iglesias de Villena (1 real = 34 maravedíes). 
Parroquia Beneficios o 

Capellanes 
Beneficios simples 
(curas) 

Préstamos Terzuelos 

Santiago 10 × 30.000 marav. 2 × 40.000 marav. 70.000 marav. 30.000 marav. 
Santa María 6 × 500 reales 2 × 500 reales  500 reales 
 
 A estos capítulos, hay que añadir los ingresos de los diezmos de todas clases, 
censos, rentas de bancales, etc. Como de costumbre, los autores de la Relación de Villena 
de 1575 minimizan su valor (“el provecho que se le sigue de la judicatura es muy poco e 
no se sabe su çierto valor”) aunque, si bien los ingresos eran abundantes, los gastos 
también eran muy cuantiosos. Para la iglesia de Santiago, Soler pudo “examinar los libros 
de cuentas de la iglesia, desde 1621 hasta 1790, y deducir por ellos que los gastos eran casi 
siempre superiores a los ingresos” (Soler, 1969, 188). En este período, Soler calculo de 
media unos ingresos de 400.000 maravedíes y unos gastos de 420.000 “en los que entran 
casi exclusivamente los salarios de los músicos y de los sacristanes, las reparaciones en el 
edificio y la reposición del vestuario y del material necesario a la liturgia. Entran también 
en estos gastos el pago del subsidio y del Excusado, impuestos con que la Iglesia 

                                                 
37  “En la ciudad Villena ay arçedianazgo e no tiene renta propia y el provecho que se le sigue de la 
judicatura es muy poco e no se sabe su çierto valor. Y en la dicha yglesia ay los diez benefiçios que dotó el 
dicho don Sancho Garçia de Medina; valen trenta mill maravedis por año si siguen la rresidençia del coro 
porque no valen mas de de que ganan por residençia e distribuçion. E pagan subsidios a vuesa magestad en 
cada un año por rrepartimiento que se les echa e rreparte en la çiudad de Murçia. Ansimysmo ay otros 
benefiçios simples servideros; estos son de los curas de dicha yglesia que admynystran o ponen quien 
admynistre los sanctos sacramentos; vale cada uno a quarenta mill maravedis, unos años algo mas e otros 
menos e pagan subsidio. Y ansimysmo un prestamo que vale a setenta mill maravedis por año poco mas o 
menos y paga subsidio. Y ansimysmo un terçuelo que es de fabrica de la dicha yglesia; vale a trenta mill 
maravedis por año poco mas o menos y paga subsidio. Y en la dicha yglesia de nuestra señora de Sancta 
Maria ay la dotaçion de seys capellanes que hizo la dicha doña Catalina Ruyz de Alarcón y valen a los seys a 
cada uno dellos a quinientos reales poco mas o menos e ganan por residençia e distriguçion e pagan subsidio. 
Y ansimysmo ay dos beneffiçios simples servideros que mynystran los sacramentos y un prestamo a un 
terçuelo que es de la fabrica de la dicha yglesia e valen estas pieças otra tanta cantidad, e conforme a los 
declarados arriba de la yglesia del señor Sanctiago e pagan subsidio a vuesa rreal magestad” (Soler, 1969, 
64). 
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contribuía a las necesidades de la Corona, y que era de 315 reales al año (unos 7.750 
maravedíes)”.  
 Los edificios religiosos de Villena fueron financiados por miembros más pudientes 
de la sociedad villenense que morían sin descendencia y legaban su patrimonio a la Iglesia. 
Los benefactores de la misma eran normalmente hombres y mujeres de las familias más 
ricas que pertenecían al clero. En el caso de los hombres, ocupaban cargos eclesiásticos 
significados en la catedral de Cartagena. Martín de Selva fue deán de dicha catedral; 
Sancho García de Medina, “maestre escuela”; Pedro de Medina, tesorero y doctor en 
ambos derechos; Juan Rodríguez Navarro y Juan Martínez de Mergelina, canónigos. En el 
caso de las mujeres, eran solteras (Catalina Ruyz de Alarcón y Juana Martínez) o viudas 
(Leonor Estevan y Isabel Martínez de Gurrea) y a veces ingresaban en alguna orden 
religiosa, como es el caso de Leonor Estevan y Juana Martínez, que luego fueron monjas 
del convento de la Trinidad que ellas mismas habían financiado y en el que también 
ingresó Isabel Martínez de Gurrea. 
 Los miembros más pudientes de la sociedad villenense también utilizaron las 
iglesias para su uso particular de culto y de enterramiento y, en definitiva, para mostrar su 
poder económico y social. Esto es, como símbolo de poder y de riqueza. Las capillas de las 
principales iglesias eran de propiedad particular y servían para los enterramientos de las 
familias más pudientes. En 1621 y 1624, las capillas de Santiago eran del arcipreste 
Bartolomé Rodriguez Navarro, la de la cabecera del templo, y las demás, de los Mellinas, 
del hidalgo Juan Martínez de Erquiaga, de los Yagües, de Agustín Estevan, de los Pontes y 
de los Mergelinas, que tenían dos. Otras capillas eran de los Gonzáles, los Márquez, los 
Oliveres, de Hernando Jofre y tenían también altares el capitán Pedro Rodríguez Navarro, 
los Valeras, los Díaz y Dª Beatriz, mujer de Pero Gasque. En 1721, se mantenían las de los 
Rodriguez Navarro, Mellinas, Martínez de Erquiaga, Pontes, Márquez y Oliveres y 
aparecen como nuevos propietarios los Olivencias, Miños, González de Villaventín, Jaime 
de Pedro, Luis Mercader, Juan Gasque y Cosme Algarra Domene. El 3-4-1787, Carlos III 
prohibió por Real Cédula los enterramientos en las iglesias y ordenó construir cementerios 
fuera de las poblaciones (Soler, 1969, 186-187). 
 
 

2.8 Los conventos y las ermitas 
 
 No sólo el clero, sino también personas seglares, pías, adineradas e hidalgas de la 
ciudad construyeron otros edificios religiosos, como el convento de la Trinidad en 1515, o 
aportaron dinero a ellos, como la iglesia de Santa María. El convento de la Trinidad fue 
financiado íntegramente por la viuda Leonor Estevan, que ingresó en él junto con su hija y 
se construyó en el mismo solar donde en 1958 se levantó el cine Imperial38. El convento de 
la Trinidad se financiaba, principalmente, con el trabajo que realizaban las monjas y con la 

                                                 
38  “Ansimismo, en esta çiudad ovo una muger muy señalada, de grande e perfecta virtud e sancta vida; 
fue casada e de su legitimo matrimonio tuvo una hija; llamavase Leonor Estevan e la hija Juana Martinez. La 
qual Leonor Estevan, con sus propios bienes, en el año mill e quinientos e quinze prinçipio a edificar una 
casa e monesterio de monjas de la Sanctisima Trinidad e las dos, madre e hija, se metieron en él y a ydo 
creçiendo e aumentando la sancta casa, que al presente es un monesterio de monjas de muy sancta vida e que 
tiene mas de trenta monjas, entre las quales ay muchas nobles, en el qual monasterio feneçieron esta sierva de 
Dios y su hija congrande exemplo de vida que dieron” (Soler, 1969, 42). 
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dote de las novicias que ingresaban en él. De forma subsidiaria, se financiaba con 
limosnas39. 
 Pero no sólo se construyeron grandes edificios religiosos, sino que en el siglo XVI 
se edificaron, además, varias ermitas. La de Santa Ana fue construida hacia 1490 por otro 
canónigo de Cartagena y miembro de una de las familia hidalgas más pudientes, Martín de 
Selva. El 12-4-1563 fue convertida en convento de los franciscanos, el primero que hubo 
en el reino de Murcia40, hasta 1592, en que la orden se trasladó a la ermita que en 1597 se 
convirtió en el convento de San Francisco, al lado del Hospital (Soler, 1969, 146) y en el 
mismo sitio que en 1885 se inauguró el Teatro Circo y en 1924 el Teatro Chapí. La ermita 
de Santa Ana estaba situada enfrente del actual barrio de San Francisco y todavía se 
conservan los cimientos. Después de haber empezado a construirse por Martin de Selva, 
financiada por él, se terminó de construir con la ayuda de limosnas y así se siguió 
financiando41. Las de San Benito, donde está el actual retén de policía, y San Sebastián, al 
lado de lo que hoy es el colegio de los Salesianos, se edificaron en el siglo XV. En el siglo 
XVI, se edificaron las de San Juan, San Bernabé, San Cristóbal y San Antón. La 
Congregación de San Felipe Neri se estableció primero en la ermita de San Antón, para 
trasladarse a finales del siglo XVIII a la que aún ahora se conoce como iglesia de la 
Congregación (Soler, 1969, 190-191). También en el siglo XVIII, se construyó la ermita de 
San José en el barrio del Rabal.  
 
 

2.9 El Santuario de la Virgen de las Virtudes  
 

2.9.1 La elección de la Patrona de Villena 
 
 Nuestra Señora de las Virtudes fue proclamada Patrona de Villena y Abogada 
contra la Peste en 1474, según la leyenda, aunque no existe ninguna constancia documental 
de ello42. En  1474, según la tradición, los vecinos de Villena huyeron a la Fuente del 
                                                 
39  “En la çiudad Villena ay un monesterio de monjas cerradas de la horden de la Sanctisima Trinidad 
que serán daqui a trenta religiosas, el qual se prinçipio a fundar en el año mill e quinientos e quinze años por 
una muger natural e vezina de esta çiudad que se llamava Leonor Estevan, la qual fue casada e vino en estado 
de biudez e hallandose en este estado don una hija suya que se llamava Juana Martinez, donzella, con sus 
propios bienes e industria e trabajo lo prinçipiaron a obrar e hizieron la yglesia y habitaçion e traxeron la 
rregla de la Horden e se metieron en dicha casa e monesterio, el qual a presente es un devoto monesterio de 
rreligiosas de sancta e perfecta vida e fama e de veras se sirve en él a nuestro señor Dios. E se sustenta con 
algunos trabajos de sus manos e con alguna limosna e con alguna rrenta de los patrimonios e dotes que llevan 
las monjas que en él an entrado y entran y esta rrenta e aprovechamiento que tiene no se sabe su çierto valor 
porque es poca e de poco valor, que antes les falta que les sobra, e a esta causa se ayudan de algunas limosnas 
quando les falta”  (Soler, 1969, 66). 
40  “En la çiudad Villena, don Martin de Selva, dean que fue de la Catredal de la sancta yglesia de 
Cartegena, prinçipió a obrar y edificar la yglesia hermita de la señora Sancta Anna, que al presente es 
monesterio de françiscos descalços” (Soler, 1969, 40). 
41  “E ay un tiro de ballesta apartado de la çiudad, en sus arravales, hazia la parte de oriente, un 
monesterio de frayles descalços françiscos en el qual ay de hordinario syete o ocho frayles. Y siendo esta 
casa hermita de señora Sancta Anna, que la prinçipio a fundar don Martin de Selva, dean que fue de la santa 
yglesia de Cartagena, vinieron a ella los dichos frayles descalços françiscos y esta çiudad e vezinos della, de 
limosnas la acabaron de obrar la dicha yglesia hermita y ansymismo de limosnas an fecho la dicha çiudad e 
vezinos della estançias, çeldas e habitaçiones a do está fecho el presente monesterio de dichos frayles e sirven 
en él a Nuestro Señor e se sustentan de limosnas” (Soler, 1969, 66). 
42 La leyenda, que es similar a las de las poblaciones cercanas, se basa en el relato de la aparición de la 
Vi rgen que hace el prior del convento Fray Mateo García en 1722, es decir, 248 años después de haber 
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Chopo durante una epidemia de peste y allí proclamaron a la Virgen de las Virtudes como 
nueva patrona de Villena y "abogada contra la peste", en sustitución de la Virgen de las 
Nieves o del Castillo, que era la antigua patrona ligada a los odiados marqueses de Villena. 
El motivo de dicha proclamación fue que intercediera ante Dios para que acabara la 
epidemia de peste (Maldonado, 1990) que había hecho huir a los villenenses a la Fuente 
del Chopo, donde se levantó el Santuario que hoy conocemos. Pero en 1474 no hubo 
ninguna epidemia de peste. Ésta tuvo lugar dos años después, en 1476, coincidiendo con la 
rebelión contra el Marqués de Villena de los pueblos del Marquesado, y ello sí que está 
debidamente documentado. Esto quiere decir que la proclamación de la Virgen de las 
Virtudes como Patrona de Villena no pudo ser en 1474, sino en 1476, porque fue en este 
último año cuando tuvo lugar la epidemia de peste que la motivó43 (Domene, 2000a, 
2001c). La coincidencia con la rebelión contra el Marqués de Villena explica que se 
eligiera una nueva Patrona cuando ya había otra, la Virgen de las Nieves o del Castillo. 
Dado que ésta era la Patrona del odiado Marqués de Villena y tenía su ermita dentro de los 
muros del castillo, se hizo necesario buscar una nueva Patrona que no tuviera nada que ver 
con él.  
 Poco después, se construyó una ermita, que ya se cita en una orden de los Reyes 
Católicos con fecha 30-7-1490, en que los vecinos huyeron de nuevo a allí a causa de otra 
epidemia de peste hubo en la entonces villa: "...una hermita que diz que es en el termino de 
la dicha villa, que dizen Santa María de las Virtudes, donde diz que estan mucha parte de 
los vecinos de la dicha villa a cabsa de la pistilençia..." (Archivo Municipal de Villena, 
724/24). Desde la primera epidemia de peste y como acción de gracias, los vecinos de 
Villena hicieron voto de realizar dos romerías anuales a dicha ermita (Soler, 1997, 196-
197; Domene y Sempere, 1989, 33), una el domingo siguiente al domingo de Pascua y otra 
el día 8 de Septiembre, que están documentadas ampliamente y, en ellas, se desarrollaban 
otras actividades de carácter lúdico que contribuían a atraer gente de Villena y de los 
pueblos circundantes, igual que ocurre en las romerías de cualquier parte del país. La 
duración de las fiestas, por tanto, era tan sólo de un día, y el escenario, el santuario y sus 
alrededores.  
 

2.9.2 La construcción de la primitiva ermita  
 

Entre las ermita que se construyeron en el siglo XVI está la de la Virgen de las 
Virtudes44, según se detalla en la respuesta nº 51. Los autores de la Relación nombraron 
escuetamente la ermita de nuestra señora de las Virtudes y omitieron las dos romería 
anuales que se hacían a ella. No se nombró tampoco la ermita de la Virgen de las Nieves o 

                                                                                                                                                    
ocurrido los supuestos hechos, y la narra con bastante exactitud D. José Zapater (1884, 25-36). Sin embargo, 
no hay constancia documental de ello, datando del 30-7-1490 la primera referencia a la epidemia y la ermita. 
El relato termina diciendo: "Los de Villena la aclamaron por su patrona y abogada contra la peste y se ligaron 
con votos perpetuos y éstos los cumplen los ciudadanos de Villena todos los años". Los votos o promesas son 
las dos romerías de marzo y  septiembre.  
43 “En medio de una peste que hace tantos estragos entre los atacantes como entre los defensores, los 
de Almansa  se enfrentan a Gonzalo de Hellín, cercado en el castillo, en el mes de septiembre, y llaman en su 
ayuda al noble Gaspar Fabra, capitán de las fuerzas valencianas, baile de Elche, que ya había comenzado a 
combatir al alcaide cercado de Villena y ayudado a triunfar la rebelión de Yecla” (Pretel, 1999, 32). 
44  “En la çiudad de Villena no se sabe que aya reliquias notables y ay hermitas, una de nuestra señora 
de las Virtudes, do se an fecho algunos milagros, y ay otra hermita de señor San Juan y otra de señor San 
Benyto y otra de San Bernabe y otra de San Sebastian y otra de San Cristobal y otra del señor Sancto Anton” 
(Soler, 1969, 65). 
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del Castillo, ubicada en el Castillo, que ya existía en 1345 y todavía perduraba en 1684 y 
1780.  

La primitiva ermita de la Virgen de las Virtudes ya estaba construida el 30-7-1490, 
cuando los Reyes Católicos, a petición del Concejo de Villena, le ordenaron al licenciado 
Sánchez de Belmonte ir a la Fuente del Chopo a tomar residencia a Pere Cerdán, porque 
allí habían huído los vecinos a causa de la epidemia de peste que había, de manera que no 
fuese a la villa, sino que fuese “a tomar la dicha rresydençia a vna hermita que diz que es 
en el termino de la dicha villa, que dizen Santa María de las Virtudes, donde diz que estan 
mucha parte de los vezinos de la dicha villa a cabsa de la pistilençia”45 (Soler, 1969, Doc. 
LXXXIX, 419-421). El 15-5-1522, el capellán o ermitaño del convento, fray Juan de 
Hortiruela, hizo un inventario de los bienes del mismo ante el escribano Juan López, en el 
que se detallan con minuciosidad todos los objetos y pertenencias de dicho convento. Por 
lo tanto, en 1522 ya tenía abundantes bienes y objetos de culto. En su construcción 
intervino don Sancho García de Medina, el constructor de Santiago, como lo prueba “el 
escudo con sus armas que se conserva en una de las paredes del claustro superior” (Soler, 
1976, 153-159)46. A lo largo del siglo XVI, se fue construyendo el convento y la iglesia, 
que dando situado el altar mayor sobre aquella primitiva ermita. La iglesia ya estaría 
totalmente construida en 1581 porque en la clave de una de las bóvedas de la iglesia hay 
una inscripción con esa fecha.  
 

2.9.3 Las romerías 
 
 Las romerías y la procesión se desarrollaron durante el siglo XVI. En una carta del 
emperador Carlos I, fechada el 21-5-1551, ya se relata el comienzo de la devoción a la 
Virgen de las Virtudes y de las dos romerías con la participación de ministriles47. En 1540, 
                                                 
45 “Et agora, por parte de la comunidad de la dicha villa nos fue fecha rrelaçion que fasta agora non 
avedes ydo a tomar la dicha rresydençia nin conplido lo que vos mandamos, diziendo que a cabsa que morian 
de pistilençia en la dicha villa, e nos suplicó y pedió por merçed sobre ello le proveyesemos de rremedio con 
justiçia, mandando vos que fuesedes a tomar la dicha rresydençia a vna hermita que diz que es en el termino 
de la dicha villa, que dizen Santa María de las Virtudes, donde diz que estan mucha parte de los vezinos de la 
dicha villa a cabsa de la pistilençia e que cunpliesedes e secutasedes las dichas nuestras cartas, o como la 
nuestra merçed fuese” (Soler, 1969, Doc. LXXXIX, 419-421).  
46  Sobre la fecha de construcción de la ermita y del comienzo de las romerías existen otras referencias 
históricas posteriores, que son las siguientes: 
a) 22-12-1522:  En una carta del emperador D. Carlos a D. Juan Manuel, embajador de España en Roma, dice 
que se edificó "haría unos 25 años", o sea, en 1497. 
b) 27-7-1551:  En un documento del mismo monarca, en el que le habían dicho las autoridades de Villena 
que "haría más de 60 años", o sea, en 1490. Se relata, además, la salida de los vecinos de Villena a causa de 
la peste a la fuente del Chopo, donde fundaron el monasterio. 

c) En la sumaria de 1551, por la que el emperador ordena hacer diez preguntas a los vecinos de 
Villena para el esclarecimiento de la proclamación de Nuestra Señora María de las Virtudes como Patrona 
"por causa de la pestilencia que había más de 60 años poco más o menos", o sea, en 1490. La contestación de 
algunos de los vecinos fue: Martín Valera, de 60 años, nació en la fuente del Chopo durante la peste, o sea, 
en 1491; Hernando Díaz, de 70 años, se fue a la fuente del Chopo con su familia huyendo de la peste cuando 
tenía 7 u 8 años, o sea, en 1488 ó 1489; Juan García de Sepúlveda, de 68 años, vio edificar la ermita. Si nació 
en 1483, tendría 7 años en 1490; y Antón Serrano de Salinas recuerda haber ido a las romerías del santuario 
"de 50 años a esta parte", o sea, desde 1501 aproximadamente.  

d) 14-6-1586:  En el que el regidor D. Alonso Miño entrega el "Breve Jubileo de Nuestra Sra. de las 
Virtudes", probablemente a los cien años de la aparición de la Virgen lo que ocurriría según esto en 1486. 
47  "Sepades que ell liçenciado Martín de Medina, en nombre del Conçejo, justiçia e rregidores de la 
çibdad de Villena nos hizo rrelaçión diziendo que avrá más de sesenta años poco más o menos que por aver 
avido en la dicha çiudad gran pestelençia se salieron todos o los más vezinos della a vn término que dizen la 
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D. Francisco Méndez de Carvajal prohíbe que se pasen a cuenta del concejo de la ciudad 
los gastos de las romerías y que si esto se hace, lo pague de sus bienes el "mayordomo" o 
depositario de fondos. En 1547, se documenta por primera vez la utilización de la música 
en las fiestas, ya que se pagaron cinco reales al trompeta Gallano, vecino de Murcia, por el 
gasto que hizo en el mesón el día 8 de septiembre con "su compañía y las bestias". En 
1549, los gastos de la romería de marzo ascendieron a 1.245 maravedíes (unos 34 reales) y 
los de la romería de septiembre a 3.705 maravedíes (unos 103 reales), con los que se 
pagaron la comida de los clérigos asistentes y los juglares que vinieron de Elda. Ya 
entonces, por tanto, era más importante la romería después de haberse esclarecido la 
proclamación de la Patrona (Soler, 1997). 

 Pero en estas dos romerías villenenses se desarrollaban otras actividades de carácter 
lúdico que contribuían a atraer gente de Villena y de los pueblos circundantes, igual que 
ocurre en las romerías de cualquier parte del país. Estas actividades lúdicas se describen en 
una carta de Felipe II al concejo de Villena fechada el 24-8-1588, 25 años después de 
concluir el Concilio de Trento (1545-1563), y en la que concede licencia para que éste 
pueda gastar 700 reales anuales en dichas romerías48. Como se ve, la fiesta profana que se 
hacía en el Santuario durante las romerías era el principal atractivo para acudir a ellas y la 
mejor manera que promocionar la fiesta religiosa tras el Concilio de Trento (1545-1563).  
 

2.9.4 La construcción de la iglesia y del convento y su cesión a los frailes 
agustinos  

 
La primitiva ermita pertenecía al Concejo villenense y éste era el que nombraba al 

capellán que la ocupaba. Durante el reinado de Carlos I y de Felipe II se construyó la 
iglesia y el convento de Nuestra Señora de las Virtudes, quedando la primitiva ermita justo 
debajo del Camarín de la Virgen. En 1526, se fundó el convento y el Concejo villenense lo 
cedió a los frailes agustinos procedentes de Andalucía. En la clave de la primera bóveda de 
la nave central figura una inscripción con el año 1581, que sería el de la terminación total 
de la iglesia o el de su consagración.  

                                                                                                                                                    
Fuente el Chopo, en donde por devoçión hizieron e fundaron vna casa y monesterio de que diz que es patrón 
la dicha çiudad, en la qual dicha casa de Nuestra Señora de las Virtudes se an hecho munchos milagros y 
acuden a ella en rromería de munchas partes y espeçialmente de las comarcas dell rreyno de Balençia, y que 
en cada vn año la dicha çiudad con la clerezía van en proçesión a ella dos vezes, la vna el día de Nuestra 
Señora de Março y la otra el día de Nuestra Señora de Setiembre, en donde se haze muy solemne fiesta y 
proçesión y para ello se traen menestriles; y por que la dicha casa está vna legua de la dicha çiudad, da de 
comer el dicho conçejo a los clérigos y menestriles, y les pagan, y ansy sy el dicho gasto no se hiziese no se 
harían las dichas proçesyones y se perdería la devoçión de la dicha casa..." (Soler, 1969, Doc. CLI, 545-547). 
48  "Por quanto por parte de vos, el concejo, justicia y regimiento de la ciudad de Billena nos fue fecha 
relación que en el término desa dicha çiudad avía una ymagen de Nuestra Señora que llamavan de las 
Virtudes, con la qual tenían mucha devoçión los vezinos desa dicha çiudad y de toda su comarca, y acudían a 
ella espeçialmente las fiestas de Nuestra Señora de Março y de Septiembre, y estos dos días se yba en 
proçesión desde esa dicha çiudad a la hermita donde estava  la dicha ymagen, que avía una legua, e yban 
todos los clérigos y frayles y la justiçia, regimiento y todos los demás vezinos della, y hera de manera que en 
los dichos días se despoblaba la çiudad y toda la comarca para hir en la dicha processión; y para que se 
hiziese con la solenidad que se requería, demás de juntarse toda la clereçía, trayades menestriles del rreyno 
de Valençia, y en la dicha hermita, por ser esa dicha çiudad patrona, avía carrera de a caballo y a pie y 
saltavan y tiraban y al que mejor haçia lo suso dicho le dávades ciertas joyas, y a todos los frayles y 
rreligiosos se les dava de comer, y si lo suso dicho no se hiziesse, se perdería la dicha deboçión y no acudiría 
tanta gente como solía, y en lo suso dicho se solían gastar çient ducados de tiempo ynmemorial a esta 
parte..." (Soler, 1969, Doc. CLXII, 567-569). 
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El 20-12-1526, fray Guillermo de San Juan, prior del convento de los Agustinos de 
Murcia, tomó posesión del Santuario. “La Ciudad se reservó el derecho de patronato sobre 
a Imagen y el Monasterio con todos sus bienes, ornamentos y propiedades que entonces 
tenía o tuviese en lo sucesivo” (Soler, 2006, 340). A partir de entonces, el Santuario de la 
Virgen de las Virtudes fue una fuente de conflictos durante todo el siglo XVI, e incluso en 
los siglos siguientes. Los frailes agustinos sólo estuvieron en el convento 16 años, hasta 
1542, en que fueron expulsados de él por sus superiores debido a la vida licenciosa que 
llevaban49 y el mal ejemplo que daban50. 

Tras el abandono de los frailes agustinos, el Concejo de la Ciudad siguió nombrando 
los capellanes del Santuario para que cuidaran de él y de la organización de las fiestas 
patronales que en él se celebraban. Así consta el 3-3-1588 o el 27-7-1588, por ejemplo. 
Con ese motivo, en 1575 tuvo lugar un grave conflicto entre el Concejo y el obispo de 
Cartagena por la propiedad del Santuario, que éste último reclamaba para el obispado con 
motivo de las numerosas limosnas y donaciones que se obtenían en él. El conflicto acabó 
en pleito ante el Consejo Real. En la carta ejecutoria51 de Felipe II, el 4-12-1575, se dice 

                                                 
49  En efecto, el 27-3-1542, el Provincial de la Orden de San Agustín de Andalucía, Fray Francisco de 
Nieva, envía desde Granada la orden de abandono del convento de Villena con destino al de Murcia, 
argumentando “que los Monasterios e Casas pequeñas a donde no hay numero idoneo, suficiente para hacer 
el dicho Oficio Divino y exercitar las Ceremonias o buenas costumbres de nuestra Sagrada Religion, gastan 
el tiempo ociosamente y en otras cosas muy perjudiciales a la honra de nuestro Abito e Religión. Por tanto, 
queriendo remediar todos estos inconvenientes e otros mayores, los quales en esta letra no queremos declarar, 
e acordado de nuestro oficio e autoridad que para esto tenemos de nuestro Rmo. Padre General de dexar 
algunas Casas pequeñas, en las quales no se guarda ni se puede guardar la observancia de las costumbres de 
nuestra Orden, de las quales Casas esta una cerca de Villena que se dice y llama Nuestra Señora de las 
Virtudes, en la qual no se guardan las sobredichas cosas ni se pueden guardar por su pobreza o por estar muy 
apartada de nuestras Casas y Monasterios [...]” (Soler, 2006, 340). 
50  El mismo prior del convento, Fray Fernando de la Puebla, aclara un poco más las causas de la 
expulsión el 16-5-1542 en su carta de despedida al Concejo, siendo mucho más explícito sobre la vida 
licenciosa que llevaban los frailes del convento de la Virgen de las Virtudes: “Muy nobles señores. La paz de 
Ihu. Xpo. sea siempre con vuestas mercedes, amen. Esta servirá para hazerles saber a vuestras merçeces 
como el muy reuerendo padre nuestro prouinçial, auiendo respeto a muchas cabsas que aquí no quiero 
explicar, saluo que es el poco recogimiento y gran distracción que en esta Casa ay en los religiosos della a 
cabsa de no tener las cosas necesarias a la sustentación, donde viene ocasión de andar de puerta en puerta y 
de lugar en lugar y de manera contraria al seruiçio de buestro señor y no conformes a nuestra profesión y 
abito, por manera que aunque los religiosos sean angeles, puestos en los lugares ocasionados de esta 
condición estarian en gran peligro, cuanto mas que al fin somos hombres y como hombres estamos sujetos a 
lo que todos los hombres humanos estan. Y queriendo su paternidad de nuestro padre prouincial obuiar, 
recoger sus ouejas y quitarles las ocasiones, a tenido por bien de mandarme con vn su mandamiento so pena 
de excomunion mayor, vista la presente, yo dexasse esta casa de Nuestra Señora de las Virtudes. Yo, 
teniendo respeto al seruiçio de vuestras mercedes y al amor que en vuestras mercedes e sentido tener, que 
quise tomar trabajo sin dar quenta de ello y yr a donde su paternidad estaua y decir le mi parecer para que no 
viniesse en efeto lo que su paternidad me dio tan buenas razones para ello y tan euidentes y justas que otra 
cosa no pude hazer; y con otro sigundo mandamiento y nueua excomunion, que luego que boluiese, 
determinasse de cumplir su mandamiento [...]” (Soler, 2006, 341). 
51  “Sepades que en pleito que se ha tratado ante los del nuestro Consejo entre parte, de la una la çiudad 
de Villena y de la otra el reverendo en Cristo Padre don Arias Gallego, Obispo de Cartagena del nuestro 
Consejo, sobre razon que apareçe que, habiéndonos hecho relación Antonio de Quintela en nombre del 
conçejo, justicia y regimiento y vecinos de la dicha çiudad de Villena, que los dichos, su parte, habian 
fundado y edificado en el termino de la dicha çiudad una ermita que se dezia de Nuestra Señora de las 
Virtudes, de gran devoción, donde ordinariamente concurria mucha gente, asi destos reinos como de 
Valencia y otras partes, y que como Patrones que eran de ella, habian tenido y tenian cuenta con repararla y 
poner mayordomo que la tuviese con las limosnas que en ella se hacian, y en cada un año se le tomaban las 
cuentas de ellas, y siendo esto asi, ahora nuevamente el Visitador del dicho Obispado de Cartagena, so color 
del Concilio Tridentino, se habia entremetido y entremetia a poner y crear un capellan que residiese en la 
dicha Ermita y cobrase y llevase la limosna y reditos de ellas, y prohibia a los dichos sus partes que no se 
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que “el Visitador del dicho Obispado de Cartagena, so color del Concilio Tridentino, se 
habia entremetido y entremetia a poner y crear un capellan que residiese en la dicha Ermita 
y cobrase y llevase la limosna y reditos de ellas” (Soler, 2006, 336). El fallo del Consejo 
Real fue favorable a la ciudad de Villena, que confirmó así la propiedad y el patronato del 
Santuario y de las limosnas y rentas que producía52.  

Trece años más tarde, el 29-7-1588, el Obispo de Cartagena, don Jerónimo Manrique 
de Lara, ordenó al arcipreste de Santiago, Diego de Valera, que le informara sobre las 
denuncias que se habían hecho en relación al Santuario. En el informe que redactó el 
arcipreste, incluyó las declaraciones de varios testigos que aclaraban en gran medida lo que 
ocurría en el Santuario, coincidiendo todos los testigos en sus declaraciones53 (Soler, 2006, 
329-333). 

Ante la mala fama del Santuario, el 30-12-1591, el Concejo villenense informa al 
villenense Alonso Rodríguez Navarro, canónigo de la Catedral de Cartagena, de su deseo 
de tener de nuevo en el convento a los frailes agustinos. El 5-2-1592, toman posesión los 
agustinos del Reino de Valencia y de la Corona de Aragón, concretamente de Alcoy, en 
vez de los de Andalucía, que eran los que habían estado hasta hacía medio siglo. Ese 
mismo día se firmaron la escritura entre los frailes y el Concejo, en las que se volvía a 
incluir, entre otras cosas, el patronazgo de este último sobre el convento, que los frailes 
participaran en la fiesta patronal y, además, el Concejo se reservaba para sí y para la 
Ciudad las dependencias que están a la izquierda de la entrada principal54, la misma 

                                                                                                                                                    
entremetiesen en ella prohibiéndoles de la dicha administración que como tales patrones habian tenido y 
tenian, y sobre ello habia dado el dicho Obispo sus mandamientos con graves penas y censuras. Y pues el 
dicho Concilio favorece a los tales Patronazgos y asimismo a las Leyes y Pragmáticas de Nuestros Reinos 
que sobre ello disponian, nos suplico mandasemos que el dicho Obispo ni su Provisor no se entremetiesen a 
despojar a los dichos su parte de la posesion  en que estaban de mas de cincuenta años a aquella parte, [...]” 
(Soler, 2006, 336). 
52  “En la villa de Madrid, a veinte y ocho dias del mes de Septiembre de mil quinientos setenta y cinco 
años, los Señores del Consejo de Su Majestad, habiendo visto el pleito entre la ciudad de Villena de la una 
parte, con el Obispo de Cartagena de la otra, dijeron que mandaban y mandaron dar Provisión de Su Majestad 
para que el Obispo de Cartagena no impida a la parte de la Ciudad de Villena la administración de la ermita 
de Nuestra Señora de las Virtudes y el poner capellan y mayordomo en ella. Y asi lo proveyeron y mandaron 
sin costas” (Soler, 2006, 337). 
53  El “capitán Pedro Rodríguez Navarro, de 40 años, Alférez Mayor y Alcaide del Castillo”, dijo que 
“ las limosnas que se percibían eran muy abundantes, principalmente en especie: trigo, seda, aceite, lana, 
vino, pan, algunas reses y un largo etcétera, lo que suponía un valor de seis o siete mil reales al año”. 
También declaró que “la elección del ermitaño, que correspondía al municipio y no requería la aprobación 
del Obispo, solía provocar alborotos, ruidos y escándalos, ya que los Mayordomos procuraban que fuera de 
su gusto, ‘lo que equivalía a poco virtuosos’”, y añade que uno de los últimos “era muy tahúr y tenía la casa, 
estando allí muy profanada con mugercillas y otras suertes de gentes que con comidas y banquetes acudían a 
la dicha casa”. “Francisco Navarro, de 70 años, presbítero, que estuvo en la ermita entre 1562 y 1576 [...] 
dice que se realizaban bailes dentro del recinto de la iglesia y que se corrían toros, y se complace en detallar 
algunos curiosos actos, como el de que ‘con ocasión de ir a velar por las noches, se cosían los hombres y las 
mujeres las ropas y luego caían unos encima de otros’”. En cuanto al ermitaño, dice “que alguno de ellos ha 
llegado a tener una mujer amancebada en la ermita”. “Lorenzo Domene, de 50 años, [...], se hace eco del 
absolutismo de los mayordomos y añade que se aprovechaban de las limosnas, ‘particularmente de los 
objetos de oro y seda, vendiéndolos en secreto sin llamar al arcipreste, como estaba mandado’”. “Martín 
Rodríguez, de 57 años, [...] confirma la celebración de corridas de toros y bailes ‘dentro del recinto de la casa 
o a la puerta de la iglesia’, y que, con la excusa de la devoción, se concertaban hombres y mujeres para hacer, 
de día y de noche, grandes bellaquerías, una de las cuales relata con curiosos detalles53”. “Diego de Selva, de 
38 años, [...] afirma que a la ermita se va ‘a tomar placeres y contento de comidas, bebidas, bailes, toros y 
otras disoluciones y desvergüenzas’”. “Pedro Díaz de la Calle, de 69 años, [...] dice que ha visto llevar allí 
mujeres de mala opinión, y vio encerrarse con ellas en las celdas de día y de noche”. 
54  “2.- Que el dicho Ayuntamiento y Ciudad, ha de reservar y reserva para sí la Sala que tiene edificada 
en la dicha Casa con la cocina y aposentos que están dentro de ella, y la caballeriza que está bajo de la dicha 
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entrada principal, el patio y “claustro de abajo”, mientras que la planta alta del claustro era 
para el Convento55. Poco tiempo duró la paz en el convento, tan sólo 18 meses, porque en 
el verano del año siguiente, el 25-8-1593, el obispo de Cartagena envió a otros frailes 
agustinos de Andalucía, acompañados de hombres armados, a ocupar el convento y 
expulsar por la fuerza a los agustinos valencianos56. Se inició un nuevo pleito pero, 
finalmente, los usurpadores se quedaron en el convento.  

Un nuevo pleito entre el Ayuntamiento y el Obispo de Cartagena se inició el 27-1-
1756, cuando el Prior del convento, fray Diego de Lillo, decidió por su cuenta traer a la 
Virgen a la ciudad en romería para que acabara con la sequía57. El Consejo Real también 
falló esta vez a favor del Ayuntamiento el 17-9-1756, confirmándole la propiedad y el 
patronazgo de la Imagen y del Convento. 

En 1835 se aprueba la Ley de Extinción de Monasterios y Conventos, más conocida 
como la Desamortización de Mendizábal, por la que los frailes agustinos se ven obligados 
a abandonar el santuario, lo que dificultó el desarrollo de las romerías y obligó a cambiar 
en 1838 el escenario de las fiestas trayendo a la Virgen a la ciudad en vez de ser los 
vecinos los que fueran al Santuario. 
 
 

2.10 La Casa del Festero  
 
 La sede de la Junta Central de Fiestas de Villena se encuentra en la denominada 
Casa del Festero, que está situada en la Plaza de Santiago. Fue construida a finales del 
siglo XIX (en la puerta de entrada hay una inscripción con el año 1895) por la familia 
Mergelina y después pasó a la familiaSelva, que la ocupó hasta que fue vendida a la Junta 
Central de Fiestas en 1977. Es de estilo modernista, propio de la época en la que se 
construyó, consta de dos plantas, además de la planta baja y de un amplio patio en su parte 
trasera, al que se accede desde la Plaza de Santiago. En el interior, destaca la escalera que 
da acceso a la primera planta. En la planta baja, hay que destacar la gran sala alargada, que 

                                                                                                                                                    
sala, que todo está a la mano izquierda como entramos por la puerta principal de la dicha Casa que se sube 
con gradas; y lo mismo ha de ser y se ha de entender de lo que la dicha Ciudad labrare y edificare en aumento 
o reparo de este cuarto” (Soler, 2006, 348). 
55  “9.- Que el dicho Concejo y Ciudad, además de la dicha sala y aposentos y cosas contenidas en el 
capítulo que de esto habla, que es el segundo, reserva para sí y para la dicha ciudad y pueblo la entrada 
principal de la dicha Casa, que es la puerta que mira a la dicha Ciudad, que se sube con ciertas gradas, y el 
patio y claustro a que por essa se entra, para que la dicha Ciudad y Pueblo pueda entrar por alli libremente y 
estar para sus fiestas y devociones, con tanto que se cierre de noche la dicha puerta, y el dicho Convento este 
obligado a ello, lo cual se entienda de sólo el patio y claustro de abajo, porque de la primera cubierta arriba 
todo ha de quedar en posesión para dicho Convento y Orden, el cual lo acomodara como convenga a su 
religion y clausura” (Soler, 2006, 349). 
56  “A nuestra noticia ha venido que ciertos frailes que dicen ser de la provincia de Andalucia, de la 
Orden de San Agustín, violentamente y con mano armada han intentado e intentan perturbar la quieta y 
pacifica posesion que esta Ciudad tiene en el patronazgo de la dicha Casa, y de hecho, con gente armada, 
quieren expeler forzosamente a los frailes que, de orden de esta Ciudad y con sus capitulos...” (Soler, 2006, 
353). 
57  “En la sesión del 28 de enero, el Ayuntamiento acordó que la Imagen se trajera a la Ciudad en 
rogativa el 1 de febrero, y se nombró a cuatro comisarios para que organizaran la función. Pero sucedió que 
amaneció lloviendo, lo que obligó a suspender el acto, comunicándolo al Convento por medio de un 
emisario. La intemperancia del Prior surgió de nuevo y respondió que la Virgen se llevaría el día acordado, y 
que la Ciudad la recibiese si quería. La Imagen fue introducida en la galera del convento y así llegó a al 
Ciudad, tras el peligro que supuso atravesar un arroyo cercano a la población. Para evitar un posible tumulto, 
las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, recibieron a la Patrona, que fue depositada aquella noche en 
la ermita de San Sebastián, para trasladarla al día siguiente hasta el templo de Santiago” (Soler, 2006, 361). 
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está ocupada actualmente por la cafetería. La primera planta tiene cinco balcones que dan a 
la plaza y, la segunda, estuvo destinada a la servidumbre y a las cambras. Destacan en ella 
las doce ventanas rectangulares con arcos de medio punto en su parte superior, flanqueadas 
a los lados por dos ventanas cuadradas de mayor tamaño. Un gran tragaluz ilumina todo el 
espacio de la escalera interior de la vivienda. Las ventanas centrales de la segunda planta 
fueron imitadas en la segunda planta del Ayuntamiento en la reforma de 1963. Lo más 
interesante de la casa es, sin duda, el piso de Noya, similar al de la casa de la comparsa de 
Labradores.  
 A principios de los años setenta, la Junta Central de Fiestas, que había sido creada 
en 1970, se reunía en la primera planta del Ayuntamiento, concretamente en las 
dependencias en las que actualmente se encuentran los despachos de los grupos políticos 
de la oposición. En otras ocasiones, sin embargo, se reunía en la segunda planta, donde 
está el departamento de obras, que era donde estaban los Juzgados. Después de una de las 
reuniones semanales, en una conversación con Vicente Prats Esquembre, que entonces era 
el presidente, y con Alfredo Rojas, que era el cronista, al delegado de la comparsa de 
Estudiantes, Alejandro Jiménez, se le ocurrió comprar una casa para que la tuviera en 
propiedad la Junta Central, y no tener que ir así “de Herodes a Pilatos” por las 
dependencias del Ayuntamiento. Dijo que la casa ideal sería la de Dolores Selva 
Mergelina, que estaba en la Plaza de Santiago, y por tanto en el centro de la fiesta. Vicente 
Prats acogió la idea de buen grado e hizo las gestiones con la propietaria, a la que le unía 
una cierta amistad por razones de su trabajo en el Banco Español de Crédito. Fue a visitarla 
y le preguntó si estaría dispuesta a vender la casa, a lo que Dª Dolores respondió que lo 
estaría según para lo que se destinara. Al responderle Vicente Prats que sería para la sede 
de la Junta Central de Fiestas, a Dª Dolores le pareció bien y puso un precio de tres 
millones y medio de pesetas, por debajo de su valor real. Vicente Prats expuso los 
resultados de su gestión a los representantes de las comparsas, y estos empezaron a poner 
problemas para la compra, principalmente de tipo económico. Tantas dificultades pusieron 
las comparsas que, al final, no se llegó a ningún acuerdo y la casa no se compró. Era el año 
1973, y después de estos sucesos, Vicente Prats acabó su mandato como presidente de la 
Junta Central y le sucedió Francisco Zapater López, que continuó las gestiones para 
comprar la casa, pero fracasaron enseguida por razones que algún día se dirán. Finalmente, 
Francisco Navarro González (Valeriano), utilizando una argucia llena de ingenio que algún 
día también se dirá, pudo convencer a las comparsas de la compra de la casa, y así se hizo 
en 1977. Dª Dolores Selva ya había muerto, y tuvieron que firmar la escritura sus 
herederos, que eran sus más de treinta sobrinos. El precio fue entonces de seis millones y 
medio de pesetas.  
 Más tarde, se han hecho reformas que la han mejorado para que pueda cumplir 
mejor con su función. En mayo de 1981, se inauguró el museo festero en la primera planta; 
en 1989, bajo la presidencia de José Plinio Navarro Gil, se arregló el patio; y a finales de 
los años noventa, bajo la presidencia de Antonio Gómez Torres, se arreglaron las cubiertas 
y la fachada, se instaló la cafetería en la gran sala alargada de la planta baja, se ubicó la 
sala audiovisual en la primera planta y se trasladó el museo festero a la segunda. La Casa 
del Festero es actualmente fundamental en las fiestas de Villena y una seña de identidad de 
las mismas, a pesar de lo mucho que costó su adquisición en su momento.  
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3 LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 
 

Las fiestas de moros y cristianos son muy antiguas y complejas. Se empezaron a 
celebrar en la Edad Media en ciudades grandes, desde donde se extendieron a otras más 
pequeñas en la Edad Moderna, añadiéndose a las fiestas patronales ya existentes, en las que 
participaban también las milicias. Su larga evolución histórica ha originado las fiestas que 
se celebran actualmente en la Península Ibérica, Latinoamérica, Filipinas y algunos países 
mediterráneos. Sin embargo, en el norte de la actual provincia de Alicante, tuvieron un 
mayor desarrollo desde el siglo XIX, originándose el denominado modelo valenciano, que 
se ha extendido a muchos municipios a partir de entonces, hasta convertirse en un 
auténtico fenómeno festivo, social, económico y cultural. Se han estudiado desde la 
antropología, pero sólo la historia de las fiestas permite comprender en toda su amplitud 
este proceso histórico que ha originado las fiestas tal como se celebran en la actualidad y 
clasificarlas adecuadamente. 

Las Fiestas de Moros y Cristianos actuales son el resultado de la fusión de tres fiestas 
distintas, que se han ido a añadiendo a lo largo de la historia y en momentos muy 
concretos. Estas tres fiestas son la religiosa o patronal, la fiesta militar y la Fiesta de Moros 
y Cristianos propiamente dicha.  

• La Fiesta Patronal o elemento religioso está representada por las procesiones, 
romerías, misas y ofrendas, principalmente (vid. Domene, 2017).  

• La Fiesta Militar o Alarde , cuyo origen está en los antiguos alardes 
protagonizados por las Milicias de Reserva, las Milicias Provinciales o la Milicia 
General del Reino, en los cuales se pasaba revista a la tropa y se realizaba un 
desfile militar. En 1496 se crea la Milicia de Reserva, que se reorganiza en 1562 
denominándose Milicias Provinciales, quedando ya estructurada definitivamente 
como Milicia del Reino en 1609, según documento de fecha 15-8-1609 que se 
conserva en el Archivo Municipal de Sax. En el siglo XVI, la Milicia empieza a 
participar en las fiestas patronales disparando sus arcabuces, estando al mando de 
cada compañía un capitán, un alférez, un sargento y varios cabos. A esta compañía 
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de arcabuceros que formaba la Milicia se la denomina Soldadesca en el siglo XVIII 
y en el XIX se convierte en la comparsa de Cristianos, a la que se le a añade otra de 
Moros, primero, y otras más después. La antigua soldadesca del siglo XVII se ha 
conservado en la organización de las actuales comparsas, que tienen la estructura 
de la antigua compañía de arcabuceros de la milicia y ha conservado los cargos de 
Capitán, Alférez, Sargento y Cabo, las escuadras o bloques en los desfiles, los 
trajes, etc., y en la mayoría de los actos festeros (desfiles, dianas, retretas, salvas de 
arcabucería, ruedo de banderas, etc.). El cargo de teniente apareció en 1702 con la 
reforma militar de Felipe V y ya no se a añadió a los cargos de la soldadesca. En 
muchas poblaciones, el elemento militar se a añadió a la fiesta patronal muy pronto, 
a principios del siglo XVII y la soldadesca ya participó en Villena en las romerías 
en 1638 y en Sax estuvo presente en la fiesta de San Blas en 1627. En el siglo 
XVIII se conservó en muchas poblaciones el traje militar “a la antigua española”, 
que es el típico del siglo XVII, pero a principios del siglo XIX, motivado por el 
cambio de la moda en el vestir, se sustituyó por el contemporáneo de entonces, que 
es el que se ha conservado en la comparsa La Antigua de Caudete, en Yecla y en 
Sax, aunque aquí se sustituyó el antiguo calzón largo por el pantalón actual ya en el 
siglo XX. La comparsa La Antigua de Caudete ha conservado también la bandera 
de la antigua compañía de la milicia, que data nada menos que de 1661. En el siglo 
XX ha ido diluyendo su carácter militar y haciéndose más lúdico, por lo que 
también se le ha conocido como el elemento popular de las Fiestas de Moros y 
Cristianos, debido a la participación de una gran parte de los habitantes de cada 
localidad.  

• La Fiesta de Moros y Cristianos propiamente dicha o elemento histórico, 
representada por las Embajadas y guerrillas o alardos, con arcabucería, embajadas, 
pérdida y recuperación de un castillo que simboliza la población, rememorando 
hechos históricos ocurridos, no sólo durante la Reconquista, sino durante toda la 
Historia de España. Este elemento histórico está representado por las embajadas, 
guerrillas, alardos, desembarcos, conversión del moro al cristianismo y otros actos 
similares. Según Caro Baroja (Los Pueblos de España, 1981, tomo II, pág. 343), 
"consisten en un simulacro de batalla entre un grupo de vecinos vestidos de moros 
y otro ataviado a la moda (más o menos verazmente) de los cristianos medievales". 
Es el elemento que realmente caracteriza las fiestas de moros y cristianos y las 
diferencia de cualquier otro tipo de fiestas, por lo que constituye la fiesta de moros 
y cristianos propiamente dicha. Y, además, es la fiesta más antigua de las tres, 
porque está documentada abundantemente y de forma casi idéntica desde la Edad 
Media (Lleida en 1150, Jaén en 1463, Toledo en 1533, etc.), aunque sólo en 
ciudades grandes. En Murcia se documenta por primera vez con motivo de la fiesta 
religiosa, porque se celebra en 1495 en honor a San Patricio, y en las ciudades más 
pequeñas no se documenta hasta el siglo XVII (Jumilla en 1614, 1615 y 1616, 
Caudete en 1617, Alcoi en 1668, etc.), donde siempre se a añaden a la Fiesta 
Patronal y se extienden por influencia de la ciudades grandes como Alicante, donde 
fueron importantísimas en la Edad Moderna y se documentan abundantemente 
desde 1599 hasta 1789. En la mayoría de las poblaciones en las que se celebra 
actualmente es la fiesta más moderna de la tres, ya que se a añadió a la fiesta 
patronal a partir del siglo XIX.  

 
 Las fiestas de moros y cristianos se puede definir, por tanto, como la representación 
popular de las luchas entre moros y cristianos de la Historia de España, que se celebra con 
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motivo de la fiesta religiosa acompañada de los elementos militares de las antiguas milicias 
del reino del siglo XVII conocidas después con el nombre de soldadesca. La estructura de 
las fiestas de moros y cristianos que se celebran en la actualidad se puede representar 
gráficamente mediante el esquema siguiente: 
 
    Fiesta religiosa (procesiones, misas, romerías) 
 
Fiestas de moros y cristianos Fiesta militar (alarde de armas) 
 
    Fiesta histórica de moros y cristianos (embajadas) 
 
 Las tres fiestas o elementos básicos o que componen las fiestas de moros y 
cristianos están representados por una serie de actos festeros que actualmente se 
encuentran perfectamente fusionados y entrelazados en la mayoría de las localidades. Sin 
embargo, su origen es distinto y se encuentra en tres fiestas antiguas distintas. Los actos 
festeros que componen cada una de esas tres fiestas varían ligeramente en cada ciudad 
pero, en general, serían los siguientes: 
 
Tabla 1: Elementos de las fiestas de moros y cristianos. 
Conjunto Subconjuntos Elementos 
 Tipos de fiestas Actos festeros 
 Antiguas Actuales  
 Fiesta patronal Fiesta religiosa  Romerías, Procesiones, Misas, Rosarios, 

Ofrenda. 
Fiestas 
de moros 
y 
cristianos 

 
Alarde de 
 armas 

Fiesta militar Entrada, Dianas, Retretas, Nombramiento de 
cargos, Desfile de cargos, Otros desfiles, 
Ruedo de banderas, Paso de revista, Salvas 
de arcabucería, Ejercicios militares, 
Simulacros de batalla. 

 Fiesta de 
 moros y 
 cristianos  

Fiesta histórica Embajada mora, Embajada cristiana, 
Conversión del moro, Despojo, Pacto de la 
alianza, Embajadas humorísticas, 
Desembarco, Guerrillas o Alardos. 

 
 La fiesta religiosa tiene su origen en las fiestas patronales, con todos los actos y 
elementos propios de las mismas; la fiesta militar tiene su origen en los antiguos alardes de 
armas de la Edad Moderna; y la actual fiesta histórica de moros y cristianos tiene su origen 
en las antiguas fiestas de moros y cristianos que se celebraban en la Edad Media y la Edad 
Moderna, y consistían en las dos embajadas, la conversión del moro al cristianismo, un 
desembarco o batalla naval en la playa o en el río que atravesara la ciudad y una batalla, 
que en la Edad Media solía ser un juego de cañas. 

Estas tres fiestas que forman las actuales fiestas de moros y cristianos, las definen y 
clasifican no son conceptos abstractos, sino muy concretos, ya que cada una de ellas es un 
conjunto cuyos elementos son los actos festeros que antiguamente conformaban cada una 
de las tres fiestas. Además estos tres subconjuntos con los elementos de cada uno de ellos, 
matemáticamente hablando, forman un recubrimiento o familia de partes o subconjuntos 
porque la unión de todos ellos forma es el conjunto universal, que sería el de las actuales 
fiestas de moros y cristianos, y forman además una partición o clasificación de ese 
conjunto universal porque los subconjuntos que lo forman son no vacíos (es decir, tienen al 
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menos un elemento) y disjuntos entre sí dos a dos (la intersección de cualquiera de ellos 
con cualquier otro es el conjunto vacío). Por lo tanto, se trata de una buena clasificación. 
 Sea FMC = fiestas de moros y cristianos. Sea también FR = Fiesta religiosa, FM = 
Fiesta militar y FH = Fiesta histórica, de manera que: 
 FR = {Romerías, Procesiones, Misas, Rosarios, Ofrenda},  
 FM = {Entrada, Dianas, Retretas, Nombramiento de cargos, Desfile de cargos, 
Otros desfiles, Ruedo de banderas, Paso de revista, Salvas de arcabucería, Ejercicios 
militares, Simulacros de batalla}  
 y FH = {Embajada mora, Embajada cristiana, Conversión del moro, Despojo, Pacto 
de la alianza, Embajadas humorísticas, Desembarco, Guerrillas o Alardos}.  
 Entonces, se cumple que el conjunto FMC es un recubrimiento, porque la unión de 
todos los subconjuntos es el conjunto universal (FR � FM � FH = FMC), y que es una 
partición o clasificación porque todos los subconjuntos son no vacíos (FR ≠ Ø, FM ≠ Ø  y 
FH ≠ Ø) y disjuntos entre sí dos a dos (FR 

�
 FM = Ø, FR 

�
 FH = Ø  y FM 

�
 FH = Ø).  

Para su análisis, el conjunto de ritos puede ser considerado un sistema porque todos 
sus elementos están más o menos relacionados entre sí. Las fiestas de moros y cristianos 
actuales se pueden definir, por tanto, como un sistema de ritos festivos resultante de la 
fusión de los tres tipos de fiestas. La población participa en ellas y se agrupa en 
asociaciones llamadas comparsas o filaes, antiguamente compañías, cada una de las cuales 
tiene un nombre y un traje característico, más o menos relacionados con lo que la sabiduría 
popular adjudicaba a los bandos contendientes en la Reconquista. También utilizan en los 
desfiles una música propia, con un amplísimo repertorio formado por pasodobles, marchas 
moras y marchas cristianas. 
 Tras dejarse de celebrar las Fiestas Reales a principios del siglo XIX, sólo se 
conservaron las Fiestas de Moros y Cristianos que estaban unidas a la Fiesta Patronal con 
Soldadesca y, actualmente, se celebran en todos los pueblos con motivo de éstas. Y, a esta 
fiesta patronal con Soldadesca, se le a añadió, en un momento histórico determinado en 
cada población, la fiesta de moros y cristianos propiamente dicha. 
 La soldadesca era la compañía de soldados que formaba Milicia General del Reino, 
creada en 1609 tras el fracaso de las Milicias Provinciales. Éstas habían sido creadas el 21-
5-1562 por Felipe II para sustituir a las antiguas Milicias de Reserva, que a su vez habían 
sido creadas por los Reyes Católicos en 1496. La orden tiene fecha del 15-8-1609 y una 
copia se conserva en el Archivo Municipal de Sax. Eran los concejos los encargados de 
organizarlas, y finalmente se la conoció con el nombre de Soldadesca a la compañía que 
participaba en las fiestas religiosas. Esta compañía estaba formada por un grupo de 
vecinos, "armados con los antiguos arcabuces", que se organizaban en una o dos 
"compañías" mandadas por tres cargos de tipo militar, nombrados por el Ayuntamiento, y 
que han sobrevivido hasta la actualidad: un capitán, un alférez y un sargento. En Villena se 
perdió este último, pero no en otras poblaciones (Alcoy, Sax, etc.), aunque lo que parece 
que ocurrió fue que lo que se perdió tanto en Villena como en Sax fue el cargo de cabo, 
siendo suplantado por el de sargento, si bien en Villena adoptó el nombre de cabo, 
mientras que en Sax conservó el de sargento. Periódicamente, el Maestre de Campo 
visitaba las poblaciones para pasar revista a la compañía que formaba la milicia y a su 
armamento en el Alarde, que consistía en pasar revista a la compañía y en un desfile 
militar: "En definitiva, la fiesta de la soldadesca consistía en la revista y desfile militar, 
haciendo disparos de salvas con arcabuces y mosquetes, que ejecutaba la "Compañía dels 
Soldats" de la Villa el día que era visitada por el Maestre de Campo de Alcoy o por su 
representante", según Vañó (1982, 16). En estos alardes, realizados con motivo de alguna 
fiesta religiosa, son también el origen de las fiestas de moros y cristianos, de forma que la 
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primitiva compañía de arcabuceros se convirtió en la comparsa de Cristianos y el desfile 
militar en la Entrada. Las características de los Alardes y de las milicias que participaban 
en ellos y que luego pasaron a denominarse "soldadesca" han sido expuestas muy bien por 
J. V. Arnedo en la revista anual Día cuatro que fuera de 1997 (págs 58-65) y se han 
conservado hasta ahora. Los personajes que participaban en ellas vestían todos "a la 
alemana", que después se denominó "a la antigua española", y se pueden resumir así: 

• Capitán: Era el que mandaba una compañía, que estaba formada por 100 soldados. 
Era nombrado por el concejo de la ciudad entre las familias nobles y sus distintivos 
eran la Banda roja de seda terciada del hombro derecho a la cintura en su lado 
izquierdo, ce ida con nudo y lazo. Su armamento era la espada, la daga y una jineta 
o lanza muy decorada y de ostentación de cargo. 

• Alférez: Era el que mandaba la compañía en ausencia del Capitán y su mano 
derecha cuando éste estaba presente. Era nombrado por el concejo y su armamento 
era la espada y la daga. Tenía a su cargo la bandera de la compañía o de la ciudad y 
era el encargado de portarla, aunque sólo lo hacía personalmente en tres ocasiones: 
En el combate, en el relevo de la Guardia y con el Capitán al frente, y ante el Rey o 
el Capitán General. En las demás ocasiones delegaba en el Abanderado.  

• Sargento Mayor: Era el encargado de vigilar la disciplina, el orden y antiguamente 
también la administración de la compañía. Era nombrado por el concejo y su 
armamento era la espada, la daga y la alabarda, que fue su signo distintivo hasta 
1795. Tenía que saber leer, escribir y contar, por lo que era una de las figuras 
ilustradas del Alarde. 

• Abanderado: Era el que llevaba la bandera cuando no lo hacía el alférez. Era una 
figura civil, no militar, y por eso no figura nunca en las listas. Por lo tanto, el 
abanderado no era un soldado, sino sólo un civil que el Alférez contrataba para 
llevar la bandera y pagaba de su bolsillo. Su armamento era la espada y la daga. 

• Cabo de Escuadra: Era designado por el capitán y mandaba una escuadra, que era 
la cuarta parte de la compañía y estaba formada por 24 soldados, además de él. 
Debía ejecutar a la perfección las órdenes del Capitán y ocuparse de que los 
soldados ocupasen su puesto y combatieran en él. Su armamento era la espada, la 
daga y una pica o un arcabuz, según fuese su especialidad. 

• Soldados: Eran vecinos alistados voluntariamente o, en caso de guerra, designados 
forzosamente por el concejo. Los voluntarios obtenían a cambio diversas ventajas 
fiscales, mientras que los forzosos cobraban una soldada mientras permanecían en 
filas. Según las armas que portaban podían ser de tres tipos, que hasta el siglo XVI 
fueron piqueros, arcabuceros y rodeleros. En el siglo XVI, los rodeleros fueron 
sustituidos por mosqueteros, o bien por más piqueros o más arcabuceros. Estos tres 
tipos de soldados se denominaban "tercios", porque cada uno de ellos era la tercera 
parte del ejército. 

- Piqueros: Eran los que llevaban una pica, que es una especie de lanza 
larga (26 palmos o 5'5 metros) de asta de madera y rematada con una punta 
metálica de hierro. Su armamento se completaba con la espada, la daga, el 
casco y una armadura parcial. 
- Arcabuceros: Eran los que llevaban arcabuz, que era el equivalente del 
fusil actual, y su armamento se completaba con espada y daga. El arcabuz 
sustituyó a la ballesta en el siglo XIV y en el XV, aunque ésta volvió a 
reaparecer en el XVI complementando ocasionalmente a los arcabuces. Y 
éstos fueron sustituidos, a su vez, a principios del XVIII por el fusil de 
pedernal. 
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- Rodeleros: Eran los que llevaban tan sólo espada y escudo y su función 
era el combate cuerpo a cuerpo. Eran los soldados más bajos y peor 
pagados, debido a la sencillez de su armamento, que se completaba con una 
daga. Como el escudo fue ineficaz ante el arcabuz, los rodeleros tendieron a 
ser sustituidos en el siglo XVI por arcabuceros, mosqueteros o piqueros. 

• Músicos militares: Eran fundamentales en el ejército y podían ser básicamente de 
dos tipos, pífanos y atambores, según el instrumento que tocaran, y ambos 
formaron hasta el siglo XIX las bandas de música militar. Su armamento era la 
espada y la daga. 

- Atambores: Eran los músicos militares que tocaban el atambor, que 
consistía en una caja de madera, como en la actualidad. Cumplían una 
función fundamental en el ejército, como era la de transmitir las órdenes 
mediante los distintos tipos de toques militares que existían. Sus funciones, 
por tanto, eran las mismas que las Transmisiones en los ejércitos actuales, 
consiguiendo que las órdenes del capitán fueran cumplidas al instante por la 
tropa, estuviera ésta donde estuviera. El capitán ordenaba un toque 
determinado, el Atambor General lo interpretaba y era seguido por todos los 
demás atambores, que estaban distribuidos estratégicamente por todos el 
cuadro de picas, enterándose así al instante todos los soldados de la 
maniobra que había que realizar. En las batallas, con gritos y miles de 
explosiones, este era el único medio de hacer llegar las órdenes de forma 
instantánea. 
- Pífanos: Eran los músicos militares que tocaban el pífano, que es una 
especie de flautín muy agudo propio de las bandas militares. Aparece en la 
instrucción militar en 1505 y en los siglos XVI y XVII figuraban de 2 a 4 
pífanos, que eran acompañados siempre por el atambor. En el ámbito militar 
desapareció en 1828. 

 
 La soldadesca se conserva en su estado más puro, además de en Yecla (Murcia), en 
tres poblaciones de la provincia de Guipúzcoa, Irún, Ondarribia (Fuenterrabía) y Antzuola, 
esta última de moros y cristianos (Urbeltz, 1995) . En todas ellas la fiesta en la que 
participan recibe el nombre de Alarde de Armas, o simplemente Alarde, que procede de la 
misma palabra que la alcoyana 'Alardo'. Y las fiestas o Alardes de estas tres poblaciones 
guipuzcoanas consisten en disparos con escopetas, en vez de con arcabuces, y en desfiles 
multitudinarios de las compañías (6.000 festeros en Irún y 3.000 en Fuenterrabía) divididas 
en bloques con un solo cabo, es decir, idénticos a los que se realizan en Villena y Sax, sólo 
que sin moros. 
 En la fiesta de moros y cristianos propiamente dicha, representada por las 
embajadas y guerrillas o alardos, empezó a participar la soldadesca disparando sus 
arcabuces para escenificar la batalla que en ellas se representa, porque era la soldadesca la 
que ya utilizaba dichas armas en la fiesta religiosa. Y, en dichas embajadas, la batalla se 
establece entre dos bandos antagónicos, los cristianos y los moros. Como consecuencia de 
ello, tuvo que aparecer una comparsa de moros que se enfrentara a los cristianos y la 
antigua compañía de arcabuceros que formaba la Milicia General del Reino, denominada 
comúnmente soldadesca, se convirtió automáticamente en la comparsa de Cristianos, 
conservando todos los elementos y características propias de la antigua milicia, como el 
traje militar, los cargos de capitán, alférez, sargento y cabo y, en algunas poblaciones como 
Villena, la posición en el último lugar en la procesión y luego en los demás desfiles para 
conservar el privilegio de desfilar delante de la del Patrón o de la Patrona. La nueva 
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comparsa de Moros también adoptó la misma estructura y cargos, aunque utilizó un traje 
“a la turca”. Por lo tanto, las comparsas de Cristianos son las continuadoras de la compañía 
de arcabuceros que formaba la antigua Milicia General del Reino, conocida por el nombre 
de Soldadesca, igual que ocurre en todas las poblaciones que empezaron a celebrar Fiestas 
de Moros y Cristianos con anterioridad al siglo XX. Las demás comparsas aparecieron en 
todas estas poblaciones con fiestas antiguas al a añadirse las Embajadas y el desfile de la 
Entrada, adoptando de forma mimética su misma estructura y características, pero variando 
el traje. 
 El acto más representativo y espectacular del elemento militar de las fiestas es La 
Entrada, que aparece ya a finales del siglo XIX y consiste en un desfile en el que 
participan todos los festeros agrupados en comparsas. También está representado por los 
demás desfiles, por las procesiones, en las que participan las comparsas muchas veces 
disparando, y en otros desfiles a añadidos en el siglo XIX como la Diana y la Retreta, de 
carácter claramente militar. Al aparecer la Entrada, lo hicieron también otras comparsas, 
que mantuvieron la estructura de la de Cristianos y la de Moros, y utilizaron distintos trajes 
que, en el caso de las comparsas de moros, siguieron siendo “a la turca”. 

El origen de las fiestas de moros y cristianos hunde sus raíces en la Edad Media, 
documentándose por primera vez en Lérida en 1150, y no en 1137 como indicó Joan 
Amades. En Valencia se documenta en 1373 en forma de naumaquia o combate naval, 
aunque es a partir del siglo XV cuando aparecen amplísimamente documentadas, 
destacando por su importancia las celebradas en Jaén en 1463, con la presencia de una 
efigie de Mahoma y una conversión del Rey moro al cristianismo, las de Murcia en 1495 
en honor a San Patricio, las de Toledo en 1533, organizadas por los gremios y con un 
desembarco en el Tajo, las de Valencia en numerosas ocasiones, las de Denia en y 1599, 
organizadas por Alicante y con un combate naval, las de Alicante desde 1599 y 
documentadas en numerosas ocasiones hasta 1789, como por ejemplo en 1715 con una 
embajada por la mañana y otra por la tarde en un castillo de embajadas, etc.), y se hicieron 
enormemente populares en los siglos XVI y XVII en sus más diversas variantes (comedias, 
autos sacramentales o representaciones de moros y cristianos), pero siempre con la 
denominación de "fiestas de moros y cristianos". En la crónica del Condestable Don 
Miguel Lucas de Iranzo de 1463 se comprueba como la fiesta de moros y cristianos de Jaén 
que describe ya tenía la misma estructura, el mismo argumento e incluso los mismos 
elementos, que las actuales embajadas del área levantina: el parlamento, aunque en forma 
de una carta leída, las guerrillas o alardos, aunque en forma de juego de cañas o torneo 
entre caballeros, y la efigie de Mahoma, llamado Mahomad. E, incluso, esta representación 
termina con la conversión y el bautismo del "rey de Marruecos" al cristianismo, después de 
haber sido vencido por los cristianos en el juego de cañas, y con el lanzamiento de la efigie 
de Mahoma a la fuente de la plaza, igual que se hacía en Villena hasta principios del siglo 
XX.  
 Al mismo tiempo, las fiestas patronales se celebraban desde finales del siglo XVI 
con la participación de la soldadesca en las romerías y en las procesiones disparando sus 
arcabuces. La soldadesca eran las "milicias provinciales" o ejército de reserva, fueron 
creadas por Felipe II en 1562 y tenían una organización militar que han conservado hasta 
la actualidad en las comparsas de las poblaciones con mayor tradición festera (disparos de 
arcabucería en las romerías y procesiones, ruedo de banderas, cargos de capitán, alférez y 
sargento, etc.). En efecto, el 21-5-1562 Felipe II creó las Milicias Provinciales, también 
llamadas Milicias del Reino, Milicias Urbanas o Milicias Concejiles, porque eran los 
concejos los encargados de organizarlas. Estas milicias eran el Ejército de Reserva, y ya 
participaron en 1568 en la Guerra de las Alpujarras y en otros conflictos armados, así como 
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en la defensa de las costas levantinas contra los ataques de los piratas berberiscos. Estaban 
formadas por una o varias compañías de cien soldados cada una, mandadas por un capitán, 
un alférez, un sargento, elegidos desde 1584 por el concejo de entre los hidalgos más 
relevantes, y cuatro cabos, que mandaban a 24 soldados cada uno de ellos. El capitán 
utilizaba una banda como distintivo, el alférez la bandera y el sargento una alabarda. Una 
de las misiones del alférez era la de ondear o rodar la bandera, para lo cual se les exigía 
destreza en su manejo ya desde 1505. Los soldados eran elegidos de entre los vecinos de 
18 a 50 años y podían ser piqueros, arcabuceros o mosqueteros, según utilizaran picas, 
arcabuces o mosquetes. Pues bien, la importancia de estas milicias para las fiestas de 
moros y cristianos fue que empezaron a participar en romerías y en las procesiones de las 
fiestas patronales de los pueblos con las cofradías gremiales en lo que en el siglo XVIII se 
empezó a denominar Soldadesca y que en el siglo XIX originará las comparsas. 
Participaban las procesiones y romerías disparando sus arcabuces por parejas delante de la 
procesión y vestidos "a la antigua española", igual que se sigue haciendo en la actualidad 
en las poblaciones del Alto Vinalopó (Sax, Villena, Caudete, Biar, Beneixama, Castalla, 
etc.) y en Yecla, donde la soldadesca se conserva con mayor pureza y sin fiesta de moros y 
cristianos.  
 Pero la soldadesca se conserva en su estado más puro, además de en Yecla, en tres 
poblaciones de la provincia de Guipúzcoa, Irún, Ondarribia (Fuenterrabía) y Antzuola, esta 
última de moros y cristinos. En todas ellas la fiesta en la que participan recibe el nombre de 
Alarde de Armas, o simplemente Alarde, de donde procede por corrupción el nombre 
alcoyano de Alardo. Y las fiestas o Alardes de estas tres poblaciones guipuzcoanas 
consisten en disparos con escopetas, en vez de con arcabuces, y en desfiles multitudinarios 
de las compañías (6.000 festeros en Irún y 3.000 en Fuenterrabía) divididas en bloques con 
un solo cabo, es decir, idénticos a los que se realizan en Villena y Sax, sólo que sin moros. 
 En 1505 se creó la Guardia Real y su primer jefe, Don Gonzalo de Ayora, exige a 
los caballeros aspirantes al empleo de Alférez "arrogante apostura y manejo de la bandera 
con donaire". Encontramos aquí una clara alusión al juego con las banderas, no sólo en el 
campo de baralla, sino también como movimiento de lo que hoy se denomina orden 
cerrado. A partir de entonces se documenta el ruedo de banderas, unido a las salvas de 
arcabucería y a los alardes de armas realizados por la soldadesca en distintas partes de la 
Península Ibérica. En Levante, el ruedo de banderas se ha conservado en un área mucho 
más reducida, ya que actualmente sólo se continúa realizando en algunas poblaciones del 
Alto Vinalopó. 
 Es en el siglo XIX cuando, al unirse de forma generalizada estas representaciones 
de moros y cristianos a la soldadesca preexistente, surge y se desarrolla al norte de la 
provincia de Alicante la variante levantina de la fiesta, que se caracteriza por la 
arcabucería, los desfiles o "Entradas" y por la existencia de varias comparsas, que 
surgieron en el siglo XIX de las antiguas compañías de arcabuceros. Así, las embajadas de 
moros y cristianos se añadieron a las procesiones y romerías de la fiesta patronal y la 
soldadesca, que participaba en dichas procesiones y romerías disparando los arcabuces, 
comenzó a hacerlo también en las embajadas dividiéndose inicialmente en dos comparsas, 
una de moros y otra de cristianos, a las que muy pronto se les añadieron otras más. Esta 
fusión de la soldadesca con las representaciones o "fiestas de moros y cristianos" se 
documenta ya, unida a la fiesta patronal, en Jumilla en 1614 y en los años siguientes, en 
honor a Ntra. Sra. de la Asunción, de forma anual y con castillo de embajadas incluido. En 
Caudete se documenta en 1617, en Alicante se documentan las fiestas de moros y 
cristianos con castillo de embajadas en 1697 y expresamente las embajadas en 1700 y en 
1715, con castillo de madera y Papaz o Aduar, que era un muñeco gigante que los moros 



 

 
 

53 

colocaban en el castillo cuando lo ganaban y, por tanto, es el antecedente directo de "La 
Mahoma". En Alcoy la aparición de las embajadas, y por tanto de fiestas de moros y 
cristianos, no ocurre hasta 1741, porque las fiestas alcoyanas de 1668 descritas por Vicente 
Carbonell en su "Célebre Centuria" se han de considerar como simple "soldadesca de 
moros y cristianos", al carecer de embajadas. En 1741 la fiesta alcoyana comienza a 
realizarse, ya con embajadas y por tanto como fiesta de moros y cristianos, tras su 
prohibición de 1706 y adopta la misma estructura y elementos que la celebradas en 
Alicante en 1715 (las dos embajadas en el mismo día, una por la mañana y otra por la 
tarde, un castillo de madera y el Papaz o Aduar), con una consiguiente y evidente 
influencia de las fiestas alicantinas. En 1747 se celebran en Benilloba en honor a San 
Joaquín y en 1756 y 1777 están documentadas en Elche en honor de la Sangre de Cristo. 
Pero es en la primera mitad del siglo XIX cuando esa fusión entre la soldadesca 
preexistente y las representaciones de moros y cristianos se generaliza al norte de la 
provincia de Alicante (Onil, Biar, Villena, Beneixama, Xixona, Ibi, Castalla, Banyeres, 
Cocentaina), con la construcción de los primeros castillos de embajadas y la creación de 
nuevos textos de embajadas, y en la segunda mitad del siglo XIX empiezan a hacerlo al sur 
de la de Valencia (Ontinyent, Bocairent). Estos nuevos textos sustituyeron o se añadieron a 
los textos preexistentes del siglo XVIII, como el texto primitivo de Onil, que pudo ser 
originario de Alcoi, el Lucero de Caudete, la Comedia de Diego de Ornedillo, que se 
utiliza en la Conversión de Villena y en otras poblaciones andaluzas, o la comedia titulada 
"Los reflejos esclarecidos de el sol coronado de Astros, María de las Virtudes, en el cenit 
de Villena", escrita por el villenense D. Rodrigo Gabaldón, canónigo de la Catedral de 
Murcia, y editada póstumamente en 1757. Esta comedia es del mismo género que El 
Lucero de Caudete, que al modificarse en el siglo XIX originó los actuales Episodios 
Caudetanos y que también se celebraba anualmente al menos desde 1617 con el título de 
"Comedia Poética", es otra variante de la misma fiesta, la de autos sacramentales o 
comedias de moros y cristianos celebradas anualmente y unidas a la fiesta patronal. Al 
modificarse en el siglo XIX, tras la construcción del primer castillo de embajadas en 1814, 
originó los actuales Episodios Caudetanos, que tuvieron algunas modificaciones más. 

En la Edad contemporánea (desde 1808 hasta 1975), tras la supresión de las fiestas 
reales y de los gremios al final del Antiguo Régimen, las fiestas de moros y cristianos 
desaparecen en las grandes ciudades y sólo se siguen celebrando junto a las fiestas 
patronales organizadas por los ayuntamientos o por los propios festeros. A mediados del 
siglo XIX se diferencian las fiestas valencianas de las del resto de España a causa del 
desarrollo industrial de Alcoy, que se refleja en las fiestas de moros y cristianos mediante 
la creación de nuevas comparsas a partir de la soldadesca y mediante la incorporación de 
nuevos actos festeros, entre ellos el desfile de la entrada a finales del XIX y principios del 
XX. Existen dos focos de influencia festera, Alcoy y Biar, que influyen en las fiestas del 
norte de la provincia de Alicante y hacen que se extiendan a nuevas localidades de esta 
misma zona. Las fiestas de moros y cristianos aparecieron en las localidades en las que no 
se celebraban, por influencia de otras ciudades más grandes como Alcoy, al añadirse la 
fiesta de moros y cristianos o representación teatral popular de tipo histórico (embajadas) a 
las fiestas patronales con soldadesca que ya se celebraban desde la Edad Moderna. La 
antigua compañía de arcabuceros que formaba la soldadesca se transformó en la comparsa 
de Cristianos y apareció la de Moros, conservando ambas la estructura y elementos de la 
antigua soldadesca. Éstos tres tipos de fiesta (las fiestas reales o patronales, la soldadesca y 
la fiesta de moros y cristianos o representación teatral popular de tipo histórico) se 
fusionan en los pueblos del modelo del Vinalopó, pero en Alcoy y su zona de influencia se 
mantienen separados en tres días diferentes formando lo que se ha denominado la “trilogía 



 

 
 

54 

festera”. En el siglo XIX, se desarrollan las fiestas de moros y cristianos en Alcoy como 
consecuencia de la industrialización y del protagonismo de la burguesía industrial. La 
estructura social se refleja en las fiestas de moros y cristianos, tanto en los textos de las 
embajadas como en las comparsas. Los eruditos locales, de ideología conservadora o 
carlista, escriben nuevos textos de embajadas más historicistas, mientras que los festeros 
realizan las embajadas humorísticas, que normalmente son una parodia de las embajadas 
cultas. Por otra parte, los ayuntamientos conservadores se preocupan por el rigor histórico 
de las comparsas y filaes, mientras que los festeros se inspiran en los acontecimientos de 
cada momento histórico y, por ello, las comparsas están influidas en el siglo XIX por los 
acontecimientos políticos (ideologías políticas), militares (las guerras de la Independencia, 
carlistas y de Marruecos) y culturales (el romanticismo, el cine, entre otros) de cada 
momento histórico. En el siglo XX, aparecen en Alcoy los boatos que acompañan y realzan 
a los cargos festeros y se extiende el interés por la historicidad de la fiesta, sobre todo 
después de la guerra civil española y promovida por los ayuntamientos franquistas. 

En la época actual (último cuarto del siglo XX y principios del XXI), se diferencian 
las fiestas de todos los pueblos de las fiestas de Alcoy y su zona de influencia, mediante el 
auge, y a veces duplicación, del desfile de la Entrada por medio de dos fenómenos 
significativos: el incremento espectacular del número de festeros de las comparsas, a causa 
del auge económico, y la preocupación por la historicidad de los trajes, con la proliferación 
de las escuadras especiales en detrimento de los trajes tradicionales, aunque gracias a ellas 
se crea una auténtica industria de trajes festeros. El desarrollo de las entradas va en 
detrimento de otros actos más antiguos y tradicionales, sobre todo los protagonizados por 
la arcabucería. La fiesta patronal, las embajadas y la soldadesca en los actos con 
arcabucería se mantienen igual, aunque pierden importancia. Sin embargo, las comparsas 
van perdiendo su antiguo carácter militar y se modifican sustancialmente en las entradas de 
dos maneras distintas, según las localidades y las comarcas. En el tipo del Vinalopó, 
aumenta el número de festeros de forma espectacular, la historicidad de los trajes y de las 
denominaciones de las comparsas y escuadras especiales y, en algunas localidades y 
comparsas, también aumenta la diversión. En el modelo alcoyano, por el contrario, el 
incremento del número de festeros no es tan acusado, no se introduce la diversión en las 
entradas y, en cambio, aumenta la historicidad que, en la década de 1990, da paso a la 
posmodernidad. Esta tendencia, que protagoniza todas las manifestaciones culturales de 
finales de siglo XX, especialmente el cine histórico, se refleja también en los boatos y 
escuadras de las fiestas de moros y cristianos de Alcoy en la década de 1990 y se extiende 
después a otras localidades cercanas. En este período, las fiestas de moros y cristianos del 
tipo valenciano se extienden con estas mismas características a toda la zona valenciana y a 
las regiones más próximas. 
 Las fiestas de moros y cristianos poseen un acusado contenido cultural en todas las 
regiones en las que se celebran, ya que conmemoran un hecho histórico importantísimo 
para nuestro país, cual fue el enfrentamiento entre dos culturas y dos religiones, la cristiana 
y la musulmana, que coexistieron en la Península Ibérica entre los años 711 y 1609. Y este 
hecho histórico es el que se representa en las embajadas del área levantina, y en los 
parlamentos y representaciones de moros y cristianos del resto de España. Por ello, las 
embajadas son el acto más genuino e importante de las fiestas de moros y cristianos, y la 
esencia de dichas fiestas, a pesar de que en los últimos años los desfiles les hayan ganado 
en espectacularidad en el área levantina. Así, hasta el siglo XIX, eran el único acto 
específicamente de moros y cristianos y continúan siéndolo en casi todas las regiones 
donde se celebra este tipo de fiestas. En estas embajadas se utilizan textos literarios, la 
mayoría de los cuales son de auténtica calidad. Los más antiguos de los textos de la 
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variante levantina se localizan en un área geográfica muy concreta, que coincide con la 
zona nuclear de la variante levantina de las fiestas de moros y cristianos, siendo los más 
antiguos el texto de Caudete, que tiene su origen en la Comedia Poética de 1588, y el texto 
primitivo de Onil, que data del siglo XVIII. Y esos textos van acompañados de las 
guerrillas o alardos es donde interviene la arcabucería, de la misma forma que se hacía ya 
en el siglo XVII. Se pueden destacar las embajadas de Alcoy, que cuentan con el alardo 
más espectacular y masivo, pero no menos espectaculares son las de Villena, que se 
celebran en un escenario natural como es el Castillo de la Atalaya, o las de la Vila Joiosa, 
con su famoso desembarco. Y hay que destacar las de Caudete, que son las que cuentan 
con el texto más antiguo, escrito en 1588, aunque modificado en varias ocasiones a lo largo 
de sus cuatro siglos de historia. Se puede hablar también de poblaciones con fiestas muy 
modernas, pero cuyo texto de embajadas ha sido escrito con un gran rigor histórico, y éste 
es el caso de Elx, Crevillent o Camp de Mirra. 
 Existen también otras representaciones distintas de las embajadas y que 
normalmente las complementan, como es el caso de la Conversión de Villena, que es una 
antigua comedia de moros y cristianos del siglo XVI cuyo texto fue editado a mediados del 
siglo XVIII, o como las Conversiones o "Despojos" de Banyeres, Bocairent, Beneixama y 
Fontanars, así como el llamado "Juicio del moro traidor" de Xixona. Se pueden citar, 
además, la Aparición de Sant Jordi de Alcoy y la representación del Tratado de Almizra, 
en Camp de Mirra. 
 Pero lo más espectacular de las fiestas de moros y cristianos son los desfiles, entre 
los que se pueden destacar las Entradas de Alcoy, por la espectacularidad de sus boatos, y 
la Cabalgata de Villena, desfile nocturno que destaca por las "escuadras especiales", la 
calidad de sus trajes, la habilidad de los cabos y por ser el más masivo de todos los desfiles 
de moros y cristianos, con sus más de diez mil festeros salientes. Asímismo, las entradas de 
Sax y de Bocairente son las que mejor han conservado las características de la antigua 
soldadesca. 
 Y existen también otros elementos interesantes que son peculiares de algunas 
poblaciones, como el "Ball dels Espíes" de Biar, que es de origen medieval igual que "la 
Mahoma", que Biar comparte con Villena y que existe en otras poblaciones cercanas a 
estas dos como Bocairent y Beneixama. La "Mahoma" es una tradición que tiene su origen 
en la Edad Media y está relacionada con los Gigantes y Cabezudos aragoneses y catalanes 
y con la utilización de un gran muñeco que representa a Sansón en algunos lugares de 
Hungría. Como representación de Mahoma ya se utilizó en las fiestas de moros y cristianos 
que se celebraron en Jaén en 1463 y se documenta también con los nombres de Aduar o 
Papaz en el siglo XVIII en algunas fiestas de moros y cristianos como las de Alicante o 
Alcoy. En Biar y Villena se documenta ya en 1838 y existió en toda la comarca del Alto 
Vinalopó hasta que se eliminó desgraciadamente en algunas poblaciones (Sax, Petrer, etc.) 
tras el Concilio Vaticano II.  
 También se puede destacar como acto singular y tradicional el "ruedo de banderas" 
de Caudete, Sax, Villena, Castalla y Onil, que siempre se realiza delante de la Patrona y 
que tiene su origen en la soldadesca y, por tanto, en el siglo XVI, y el 8-9-1662 se 
documenta ya en Ezkioaga (Guipúzcoa) realizado por el alférez de la compañía mientras 
los soldados de ésta realizaban salvas de arcabucería, es decir, exactamente igual que se 
realiza en la actualidad en las poblaciones mencionadas del Alto Vinalopó. 
 Las fiestas de moros y cristianos más antiguas de la variante valenciana se localizan 
en un área geográfica muy concreta situada en el norte de la provincia de Alicante, ámbito 
que puede ser considerado como su zona genética. De ahí se fue extendiendo a las 
comarcas vecinas y, desde finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX, se diferenciaron 



 

 
 

56 

dos áreas geográficas con dos esquemas festeros y dos tipos de fiestas claramente 
diferentes. En concreto, se pueden distinguir las comarcas de la Montaña alicantina 
(comarcas de l'Alcoià, el Comtat, Las Marinas y l’Alacantí) y las comarcas valencianas de 
la Montaña (la Vall d’Albaida), por una parte, y el Valle del Vinalopó, por otra, entendido 
éste como área funcional y social (no administrativa) sobre las comarcas del Alto, Medio y 
Bajo Vinalopó con la Foia de Castalla y los añadidos pseudo-valencianos de Caudete (villa 
históricamente valenciana) y, muy recientemente, de Almansa (por influencia del área 
funcional de producción de calzado). También se suman a este modelo diversas localidades 
del Bajo Segura y otras de la Región de Murcia, de Castilla-La Mancha, de la provincia de 
Valencia e incluso de Lérida. Recientemente, se ha difundido por una gran cantidad de 
localidades de estas áreas.“De hecho, hay un esquema, el de los alardes alcoyanos, que 
desde Alicante y Valencia se está extendiendo por fiestas de Murcia, Castellón, Almería, 
Granada, Cuenca y Albacete, modificándose su tradicional festejo patronal” (Brisset, 
2002, 192). 
 Los tres elementos básicos o fiestas que componen las fiestas de moros y cristianos 
a lo largo de su historia han evolucionado con matices en dos grandes áreas geográficas en 
que tienen lugar. Por un lado, en la Montaña alicantina (Alcoy, Cocentaina, Muro, La Vila 
Joiosa, Banyeres de Mariola, Bocairent y Ontinyent) se mantienen separados en cada uno 
de los tres días que duran allí las fiestas, formando la llamada “trilogía”. Por otro lado, en 
el Valle del Vinalopó se encuentran perfectamente fusionados y entrelazados, de tal 
manera que se alternan los actos de la fiesta histórica de moros y cristianos (embajadas y 
guerrillas) con los religiosos (procesiones, romerías, y otros) y con los de la soldadesca 
(desfiles y actos con arcabucería), o sea, los históricos con los religiosos y con los 
militares.  
 Las fiestas de moros y cristianos de la variante valenciana tienen un esquema 
básico común a todas las localidades del modelo general, que está basado en los siguientes 
actos festeros: 

• La entrada o desfile de las comparsas o filaes que participan en las fiestas de cada 
ciudad, que tiene lugar normalmente el primer día de las fiestas (fiesta militar). 

• La romería de traída o de bajada de la Virgen o del Santo desde su ermita hasta la 
Iglesia Mayor, que en la mayoría de las localidades tiene lugar después de la 
entrada (fiesta religiosa). 

• La embajada del moro al cristiano, que en la mayoría de las localidades tiene lugar 
el día siguiente al de la entrada. En ella, los moros conquistan el castillo y, en 
algunas localidades del AltoVinalopó y la Hoya de Castalla, colocan la efigie de 
Mahoma en lo alto del castillo (fiesta histórica de moros y cristianos). 

• La embajada del cristiano al moro, que en la mayoría de las localidades tiene lugar 
el día de la procesión general y normalmente antes de ella. En ella, los cristianos 
recuperan el castillo y retiran de él la efigie de Mahoma en las localidades del Alto 
Vinalopó y la Hoya de Castalla en las que se utiliza este símbolo del bando moro 
(fiesta histórica de moros y cristianos). 

• La conversión del moro al cristianismo, que se realiza en algunas localidades 
después de la embajada del cristiano al moro. En otras localidades, se realizan otras 
representaciones como el juicio del moro traidor y otras similares (fiesta histórica 
de moros y cristianos). 

• La procesión general, que se celebra el día de la Virgen o del Santo al que se 
dedican las fiestas (fiesta religiosa). 

• La romería de regreso o de subida de la Virgen o del Santo, que tiene lugar 
normalmente el último día de las fiestas (fiesta religiosa). 
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• La entrada o desfile de los nuevos cargos de las comparsas o filaes para el año 
siguiente, que también se hace normalmente el último día de las fiestas (fiesta 
militar). En algunas localidades, como Caudete, se denomina desfile de la 
enhorabuena, porque sirve para darles la enhorabuena a los nuevos cargos 
nombrados para el año siguiente.  

• Todos los días hay una diana por la mañana (fiesta militar) y algunos días hay una 
retreta por la noche. 

 
 En la Montaña alicantina, Alcoy ha impuesto su influencia y se conserva el 
esquema de las fiestas alcoyanas desde 1741, que es básicamente el siguiente: 

• El primer día está dedicado a la entrada, que está dividida en la entrada cristiana 
por la mañana y la entrada mora por la tarde (fiesta militar). 

• El segundo día está dedicado a la fiesta religiosa, con la procesión de la reliquia 
por la mañana (desde 1915) y la procesión general por la tarde (fiesta religiosa). 

• El tercer día está dedicado al alardo, con la embajada mora por la mañana y la 
embajada cristiana por la tarde (fiesta histórica de moros y cristianos). Al finalizar 
ésta, tiene lugar desde 1882 la Aparición del Sant Jordiet en el castillo. 

• Todos los días hay una diana por la mañana (fiesta militar) y, algún día, una retreta 
por la noche.  

 
 Ambos esquemas de las fiestas de moros y cristianos del modelo valenciano 
existían ya en las fiestas de Alicante en los siglos XVII y XVIII. El esquema de las fiestas 
alcoyanas es el más antiguo, responde a los tres días de las fiestas de la Edad Moderna 
(igual que los tres días de Pascua y los tres días de Navidad) y se documentan en las fiestas 
alicantinas de 1700, 1715, 1724 y 1732 (González, 1998). Se puede atribuir, por tanto, a la 
influencia de las fiestas de Alicante (igual que los “pertrechos marítimos”) y después se 
extendió a otras localidades cercanas a Alcoy como Cocentaina (1766), Xixona (1791), 
Banyeres de Mariola (1792), Muro (1822) y, más tarde, a Bocairent (1860) y Ontinyent 
(1860). Las fiestas de La Vila Joiosa (1753) recibirían la influencia directamente de las 
fiestas alicantinas. El esquema de las fiestas de las demás localidades también se 
documenta en las fiestas de Alicante de 1783, 1786 y 1789 y, por tanto, se puede atribuir a 
su influencia a través de Onil (1799) y más tarde de Biar (1802, 1803 y 1806), junto con el 
Ball dels Espies, la Mahoma y otros elementos festivos, desde donde se difundió a los 
pueblos vecinos de Villena, Beneixama, Castalla, Sax (documentadas todas ellas en 1838) 
y al resto de localidades. Sax tiene una acusada personalidad en el ámbito de las fiestas de 
moros y cristianos de la variante valenciana, ya que conserva unas tradiciones y unos 
elementos festivos que se han perdido en otras localidades.  
 En segunda mitad del siglo XX, se ha extendido la fiesta de moros y cristianos en 
su variante valenciana, completamente formada, por gran parte del área valenciana 
(provincias de Valencia y Alicante), murciana y menos en la castellano-manchega, dando 
prioridad a los desfiles en estas nuevas poblaciones y relegando los demás actos festeros a 
un segundo plano o incluso eliminándolos, sobre todo los caracterizados por la arcabucería. 
Pero al mismo tiempo, y como consecuencia de la distinta evolución histórica de las fiestas 
en las distintas comarcas a lo largo del siglo XX, se ha roto la antigua homogeneidad 
geográfica de las fiestas de moros y cristianos y se han empezado a definir dos tipos de 
fiestas claramente diferenciados, el de la Montaña Alicantina (representado por Alcoy y 
otras localidades que han recibido su influencia), con una participación de la población 
más restringida, y el del valle del Vinalopó que, manteniendo intactas las tradiciones de 
cada ciudad, es más participativo y accesible a todas las clases sociales debido, 
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principalmente, a la forma de desfilar en bloque o “batallón” y al menor coste económico 
para los festeros58.  
 En el tipo del Valle del Vinalopó, la duración de las fiestas es de cuatro o cinco días 
y las tres fiestas originarias (la religiosa, la militar y las embajadas y guerrillas) aparecen 
fusionadas en el programa de actos. Las dos embajadas se celebran en distinto día y las 
fiestas se vertebran en torno a ellas, especialmente a las dos romerías y la procesión. En 
ellas, los festeros participan disparando sus arcabuces y rodando las banderas, siguiendo la 
tradición de la antigua compañía de arcabuceros que formaba la milicia y participaba en las 
fiestas con el nombre de “soldadesca” desde el siglo XVII. En las localidades con fiestas 
antiguas, se han conservado los antiguos elementos militares o festivos de las fiestas, como 
el paso de revista en Bocairent; las escuadras de gastadores y los elementos característicos 
de las mismas en Villena, Bocairent y Beneixama; las evoluciones militares en Beneixama; 
el ruedo de banderas o ball de les banderes delante de la Virgen o del santo patrón en 
Villena, Sax, Castalla, Onil, Beneixama, Banyeres de Mariola, Abanilla, Yecla y, sobre 
todo, en Caudete, donde se ha conservado en toda su pureza y mantiene un estricto ritual; 
la Mahoma en Biar, Villena, Beneixama, Banyeres de Mariola, Bocairent, Castalla, Sax y 
Petrer; las hogueras y el ball dels espies en Biar; la conversión del moro al cristianismo en 
Villena, Banyeres de Mariola, Bocairent, Beneixama y Fontanars dels Alforíns. Las fiestas 
de Caudete conservan los Episodios Caudetanos (continuadores de la antigua Comedia 
Poética del siglo XVII y El Lucero del siglo XVIII) en vez de las embajadas. Se ha 
conservado también la influencia militar del siglo XIX, especialmente en Beneixama y 
Bocairent, y los elementos de las escuadras de gastadores (mochila, pico, delantal, manta, 
manoplas y otros) en las comparsas más antiguas de Bocairent y Villena. Las comparsas de 
Cristianos de Sax y la Antigua de Caudete, igual que la Soldadesca de Yecla, han 
conservado también el antiguo “traje del día” que a principios del siglo XIX sustituyó al 
traje denominado “a la antigua española”. También se conservó hasta hace dos o tres 
décadas la antigua forma de desfilar de los festeros, sin cogerse y braceando, que procede 
de la antigua forma militar de desfilar, con los festeros en dos o más hileras y separados 
entre sí, tal como lo siguen haciendo actualmente en Sax. En los desfiles, quizá como 
consecuencia de esa forma de desfilar, se ha producido el incremento espectacular del 
número de festeros en toda su intensidad, que llegan a ser la mitad de la población de 
algunos municipios. En cambio, la historicidad sólo afectó a las comparsas más modernas 
y a las escuadras especiales, que son muy numerosas, al contrario de lo que ocurre en 
Alcoy. Los festeros participan en las escuadras especiales voluntariamente formando 
grupos autónomos dentro de las comparsas e incluso adoptan nombres propios para las 
escuadras, por lo que las escuadras especiales son más independientes de la comparsa a la 
que pertenecen que en el tipo alcoyano e incluso utilizan denominaciones específicas. La 
posmodernidad, en cambio, no se ha extendido a este tipo de fiestas. Algunas comparsas 
del bando cristiano siguen utilizando el pasodoble y, en algunas localidades, se sigue 
utilizando también en algunas comparsas el bando moro, que han conservado así la música 

                                                 
58  Estos dos modelos de fiesta ya fueron reconocidos por el congresista contestano Antonio Borrás 
Pérez en una de sus intervenciones en el I Congreso de Fiestas de Moros y Cristianos, celebrado en Villena 
en 1974: “[...] Pero pensemos que, en nuestra región, hay dos zonas perfectamente delimitadas, en cuanto al 
modo de entender la fiesta: la concerniente a Villena, Biar, Sax, Elda, Petrer, etc. (perdonen si me dejo algún 
nombre para mí muy respetable), y la de Alcoy, Cocentaina, Muro, Onteniente, etc., en la cual no se puede 
discernir entre escuadra especial y escuadra particular. Entonces, en la zona nuestra, la de Alcoy, Cocentaina, 
Muro, Onteniente, etc., se sale en la escuadra especial – escuadra de negros, de esclavos ... – por rotación. Y 
esta escuadra se suministra por sí misma; no entra a formar parte en lo económico, pero la entidad festera, de 
la que depende, la comparsa o la ‘filà’, apoya económicamente a esta escuadra y así no se independiza” (I 
Congreso, 1976, 837). 
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festera tradicional59. Cada comparsa tiene sus propios cargos festeros (capitán, alférez y 
sargento), normalmente desfilan a pie, o como mucho a caballo, y no suelen llevar grandes 
boatos. En algunas localidades, ni siquiera se distinguen del resto de festeros de su 
comparsa, salvo en la tradicional banda con el nombre de la comparsa. No existen cargos 
festeros de cada uno de los dos bandos y, en cambio, existen cargos femeninos que se 
añaden a los masculinos (reina de fiestas, regidora, damas o madrinas) o sustituyen a 
alguno de ellos (abanderada o capitana en lugar del alférez o abanderado). La inexistencia 
de cargos festeros de cada bandos hace que las comparsas no necesiten tener un orden 
rotativo en los desfiles, y por eso tienen un orden fijo y tradicional, que suele corresponder 
al orden de antigüedad de las mismas. En los municipios que conservan mejor la tradición, 
la comparsa de Cristianos (o la más antigua del bando cristiano y heredera de la 
soldadesca) desfila en último lugar porque en la procesión tiene el privilegio de desfilar 
inmediatamente antes del Patrón o de la Patrona60. Las comparsas surgieron de manera 
distinta que en Alcoy: cuando se añadieron las embajadas a la fiesta patronal con 
soldadesca, las primitivas compañías de arcabuceros (una o dos, según los pueblos) se 
transformaron en las dos comparsas más antiguas, la de Moros y la de Cristianos, y 
después empezaron a aparecer nuevas comparsas con la misma estructura y cargos que 
aquéllas. Dentro del tipo de fiestas del Vinalopó, se pueden distinguir tres subtipos: el 
general, el del Valle del Vinalopó y el de Sax.  
 Un subtipo del Alto Vinalopó, se encuentra en Biar, Bocairent y Villena. Se 
caracteriza por la forma de desfilar en bloques o pelotones formados por varias escuadras 
con un sólo cabo, lo que ha permitido la utilización del traje tradicional de cada comparsa 
en esos bloques y ha limitado así el número de escuadras especiales. Esta forma de desfilar 
en bloques ha favorecido la conservación del traje tradicional de las comparsas en estas 
localidades. Las comparsas tienen en estas poblaciones la misma estructura que las antigua 
compañías de arcabuceros de las milicias, en las que había un solo sargento con funciones 
organizativas y de intendencia y sólo habían cuatro cabos, cada uno de los cuales estaba al 
mando de unos veinticinco soldados (dos o tres escuadras de las comparsas actuales). La 
forma de desfilar en grandes bloques o pelotones procede de las escuadras de gastadores, 
que estaban formadas por dos o tres escuadras por cabo, y se intensificó a partir de la 
década de 1960 como consecuencia del incremento del número de festeros en los 
municipios de esta comarca. En Petrer, también se desfilaba en bloques hasta la década de 
1960, pero a partir de entonces se fue generalizando el desfile en escuadras hasta llegar a 
desaparecer los bloques, que sin embargo se han empezado a utilizar en Elda en los últimos 
años. En Caravaca de la Cruz también se desfila en bloques o pelotones, aunque de una 
manera ligeramente diferente. 
 
 

                                                 
59  En Villena, el pasodoble se ha conservado en las tres comparsas más antiguas del bando moro 
(Moros Viejos, Moros Nuevos y Marruecos) y, en Sax, se sigue utilizando el pasodoble en las comparsas de 
ambos bandos, aunque la comparsa de los Moros lo han sustituido por la marcha militar desde mediados de la 
década de 1970 en el desfile de la entrada. 
60  Por eso, en Villena desfila el bando moro delante del cristiano y es la única ciudad en la que esto 
ocurre. En Bocairent, en cambio, desfila el bando cristiano delante del bando moro, como en los demás 
municipios, pero la comparsa de Mosqueteros (la más antigua del bando cristiano y heredera de la 
soldadesca) va en último lugar, y por tanto, al final del bando moro por esa misma razón. No es cierto que “a 
Bocairent, els Mosqueters, des de que la Festa adquirí l’estructura moderna amb la divisió en dos bàndols 
de les filaes existents (1860), passaren a engrosar les filaes del moro, per francesos i per protestants” 
(Alcaraz, 2006, 84). La razón está en la propia historia de la fiesta y en su evolución de la soldadesca a las 
comparsas de moros y cristianos.  
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4 LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE VILLENA : 
INTRODUCCIÓN  

 
 Las fiestas de moros y cristianos de Villena se celebran del 4 al 9 de Septiembre en 
honor a la Virgen de las Virtudes. Son las fiestas más participativas de todas las de Moros 
y Cristianos que se celebran y una de las más antiguas y tradicionales. Su origen está en 
1476, cuando fue proclamada la Virgen de las Virtudes como Patrona de la Ciudad y 
abogada contra la Peste, y es el resultado de la transformación de la antigua Soldadesca, 
que era la milicia provincial o concejil creada en 1562 por Felipe II y que acompañaba a la 
Virgen en las dos romerías y en la procesión disparando los arcabuces en forma de salvas. 
En Villena, la soldadesca está documentada ya en 1586 y en 1638 ya participaba en las 
romerías. A principios del siglo XIX se añadieron las embajadas y la primitiva compañía 
que formaba la milicia dio origen a las comparsas de moros y de cristianos, pero se 
mantuvieron inalterados los elementos característicos de las antiguas milicias concejiles, 
como son los cargos de capitán, de alférez y de cabo, los arcabuces y las salvas de 
arcabucería, y el ruedo de banderas. En efecto, fue en el primer tercio del siglo XIX 
cuando se construyó el primer castillo de embajadas, aunque ya en el siglo XVIII existían 
las dos comparsas más antiguas, la de Cristianos y la de Moros. En 1838 ya se traía de Biar 
la efigie de Mahoma, que se colocaba en el castillo de embajadas, y en ese mismo año, 
debido a la expulsión de los frailes del Santuario a consecuencia de la Desamortización, se 
empieza a traer la Virgen a la ciudad en septiembre, en vez de ser los vecinos los que se 
trasladaran al Santuario. El 18-4-1839 se creó la Junta de la Virgen para organizar los actos 
religiosos y se reestructuraron las fiestas. En 1845 ya se documentan como 'fiestas de 
moros y cristianos' y en 1848 quedó fijado el esquema festero que básicamente se ha 
mantenido inalterado hasta ahora. En 1863 existían 3 comparsas, que ya eran 9 en 1884, 
pero fue en 1956 cuando quedó establecido el número total de 14, que son las que existen 
en la actualidad. De ellas, 7 pertenecen al bando moro (Moros Viejos, Moros Nuevos, 
Bando Marroquí, Moros Realistas, Moros Nazaríes, Moros Bereberes y Piratas) y otras 7, 
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al bando cristiano (Estudiantes, Marinos Corsarios, Andaluces, Labradores, Ballesteros, 
Almogávares y Cristianos). A la Junta de la Virgen se sumó la Junta Central de Fiestas de 
Moros y Cristianos el 2-1-1970, que fue cuando se aprobaron sus primeros Estatutos. 
 En el contexto general de las fiestas de moros y cristianos, las de Villena se 
caracterizan por su alta participación, ya que con fecha 4-9-1995 habían 10.594 festeros, de 
los cuales 9.843 eran salientes, lo que supone nada menos que un 32'71% de la población 
total de Villena. Esto quiere decir que casi uno de cada tres villeneros pertenece a alguna 
comparsa y, por tanto, participa activamente en las fiestas. A ellos hay que añadir los 
músicos que, repartidos en unas 100 bandas, elevan a trece mil personas las que participan 
en los desfiles. En el año 2010, participaron activamente en las fiestas de Villena un total 
de 11.396 festeros. 
 Como actos singulares dentro de la Fiesta hay que señalar la espectacular y masiva 
Cabalgata, con un promedio de dos mil festeros por hora y magníficos cabos y escuadras 
especiales; las Embajadas, en el marco natural del Castillo de la Atalaya y con textos de 
principios del siglo XIX, constituyen la parte histórica de las fiestas; la Conversión del 
Moro al Cristianismo cuyo texto, aunque reformado a principios de este siglo, data del 
siglo XVII, fue editado en el XVIII y es una de las comedias de moros y cristianos del 
Siglo de Oro que entonces tanto se representaban; la Entrada; la Procesión, solemne e igual 
de masiva que el resto de los desfiles, y la Alborada, que anuncia el día de la Patrona. Pero 
la fiesta no se desarrolla sólo por el día, sino que también continúa durante toda la noche el 
las verbenas y salas de fiesta de todas las comparsas.  
 Pero las fiestas de Villena son conocidas en el resto de la geografía festera, sobre 
todo por dos cosas: las escuadras especiales y los cabos. Lo que mejor identifica a las 
fiestas de Villena dentro del desarrollo actual de las fiestas de moros y cristianos son las 
escuadras especiales, que las embellecen y constituyen una parte importante dentro de las 
fiestas, porque sus trajes son diseñados, confeccionados y estrenados cada año en Villena, 
a diferencia de lo que ocurre en otras poblaciones. Desfilan cada año unas 40 escuadras 
especiales y su número está limitado dentro de cada comparsa a una escuadra por cada cien 
festeros, con el fin de que estén suficiente mente representados los trajes tradicionales de 
las comparsas. Y los cabos, los cabos de Villena tienen un estilo propio e inigualable. Son 
artistas, que contagian al público su buen hacer, su talento y su arte; porque arte es lo crean 
y lo que irradian. Pero lo mejor de las fiestas de Villena son los festeros, que saben desfilar 
con un entusiasmo que sólo se encuentra en ningún otro lugar. Ellos son los que hacen que 
los desfiles de Villena sean un espectáculo inigualable, en especial la cabalgata de la noche 
del día 6 de Septiembre, contagiando su alegría al público que los ve, desde las 10 de la 
noche hasta las 4 de la madrugada. Y ellos hacen que las noches de fiestas en Villena sean 
inolvidables, sobre todo en las salas de fiesta de La Troya, de La Cábila y La Guarida, en 
las que se enlaza la noche con el día como si de un sueño se tratara. Todo esto motivó que 
las fiestas de Villena fueran declaradas como “fiestas de interés turístico” en 1967. 

Las fiestas de moros y cristianos de Villena son, junto con las de otras poblaciones 
de l'Alt Vinalopó las de l'Alcoià, la Foia de Castalla y algunos pueblos de otras comarcas 
vecinas, unas de las más antiguas y tradicionales de toda la geografía festera, y unas de las 
que mejor conservan las tradiciones de la soldadesca. Sin embargo, las fiestas de Villena 
son muy diferentes a las de otras poblaciones, y tres son las características que las 
identifican y que las diferencian de otras poblaciones festeras.  

En primer lugar, la patrona está en un santuario o ermita situada fuera de la 
población, lo que hace necesario que se trasladen a la iglesias parroquial en romería con 
disparos de arcabucería, en las que se ha mantenido intacto el protocolo de la antigua 
Soldadesca con tradiciones centenarias, que se han perdido o no han existido nunca en 
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otras poblaciones, como las salvas de arcabucería y el ruedo de banderas en los actos de 
recibimiento y despedida de las imágenes, además los disparos de arcabucería en la 
procesión general. 

En segundo lugar, la historicidad en la fiesta, que estuvo de moda sobre todo en la 
segunda mitad del siglo XX, ha sido menos relevante que en otras áreas, teniendo más 
importancia para los festeros la propia historia interna de la fiesta, lo que ha contribuido a 
la conservación de tradiciones centenarias hasta época reciente o incluso hasta la 
actualidad, como la Mahoma, la Conversión del Moro, el traje de la antigua soldadesca o el 
pasodoble, como género musical más utilizado en los desfiles, incluso en las comparsas de 
moros. Todas ellas se perdieron también en las fiestas de otras poblaciones a causa del 
historicismo que las invadió a partir de mediados del siglo XX. 

En tercer lugar, la participación en las comparsas de Villena es masiva y, a la vez, 
igualitaria, superando el 33% de la población total. Ello es debido a que resulta 
económicamente accesible para todos los ciudadanos debido a que los festeros han 
pertenecido históricamente, sobre todo, a las clases sociales populares, y en la actualidad la 
aportación económica de los festeros es mucho menor que en otras poblaciones. Además, 
todos los festeros son iguales, porque los capitanes y alféreces de las comparsas han tenido 
siempre una función organizativa y sólo se distinguen de los demás festeros de su 
comparsa en la banda cruzada con el color del traje de su comparsa. En otras poblaciones, 
por el contrario, la participación está en torno al 10%. Ello hace que, en Villena, los 
desfiles sean espectaculares y el lujo se reparte en todas las comparsas, sobre todo, en las 
escuadras especiales y boatos. El ritmo de los desfiles es más rápido que el de todas las 
demás poblaciones festeras, y en Villena conservan las características del desfile militar 
que eran antiguamente. La forma de desfilar en bloque formados por varias escuadras al 
mando de un solo cabo es peculiar de las fiestas de Villena, llama la atención de los 
forasteros que presencian los desfiles villenenses y hace posible que más de once mil 
festeros tarden solamente siete horas en pasar, lo que es algo insólito en toda la geografía 
festera.  

Dentro de las fiestas de moros y cristianos, las embajadas son los actos festeros que 
tienen mayor antigüedad, ya que su origen está unido al de las fiestas de moros y cristianos 
mismas, y los que tienen mayor valor cultural, literario y teatral. Son en definitiva el eje 
central en torno al cual se desarrollan las fiestas de moros y cristianos desde que éstas se 
empezaron a celebrar en cada población.  

En Villena, las embajadas tienen un valor añadido. En primer lugar, la riqueza en 
cuanto a representaciones teatrales que forman parte de las fiestas de moros y cristianos es 
mayor que en el resto de las poblaciones festeras, ya que tenemos tres grandes 
representaciones teatrales en nuestras fiestas: las dos embajadas y la Conversión del Moro 
al cristianismo. Esta última, que es la más antigua y espectacular de todas, se realiza dos 
veces, una en la iglesia arcedianal de Santiago y otra en la iglesia de Nª Sª de las Virtudes. 
Hay que destacar, además, la Conversión Infantil, que utiliza una versión reducida del 
texto de la Conversión del Moro al cristianismo y la protagonizan dos niños de entre 8 y 14 
años. Pero, además, las fiestas de Villena cuentan con otras tres representaciones de tipo 
humorístico: el Contrabando, el Pacto de la Alianza entre los Estudiantes y los Cristianos y 
la Embajada Cachonda. A estas cinco representaciones teatrales habría que añadir el Pacto 
de la Alianza entre los Romanos y los Cristianos, que se representaba el día 6 de 
septiembre por la tarde desde 1848, muy probablemente, hasta 1952, en que figura por 
última vez en el programa de actos de las fiestas de Villena, puesto que desapareció al 
hacerlo también la comparsa que lo protagonizaba, la de Romanos. A estas seis 
representaciones, habría que añadir otra más que se dejó de representar, seguramente, 
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cuando se empezaron a celebrar en Villena las fiestas de moros y cristianos y, por tanto, las 
embajadas y la Conversión. Es, además, la más antigua (la obra literaria fue editada 
póstumamente en 1757), la única de tema estrictamente local (la acción se desarrolla en la 
Fuente del Chopo y el argumento trata de la epidemia de peste y la elección de la Virgen 
de las Virtudes como patrona de Villena,) y la que, sin duda, tiene mayor literario. Se trata 
de las dos Comedias del villenense Rodrigo Gabaldón. El título completo de ambas 
comedias es el de Los reflejos esclarecidos de el sol coronado de astros, María de las 
Virtudes, en el Cénit de Villena. A continuación del título de la obra, se dice que es una 
“Obra póstuma de D. Rodrigo Gabaldón, doctor en ambos Derechos, natural de la Ciudad 
de Villena”. Tanto el Pacto de la Alianza entre los Romanos y los Cristianos como las 
Comedias de  Rodrigo Gabaldón, está previsto que se puedan volver a representar de 
nuevo a partir del año 2012.  

En segundo lugar, hay que destacar la antigüedad de las representaciones teatrales 
más importantes que se celebran en las fiestas de Villena. En Villena se hacen las 
embajadas y guerrillas desde principios del siglo XIX, ya que, según José Zapater y Ugeda 
(1884), fue en el primer tercio del siglo XIX cuando se construyó el primer castillo de 
embajadas, y el texto de ellas se sabe que se escribió entre 1810 y 1815 tomando como 
modelo el texto primitivo de Onil, que es de mediados del siglo XVIII y se sustituyó por el 
actual de esa población en 1848. En 1868 se describen las embajadas tal y como se 
realizaban entonces, y también se cita el Pacto de la Alianza, que se realizó en día 6 desde 
1848 hasta que desapareció en 1953. Los textos utilizados en ellas son, por tanto, los más 
antiguos que se representan actualmente en toda la geografía festera. La Conversión del 
Moro al cristianismo es una antigua comedia de moros y cristianos que se debió de escribir 
en el siglo XVII y cuenta con numerosas ediciones posteriores. La más antigua conocida es 
un pliego de cordel del siglo XVIII que se guarda en la Biblioteca Nacional de Madrid. A 
esta antigua comedia, se le añadió en Villena otro texto, escrito a principios del siglo XIX 
por un autor anónimo, que debió de ser el mismo que el del texto de las embajadas de 
Villena. En otras localidades de nuestra comarca también se utiliza con la denominación de 
“El Despojo”. Ambos textos ya estaban unidos, aunque incompletos, en el manuscrito de 
1889 y las ediciones de 1892 y 1915. En 1995, como fruto de la investigación sobre las 
fiestas, recuperamos el texto completo de la Conversión, que está formado por los ambos 
textos, y así se ha representado desde entonces.  

En tercer lugar, esas representaciones teatrales tienen unas características y un valor 
cultural, literario y teatral que son dignos de destacar. En el caso de la Conversión, el texto 
literario tan antiguo y emotivo se ha realzado y enriquecido desde el año 2010 con una 
música propia. Se trata de un poema sinfónico compuesto expresamente para esta 
representación, se titula La Conversión de Villena y su autor es el compositor villenense 
Gaspar Ángel Tortosa Urrea. La obra ha sido interpretada por la Orquesta Sinfónica del 
Teatro Chapí, bajo la dirección de su autor, y fue grabada en nuestra propia ciudad, 
concretamente en los estudios de la empresa Visual Sonora. Constituye un verdadero hilo 
conductor de la representación y está perfectamente adaptada al texto, de manera que la 
música refleja el ambiente y el espíritu del texto en cada una de las escenas, de las estrofas 
y de los versos para aumentar la fuerza dramática de los mismos. Villena ha sido pionera 
en la utilización de una música compuesta específicamente para una representación teatral 
de las fiestas de moros y cristianos y que, además, ha sido interpretada por una orquesta 
sinfónica.  

En cuarto lugar, y último, hay que destacar los escenarios en los que se celebran las 
representaciones teatrales de las fiestas de Villena. Son monumentos históricos de la 
ciudad, que tienen un reconocido valor arquitectónico, histórico y artístico. Las Embajadas 
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existen todos los pueblos que celebran fiestas de moros y cristianos, pero la originalidad de 
las Embajadas villenenses consiste en que se representan en el Castillo de la Atalaya, un 
auténtico castillo medieval del siglo XII. Ese escenario las distingue de las del resto de las 
poblaciones festeras. La Conversión del Moro al cristianismo se representa igualmente en 
un escenario de lujo, que tiene un reconocido valor artístico. Se trata, nada menos, que de 
la iglesia arcedianal de Santiago de Villena, que fue construida a finales del siglo XV y en 
la primera mitad del XVI, y está considerada como el edificio religioso gótico-renacentista 
más interesante y original de la Comunidad Valenciana, debido sobre todo a la 
monumentalidad que le proporcionan sus columnas helicoidales. Una segunda 
representación se realiza en la iglesia de Nª Sª de las Virtudes, que fue construida en el 
siglo XVI. La Conversión Infantil se representa también en la iglesia arcedianal de 
Santiago. 

En Villena, las fiestas de moros y cristianos se denominan así, “fiestas”, en plural, y 
no “fiesta” en singular como se ha impuesto recientemente en otras poblaciones festeras. 
Las fiestas de moros y cristianos han tenido diversas denominaciones hasta mediados del 
siglo XIX (“función de moros y cristianos”, “función de soldadesca”, “escaramuzas”, 
“alardes”, entre otras), pero en el siglo XIX sólo alternan prácticamente dos, “soldadesca 
de moros y cristianos” (hasta 1900 en Villena) y “fiestas de moros y cristianos”. Esta 
última, en plural, es la que se ha ido imponiendo desde el siglo XIX en todos los pueblos, 
incluido Alcoy, como muestran todos los documentos y programas hasta la actualidad 
(Mansanet, 1981, 70), lo mismo que en el I Congreso de fiestas de moros y cristianos, 
celebrado en Villena en 1974. Sin embargo, en los últimos años algunos estudiosos de la 
fiesta han mostrado su preferencia por el uso de “fiesta de moros y cristianos” (Mansanet, 
1981, 85), en singular "porque tiene sustantividad propia, unidad" (Mansanet, 1981, 69), y 
así se utilizó en el II Congreso de la Fiesta de Moros y Cristianos, celebrado en Ontinyent 
en 1985 y en algunas publicaciones. En el I Congreso de fiestas de moros y cristianos, 
Mansanet (1976, 823) expuso su preferencia por el término “fiesta” en singular, en vez de 
en plural, y por el de filà en vez de “comparsa” porque, según dice en la página 822, “el 
problema no va a resolverse con gramatiquerías, aunque ayuden a hablar con propiedad 
para la fiel comprensión del interlocutor” (Mansanet, 1976, 822)”. Sin embargo, en la 
conclusión nº 13 del I Congreso (pág. 833) se dijo que “la asamblea no toma partido en el 
sentido de llamar a nuestra anual conmemoración con el nombre ‘fiesta’, en singular, o 
‘fiestas’, en plural. Se aducen razones en ambos sentidos”.  

Según los diccionarios de mayor prestigio, la palabra “fiesta” se usa en singular 
siempre que se dura un solo día, mientras que se usa en plural siempre que dura varios 
días. En efecto, el DRAE (1992, 21  edición) define “fiesta” en su 1ª acepción como "Día 
que la Iglesia celebra con mayor solemnidad que otros" y en la 2ª como "día en que se 
celebra alguna solemnidad nacional y en el que están cerradas las oficinas y otros 
establecimientos públicos", mientras que este mismo término lo define en plural, “fiestas”, 
en la 10ª acepción como "Pl. Vacaciones que se guardan en la fiesta de pascua y otras 
solemnidades", es decir, como varios días. Más explícito todavía es el Diccionario de uso 
del español (1966), de María Moliner, que define el término tanto en singular como en 
plural y de forma similar a la del DRAE. “Fiesta”, en singular, lo define en la 4ª acepción 
como "Día festivo. Día de fiesta. Día en que, por una conmemoración religiosa o civil, 
están cerradas las oficinas y establecimientos públicos, no se trabaja y la gente se dedica 
al descanso, al regocijo o a las devociones: 'La fiesta del Dos de Mayo. El día de San José 
es fiesta' ". “Fiestas”, en plural, lo define a continuación como "(en pl.) Conjunto de 
algunos días entre los cuales hay varios de fiesta: 'Las fiestas de Navidad. Las fiestas de 
Pascua. Cuando pasen estas fiestas me ocuparé en su encargo' ". Y lo mismo se observa 
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en otros diccionarios, como por ejemplo en el Gran Diccionario de la Lengua Española 
(1993), de SGEL, también define el término en singular y en plural, de manera que 
“Fiesta”, en singular, lo define en la 3ª acepción como "Día en que se conmemora o 
celebra algún aniversario, hecho religioso o civil, militar, etc., y que, si cae en un día de la 
semana que no es domingo, comporta la suspensión de actividad laboral en la región, en 
el país, etc.". “Fiestas”, en plural, lo define en la 4ª acepción como " (pl.) Conjunto de días 
festivos que constituyen una celebración, generalmente realizada cada año: Las fiestas 
navideñas." 

Teniendo en cuenta que en castellano la palabra “fiesta” se usa en singular siempre 
que se dura un solo día, mientras que se usa en plural siempre que dura varios días, la 
denominación “fiesta de moros y cristianos”, en singular, es un error gramatical porque 
todas las fiestas de moros y cristianos actuales duran varios días, e incluso la fiesta de 
moros propiamente dicha de la mayoría de los pueblos (embajadas y guerrillas) también 
está repartida a lo largo de varios días porque cada embajada se suele realizar en un día 
diferente. La palabra “fiesta”, en singular, sólo se podría aplicar a las fiestas antiguas que 
se desarrollaban en un solo día o a la fiesta de moros constituida por la representación 
teatral popular de tipo histórico al aire libre (embajadas y alardos) de Alcoy (la que se 
celebra el día 24 de abril) y de los pueblos con fiestas antiguas en los que en la actualidad 
también se desarrolla íntegramente en un solo día, todos ellos cercanos a Alcoy (Banyeres 
de Mariola, Bocairent, Cocentaina, Muro, Ontinyent y La Vila Joiosa). Como “fiesta de 
moros y cristianos” se nombra siempre la "fiesta propia de Alicante, que llaman combate 
de moros y cristianos" (González, 1996b, 63) porque se refiere sólo a las dos embajadas y 
guerrillas (combate) y éstas se desarrollaban en el mismo día. También se puede usar 
cuando se habla de la fiesta en términos abstractos. En los demás casos, ha de utilizarse en 
plural y, en efecto, la palabra “fiestas” en plural ha sido la utilizada, además de por los 
festeros y por la población en general, por la mayoría de los especialistas que han 
estudiado este tipo de fiestas (Salvà, 1958; Bernabeu, 1981; Brisset, 1988; Urbeltz, 1995; 
Fernández, 1985, 1992; y otros). A partir de ahora, utilizaremos el término fiesta de moros 
y cristianos, en singular, para referirnos exclusivamente a la representación teatral popular 
de tipo histórico al aire libre que se celebra dentro de las fiestas de moros y cristianos, en 
plural. El motivo es, evidentemente, que en muchas localidades (Alcoy, etc.) se celebran 
las dos embajadas el mismo día (el 24 de abril), una por la mañana y la otra por la tarde, y 
lo mismo ocurría en las fiestas de la Edad Media y la Edad Moderna. 

Tampoco se puede aceptar la distinción  entre fiesta y espectáculo, que han 
realizado algunos estudiosos diferenciando éste por su carácter discontinuo o esporádico y 
no considerando, por tanto, como fiestas las de moros y cristianos celebradas en las fiestas 
reales anteriores al siglo XIX. Esta diferenciación contradice de forma clamorosa todas las 
definiciones de la palabra fiesta de los principales diccionarios. Así, el DRAE define la 
palabra fiesta en su 4ª acepción como "Diversión o regocijo" y, en su 5ª acepción, como 
"Regocijo dispuesto para que el pueblo se recree", en las que encajan perfectamente las 
fiestas de moros y cristianos que no se realizaban todos los años porque no se dice nada 
acerca de la necesidad de su carácter continuo. Tampoco se menciona la necesidad de su 
carácter continuo en el Diccionario de Uso del Español de María Moliner, donde en su 3ª 
acepción se define la palabra fiestas, en plural, como un “conjunto de actos y diversiones 
que se organizan en algún sitio para regocijo público, con motivo de algún acontecimiento 
o en fechas se aladas del año: 'Las fiestas de San José de Valencia. Las fiestas de San 
Isidro de Madrid. Las fiestas de la Coronación' ” y, en su 5ª acepción, como “Función. 
Solemnidad. Acto solemne, no motivado por suceso lamentable, que se celebra en la 
iglesia o en un establecimiento cultural: 'Una fiesta religiosa en honor de San Isidro. Una 
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fiesta académica con motivo de la inauguración del curso' ”. En ambas acepciones encajan 
perfectamente las fiestas de moros y cristianos esporádicas o discontinuas. Así, el 
Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra define festa en una de sus 
acepciones como "Solemnitat amb què se celebra la memòria o l'escaiença d'un sant, per 
anal., solemnitat amb què se celebra la memòria o l'escaiença d'un esdeveniment 
memorable; cerimònia, espeatacle, ball, etc. que se celebra en honor o memòria d'un 
esdeveniment, per divertiment de la gent, etc.". El Diccionari Català-Valencià-Balear de 
Alcover y Moll define la palabra festa en parecidos términos, como una "Solemnitat o 
cerimònies amb què se celebra la memòria o l'escaiença d'un esdeveniment i es dóna 
esplai a la gent". Por lo tanto, ninguno de los principales diccionarios menciona la 
necesidad de que las fiestas tengan que celebrarse de forma continua, sino todo lo 
contrario, porque las definiciones son lo suficientemente amplias para incluir en ellas a los 
"espectáculos" esporádicos y dejan como opcional el hecho de que se tengan que celebrar 
"en fechas se aladas del año" (María Moliner), con lo cual esta distinción es un error 
gramatical. 

Por lo tanto, se han de considerar como “fiesta” todas las de moros y cristianos que 
se ajusten a las definiciones que ofrecen los diccionarios, incluyendo por tanto los que 
algunos estudiosos han denominado “espectáculos”. Y, en efecto, las fiestascelebradas 
antiguamente en Alicante, que algunos consideran simples “espectáculos”, eran 
consideradas por sus contemporáneos, ya no sólo como una fiesta en toda regla, sino 
además como "la fiesta propia de Alicante" (González, 1996b, 63). 

Para la Antropología, la distinción entre fiesta y espectáculo no tiene nada que ver 
con su carácter continuo o discontinuo, sino con la forma de participación de las personas 
que en ellas actúan. Así, “la fiesta supone una participación de la comunidad en su 
conjunto, supone también que los participantes son conscientes y conocedores de los 
símbolos y rituales que se manifiestan en estas fiestas”. Por el contrario, “el espectáculo 
supone la existencia de dos categorías: actores y espectadores; los primeros, en un 
número reducido y activos; los segundos, mayoritarios y pasivos. Unos actúan en 
beneficio de otros” (Rodríguez, 1982, 32-34). Es más, las fiestas de moros actuales, 
especialmente en determinadas localidades, evolucionan más hacia el espectáculo en este 
sentido antropológico, siendo cada vez menos fiestas. “Esto, al parecer, habría llegado a 
ser así como consecuencia de la complejización social y de la diferenciación de las clases. 
Su funcionalidad se modifica y su carácter de representación actúa, es decir, pienso que 
uno de los fenómenos que se están dando es la conversión en espectáculo de determinadas 
fiestas” (Rodríguez, 1982, 34). Este fenómeno es aplicable a las fiestas de moros y 
cristianos de la variante valenciana, reforzado por el dirigismo de algunas asociaciones 
festeras, como ya fue indicado en el I Congreso de Fiestas de Moros y Cristianos (1974). 
“Pero la función, clara y precisa, de estas instituciones se ha visto incrementada por un 
dirigismo creciente, no consciente de los cambios cualitativos y esenciales que está 
provocando en nuestras Fiestas. La fiesta-diversión se está sustituyendo, poco a poco, por 
la fiesta-espectáculo, hasta tales extremos que la función social y psíquica que para el 
individuo tienen las Fiestas está desapareciendo” (López, 1976, 444). De esta manera, “el 
proceso de la nueva genética festera es el siguiente: el esplendor y grandeza de un pueblo 
se identifica con el de las Fiestas. El espectáculo se monta desde el prisma del observador 
forastero, ya que se descuida en el planteamiento al festero. Lo que más importa son las 
observaciones hechas por ese observador” (López, 1976, 445). Finalmente, el mismo autor 
dijo que, “para que pisemos tierra y haya rigor en estas afirmaciones mías, propongo que 
este congreso encargue a un equipo de sociólogos competente que elabore una encuesta, 
para que se distribuya a la totalidad de los festeros y saber así la finalidad y motivación 
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que cada festero tiene para salir en su fiesta. Lo repito: las fiestas son lo que son, 
menifestaciones espontáneas y populares y no lo que una élite erudita quiere que sean” 
(López, 1976, 450). 
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5 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS FIESTAS DE VILLENA  
 

5.1 Edad Media: el origen 
 

5.1.1 El origen de las fiestas de Villena 
 
 En Villena es la Fiesta Patronal la más antigua, ya que data de finales del siglo XV. 
A ella, se añadió en el siglo XVII la Fiesta Militar, con la participación de la en las 
romerías y en las procesiones disparando los arcabuces. La compañía de arcabuceros que 
formaba la Milicia del Reino se conocía como Soldadesca en el siglo XVIII y a principios 
del XIX se convirtió en la actual comparsa de Cristianos. En efecto, la Fiesta de Moros y 
Cristianos se añadió a la Fiesta Patronal con Soldadesca ya en el primer tercio del siglo 
XIX, añadiéndose las Embajadas y apareciendo las demás comparsas. 
 La patrona está en un Santuario situado fuera de la población, lo que hace necesario 
que se traslade a ciudad en procesiones o romerías con disparos de arcabucería, en las que 
se ha mantenido intacto el protocolo de la antigua Soldadesca con tradiciones centenarias, 
como las salvas de arcabucería y el ruedo de banderas en los actos de recibimiento y 
despedida de las imágenes, además los disparos de arcabucería en la procesión general. 
Pero también se caracterizan por la conservación de tradiciones centenarias hasta época 
reciente o incluso hasta la actualidad, como los trajes de algunas comparsas o la música de 
pasodoble en los desfiles, incluso en las comparsas de moros, además de otras como la 
Mahoma y la Conversión del Moro.  
 Las fiestas de Villena son, por tanto, una de las más antiguas y tradicionales. La 
Virgen de las Virtudes fue proclamada Patrona de Villena y Abogada contra la Peste en 
1474 según la leyenda, aunque no existe ninguna constancia documental de ello. El motivo 
de dicha proclamación fue que intercediera ante Dios para que acabara la epidemia de 
peste que había hecho huir a los villenenses a la Fuente del Chopo. Pero en 1474 no hubo 
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ninguna epidemia de peste. Ésta tuvo lugar dos años después, en 1476, coincidiendo con la 
rebelión contra el Marqués de Villena de los pueblos del Marquesado, y ello sí que está 
debidamente documentado. Pero esto quiere decir que la proclamación de la Virgen de las 
Virtudes como Patrona de Villena no pudo ser en 1474, sino en 1476, porque fue en este 
último año cuando tuvo lugar la epidemia de peste que la motivó. Y la coincidencia con  la 
rebelión contra el Marqués de Villena explica que se eligiera una nueva Patrona cuando ya 
había otra, la Virgen de las Nieves o del Castillo. Esta última era la Patrona del odiado 
Marqués de Villena y tenía su ermita dentro de los muros del castillo, por lo que se hizo 
necesario buscar una nueva Patrona que no tuviera nada que ver con él.  
 Por lo tanto, el origen de las fiestas de Villena está en 1476, y no en 1474 como se 
creía hasta ahora, cuando fue proclamada la Virgen de las Virtudes como Patrona de la 
Ciudad y abogada contra la Peste. Su imagen fue colocada en un Santuario construido en 
1490 a 5 Km. de la ciudad, al que los ciudadanos hicieron voto de ir en romería dos veces 
al año, una en Marzo y la otra el día 8 de Septiembre. En estas romerías comenzó a 
participar en el siglo siguiente la milicia provincial de la ciudad, conocida después con el 
nombre de soldadesca. Las Fiestas de Moros y Cristianos son el resultado de la 
transformación de la antigua Soldadesca, que era la milicia provincial o concejil creada en 
1562 por Felipe II y que acompañaba a la Virgen en las dos romerías y en la procesión 
disparando los arcabuces en forma de salvas. Pero fue sólo a partir de la creación de la 
Milicia General del Reino cuando la compañía de arcabuceros que la formaba tomó parte 
en las fiestas reales y patronales. Estas sucesivas milicias eran el ejército de reserva, y ya 
participaron en 1568 en la Guerra de las Alpujarras y en otros conflictos armados, así como 
en la defensa de las costas levantinas contra los ataques de los piratas berberiscos. La 
Milicia General del Reino, según el documento fechado el 15-8-1609 que se conserva en el 
Archivo Municipal de Sax, estaba formada por una o varias compañías de cien soldados 
cada una, mandadas por un capitán, un alférez, un sargento y varios cabos, elegidos desde 
1584 por el concejo de entre los hidalgos más relevantes, y cuatro cabos, que mandaban a 
24 soldados cada uno de ellos. El capitán utilizaba una banda como distintivo, el alférez la 
bandera y el sargento una alabarda. Una de las misiones del alférez era la de ondear o rodar 
la bandera, para lo cual se les exigía destreza en su manejo ya desde 1505. Los soldados 
eran elegidos de entre los vecinos de 18 a 50 años y podían ser piqueros, arcabuceros o 
mosqueteros, según utilizaran picas, arcabuces o mosquetes. Pues bien, la importancia de 
estas milicias para las fiestas de moros y cristianos fue que empezaron a participar en 
romerías y en las procesiones de las fiestas patronales de los pueblos con las cofradías 
gremiales en lo que en el siglo XVIII se empezó a denominar Soldadesca y que en el siglo 
XIX originará las comparsas. Participaban las procesiones y romerías disparando sus 
arcabuces por parejas delante de la procesión y vestidos "a la antigua española", igual que 
se sigue haciendo en la actualidad en las poblaciones del Alto Vinalopó (Sax, Villena, 
Caudete, Biar, Castalla) y en Yecla, donde la soldadesca se conserva con mayor pureza y 
sin fiesta de moros y cristianos. La soldadesca empieza a documentarse a finales del siglo 
XVI y se generaliza en el XVII. Así, en Villena por ejemplo,  participó una compañía de 
arcabuceros en el recibimiento de Felipe II a su paso por el Puerto de Almansa en 1586 y 
se documenta también en 1619, 1628, etc. El 11-4-1638 la Milicia ya participó en la 
romería celebrada para traer a la Virgen a la ciudad en una rogativa por la sequía 
disparando los arcabuces al mando de un capitán, un alférez y un sargento, nombrados por 
el ayuntamiento entre los hidalgos de la ciudad. 
 A principios del siglo XIX se añadieron las embajadas, cuyos textos fueron escritos 
entre 1810 y 1815, y la primitiva compañía que formaba la milicia dio origen a la 
comparsa de Cristianos, apareciendo al mismo tiempo una segunda comparsa, la de Moros. 
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Pero en estas comparsas se mantuvieron inalterados los elementos característicos de las 
antiguas milicias provinciales, como son los cargos de capitán, de alférez y de cabo, los 
arcabuces y las salvas de arcabucería, y el ruedo de banderas. En efecto, fue en el primer 
tercio del siglo XIX cuando se construyó el primer castillo de embajadas, aunque ya en el 
siglo XVIII existían las dos comparsas más antiguas, la de Cristianos y la de Moros. 
Después de cada una de las dos Embajadas, había una guerrilla con arcabucería, ganando 
los Moros en la primera y los Cristianos en la segunda, convirtiéndose al cristianismo el 
Embajador Moro en el acto de la Conversión, que conservó un texto escrito en el siglo 
XVII y publicado en el XVIII. En 1838 ya se traía de Biar la efigie de Mahoma, que se 
colocaba en el castillo de embajadas después de la primera Embajada y Guerrilla, en la que 
ganan los Moros, para ser retirada de dicho castillo al ganar los Cristianos tras la segunda 
Embajada. En ese mismo año, debido a la expulsión de los frailes del Santuario a 
consecuencia de la Desamortización, se empieza a traer la Virgen a la ciudad en 
septiembre, en vez de ser los vecinos los que se trasladaran al Santuario. El 18-4-1839 se 
creó la Junta de la Virgen para organizar los actos religiosos y se reestructuraron las 
fiestas. En 1845 ya se documentan como 'fiestas de moros y cristianos' y en 1848 quedó 
fijado el esquema festero que básicamente se ha mantenido inalterado hasta ahora. En 1863 
existían 3 comparsas, que ya eran 9 en 1884, pero fue en 1956 cuando quedó establecido el 
número total de 14, que son las que existen en la actualidad. De ellas, 7 pertenecen al 
bando moro (Moros Viejos, Moros Nuevos, Bando Marroquí, Moros Realistas, Moros 
Nazaríes, Moros Bereberes y Piratas) y otras 7, al bando cristiano (Estudiantes, Marinos 
Corsarios, Andaluces, Labradores, Ballesteros, Almogávares y Cristianos).  
 A mediados del siglo XIX se añadieron al esquema festero antes descrito los 
desfiles de la Diana y la Retreta, además de aparecer el más antiguo de los grandes desfiles 
de las fiestas, la Entrada, cuya finalidad inicial fue la de que todas las comparsas se 
dirigieran a las afueras de la ciudad para recibir a la Virgen, que venía en romería desde su 
Santuario, con Salvas de Arcabucería y acompañarla después hasta la iglesia de Santiago 
disparando también los arcabuces. En 1955 apareció el gran desfile nocturno de la 
Cabalgata, así como también el de la Ofrenda de flores a la Virgen y los nuevos cargos de 
Regidora de Fiestas y de Madrinas de cada una de las comparsas. En los años siguientes 
empezaron a aparecer dentro de las Comparsas las Escuadras Especiales, que cambiaban 
de traje cada año y que han llegado a lucir trajes lujosísimos en los años '80 y '90. A la 
Junta de la Virgen se sumó la Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos el 2-1-1970, 
que fue cuando se aprobaron sus primeros Estatutos. Ese mismo año apareció el Desfile 
Infantil y el Ecuador Festero y, en 1977 el escenario de las embajadas se traslada al 
Castillo de la Atalaya. En 1988 empieza a participar la mujer en la fiesta, lo que supone un 
aumento espectacular en el número de festeros.  
  

5.1.2 La antigüedad de la fiesta patronal 
 
 La Virgen de las Virtudes fue proclamada Patrona de Villena y Abogada contra la 
Peste en 1474 según la leyenda, aunque no existe ninguna constancia documental de ello61. 

                                                 
61  En 1947, antes de que se celebraran con toda solemnidad las Bodas de Plata de la Coronación de la 
Virgen, José María Soler publicó en la revista Villena Azul, antecesora de la revista Villena, su primer 
artículo sobre las fiestas de Villena, sobre la fecha de la proclamación de la Virgen de las Virtudes como 
Patrona de Villena. Fue un artículo valiente porque en él señalaba que la fecha tradicional de 1474 no estaba 
documentada y que, sin embargo, había un documento de 1490 en el que se decía que los vecinos, como 
consecuencia de una epidemia de peste, habían huido a la Fuente del Chopo, donde ya se estaba 
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El motivo de dicha proclamación fue que intercediera ante Dios para que acabara la 
epidemia de peste que había hecho huir a los villenenses a la Fuente del Chopo. Pero en 
1474 no hubo ninguna epidemia de peste. Ésta tuvo lugar dos años después, en 1476, 
coincidiendo con la rebelión contra el Marqués de Villena de los pueblos del Marquesado, 
y ello sí que está debidamente documentado. Pero esto quiere decir que la proclamación de 
la Virgen de las Virtudes como Patrona de Villena no pudo ser en 1474, sino en 1476, 
porque fue en este último año cuando tuvo lugar la epidemia de peste que la motivó. Y la 
coincidencia con  la rebelión contra el Marqués de Villena explica que se eligiera una 
nueva Patrona cuando ya había otra, la Virgen de las Nieves o del Castillo. Esta última era 
la Patrona del odiado Marqués de Villena y tenía su ermita dentro de los muros del castillo, 
por lo que se hizo necesario buscar una nueva Patrona que no tuviera nada que ver con él. 
 Nuestra Señora de las Virtudes fue proclamada Patrona de Villena y Abogada 
contra la Peste, según la leyenda, en 1474 junto a la Fuente del Chopo, donde se levantó el 
Santuario que hoy conocemos. Esta leyenda puede basarse en el relato de la aparición de la 
Virgen que hace el prior del convento Fray Mateo García en 1722, es decir, 248 años 
después de haber ocurrido los supuestos hechos, y la narra con bastante exactitud D. José 
Zapater ([1884] 1974, 25-36). Comienza cuando en 1474 los ciudadanos de Villena 
huyendo de la peste levantaron barracas y chozas en la Fuente del Chopo: 
 

 “Esta Imagen, que es el auxilio y la esperanza de los de Villena en 
todas las calamidades y tribulaciones que les han afligido, debe su origen a 
un hecho maravilloso, según la tradición.  
 Cuenta ésta que, en el año 1474, se vio la Ciudad afligida de una 
enfermedad que los naturales conocían con el nombre de peste. Aquella 
calamidad llegó a ser tan espantosa, que los habitantes de la Ciudad morían 
en gran número al poco tiempo de ser atacados, como si las paredes de las 
casas y el aire que se respiraba estuviesen saturados de veneno. En medio de 
tanta desolación, los habitantes de Villena abandonaron la Ciudad y se 
trasladaron a los campos y a los montes vecinos, huyendo de la muerte que 
tan cruelmente los perseguía. Parece que la mayor parte de los vecinos se 
trasladaron a un cabezo  o montículo que existe como a una legua de 
distancia, al oeste de Villena, junto a un manantial de agua llamado la 
Fuente del Chopo. Allí construyeron barracas o chozas para habitar; pero la 
enfermedad no por eso les abandonó pues el azote les perseguía hasta aquel 
sitio, con más crudeza que en Villena por causa tal vez de las emanaciones 
palúdicas de la laguna que entonces había entre el montículo expresado y la 
cordillera de cabezos llamados de San Bartolomé, que existe como a la 
mitad del camino, entre Villena y la Fuente del Chopo, y hoy reducida a 
cultivo en casi toda su extensión.” 

 
 Como la peste continuaba también allí, decidieron la elección de un santo por 
patrono de la ciudad que los protegiera de ella: 
 

                                                                                                                                                    
construyendo una ermita en honor a la Virgen de las Virtudes. Lo que hizo Soler fue rescatar el contenido de 
un capítulo del libro de José Zapater Ugeda titulado Historia del Santuario de la Virgen de las Virtudes y 
publicado en 1884 con motivo de la celebración del IV Centenario de la Patrona de Villena. Posteriormente, 
también escribió sobre la Virgen de las Nieves, señalando que fue la antigua patrona de Villena hasta que se 
eligió a la Virgen de las Virtudes en la Fuente del Chopo a finales del siglo XV. 
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 “En medio de la creciente aflicción que embargaba el ánimo de los 
hijos de Villena, por causa de la peste, pensaron en elegir a un Santo por 
Patrono de la Ciudad, a quien acogerse en sus aflicciones.  Admitido el 
pensamiento por toda la población, y congregadas las autoridades 
eclesiástica y civil, señalaron un día para hacer la elección del Patrono con 
toda la solemnidad que el caso requiería; y al efecto reunidos los habitantes 
de la Ciudad con las autoridades en día señalado se escribieron muchas 
cédulas con los nombres de los Santos y Santas que tuvieron por 
conveniente los presentes. En seguida fueron introducidas las cédulas en un 
cántaro y, en presencia de las autoridades y del pueblo, metió un niño la 
mano en él, sacó una cédula, que entregó a la autoridad que presidía el acto 
y ésta leyó con sorpresa de todos: Nuestra Señora Santa María de las 
Virtudes. Como antes de introducirse las cédulas en dicho cántaro se habían 
leído una por una, y nadie había oído semejante título, a todos maravilló. Y 
por si acaso aquella cédula se había introducido entre las demás 
furtivamente la separaron y se repitió la operación. Por segunda vez sacó el 
niño otra cédula con el mismo nombre de Nuestra Señora María de las 
Virtudes. Visto el prodigio, autoridades y pueblo resolvieron que se repitiera 
por tercera vez la operación, separando aquella cédula y sacando otra, 
después de haber examinado las que habían en el cántaro, para que, si 
volvía a salir el mismo título, se adoptase como Patrona a Nuestra Señora de 
las Virtudes, aun cuando esta advocación les era completamente 
desconocida hasta entonces.  
 Efectivamente, se volvieron a leer las cédulas existentes, y después 
de cerciorarse de que ninguna había con aquel título, se volvió a repetir la 
operación, y salió por tercera vez el nombre de Nuestra Señora María de las 
Virtudes. Ante tan manifiesta voluntad del Cielo, los villenenses tomaron 
por Patrona a la Madre de Dios bajo aquella grata advocación.  
 Tal es la tradición constante, contra la que nada se ha opuesto ni 
dicho jamás por nadie.” 

 
 También Zapater relata la aparición de la imagen de la Virgen de las Virtudes que, 
también según la leyenda, ocurrió unos días después de su proclamación: 
 

 "La Ciudad, reunida en la Fuente del Chopo, ordenó que dos 
individuos saliesen por pueblos y ciudades en busca de la Imagen de 
Nuestra Señora de las Virtudes y que se procurasen una copia de ella para 
rendirle culto en Villena. Salieron los individuos expresados, y todavía no 
se habían separado mucho de la Fuente del Chopo, cuando vieron venir 
hacia ellos dos jóvenes peregrinos, según sus trajes indicaban, llevando una 
caja entre los dos. Al acercarse los de Villena, después de saludarse, 
preguntaron éstos a los desconocidos quiénes eran y qué llevaban en aquella 
caja. -somos extranjeros y llevamos una Imagen de la Virgen de la Virtudes 
que deseamos vender, para regresar a nuestro país-, contestaron los 
peregrinos... Manifestaron éstos a los dos jóvenes el objeto de su misión, y 
después de felicitarse mutuamente todos cuatro, se dirigieron a la Fuente del 
Chopo con la caja que contenía la Imagen deseada ... Pero en cuanto se 
descubrió la Imagen, cesó la peste y concluyó la calamidad que tanto afligió 
a Villena." 
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 Se trata por supuesto de una leyenda y como tal, no hay que interpretarla 
literalmente, máxime cuando las leyendas de las poblaciones cercanas son similares a la de 
Villena. No hay tampoco constancia documental de ello, datando del 30-7-1490 la primera 
referencia a la epidemia y la ermita. En efecto, en 1474 según la tradición, los vecinos de 
Villena huyeron a la Fuente del Chopo durante una epidemia de peste y allí proclamaron a 
la Virgen de las Virtudes como nueva patrona de Villena y "abogada contra la peste", en 
sustitución de la Virgen de las Nieves o del Castillo, que era la antigua patrona ligada a los 
odiados marqueses de Villena. Poco después, se construyó una ermita, que ya se cita en 
una orden de los Reyes Católicos con fecha 30-7-1490, en que los vecinos huyeron de 
nuevo a allí a causa de otra epidemia de peste hubo en la entonces villa: "...una hermita que 
diz que es en el termino de la dicha villa, que dizen Santa María de las Virtudes, donde diz 
que estan mucha parte de los vecinos de la dicha villa a cabsa de la pistilençia..." 
 Desde aquella primera epidemia de peste y como acción de gracias, los vecinos de 
Villena hicieron voto de realizar dos romerías anuales a dicha ermita, una el domingo 
siguiente al domingo de Pascua y otra el día 8 de Septiembre, que están documentadas 
ampliamente. Sobre la fecha de construcción de la ermita existen otras referencias 
históricas posteriores, que son las siguientes: 

a) 22-12-1522:  En una carta del emperador D. Carlos a D. Juan Manuel, embajador 
de España en Roma, dice que se edificó "haría unos 25 años", o sea, en 1497. 
b) 27-7-1551:  En un documento del mismo monarca, en el que le habían dicho las 
autoridades de Villena que "haría más de 60 años", o sea, en 1490. Se Relata 
además la salida de los vecinos de Villena a causa de la peste a la fuente del Chopo, 
donde fundaron el monasterio. 
c) En la sumaria de 1551, por la que el emperador ordena hacer diez preguntas a los 
vecinos de Villena para el esclarecimiento de la proclamación de Nuestra Señora 
María de las Virtudes como Patrona "por causa de la pestilencia que había más de 
60 años poco más o menos", o sea, en 1490. La contestación de algunos de los 
vecinos fue: 

- Martín Valera, de 60 años, nació en la fuente del Chopo durante la peste, o 
sea, en 1491. 
- Hernando Díaz, de 70 años, se fue a la fuente del Chopo con su familia 
huyendo de la peste cuando tenía 7 u 8 años, o sea, en 1488 ó 1489. 
- Juan García de Sepúlveda, de 68 años, vio edificar la ermita. Si nació en 
1483, tendría 7 años en 1490. 
- Antón Serrano de Salinas recuerda haber ido a las romerías del santuario 
"de 50 años a esta parte", o sea, desde 1501 aproximadamente. 

d) 14-6-1586:  En el que el regidor Dl Alonso Miño entrega el "Breve Jubileo de 
Nuestra Sra. de las Virtudes", probablemente a los cien años de la aparición de la 
Virgen lo que ocurriría según esto en 1486. 

 
 En resumen, todas las referencias documentales apuntan hacia el año 1490 
aproximadamente y ninguna a 1474, sin que haya constancia documental de la forma de 
aparición de la Virgen que relata la leyenda. Lo que sí que es seguro es que el monasterio 
se fundó bajo la advocación de Nuestra Señora de las Virtudes tras la huida de los vecinos 
de Villena a la fuente del Chopo a causa de una epidemia de peste. 
 Todo ello se documenta de forma muy clara en una carta del emperador Carlos I, 
fechada el 21-5-1551, de la siguiente manera: 
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 "Sepades que ell liçenciado Martín de Medina, en nombre del 
Conçejo, justiçia e rregidores de la çibdad de Villena nos hizo rrelaçión 
diziendo que avrá más de sesenta años poco más o menos que por aver 
avido en la dicha çiudad gran pestelençia se salieron todos o los más 
vezinos della a vn término que dizen la Fuente el Chopo, en donde por 
devoçión hizieron e fundaron vna casa y monesterio de que diz que es 
patrón la dicha çiudad, en la qual dicha casa de Nuestra Señora de las 
Virtudes se an hecho munchos milagros y acuden a ella en rromería de 
munchas partes y espeçialmente de las comarcas dell rreyno de Balençia, y 
que en cada vn año la dicha çiudad con la clerezía van en proçesión a ella 
dos vezes, la vna el día de Nuestra Señora de Março y la otra el día de 
Nuestra Señora de Setiembre, en donde se haze muy solemne fiesta y 
proçesión y para ello se traen menestriles; y por que la dicha casa está vna 
legua de la dicha çiudad, da de comer el dicho conçejo a los clérigos y 
menestriles, y les pagan, y ansy sy el dicho gasto no se hiziese no se harían 
las dichas proçesyones y se perdería la devoçión de la dicha casa..." 
(Archivo Municipal de Villena, 725/53). 

 
 La tradición, relatada por Fray Matheo García en 1722, coincide con los 
documentos históricos que se refieren a la proclamación de la Virgen de las Virtudes como 
Patrona de Villena y Abogada contra la Peste, como el del 21-5-1551. Pero, de lo que no 
hay constancia documental es de la fecha en la que el hecho se produjo, ya que esta fecha 
no viene especificada en dichos documentos y el año 1474 sólo se debe a la tradición. Lo 
que sí que es cierto es que fue anterior al 30-7-1490 porque, en ese año se documenta un 
hecho muy similar, de huída de la población a la Fuente del Chopo a causa de la peste, 
pero ya se estaba construyendo la Ermita. Puesto que se sabe con certeza, tanto por la 
tradición como por los documentos históricos que la confirman, que la proclamación de la 
Virgen de las Virtudes como Patrona de Villena y Abogada contra la Peste se produjo 
durante la huída de la población a la Fuente del Chopo a causa de la peste, la fecha en que 
esto ocurrió tendrá que coincidir necesariamente con una de las epidemias de peste que 
hubo en la zona alrededor de 1474 y siempre antes de 1490. Por tanto, la única forma de 
saber la fecha de este suceso será averiguar cuando se produjo la epidemia de peste más 
próxima al año 1474 y anterior a 1490, lo cual no es difícil porque tales epidemias fueron 
cíclicas a partir de la primera, en 1348, que fue la peor de todas. Pues bien, en 1474 no hay 
documentada ninguna epidemia de peste, aunque sí que la hay dos años después, en 1476, 
durante la sublevación de los habitantes de Almansa y de una parte del marquesado contra 
el III Marqués de Villena Don Diego López Pacheco, que fue tan sólo unos meses posterior 
a la sublevación de los villenenses, y está documentada en la vecina localidad de 
Almansa62.  

                                                 
62  La resume muy bien Aurelio Pretel Marín, que es el mejor conocedor del Señorío de Villena: 
“M uerto ya Enrique IV, cuando estalla la guerra de los Reyes Católocos contra la Beltraneja, , protegida esta 
última del Marqués de Villena, Isabel y Fernando escriben a los pueblos de quien es su enemigo, 
prometiendo mercedes y confirmando fueros y viejos privilegios largo tiempo añorados [...]; y éstos, uno tras 
otro, se alzan por los reyes y sitian al alcaide en cada fortaleza, embargando, de paso, los bienes de personas 
adictas al marqués. En medio de una peste que hace tantos estragos entre los atacantes como entre los 
defensores, los de Almansa  se enfrentan a Gonzalo de Hellín, cercado en el castillo, en el mes de septiembre,  
y llaman en su ayuda al noble Gaspar Fabra, capitán de las fuerzas valencianas, baile de Elche, que ya había 
comenzado a combatir al alcaide cercado de Villena y ayudado a triunfar la rebelión de Yecla” (Pretel, 1999, 
32). 
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 Luego la Virgen de las Virtudes no pudo ser proclamada Patrona de Villena y 
Abogada contra la Peste en 1474, porque en ese año no hubo ninguna epidemia de peste, 
sino dos años después, en 1476, porque fue entonces cuando se produjo tal epidemia.  
 
 

5.2 Edad Moderna: la fiesta patronal 
 

5.2.1 Las fiestas de la Virgen en el siglo XVI 
 
 Las romerías y la procesión se desarrollaron durante el siglo XVI, al tiempo que 
empieza a documentarse la participación de la Milicia en las fiestas reales. En 1540, D. 
Francisco Méndez de Carvajal prohíbe que se pasen a cuenta del concejo de la ciudad los 
gastos de las romerías y que si esto se hace, lo pague de sus bienes el "mayordomo" o 
depositario de fondos. En 1547, se documenta por primera vez la utilización de la música 
en las fiestas de la Virgen63, ya que se pagaron cinco reales al trompeta Gallano, vecino de 
Murcia, por el gasto que hizo en el mesón el día 8 de septiembre con "su compañía y las 
bestias" (Soler, 1997, 197; Domene, 2001b). En 1549, los gastos de la romería de marzo 
ascendieron a 1.245 maravedíes (unos 34 reales) y los de la romería de septiembre a 3.705 
maravedíes (unos 103 reales), con los que se pagaron la comida de los clérigos asistentes y 
los juglares que vinieron de Elda. Ya entonces, por tanto, era más importante la romería 
después de haberse esclarecido la proclamación de la Patrona. 

Además de la carta del emperador Carlos I fechada el 21-5-1551, en la que se relata 
el comienzo de la devoción a la Virgen de las Virtudes y de las dos romerías, existe otro 
documento importante que describe las fiestas de la Virgen del siglo XVI. En 1581, Felipe 
II concede una Feria en la "casa de Nuestra Señora de las Virtudes", con el privilegio de 
que lo que se vendiese en ella y cien pasos alrededor estará libre de impuestos. Las 
romerías villenenses del siglo XVI y de las actividades lúdicas que en ellas se 

                                                 
63  La utilización de la música en las fiestas se documenta en las fiestas patronales de la Edad Moderna. 
Joan Amades (1966, 96) cita a un cronista alcoyano que describe los honores que se realizaron a San Jordi en 
Alcoi en 1565, en los que se contrató a unos músicos, de manera que “se pagaron a Morit sis sous y un diner 
per sonar y a un fadrinet sis sous y un diner per sonar lo atabal el dia de Sant Jordi”. Y el mismo cronista dice 
que en 1576 “vinieron unos musicos pera sonar clarins y atabals”. Sin embargo, Villena se anticipó a Alcoi 
en lo que a la música se refiere, ya que en 1547, dieciocho años antes que en la ciudad del Serpis, el Concejo 
villenense contrató a unos músicos para participar en la romería de septiembre y participar en la fiesta 
patronal en el Santuario de la Virgen de las Virtudes: “Señalemos como dato curioso que, en 1547, se 
pagaron al trompeta Gayanos, vecino de Murcia, cinco reales que hizo de gasto en el mesón con su compañía 
y bestias el día 8 de septiembre.” (Soler, 1984; 1997, 197). En Villena, la participación de músicos era 
habitual en el siglo XVI y mucho más consolidada que en Alcoi: “Fundamental era para el éxito de las 
romerías la intervención de los músicos, como ponen de manifiesto algunos de los testigos mencionados: 
Martín de Valera, por ejemplo, dice que “llevan trompetas y otros instrumentos por honrar la dicha 
procesión”, y añade: “porque algún año ha visto que no llevaban menestriles e trompetas en la dicha 
procesión y no viene gente de las comarcas por no llevar los dichos menestriles y trompetas, porque el año 
que las llevan se hace pregonar quice días antes de la fiesta”. Juan García de Sepúlveda abunda en esta 
opinión, pues dice que “el Concejo da de comer a los clérigos e a los menistriles, e paga el gasto que se hace, 
e que por honra de la fiesta, porque viene mucha gente de muchas partes, traen las trompetas e ministriles” 
(Soler, 1984; 1997, 197). Los ministriles no sólo participaban en los actos religiosos, sino que lo hacían 
también en los festivos, ya que “según la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, con la palabra 
Ministriles, en los siglos XIV y XV se designaba a los músicos instrumentistas que estaban al servicio 
palaciego de una corte real, los cuales, desde los siglos XV y XVI empezaron a aparecer en las catedrales, 
doblando o supliendo alguna de las voces del coro. Acompañaban también, ellos solos, las procesiones, 
ejerciendo una función semejante a las actuales bandas de música.” (Vañó, 1987, 173 nota 2). 
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desarrollaban se describen en una carta de Felipe II al concejo de Villena, fechada el 24-8-
1588, en la que concede licencia para que éste pueda gastar 700 reales anuales en dichas 
romerías:  
 

"Por quanto por parte de vos, el concejo, justicia y regimiento de la 
ciudad de Billena nos fue fecha relación que en el término desa dicha çiudad 
avía una ymagen de Nuestra Señona que llamavan de las Virtudes, con la 
qual tenían mucha devoçión los vezinos desa dicha çiudad y de toda su 
comarca, y acudían a ella espeçialmente las fiestas de Nuestra Señona de 
Março y de Septiembre, y estos dos días se yba en proçesión desde esa dicha 
çiudad a la hermita donde estava  la dicha ymagen, que avía una legua, e 
yban todos los clérigos y frayles y la justiçia, regimiento y todos los demás 
vezinos della, y hera de manera que en los dichos días se despoblaba la 
çiudad y toda la comarca para hir en la dicha processión; y para que se 
hiziese con la solenidad que se requería, demás de juntarse toda la clereçía, 
trayades menestriles del rreyno de Valençia, y en la dicha hermita, por ser esa 
dicha çiudad patrona, avía carrera de a caballo y a pie y saltavan y tiraban y 
al que mejor haçia lo suso dicho le dávades ciertas joyas, y a todos los frayles 
y rreligiosos se les dava de comer, y si lo suso dicho no se hiziesse, se 
perdería la dicha deboçión y no acudiría tanta gente como solía, y en lo suso 
dicho se solían gastar çient ducados de tiempo  ynmemorial a esta parte..." 
(Archivo Municipal de Villena, 725/7). 

 
Esta devoción a la Virgen de las Virtudes y las actividades lúdicas que se celebraban 

en las romerías fueron potenciadas por la Iglesia y, sobre todo, por el concejo de la ciudad, 
que pagaba los gastos y estaba formado por los hidalgos y por los mayores propietarios de 
la ciudad, por lo que estaba controlado por los vecinos más pudientes, que eran los mismos 
que se sublevaron contra el odiado Marqués de Villena en 1476. Y fue potenciada hasta tal 
punto por la nobleza local de Villena que era el concejo el que pagaba los gastos de las 
romerías, ya que "...sy el dicho gasto no se hiziese no se harían las dichas proçesyones y se 
perdería la devoçión de la dicha casa...". Esta misma afirmación se repite en el documento 
fechado el 24-8-1588 casi en los mismos términos: "...y si lo suso dicho no se hiziesse, se 
perdería la dicha deboçión y no acudiría tanta gente como solía...". Todo indica, por tanto, 
que las romerías y la devoción a la Virgen de las Virtudes comenzaron, no tanto por 
iniciativa popular, sino más bien por iniciativa de la Iglesia, de la nobleza local y de los 
vecinos más pudientes a través del concejo de la ciudad. 

En el siglo XVI, también se produjo el primer conflicto entre el Concejo de Villena y 
el Obispado de Cartagena por la propiedad de la iglesia y del convento. Tras el abandono 
de los frailes agustinos, el Concejo de la Ciudad siguió nombrando los capellanes del 
Santuario para que cuidaran de él y de la organización de las fiestas patronales que en él se 
celebraban. Así consta el 3-3-1588 y el 27-7-1588, por ejemplo. Con ese motivo, en 1575 
tuvo lugar un grave conflicto entre el Concejo y el obispo de Cartagena por la propiedad 
del Santuario, que éste último reclamaba para el obispado con motivo de las numerosas 
limosnas y donaciones que se obtenían en él. El conflicto acabó en pleito ante el Consejo 
Real. En la carta ejecutoria de Felipe II, el 4-12-1575, se dice que “el Visitador del dicho 
Obispado de Cartagena, so color del Concilio Tridentino, se habia entremetido y 
entremetia a poner y crear un capellan que residiese en la dicha Ermita y cobrase y llevase 
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la limosna y reditos de ellas” (AMV 2/67; Soler, 2006, 336)64.  
El fallo del Consejo Real fue favorable a la ciudad de Villena, que confirmó así la 

propiedad y el patronato del Santuario y de las limosnas y rentas que producía. “En la villa 
de Madrid, a veinte y ocho dias del mes de Septiembre de mil quinientos setenta y cinco 
años, los Señores del Consejo de Su Majestad, habiendo visto el pleito entre la ciudad de 
Villena de la una parte, con el Obispo de Cartagena de la otra, dijeron que mandaban y 
mandaron dar Provision de Su Majestad para que el Obispo de Cartagena no impida a la 
parte de la Ciudad de Villena la administracion de la ermita de Nuestra Señora de las 
Virtudes y el poner capellan y mayordomo en ella. Y asi lo proveyeron y mandaron sin 
costas” (Soler, 2006, 337). 

 

5.2.2 Las fiestas de Villena en el siglo XVII 
 
 Muchas de las fiestas religiosas actuales se empezaron a celebrar en la Edad Media 
pero se fomentaron de una forma significativa en la Edad Moderna, a partir del Concilio de 
Trento (1545-1563) y como consecuencia de la Contrarreforma. Tras el Concilio de 
Trento, la Iglesia fomentó y potenció todos aquellos aspectos de la fe católica que habían 
sido rechazados por la Reforma de Lutero, tales como la virginidad de María, la mediación 
de los santos o la utilización de imágenes religiosas. En efecto, en la sesión XXV del 
Concilio de Trento, celebrada los días 3 y 4 de diciembre de 1563, se publicaron dos 
decretos referentes a las festividades religiosas, uno  cada día, el 2º decreto publicado el 3-
12-1563 se refería a la invocación y veneración de las reliquias y de los santos, y asímismo 
de sus imágenes, y el 2º decreto publicado el 4-12-1563 se refería a la observancia de los 
días de fiesta señalados por la Iglesia. Por ello, la Iglesia católica, a través de las 
autoridades civiles, fomentó y potenció las fiestas religiosas en las que se utilizaban estos 
elementos rechazados por la Reforma. Este es el caso del Corpus Christi y de las de fiestas 
patronales, que fueron las dos fiestas más importantes de muchas poblaciones españolas 
durante la Edad Moderna, e incluso lo siguieron siendo en muchos lugares en los siglos 
XIX y XX, y se pueden estudiar en los archivos históricos de muchos municipios 
españoles, como en el de Villena por ejemplo. 
 La fiesta del Corpus fue creada por Urbano IV en 1264 e instituida para toda la 
cristiandad en 1311 por Clemente V y el Concilio de Viena. Sin embargo, en una ciudad 
pequeña como Villena no se documenta hasta 1571, ocho años después de concluir el 

                                                 
64  “Sepades que en pleito que se ha tratado ante los del nuestro Consejo entre parte, de la una la çiudad 
de Villena y de la otra el reverendo en Cristo Padre don Arias Gallego, Obispo de Cartagena del nuestro 
Consejo, sobre razon que apareçe que, habiéndonos hecho relación Antonio de Quintela en nombre del 
conçejo, justicia y regimiento y vecinos de la dicha çiudad de Villena, que los dichos, su parte, habian 
fundado y edificado en el termino de la dicha çiudad una ermita que se dezia de Nuestra Señora de las 
Virtudes, de gran devoción, donde ordinariamente concurria mucha gente, asi destos reinos como de 
Valencia y otras partes, y que como Patrones que eran de ella, habian tenido y tenian cuenta con repararla y 
poner mayordomo que la tuviese con las limosnas que en ella se hacian, y en cada un año se le tomaban las 
cuentas de ellas, y siendo esto asi, ahora nuevamente el Visitador del dicho Obispado de Cartagena, so color 
del Concilio Tridentino, se habia entremetido y entremetia a poner y crear un capellan que residiese en la 
dicha Ermita y cobrase y llevase la limosna y reditos de ellas, y prohibia a los dichos sus partes que no se 
entremetiesen en ella prohibiéndoles de la dicha administración que como tales patrones habian tenido y 
tenian, y sobre ello habia dado el dicho Obispo sus mandamientos con graves penas y censuras. Y pues el 
dicho Concilio favorece a los tales Patronazgos y asimismo a las Leyes y Pragmáticas de Nuestros Reinos 
que sobre ello disponian, nos suplico mandasemos que el dicho Obispo ni su Provisor no se entremetiesen a 
despojar a los dichos su parte de la posesion  en que estaban de mas de cincuenta años a aquella parte, [...]” 
(AMV 2/67; Soler, 2006, 336). 
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Concilio de Trento (1545-1563). En el Archivo Municipal de Villena sólo existen 23 
documentos referidos a la fiesta del Corpus Christi, a la que normalmente se la denomina 
“del Santísimo Sacramento”, y la gran mayoría de ellos, nada menos que 17, están 
fechados en el período comprendido entre 1571 y 1596. Sólo uno está fechado en el siglo 
XVII, concretamente en 1626, 4 en el siglo XVIII (1718, 1735, 1785 y 1792) y uno solo en 
el XIX (1804). La mayor parte de estos documentos del Archivo Municipal de Villena 
tratan sobre los ingresos o los gastos de la fiesta del Corpus, concretamente 10 de ellos, o 
sobre el nombramiento anual de los dos mayordomos de la Cofradía del Santísimo 
Sacramento, que era la que organizaba la fiesta, concretamente 9 de los 23 documentos 
totales, y en 3 de ellos se habla de las dos cosas a la vez. Sólo en 5 de los 23 documentos se 
habla de las actividades lúdicas que se realizan en la festividad, que se celebró según las 
normas del 14-6-1588 y del 3-6-1735. 
 Los cargos representativos de la fiesta del Corpus eran los Mayordomos de la 
Cofradía, que en número de dos se elegían a suertes por el Concejo, normalmente para las 
fiestas del año siguiente65. Sin embargo, a los dos mayordomos se les denomina diputados 
en 1592, 1594 y 1595 y comisarios en 1596. Como los dos mayordomos los elegía el 
Concejo y éste estaba formado mayoritariamente por hidalgos y por los mayores 
terratenientes en esa época, los mayordomos tenían como característica común la de 
pertenecer a la nobleza local o a la oligarquía económica. Así, a la mayoría de los 
mayordomos se les cita expresamente como regidores66. El protagonismo de los regidores 
del Concejo en los cargos de las festividades locales era, por tanto, indiscutible, hasta el 
punto de que el 5-4-1626 el Ayuntamiento acuerda que a los mayordomos les acompañen 4 
regidores en la procesión del Santísimo Sacramento para ordenar la forma como ha de ir la 
gente. 
 Los gastos que ocasionaba la fiesta del Corpus se sufragaban con los ingresos de 
una colecta popular, pero como normalmente no eran suficientes, el ayuntamiento pagaba 
la diferencia a petición de los mayordomos. Así, según documento fechado el 11-6-1571, 
se gastaron en las fiestas y procesión del Corpus de ese año 2.000 maravedíes del 
Ayuntamiento porque no se había recogido suficiente de la caridad pública. A partir de 
entonces, ya no se vuelve a citar más la caridad pública y el dinero que se gasta en la fiesta 
del Corpus es “de Propios”, o sea, del Ayuntamiento, quien sólo tiene licencia para gastar 
una cantidad máxima, que en 1594 era de 100 ducados, y esta licencia era concedida por el 
rey. Pero lo que llama la atención es el incremento significativo de los gastos en la fiesta 
del Corpus, al menos en lo que respecta al Ayuntamiento, lo que indica la intención de éste 
de potenciala. Así, de los 2.000 maravedíes de 1571 se pasa a 6.056 en 1591 y, de los 200 

                                                 
65  Los mayordomos eran los que solicitaban ayuda económica al Ayuntamiento, como ocurrió el 18-5-
1589, y después daban cuenta al mismo de las celebraciones que se habían realizado y de los gastos que 
habían ocasionado, como ocurrió el 25-5-1595. Tanían, por tanto, a la vez la función del Presidente y del 
Tesorero de cualquier asociación actual. En el siglo XVIII, ya se leían ante el Ayuntamiento los gastos de las 
tres fiestas principales de la Ciudad, que entonces eran la del Corpus, la de San Gregorio y la de la Natividad 
de Nuestra Señora, como ocurrió el 22-9-1785 y el 18-2-1792, mientras que el 28-5-1804 se leyeron los 
gastos de la fiesta del Corpus relativos al consumo de cera. 
66  Esta circunstancia era muy tenida en cuenta por los miembros del Concejo, como se pone de 
manifiesto en la desavenencia que surgió en el siglo XVII entre el Ayuntamiento y la Cofradía de San 
Sebastián, al nombrar ésta al Capitán y al Alférez de la compañía de arcabuceros que tenía que parcicipar en 
la festividad correspondiente. Así, el 20-1-1653, el Ayuntamiento le recordó a dicha Cofradía de San 
Sebastián que los nombramientos de Capitán y Alférez realizados por ellas eran ilegales, ya que esta facultad 
estaba reservada a la Ciudad. Pero la Cofradía siguió insistiendo alegando que había muchas personas que 
querían salir con sus arcabuces para dar brillantez al festejo. En 1655, curiosamente, el Cabildo accedió a esta 
petición porque la Cofradía nombró capitán al regidor perpetuo D. Diego Miño García y alférez al hijo de 
otro regidor, D. Antonio de Medina. 
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reales de 1588, se pasa a 1.130 en 1591 pero se reduce a 500 en 1594. Estas cantidades 
eran similares a las que en la misma época se gastaban en las fiestas patronales, que 
consistían en dos romerías al Santuario de la Virgen de las Virtudes, una en marzo y otra el 
día 8 de septiembre. Así, en 1549, los gastos de la romería de marzo ascendieron a 1.245 
maravedíes y los de la romería de septiembre a 3.705 maravedíes, con los que se pagó la 
comida de los clérigos asistentes y a los juglares que vinieron de Elda. En 1551, el 
emperador Carlos I autorizó un gasto no superior a los 6.000 maravedíes para la fiesta de 
las dos romerías y, en 1588, Felipe II concedió licencia y facultad para que la Ciudad de 
Villena gastara de sus fondos 700 reales en las fiestas en honor a la Virgen de las Virtudes. 
Como curiosidad, el 30-6-1592 se mandaron librar 300 maravedíes a Bernardo Estrón, 
maestro de chirimías, por tocar en la Fiesta del Santísimo Sacramento, mientras que en 
1547 se habían pagado cinco reales al trompeta Gayano, vecino de Murcia, por el gasto 
que hizo en el mesón el día 8 de septiembre con “su compañía y las bestias”. (1 ducado = 
11 reales de vellón; 1 real de vellón = 34 maravedíes). 
 Estos gastos, no sólo se dedicaban a la procesión del Corpus o de la Virgen, sino 
que se realizaban una gran variedad de actividades lúdicas paralelas, que en la fiesta del 
Corpus se mencionan sólo en 5 documentos del total de 23 que hablan sobre dicha fiesta. 
Así, el 25-5-1595, Diego de Varela, regidor y diputado de la Fiesta del Santísimo 
Sacramento da cuenta de las cosas que se han hecho para celebrarla, que son “fiestas de 
arte, danzas y fuego”, y se acuerda que se hagan también farsa y se corran toros. Y el 19-6-
1595 se dice que en la Fiesta del Santísimo Sacramento se hicieron “toros, cohetes, 
pólvora, danzantes, menestriles, dulzaina, cadalsos y garrochas”. La primera vez que se 
habla de toros en Villena, y en la provincia de Alicante, es el 2-6-1588, en que el 
Ayuntamiento acordó “que se gaste en toros la fiesta del Santísimo Sacramento doscientos 
reales de Propios, aunque el Rey nuestro señor manda se gaste mayor cantidad por esta 
vez”. Una vez más, se comprueba la intención de la monarquía por potenciar la fiesta del 
Corpus con otras fiestas profanas, como los toros, que divirtieran a la población y atrajeran 
la atención de los ciudadanos hacia la fiesta religiosa. Igualmente, el 25-5-1595 el 
Ayuntamiento acordó que en la fiesta del Santísimo Sacramento se hicieran “dos farsas a lo 
divino en la iglesia de Santiago” y se corrieran “toros de los mejores que hubiere en la 
ciudad”, todo ello sin sobrepasar los 100 ducados de gasto autorizados por el Rey, que en 
su mayor parte se gastaron en las procesiones y en aquellas “farsas a lo divino”, porque los 
toros sólo costaron 120 reales. Además de los toros, se puede destacar la participación en 
la fiesta del Corpus de la compañía de arcabuceros que formaba las Milicias Provinciales, 
ya que a ella se refieren los documentos del 13-5-1576 y del 19-6-1595 al decir que “se 
gasta pólvora”. Las Milicias Provinciales habían sido creadas por Felipe II en 1562, a partir 
del siglo XVII participaron también en las dos romerías de la Fiesta Patronal y, ya en el 
siglo XIX, se convertirían en las comparsas de Moros y Cristianos. 
 Pero en el siglo XVII se empiezan a celebrar en Villena otras fiestas que le quitan el 
protagonismo a la del Corpus. La primera referencia a la Semana Santa en Villena data del 
31-1-1613, en que el Ayuntamiento acuerda acompañar a los Hermanos de la Cruz para 
llevar la cruz desde el convento de San Francisco hasta el Calvario Montesanto en Semana 
Santa. En 1622 se empieza a celebrar la fiesta de San José (los días 26 y 27) y dos años 
después se instituye el Día del Voto, que fue un acontecimiento señalado y sigue 
celebrándose en la actualidad. En efecto, el 25-3-1624 todo el clero de la ciudad, ante el 
obispo de Cartagena fray Antonio Trejo, hizo voto al juramento de defender pública y 
particularmente la Purísima Concepción de la Virgen proclamandose que, a partir de 
entonces, no sería admitido a capellanía, beneficio eclesiástico, renta ni oficio alguno quien 
no prestase el mismo juramento. Esta obligación se recoge en el artículo 1º de las 
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Ordenanzas municipales sancionadas por Felipe II y por el Supremo Consejo de Castilla el 
9-2-1704. Tanto la fiesta de San José, como Pater Putativus, como el Voto al juramento de 
defender la Purísima Concepción de la Virgen son en realidad una apología de la castidad, 
siguiendo la declaración de la excelencia de la virginidad frente a la vida matrimonial de la 
sesión XXIV del Concilio de Trento (11-11-1563). Pero la fiesta que adquiere más 
importancia en el siglo XVII y en el XVIII es, curiosamente, la de San Gregorio. El 30-4-
1648 el Ayuntamiento, a petición del estado eclesiástico, acuerda celebrar el día 9 de Mayo 
la festividad de San Gregorio, que fue obispo de Ostia, como “abogado contra la plaga de 
langosta y sabandijas”. A partir de ese año, hay numerosos documentos que se refieren a 
dicha fiesta y en el siglo XVIII es considerada como una de las tres fiestas más importantes 
de la ciudad, de manera que el 22-9-1785 y el 18-2-1792 se leen las cuentas de gastos de 
las Fiestas del Corpus, de San Gregorio y de la Natividad de Nuestra Señora (fiesta 
patronal). 
 

5.2.3 Las fiestas de la Virgen en el siglo XVII 
 

En el siglo XVII, se instituye el Día del Voto en la romería de marzo. El 25-3-1624, 
todo el clero de la ciudad, ante el obispo de Cartagena Fray Antonio Trejo, hace voto y 
juramento de defender públicamente la Purísima Concepción de la Virgen, y se proclama 
que, a partir de entonces, no sería admitido a capellanía, beneficio eclesiástico, renta u 
oficio alguno al que no prestase el mismo juramento. Queda establecido así el día del Voto, 
que sigue celebrándose en la actualidad. A finales del siglo XVII se instituye la cofradía de 
los "Esclavos de María Santísima" que inicia una nueva romería al Santuario el domingo 
siguiente a la Natividad de Nuestra Señora, el 8 de septiembre. Es el "Día de la 
Esclavitud", tercera romería anual al Santuario, que también se sigue celebrando. 

La participación de la Milicia en las fiestas reales también está documentada 
ampliamente. En 1575, se festeja el parto de la reina con "procesiones festejos y justas 
entre caballeros" o torneos, en los que parece ser que uno de los bandos se vestía a veces 
con indumentaria musulmana. En 1586, la ciudad salió a recibir festivamente a Felipe II, 
que pasó por Almansa. El la primera constancia a la soldadesca o milicia popular -una 
compañía de arcabuceros- que dará lugar a las comparsas. En 1619, se prohíbe a los 
mayordomos de las cofradías los tiros en "la torre alta mayor del castillo" por los 
desperfectos que habían ocasionado en el piso y las posteriores goteras que se producían. 
En 1628, los capitanes aportan los soldados de sus compañías para que salgan con sus 
armas a solemnizar la beatificación de 23 franciscanos martirizados en el Japón. En 1668, 
se realizó la función de alzar pendones por Carlos II en la plaza de Juan Ros, con compañía 
de arcabuceros al mando de Ignacio de Selva como capitán, y Francisco Fernández como 
alférez. 
 La compañía de arcabuceros que formaba la Milicia del Reino, que a partir de 1750 
se denominó “soldadesca”, empezó a participar también en las romerías y rogativas 
disparando sus arcabuces y en 1638 se documentan los cargos de capitán, alférez y 
sargento. En una rogativa por la sequía el 11-4-1638, se traslada la Virgen a la Ciudad 
porque algunos vecinos "henchidos de devoción quieren acompañarla y gastar alguna 
pólvora". Para ello se nombran los cargos de los responsables del traslado. El capitán es D. 
Antonio Díaz Navarro, el alférez D. Juan Matheo de Márquez, y el sargento D. Onofre 
Oltra. Estos cargos han sobrevivido. En 1646, se traslada de nuevo la Virgen a la ciudad de 
Villena y después se retorna al Santuario en rogativa para proporcionar lluvia con el 
argumento de que "hay muchas personas que tienen voluntad, para ayudar en el festejo de 
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este día, de salir con sus arcabuces". En esta ocasión los cargos recayeron en Juan Matheo 
de Márquez (capitán), Jerónimo Martínez de Olivencia (alférez) y Pedro Márquez de 
Medina (sargento). Estos cargos eran ocupados por los hidalgos de la ciudad y no dejaban 
de haber problemas a la hora de elegirlos. El 20-1-1653, el Ayuntamiento recuerda a la 
cofradía de San Sebastián que los nombramientos de capitán y alférez realizados por ella 
eran ilegales, ya que esta facultad estaba reservada a la ciudad. Pero la cofradía siguió 
insistiendo porque había muchas personas que querían salir con sus arcabuces para dar 
brillantez al festejo. En 1655, el cabildo accedió a esta petición porque la Cofradía nombró 
capitán al regidor perpetuo C. Diego Miño García, y alférez al hijo de otro regidor, D. 
Antonio de Medina. 
 

5.2.4 Características de la soldadesca en Villena 
 
 En Villena, como en otras muchas poblaciones con fiestas antiguas, la comparsa de 
Cristianos es la heredera directa de la soldadesca: "...las escaramuzas de Moros y 
Cristianos, que entonces se conocían con el nombre de la soldadesca" (Zapater, 1884, 99). 
En Villena, la primera referencia histórica a los alardes y a las milicias provinciales data de 
1570 y se dice que "en esta ciudad hay pocos arcabuces y ballestas, según consta por las 
visitas y alardes hechos". En 1586, una compañía de arcabuceros salió a recibir 
festivamente a Felipe II a su paso por Almansa en su viaje a Valencia, en donde se celebró 
en su honor una batalla naval entre moros y cristianos. Dicha soldadesca participó en la 
rogativa del 11-4-1638 por la sequía, en la que se trasladó la Virgen a la Ciudad porque 
algunos vecinos "henchidos de devoción quieren acompañarla y gastar alguna pólvora". 
Para ello, el Ayuntamiento nombró a las personas que debían estar al mando de la 
soldadesca, que en aquella ocasión fueron D. Antonio Díaz Navarro como capitán, D. Juan 
Matheo de Márquez como alférez y D. Onofre Oltra como sargento. Son los primeros 
cargos festeros conocidos.  
 A partir de entonces, la participación de la Milicia en las romerías aparece 
documentada en numerosas ocasiones y, por testimonios posteriores, sabemos que los 
arcabuceros desfilaban disparando por parejas delante de la procesión y "vestidos a la 
antigua española", es decir, a la alemana. Según el Informe de 1868, los vecinos que 
participaban en la soldadesca "iban vestidos a la antigua española...armados con los 
antiguos arcabuces, y arreglados por parejas" e iban "disparando delante de la procesión de 
la Virgen de las Virtudes, que se celebra el día 8 de Setiembre, y acompañarla después, 
cuando el día 9 regresa a su Santuario, que dista como una legua de esta Ciudad". Este es 
el núcleo de las Fiestas de Villena, y ha cambiado muy poco desde entonces. 
 Sin embargo, la primera referencia a la soldadesca relacionada con actos civiles 
data del siglo anterior, concretamente de 1586, en que la Ciudad salió a recibir 
festivamente a Felipe II a su paso por Almansa con una compañía de arcabuceros. Por 
tanto, se podría considerar que esta última fecha de 1586 es la referencia histórica más 
antigua a la comparsa de Cristianos.  
 Estas compañías que formaban la soldadesca se convirtieron en las dos comparsas 
más antiguas, la de Cristianos, que vestía siempre "a la antigua española", y la de moros, 
que lo hacía "a la usanza turca", denominación esta que aparece en otras poblaciones, 
referida a los pantalones bombachos, camisa y chaleco. El traje de las comparsas moras fue 
el de turco, y no la típica chilaba árabe y norteafricana, por una razón fundamental: 
Turquía era la nación hegemónica en el mundo musulmán desde el siglo XVI, el núcleo del 
Imperio Turco u Otomano y el enemigo de todos los reinos cristianos europeos (batalla de 
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Lepanto en 1571, etc.) hasta 1918. Por el contrario, los países del Magreb no tuvieron un 
ejército regular de corte occidental hasta el siglo XX. 
 La comparsa de Moros Viejos de Villena apareció, con el nombre de Moros, en 
algún momento histórico de cronología desconocida pero fechable a finales del siglo XVIII 
o, como más tarde, en los primeros años del XIX, utilizando un traje "a la usanza turca". 
En Alcoy, existía en 1668 "una compañía de Christianos Moros y Cathólicos Christianos", 
según cuenta Vicente Carbonell en la "Célebre Centuria", y a partir de 1741 existían "Dos 
Compañías de Arcabuceros. La una de Christianos, y la otra de Christianos vestidos de 
Moros". En Villena, lo normal es que sea también una sóla compañía la que participa en 
las fiestas, aunque a veces pueden haber dos, como en 1710 en que salen dos compañías de 
50 hombres cada una al mando de sus capitanes y oficiales, "todos con sus fusiles y 
arcabuces disparando continuamente" para celebrar el triunfo de Felipe V en la batalla de 
Brihuega. Lo que no se sabe es si una de esas dos  compañías vestía con indumentaria 
musulmana. Desgraciadamente, en Villena no se especifica hasta 1846 si una parte de la 
soldadesca se vestía con indumentaria musulmana, aunque evidentemente así lo hiciera. 
 El traje antiguo de los Cristianos "a la antigua española" se ha conservado más o 
menos alterado en las comparsas de cristianos hasta hace pocos años (en Villena, Alcoy, 
etc.) e incluso hasta la actualidad, aunque modificado en el siglo XIX, en Sax y Caudete 
(en la comparsa La Antigua). Sin embargo, es en Bocairent donde mejor se ha conservado 
tanto el traje como las características de la antigua Soldadesca, concretamente en las 
comparsas de Españoletos, Granaderos y Mosqueteros, y en las ya desaparecidas de 
Tomasinas y de la Antigua Española .  
 

5.2.5 Las fiestas de Villena en el siglo XVIII y principios del XIX 
 

Las referencias a la participación de la soldadesca, tanto en las fiestas reales como en 
las romerías y rogativas villenenses, son también abundantes en el siglo XVIII, y en ellas 
se celebran también corridas de toros, documentadas por primera vez el 2-6-1588 (Soler, 
1997, 202-203), y luminarias. En 1710, salen dos compañías de 50 hombres cada una al 
mando de sus capitanes y oficiales, "todos con sus fusiles y arcabuces disparando 
continuamente" para celebrar el triunfo de Felipe V en la batalla de Brihuega. El 29-7-
1718, para celebrar la victoria de Felipe V en la guerra de Sucesión, se trasladó la Patrona 
desde su Santuario hasta el templo de Santiago, al mando de dos comisarios: uno para la 
prevención y disposición de la pólvora, y otro para el adorno y composición de caminos y 
calles, tanto en el día de "la entrada" (de la Virgen en la población) como en el de la 
"procesión general". En 1722, el prior del convento, fray Matheo García, relata la aparición 
de la Virgen en 1474 y termina diciendo: "Los de Villena la aclamaron por su patrona y 
abogada contra la peste y se ligaron con votos perpetuos y éstos loa cumplen los 
ciudadanos de Villena todos los años". Los votos o promesas son las dos romerías de 
marzo y septiembre. A este relato hay que atribuirle la leyenda de la aparición. En 1746, 
hay castillos de fuegos artificiales, salvas de arcabucería, morteretes y “el continuo fuego 
de una compañía de fusileros” en la proclamación de Fernando VI. Es la primera alusión a 
los fuegos artificiales en Villena. En 1750, se trae a la Virgen procesionalmente desde su 
convento hasta la parroquia de Santiago "con el acompañamiento de hachas, fuegos 
artificiales, iluminación en las calles públicas y sierras que circundan esta ciudad y su 
castillo, como siempre se ha practicado en las ocasiones en que se ha traído". La 
iluminación de las sierras, por medio de hogueras, se continúa haciendo en Biar durante el 
traslado de la Virgen desde el Santuario hasta la población. También se estimula a los 
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vecinos "para que formen las soldadescas que siempre han hecho en demostración de su 
júbilo", apareciendo por primera vez la palabra soldadesca, formada por los vecinos sin 
ninguna intervención militar. En una rogativa por la peste celebrada el 16-9-1752, se 
utiliza por primera vez en la iglesia de Santiago, para recibir a la Virgen, el trono con el 
ingenioso mecanismo de elevación, que se sigue utilizando en la actualidad67 (Zapater, 
1884, 56-57).  

En 1756, tiene lugar el segundo pleito entre el Ayuntamiento de Villena contra el 
convento de los agustinos y el obispado por la titularidad del convento y de la iglesia de Nª 
Sª de las Virtudes, que gana el Ayuntamiento.  

Un nuevo pleito entre el Ayuntamiento y el Obispo de Cartagena se inició el 27-1-
1756, cuando el Prior del convento, fray Diego de Lillo, decidió por su cuenta traer a la 
Virgen a la ciudad en romería para que acabara con la sequía. “En la sesión del 28 de 
enero, el Ayuntamiento acordó que la Imagen se trajera a la Ciudad en rogativa el 1 de 
febrero, y se nombró a cuatro comisarios para que organizaran la función. Pero sucedió que 
amaneció lloviendo, lo que obligó a suspender el acto, comunicándolo al Convento por 
medio de un emisario. La intemperancia del Prior surgió de nuevo y respondió que la 
Virgen se llevaría el día acordado, y que la Ciudad la recibiese si quería. La Imagen fue 
introducida en la galera del convento y así llegó a la Ciudad, tras el peligro que supuso 
atravesar un arroyo cercano a la población. Para evitar un posible tumulto, las autoridades, 
tanto civiles como eclesiásticas, recibieron a la Patrona, que fue depositada aquella noche 
en la ermita de San Sebastián, para trasladarla al día siguiente hasta el templo de Santiago” 
(Soler, 2006, 361). El Consejo Real también falló esta vez a favor del Ayuntamiento el 17-
9-1756, confirmándole la propiedad y el patronazgo de la Imagen y del Convento. La 
propiedad y el patronazgo del Concejo sobre el convento fue de nuevo la causa de este 
conflicto con los frailes68.  

                                                 
67  “Siempre que ésta es conducida a la Ciudad por causa de alguna calamidad pública, es obsequiada 
de una manera especial, y la tradición y la Historia conservan gratos recuerdos de los grandes obsequios que 
se tributaron  a la Patrona en distintas ocasiones, y especialmente en los años 1695 y 1752. En este último, 
con el fin de impetrar la salud pública, profundamente amenazada por la peste, y para rogar y pedir al cielo la 
sucesión del pacífico Monarca Fernando VI, fue trasladada la Imagen a Villena el 16 de septiembre. Con 
dicho motivo se estrenaron una andas de extraordinario mérito artístico, y fue colocada  por primera vez en el 
sorprendente trono que desde entonces se levanta para recibir a la Patrona siempre que es llevada a Villena. 
Dicho trono, por medio de un ingenioso mecanismo, va elevándose imperceptiblemente mientras se canta la 
Salve, de manera que, colocadas las luces sobre el altar en aparente desorden, poco a poco van ordenándose 
en las gradas del trono con perfecta simetría, hasta que la Santa Imagen aparece en lo más elevado del trono, 
en donde queda expuesta a la veneración de los fieles. 
68  La documentación existente sobre estos acontecimientos es abundante. Sobre el pleito de 1756 y 
1757, entre el concejo villenense y el obispado de Cartagena, existen los siguientes documentos en el 
Archivo Municipal de Villena (AMV): 
- Expediente y diligencias sobre el Patronato del Convento de Nuestra Señora de las Virtudes, incluidas las 
diligencias de su inventario (AMV 13/13). 
- Expediente formado sobre la colocación de la Imagen de Ntra. Sra. de las Virtudes en el convento de 
religiosos descalzos de Nuestro Padre San Francisco de esta ciudad de Villena, interinamente, mientras los 
agustinos no reconocieran el patronato de la ciudad  (AMV 13/14). 
- Testimonio dado por Francisco Martínez de Aguilera, notario de la Audiencia Episcopal de Cartagena, 
sobre el pleito que ha promovido el convento de religiosos de San Agustín de Ntra. Sra. de las Virtudes, para 
que se restituya la Imagen al dicho convento (AMV 13/17). 
- Real Provisión reconociendo los derechos de esta ciudad al Patronato del convento de Ntra. Sra. de las 
Virtudes (AMV 13/18). 
- Copia de la Real Provisión anterior y autos posteriores, con los que se determina que, en el interim que los 
frailes agustinos no reconozcan el patronato de la ciudad sobre el convento, se quede la Imagen de la Virgen 
en el convento de los Franciscanos de la misma (AMV 13/19). 
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Como consecuencia de ello, la Cofradía de los Esclavos de María, antecesora de la 
Junta de la Virgen, edita en 1757 las Comedias de Rodrigo Gabaldón, que escenifican la 
leyenda de la elección de la Virgen de las Virtudes como Patrona de Villena y los milagros 
que se le atribuían. La comedia titulada Los reflejos esclarecidos de el sol coronado de 
Astros, María de las Virtudes, en el cenit de Villena, escrita por el villenense Rodrigo 
Gabaldón en torno a 1700, se edita póstumamente en 1757 por la Cofradía de los Esclavos 
de María (Soler, 1953)69, y luego será reeditada en 2001 por J. B. Vilar y A. Rojas 
(Gabaldón, 2001) y en 2014 por A. L. Prieto de Paula y J. F. Domene. Esa edición se hizó, 
en efecto, el año siguiente del pleito que mantuvo el Ayuntamiento de Villena con el 
Convento de los Agustinos por el patronazgo del santuario y que fue ganado finalmente el 
Ayuntamiento. 

En 1760, sólo tres años después de la edición de la Comedia de Rodrigo Gabaldón, el 
médico villenense Francisco Cerdán le dedicó un libro de medicina70 a la Patrona de 
Villena por indicación de su patrocinador71, Luís Antonio de Mergelina y Muñoz, contra lo 
que era la costumbre, e incluyó en la extensa dedicatoria una historia de la imagen de la 
Virgen de las Virtudes y del convento en el que se guardaba. En este relato, Francisco 
Cerdán se inspiró claramente en la Comedia de Rodrigo Gabaldón, haciendo un resumen 
del argumento de éstas últimas. 

Las dos romerías anuales se siguieron celebrando igual que antes del pleito. En 1789, 
se gastan seis arrobas en fuegos artificiales, luminarias y salvas en el castillo, y 4 ó 5 en la 
soldadesca. En 1834, se menciona la soldadesca en la romería de la Esclavitud. En 1835, se 
hace una rogativa en acción de gracias por haber finalizado la epidemia de cólera en la que 
interviene la soldadesca en el "paseo de la Virgen". Ese mismo año se aprueba la Ley de 
Extinción de Monasterios y Conventos, más conocida como la Desamortización de 
Mendizábal, por la que los frailes agustinos se ven obligados a abandonar el santuario, lo 
que dificultó el desarrollo de las romerías y obligó a cambiar en 1838 el escenario de las 

                                                                                                                                                    
- Copia del acuerdo tomado por la ciudad sobre la colocación de la Imagen de la Virgen en el convento de los 
Franciscanos  (AMV 13/20). 
- Provisión real por la que se falla definitivamente el pleito entre el convento de los P. P. Agustinos y esta 
ciudad sobre el patronato de la Virgen de las Virtudes y de su santa Casa (AMV 13/21). 
- Carta del P. Provincial de Andalucía a la ciudad de Villena aceptando las condiciones impuestas a los 
agustinos (AMV 13/22). 
- Carta que escriben los agustinos de Villena a su P. Provincial de Andalucía, aceptando el concordato 
impuesto por la ciudad de Villena, en relación al patronato de Ntra. Sra. de las Virtudes (AMV 13/23). 
- Traslado de la aprobación dictada en la ciudad de Cádiz por los Definidores y el P. Provincial de la orden de 
San Agustín, a las condiciones impuestas por esta ciudad para que sea devuelta la Imagen de la Virgen de las 
Virtudes a su Santuario (AMV 13/24). 
69  En 1953, José María Soler publicó un artículo en la revista Villena dando a conocer la existencia de 
una antigua comedia en dos partes sobre la Virgen de las Virtudes titulada Comedias de los reflexos 
esclarecidos del sol coronado de astros en el cenit de Villena, María de las Virtudes, escrita por el canónigo 
villenense Rodrigo Gabaldón, “doctor en ambos derechos”, y publicada póstumamente en 1757 por la 
Cofradía de los Esclavos de María, animando a que se publicara la 2ª edición. Pero, en aquella época, su 
llamamiento no tuvo ningún eco si bien, recientemente y por fortuna, ha sido reeditada en el año 2001 por la 
Universidad de Murcia y la Real Academia Alfonso X el Sabio de esa misma ciudad, con una introducción 
de Juan Bautista Vilar y Alfredo Rojas. 
70  El título completo del libro es Disertación physico-médica de las virtudes medicinales, uso y abuso 
de las aguas thermales de la villa de Archena, reyno de Murcia, comunicada a la Real Sociedad Médica de 
Nuestra Señora de la Esperanza, de la Corte y Villa de Madrid.  
71  La persona que patrocina su libro es Luís Antonio de Mergelina y Muñoz, perteneciente a la familia 
hidalgas más poderosa de la ciudad y Abad de la Insigne Colegial del Sr. San Feliu de la ciudad de Gerona y 
Dignidad de aquella Santa Iglesia. Él es quien manda al médico villenense que en vez de hacerle a él la 
preceptiva dedicatoria, se la haga “a la Reina de los Ángeles, María Santísima de las Virtudes, Patrona de la 
ciudad de Villena”. 
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fiestas trayendo a la Virgen a la ciudad en vez de ser los vecinos los que fueran al 
Santuario. 

 
 

5.3 Edad Contemporánea: las fiestas de moros y cristianos 
 

5.3.1 Los cambios socio-económicos en el siglo XIX  
 
El fin del Antiguo Régimen y el comienzo del régimen liberal fue ligado al 

incipiente desarrollo económico y el comienzo de la industrialización en algunas regiones 
españolas (Cataluña y el País Vasco, principalmente, con la industria textil y la industria 
siderúrgica respectivamente). En Alcoy, también se desarrolló una importante industria 
textil, que dio origen a una burguesía industrial enrolada en las fiestas de moros y 
cristianos, que no habían desaparecido por celebrarse en honor a la fiesta patronal. Este 
auge de la industria textil y de la burguesía alcoyana hizo que en Alcoy, al contrario que en 
el resto de España, las fiestas de moros y cristianos se potenciaran, se desarrollaran y se 
engrandecieran, extendiéndose asímismo a otras poblaciones más pequeñas de su alrededor 
donde pervivirá la soldadesca. En otras poblaciones del noroeste de la provincia de 
Alicante, en cambio, lo que influyó en el desarrollo de las fiestas de moros y cristianos fue 
la expansión del cultivo de la vid y de la industria vitivinícola72. A partir de 1858, la 
comercialización y exportación del vino se vio favorecida por la línea del ferrocarril 
Madrid-Alicante inaugurada ese mismo año por la reina Isabel II73. Esta expansión de la 
viticultura influyó en la estructura social creando una burguesía y un proletariado que 
influyeron en la política74 e, indirectamente, en las fiestas de moros y cristianos, con un 
auge muy importante de las mismas en el momento álgido de la actividad vitivinícola 
(1878-1892)75. Esta actividad económica sirvió de la base para la transformación de las 

                                                 
72  “En la segunda mitad del siglo XIX, la vid fue uno de los cultivos que experimenta mayor desarrollo 
en el País Valenciano; su expansión se realiza a partir de 1878, cuando la filoxera arruinó gran parte de las 
vides francesas. El tratado firmado con el país vecino benefició la expansión  de la vid en detrimento del 
cereal. Así en Villena el cereal ocupaba en 1846 una extensión de 7.232 ha. (45’2% de la superficie 
municipal cultivada), frente a 2.427 ha. la vid (15’2%)”. (Martínez Puche, 1999, 72). 
73  “Además, en Villena durante el boom vitivinícola (1882-1892) se vio beneficiada por su neurálgica 
situación en relación a la línea férrea M.Z.A. inaugurada en 1858 y por la red caminera, por la que venían a 
confluir comerciantes procedentes de poblaciones murcianas, valencianas y manchegas. A ello también 
contribuyó la construcción de un nuevo ferrocarril, el popular tren ‘Chicharra’, que unía Villena con Yecla y 
Alcoy y cuyo primer tramo ya funcionaba en 1884. Villena se convirtió así en el centro expedicionario de 
vinos más importante de las comarcas interiores de la provincial de Alicante”. (Martínez Puche, 1999, 72). 
74  “Las modificaciones en la estructura de la propiedad introducidas por el liberalismo, posibilitaron la 
capacitación del sector vinícola dando participación a la clase dominante de Villena que estaba constituida 
por propietarios agrícolas muy relacionados, directa o indirectamente, con el negocio de la vid”. (Martínez 
Puche, 1999, 73). 
75  Este auge de las fiestas de moros y cristianos se comprueba muy bien en Villena, donde se celebra 
con toda solemnidad el IV centenario de la Patrona con diez años de retraso por el aplazamiento debido a la 
conflictividad social de la I República. En el programa de actos de ese año, se puede comprobar el despliegue 
de medios, el incremento de los días de fiesta (del 4 al 10 de septiembre) y de los actos festeros y la 
solemnidad de los mismos. La boyante economía de este período se reflejó asimismo en el aumento del 
número de comparsas, que pasaron de tres en 1857, 1863 y 1868 (Moros, Cristianos y Romanos) a nueve en 
1884 (Moros Viejos, Moros Nuevos, Marruecos, Moros Guerreros, Caballeros Cristianos, Marineros, 
Romanos, Estudiantes y Caballeros de Flandes). La comparsa de Marruecos de Villena nació, precisamente, 
en una taller de carpinteros toneleros sito en la calle Blasco y propiedad de D. José Guillén, conservándose 
una fotografía de los obreros de ese taller en el Museo Etnográfico ‘Jerónimo Ferriz’. La crisis económica 
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fiestas patronales de Villena e hizo posible el importante desarrollo de las mismas, sobre 
todo a finales del siglo XX. 

 

5.3.2 La transformación de las fiestas en el siglo XIX: de la soldadesca a las 
comparsas y el primer castillo de embajadas 
 

 Las dos romerías continuaron realizándose de la misma forma hasta que en el año 
1838, como consecuencia del abandono del Convento por los frailes agustinos en 
cumplimiento de la Ley de Extinción de Monasterios y Conventos, se decidió traer la 
imagen de la Virgen a la ciudad el día 8 de septiembre, en lugar de ser los villeneros los 
que se desplazaran al Santuario, dividiéndose así la romería de septiembre en dos romerías, 
una el día 7 por la tarde para traer a la Virgen, y otra el día 10 por la mañana para 
devolverla al santuario. Al año siguiente, 1839, se decide adelantar un día la primera 
romería, trayéndose a la Virgen el día 6 por la tarde y devolviéndose al Santuario el día 10. 
Ese año de 1839, la procesión o "Paseo de la Virgen" se realizó el día 8, y los días 7, 8 y 9 
había una misa por la mañana y un rosario por la tarde, tres procesiones, dos romerías (días 
6 y 10), tres misas solemnes, y una salve por la tarde el único día posible (el día 7). En 
1848 (o el año anterior, puesto que no existe referencia documental de las fiestas de 1847) 
se adelanta un día más, hasta el día 5, y a partir de 1848 ya existe el esquema actual de los 
5 días de fiestas, y este mismo esquema de la fiesta religiosa es el que ha permanecido 
hasta la actualidad, con la salvedad de que en 1901 las comparsas dejaron de disparar sus 
arcabuces durante el recorrido de la procesión, realizándose ésta a partir de entonces tal y 
como hoy la conocemos. 
 La denominación de soldadesca, que aparece por primera vez en Villena en la 
rogativa de 1750 y que se sigue utilizando hasta el año 1900 en los programas de fiestas, 
cuando hacía ya mucho tiempo que existían las comparsas, porque en 1900 fue, 
precisamente el último año en que se disparó en la Procesión. Por tanto, la palabra 
"soldadesca" se refería a las comparsas de moros y cristianos con toda seguridad desde 
1838 hasta 1900 y, muy probablemente, también desde 1750 hasta 1838, ya que no se 
establece ninguna diferencia semántica entre los dos tipos de soldadesca, con comparsa de 
moros o sin ella. Pero es José Zapater (1884) quien confirma esta identificación entre las 
comparsas y la soldadesca al decir, textualmente: "...con el fin de dar forma a las 
escaramuzas de Moros y Cristianos, que entonces se conocían con el nombre de 
soldadesca...". Otros textos confirman también esta identificación, como el memorial del 
Concejo celebrado el 17-8-1860, que alude a "un grupo de vecinos de los que forman las 
Comparsas de las que salen en la Soldadesca...". O como en el informe de l868, 
refiriéndose a las fiestas de Biar: "Con motivo de la proximidad del pueblo de Biar, en 
donde también desde hace muchos años celebran sus fiestas con soldadesca de moros y 
cristianos, se introdujo en esta ciudad la misma costumbre, y a su imitación se construyó 
un castillo de madera...". 

En el primer tercio del siglo XIX, en efecto, se construyó el castillo de embajadas 
para mejorar la representación histórica que las comparsas existentes hasta entonces, una 
de moros y otra de cristianos, venían realizando desde antes. José Zapater (1884: 98 y 99) 
sitúa el origen de las comparsas más antiguas antes del primer tercio del siglo XIX, o sea, 

                                                                                                                                                    
debida sobre todo a la filoxera que en 1892 atacó a la vid en nuestra zona también se reflejó en las fiestas de 
moros y cristianos y en el número de comparsas participantes en ellas, que pasó de nueve en 1884 a sólo 
cinco en 1906 (Moros Viejos, Moros Nuevos, Marruecos, Cristianos y Estudiantes) y que no se recuperó 
hasta 1923 coincidiendo con “los felices años veinte” (Domene y Sempere, 1989).  



 

 
 

88 

en el XVIII como más tarde: "Estas comparsas  han ido creándose paulatinamente con el 
deseo de dar mayor esplendor a dichas fiestas, pues hasta el primer tercio del presente siglo 
no había más que las de Moros y Cristianos... El referido castillo también es obra del 
presente siglo, y se debe a iniciativa de los ya citados Clemente Sáez y Manuel Fita. Estos 
dos hijos de Villena, en el primer tercio de este siglo, deseosos de dar mayor realce a las 
fiestas de la Virgen, y con el fin de dar forma a las escaramuzas de Moros y Cristianos, que 
entonces se conocían con el nombre de la soldadesca, pensaron en colocar un castillo de 
madera en el centro de la puerta de Almansa durante las fiestas de septiembre, para que los 
moros y cristianos tuviesen un punto que combatir". 
 Al añadirse las embajadas a la fiesta patronal con soldadesca, la antigua compañía 
de arcabuceros que formaba la Milicia General del Reino, denominada soldadesca desde 
1750, se convirtió en la comparsa de Cristianos, conservando todos los elementos y 
características de la antigua milicia como el traje militar “a la antigua española”, los cargos 
de capitán, alférez, sargento y cabo y, solamente en Villena, también la posición en el 
último lugar en la procesión (y luego también en los demás desfiles) para conservar el 
privilegio de desfilar delante de la del Patrón o de la Patrona. Para poder celebrar las 
embajadas, tuvo que  aparecer una comparsa de moros que se enfrentara a los cristianos. 
Esta nueva comparsa de Moros también adoptó la misma estructura y cargos, aunque 
utilizó un traje “a la turca”, que seguramente recibió la influencia de los Mamelucos que 
acompañaban al ejército francés en la Guerra de la Independencia (con pantalón de color 
rojo), como se puede comprobar en el conocido cuadró de Goya del “2 de mayo”. La 
comparsa de Cristianos siguió utilizando el traje “a la antigua española” propio de las 
Milicias del siglo XVII pero, al igual que en Yecla y en las demás poblaciones de la 
comarca e incluso de España, ese traje “a la antigua española” se sustituyó a principios del 
siglo XIX por “el traje usual de los labradores” o “traje del día” con el sombrero 
napoleónico o bicornio, que se ha conservado en la comparsa de La Antigua de Caudete, 
en Yecla y en la comparsa de Cristianos de Sax, aunque en estas dos poblaciones ha 
sustituido ya en el siglo XX el calzón negro por un pantalón negro actual. En el informe de 
1868 del Ayuntamiento de Villena, se documenta este cambio de indumentaria, ya que se 
dice que “por espacio de muchos años iban vestidos a la antigua española, pero desde 
principios de este siglo adoptaron el traje usual de los labradores”. El traje “a la antigua 
española”, sin embargo, se recuperó en Villena hasta que se sustituyó finalmente en 1964 
por el traje actual76. 

                                                 
76  En las embajadas y guerrillas o alardos de todas estas poblaciones a las que se habían extendido, 
empezó a participar la soldadesca disparando sus arcabuces para escenificar la batalla que en ellas se 
representa, porque era la soldadesca la que ya utilizaba dichas armas en la fiesta religiosa. Y, en dichas 
embajadas, la batalla se establece entre dos bandos antagónicos, los cristianos y los moros. Como 
consecuencia de ello, tuvo que aparecer una comparsa de moros que se enfrentara a los cristianos y la antigua 
compañía de arcabuceros que formaba la Milicia General del Reino, denominada comúnmente soldadesca, se 
convirtió automáticamente en la comparsa de Cristianos, conservando todos los elementos y características 
propias de la antigua milicia, como el traje militar “a la antigua española”, los cargos de capitán, alférez, 
sargento y cabo y, en algunas poblaciones como Villena, la posición en el último lugar en la procesión y 
luego en los demás desfiles para conservar el privilegio de desfilar delante de la del Patrón o de la Patrona. 
La nueva comparsa de Moros también adoptó la misma estructura y cargos, aunque utilizó un traje “a la 
turca”. En algunas de estas poblaciones, este traje “a la turca” de la comparsa de Moros recibió la influencia 
de los Mamelucos que acompañaban al ejército francés en la Guerra de la Independencia, como las 
comparsas de Moros Viejos de Villena, Sax o Beneixama (con pantalón de color rojo), como se puede 
comprobar en el conocido cuadró de Goya del “2 de mayo”. 
 La comparsa de Cristianos siguió utilizando el traje “a la antigua española” propio de las Milicias 
del siglo XVII pero, tanto en Yecla como en las demás poblaciones de la comarca e incluso de España, ese 
traje “a la antigua española” se sustituyó a principios del siglo XIX por “el traje usual de los labradores” o 
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5.3.3 La antigüedad de las fiestas de Moros y Cristianos de Villena. 
 

La fiesta de moros y cristianos propiamente dicha, sin embargo, no está documentada 
hasta el año 1839, en que se describen las fiestas de Biar del año anterior y se especifica 
que ya se traía la Mahoma de Biar (Domene, 1997c, 2006a). 

En 1838, por tanto, se describen las Fiestas de Moros y Cristianos de Biar de ese 
año en el Semanario Pintoresco Español publicado en el año siguiente con fecha 5-5-1839 
(5 días antes de las fiestas de Biar de ese año), en el que se alude a la traída de la Mahoma 
a Villena. Esto supondría la existencia en Villena de una comparsa de moros encargada de 
traerla y, por tanto de Fiestas de Moros y cristianos, porque los "vecinos de Villena" 
aludidos tenían que ser sin duda los componentes dela comparsa de Moros mencionada en 
1863: "Los de Biar y algunos más se esparcen indistintamente por los costados de la plaza, 
los de Villena se colocan a la derecha del castillo, los de Castalla ocupan la izquierda [...] 
Los vecinos de Villena y Castalla se arrojan a él, desatan los restos de Mahoma y asidos a 
ellos se disputan a golpes la honra de llevarlos [...] Vencen los de Villena, así por su mayor 
número como por la protección que le dispensan los de Biar, y llenos de gozo arrastran los 
restos camino de su pueblo".  
 El año 1843 es la primera referencia tradicional a las fiestas de Moros y Cristianos 
de Villena y construcción del primer castillo de embajadas, según José María Soler (1976), 
que cita el dato proporcionado por Salvador Abellán en 1923 basándose en una inscripción 
que existía en el antiguo castillo de embajadas en la que figuraba el año de 1843. En el 
Archivo Municipal existía un documento fechado en 1843, hoy desaparecido, que 
nombraba las "funciones de Moros y Cristianos" y que fue extractado por Faustino Alonso, 
(1992, 26-32): "En las fiestas de La Virgen la banda de música tocó en las funciones de 
Moros y Cristianos y en otras funciones de las fiestas. Y añade que se gastaron en aquellas 
fiestas "1.500 reales de vellón para pólvora. El director de la banda de música era Jerónimo 
Palao". En esta nota figura el año 1843 (Alonso, 1992). 

                                                                                                                                                    
“traje del día” con el sombrero napoleónico o bicornio, que se ha conservado en la comparsa de La Antigua 
de Caudete y también en Yecla y en la comparsa de Cristianos de Sax, aunque en estas dos poblaciones ha 
sustituido ya en el siglo XX el calzón negro por un pantalón negro actual. En el informe de 1868 de Villena, 
se documenta este cambio de indumentaria, ya que se dice que “por espacio de muchos años iban vestidos a 
la antigua española, pero desde principios de este siglo adoptaron el traje usual de los labradores”. El traje “a 
la antigua española”, sin embargo, lo siguió usando el Capitán de la comparsa de Cristianos y, a finales del 
siglo XIX, se recuperó para toda la comparsa en Villena hasta que se sustituyó finalmente en 1964. No 
obstante, en algunas poblaciones como Biar, también se utilizó el traje de la Milicia del siglo XVIII, con 
“casaca y sombrero de tres picos”, que usaban todavía el alférez y el sargento en 1838, según se dice en el 
artículo del Semanario Pintoresco Español que describe las fiestas de Biar. El “ramo de flores en el 
sombrero” lo llevan también los cristianos de las fiestas de poblaciones tan lejanas como Carchelejo (Jaén) y 
de Jaca (Huesca): “La comparsa de árabes viste regularmente á la africana; la de cristianos usa del trage del 
dia, llevando por toda distincion un ramo de flores en el sombrero: el alferez y sargento visten casaca y 
sombrero de tres picos, distinguiéndose por vistosas bandas de seda, y el capitan se adorna con un magnífico 
trage á la antigua española”.  
 Tanto la comparsa de Cristianos como la de moros siguieron utilizando también la bandera de las 
antiguas Milicias, que era la bandera de los Austrias con la cruz de San Andrés de color rojo sobre fondo 
blanco. Esta bandera se ha conservado en la comparsa La Antigua de Caudete y en las comparsas de 
Cristianos de Sax y Beneixama, donde antiguamente la compartía con la comparsa de Moros en años 
alternos. En Petrer, también consta que se utilizó esa misma bandera. 
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 El 27 de Agosto de 1846, el Gobernador Civil de Alicante permite que se celebren 
las "fiestas de moros y cristianos con fuegos artificiales" de ese año, a pesar de los 
"disgustos" habidos en el año anterior, esto es, de 1845:  
 

"Concedo a V. la licencia que solicita para que en los días 7 y 8 del 
próximo Setiembre puedan celebrarse en esa Ciudad las fiestas de moros y 
cristianos con fuegos artificiales, pero recuerdo a V. que hubo disgustos en 
el año anterior. Tenga V. pues entendido que siempre será responsable si 
por cualquier motivo se alterase el orden público.Dios guarde a V. m. a. 
Alicante 27 de Agosto 1846". 

 
 En el libro Vida del Exmo. Sr.  D. Joaquín María López, publicado en 1857 por 
Fermín Caballero (Imprenta Manuel Minuesa, Madrid, 1857, pp. 191-192), se describen las 
fiestas de entonces y se cita también a la comparsa de Romanos y a la Mahoma:  
 

“Admiraba el calor y complacencia con que refería los festejos que 
Villena hace a su patrona el 8 de Setiembre; el castillo que se levanta 
ocupado por los moros; la embajada en verso que les envían los cristianos 
para que se rindan; la descomunal batalla que se traba entre africanos y 
españoles, auxiliando a estos legiones romanas; el trueno estrepitoso que da 
la cabeza de Mahoma; las sendas palizas que suelen armarse entre los de 
Biar y de Yecla sobre llevarse arrastra el zancarrón del falso profeta y la 
magestuosa ascensión de la imagen en un trono profusamente iluminado”. 

 
 En 1849 se publica un artículo que describe las fiestas de Villena de ese año en el 
periódico El Católico con fecha 8-10-1849 (Gil, 2013, 108-109). En él se citan por primera 
vez las comparsas que existían entonces, que sólo eran cuatro (Moros, Cristianos, 
Romanos y Estudiantes). Las fiestas de Villena de ese año, según el citado artículo, 
empezaron sorprendentemente “el día 4 de setiembre” [sic], en que se celebró la romería 
de traída de la Virgen, pero puede ser un error porque para describir los demás días 
siempre de dice “al día siguiente”. Se celebraron los “simulacros de batalla” los días 6, 7 y 
8 a las 10 y a las 12 de la mañana; el pacto de capitulación entre los Cristianos y los 
Romanos, y entre los Cristianos y los Estudiantes el día 6 a las 4 de la tarde; las dos 
embajadas, los días 7 y 8 a las 4 de la tarde, y se colocó la efigie de Mahoma encima del 
castillo el día 7 para retirarla de él el día 8 tras explotarle la cabeza. Dos vecinos de Biar 
cogían sus restos y salían corriendo perseguidos por los villeneros, que la lanzaron a la 
Fuente de los Burros al llegar a ella. La procesión se hizo el mismo día 8 a continuación de 
la embajada, de manera que “a las cinco de la tarde salió ésta de la iglesia. Marchaban 
delante las comparsas de moros, cristianos, romanos y estudiantes haciendo salva” (Gil, 
2013, 109). Las romería de vuelta de la Virgen al Santuario se celebró, finalmente, el día 9 
por la mañana77.  Ese año se conmemoró el 350 aniversario de la proclamación de la 
Virgen de las Virtudes como Patrona de Villena y, por ello, “la Virgen estrenó un 
magnífico vestido, cuyo coste es de 27.000 rs. vn. [reales de vellón], fabricado en esta 

                                                 
77  El programa de actos, por lo tanto, era el mismo que el de 1857 y 1868, y casi el mismo a finales del 
siglo XIX (según los programas de actos publicados desde 1884), ya que en estos últimos ya se nombra la 
Entrada y otros actos menos importantes o más modernos (Domene, 2008, 49-59). Este esquema básico 
permaneció inalterado hasta que en 1952 se suprimieron los simulacros de batalla y el pacto de la alianza, y 
hasta que en 2004 se cambió la fecha de la romería del día 5. 
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ciudad; la corona fue retocada por el platero de aquella ciudad do Ramón Gil”. No existía 
entonces la Entrada y no se nombran las dianas ni las retretas.  
 En 1852, se publica otro artículo sobre las fiestas de Villena en el periódico El 
Heraldo con fecha 4-9-1852 (Gil, 2013, 109-110), en el que también se describen, aunque 
muy brevemente, las fiestas de Villena de entonces. Se destaca la explosión de la cabeza de 
la Mahoma al final de la embajada del día 8.   
 

 “Como muestra de las extrañas costumbres que hay en algunos 
pueblos para celebrar sus fiestas religiosas, véase lo que dicen de uno de la 
provincia de Valencia: «Se están haciendo los preparativos para las fiestas 
que anualmente se celebran en esta ciudad a la peculiar patrona nuestra 
Señora de las Virtudes. El religioso celo de estos habitantes llega a un 
extremo cuando se trata de celebrar la función de su patrona. En el centro 
de una plaza se construye un castillo o baluarte, en el que ondea el pabellón 
del profeta gotoso. Comparsas de cristianos, moros, romanos, etc. etc., 
combaten el castillo armados de tremendos arcabuces y no menudos 
cañones. Se intiman relaciones, hay embajadas, se fusila a los prisioneros 
de una y otra parte, y cuando los cristianos se apoderan del castillo, revienta 
Mahoma, cuya cabeza es una tremenda o grande olla llena de pólvora, que 
esparce sus cascos por todas partes a menera de granada»”.  

 
En 1863 se citan por segunda vez las comparsas que existían entonces, que sólo 

eran tres (Moros, Cristianos y Romanos). En efecto, en 1863 piden permiso al 
Ayuntamiento para participar en las fiestas tres comparsas: Moros, Cristianos y Romanos. 
La comparsa de Moros es, obviamente, la de Moros Viejos y en este documento se dice, 
tan sólo 20 años después de 1843, que las comparsas hacen las fiestas desde inmemorial 
aplicándoles el nombre de "soldadesca":  

 
"Martín Hernández, Diego Ballester y Diego Valiente, Capitanes de 

las Comparsas de Cristianos, Romanos y de Moros, las cuales hacen las 
fiestas desde inmemorial en obsequio a Ntra. Sra. la Virgen de las Virtudes, 
con el respeto debido hacen presente: Que para poder seguir la costumbre 
de la soldadesca y demás actos de que se componen las referidas funciones 
y que en el próximo Setiembre deben tener lugar, necesitan 
indispensablemente la autorización de esa Ilustre Corporación. Por lo tanto 
A VS. suplica se digne concederles dicho permiso, con lo que le quedarán 
agradecidos los que suscriben. Dios guarde a Vd. m. a. Villena 23 de 
Agosto de 1863". 
 
En 1868 siguen existiendo esas mismas tres comparsas, sin que hubiera aparecido 

ninguna más. En un informe detallado del Ayuntamiento al Gobierno Civil a petición de 
éste último, se describen con bastante minuciosidad las Fiestas de Moros y Cristianos de 
Villena de ese período, pero sólo en su parte no religiosa. La fiesta laica o de Moros y 
Cristianos se reducía al pacto de la alianza (entre las comparsas de Cristianos y Romanos) 
el día 6, las dos embajadas y guerrillas los días 7 y 8, la entrada de nuevos capitanes y 
alféreces del día 9 por la tarde (que no tenía el carácter de desfile que tiene en la 
actualidad) y los fuegos de artificio “en las dos últimas noches”, según se describe. Según 
el informe de 1868, por tanto, las dos embajadas se celebraban los días 7 y 8, el día 6 se 
representaba el Pacto de la Alianza entre las comparsas de Cristianos y Romanos 
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(posiblemente a partir de 1848) y el día 9, se representaría la Conversión del Moro al 
Cristianismo, que no se documenta hasta 1886 pero en el programa de fiestas de 1901 se la 
cita como la “antigua Conversión del Moro” (Domene, 1997c, 2003a). 

 
 Informe del Ayuntamiento, 18-9-1868: 
 “Para completar las noticias que dio V. a este Gobierno en 20 de 
Agosto pasado sobre Santos Titulares o Patronos de ese municipio, sírvase 
V. dirigirme una breve reseña de los festejos en los días 6, 7 y 8 de 
Setiembre de cada año, manifestando si por medio de la soldadesca de 
moros y cristianos se recuerda algún acontecimiento histórico, y si es 
antigua esa práctica  en la Ciudad, y si consta todo por escrito, o se sabe no 
más tradicionalmente. 
 Dios guarde a V. m. a. Alicante, 14 de Setiembre 1868. 

----------------------------------------- 
 Enterado de lo que Vd. tiene a bien prevenirme en su oficio de 19 
del actual, paso a manifestar a Vd. lo que hay en el particular. 
 Desde hace más de 200 años se estableció la costumbre en los  
vecinos de esta Ciudad de formar comparsas de entre ellos, armados con los 
antiguos arcabuces, y arreglados por parejas, ir disparando delante de la 
procesión de la Virgen de las Virtudes, que se celebra el día 8 de Setiembre, 
y acompañarla después, cuando el día 9 regresa a su Santuario, que dista 
como una legua de esta Ciudad. Por espacio de muchos años iban vestidos a 
la antigua española, pero desde principios de este siglo adoptaron el traje 
usual de los labradores. 
 Con motivo de la proximidad del pueblo de Biar, en donde también 
desde hace muchos años celebran fiestas con soldadesca de moros y 
cristianos, se introdujo en esta Ciudad la misma costumbre, y a su imitación 
se construyó un castillo de madera que se coloca en una de las plazas de 
esta Ciudad la víspera de las fiestas. El 1er día guarnece dicho castillo una 
comparsa de labradores, unidos a otra vestida a la romana; en el 2o día 
atacan los moros la fortaleza, la asaltan y se posesionan de ella, y colocan 
en sus almenas una estatua representando a Mahoma; y en el 3er día vuelven 
los cristianos a atacar el castillo, se apoderan de él y le pegan fuego a la 
estatua, cuya cabeza está llena de pólvora y estalla saltando los cascos a 
bastante distancia. En los tres días antes de los ataques hay embajadas, que 
se comunican a voz alta y en ademán de representación, entre los del 
castillo y los sitiadores. 
 Las diferentes comparsas nombran el último día de fiestas sus 
respectivos capitanes y abanderados, a cuyas órdenes están en las funciones 
del año próximo. 
 No hay noticia alguna histórica sobre el origen de estos festejos.
 En algunos años suele dispararse en las dos últimas noches una 
cuerda y un castillo de fuegos artificiales. 
 Es cuanto puedo manifestar a Vd. sobre este particular. 
 Dios guarde a Vd. m. a. Villena 18 de Setiembre de 1868.” 
 
En el Informe sobre las fiestas de Villena que hace al Ayuntamiento al gobernador 

civil de Alicante D. Luciano Marín 1868 se cita a las comparsas existentes en ese año, 
concretamente, a la de Cristianos, que "desde principios de este siglo adoptaron el traje 



 

 
 

93 

usual de los labradores", y a la de Romanos: "El 1er día guarnece dicho castillo una 
comparsa de labradores, unidos a otra vestida a la romana". También se cita a los Moros: 
"El 2o día atacan los moros la fortaleza, la asaltan y se posicionan en ella, y colocan en sus 
almenas una estatua representando a Mahoma". Por la redacción, un tanto ambigua, se 
puede referir a la comparsa de Moros citada en 1857 y 1863, o bien a varias comparsas de 
moros, que serían las de Moros Viejos, Moros Nuevos y Marruecos, teniendo en cuenta 
que la Comparsa de Marroquíes de Bocairent se creó en 1868 a imitación de la de Villena 
y como consecuencia de un viaje que dos de sus fundadores hicieron a Villena con motivo 
de sus fiestas algunos años antes (Vañó, 1982, 74-75). Según la tradición oral, apareció en 
1866. En este informe, escrito tan solo 25 años después de la primera referencia de 1843, 
después de describir detalladamente las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena, se dice 
textualmente que "No existe noticia alguna histórica sobre el origen de estos festejos". 
También se dice que “con motivo de la proximidad del pueblo de Biar, en donde también 
desde hace muchos años celebran fiestas con soldadesca de moros y cristianos, se introdujo 
en esta Ciudad la misma costumbre, y a su imitación se construyó un castillo de madera 
que se coloca en una de las plazas de esta Ciudad la víspera de las fiestas. 
 Después de 1868, en los años inmediatamente siguientes, aparece el primer desfile, 
la Entrada, que ya estaba perfectamente organizado en 1884, con una duración de 45 
minutos (frente a las 7 horas actuales). A partir de entonces han ido apareciendo todos los 
demás actos y desfiles que componen actualmente las fiestas de Moros y Cristianos de 
Villena. En 1884, se celebra el 4º centenario de la Virgen de las Virtudes (que había sido 
aplazado en 1874 por la epidemia de cólera y la situación socio-política) y, con ese motivo, 
se edita el primer programa de fiestas y el libro de José Zapater y Ugeda. En el programa 
de 1884, se documenta la existencia de actos festeros como las tres dianas, las dos retretas, 
los dos alardes y las tres misas de campaña, a los que se añadían los conciertos con el 
nombre de "serenatas", que debían existir anteriormente, al igual que la Banda de Música. 
Se documenta también el ruedo de banderas cuando la Virgen entra en Santiago el día 8 al 
terminar la procesión78. Y, sobre todo, aparece la Entrada, que es el primer y único desfile 
en las fiestas de este período, además de  las dianas, en las que hasta 1889 sólo participan 
las bandas de música sin las comparsas. En el libro de Zapater (1884, 97), aparecen por 
primera vez la comparsa de Moros Viejos con su nombre actual y todas las demás 
comparsas que existían ese año, que cita por orden de antigüedad, según sus propias 
palabras: “Por los moros: Moros Viejos, Moros Nuevos, Marroquíes y Moro Guerreros. 
Por los cristianos: Caballeros Cristianos, Marineros, Romanos, Estudiantes79 y Tercios de 
Flandes”. 

                                                 
78  “Al llegar a la plaza de Santiago se situarán de la forma de costumbre: al llegar la Imagen 
presentarán las armas; las bandas militares tocarán la marcha real durante su tránsito por la plaza, y los 
abanderados jugarán las banderas rodilla en tierra”. 
79  La primera referencia documental que existe sobre la comparsa de Estudiantes es también la del 
libro de Zapater (1884, 98), ya que no se nombra ni en 1863 ni en 1868. Pero el texto del Pacto de la Alianza 
de 1892 entre el embajador de los Cristianos y el de los Estudiantes, escrito por Pepe el Chinto, comienza 
diciendo: "Ya se ha pasado otro año, / con este ya van dieciocho. / Así se pasa la vida, / y envejeciendo 
nosotros.". Por lo tanto, la comparsa de Estudiantes empezó a participar en el Pacto de la Alianza en 1875 y, 
por ello, aparició o reapareció en ese mismo año de 1875. La comparsa celebró el 150 aniversario en 1995, 
considerando que  apareció en 1845 según la tradición oral. En 1961, Soler publicó en la revista Villena un 
artículo sobre la historia de las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena, titulado “Esquema histórico de las 
comparsas de Moros y Cristianos” y, al año siguiente, 1962, publicó otro artículo sobre el mismo tema y en 
la misma revista, titulado “Origen de las Fiestas de Villena en honor a la Virgen de las Virtudes”. Ambos 
artículos estuvieron seguramente motivados por un almanaque del año 1961 que se publicó en Villena con las 
fotografías de todas las comparsas y el año de fundación de las mismas. Soler rectificó en esos artículos 
algunas de las fechas de fundación mencionadas en el almanaque de 1961 porque eran erróneas. Así, este 
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Como consecuencia de la proliferación de comparsas, a finales del siglo XIX y a 
principios del XX apareció en la mayoría de los pueblos La Entrada, pero en cada pueblo 
surgió en unas circunstancias determinadas. En Villena, donde ya existía en 1884 
(Domene-Sempere, 1989, 102), apareció para que las comparsas fueran a esperar a la 
Virgen que venía en romería desde el Santuario, y esa es la razón de que la Entrada y la 
Romería se realicen simultáneamente en la tarde del 5 de septiembre80 (Domene-Sempere, 
1989, 102-103). En Petrer, sin embargo, surgió de la transformación de una Diana, y esa es 
la razón de que se realice por la mañana.  

 

5.3.4 Las primeras referencias documentadas 
 

En su comunicación presentada en el Congreso de Villena de 1974 con el título 
“Origen de las Fiestas de Villena en honor a la Virgen de las Virtudes”, José Maria Soler 
(1976, 563) dijo textualmente que “en 1843 se levantó en la Puerta de Almansa el 
primitivo castillo de embajadas a iniciativa de dos entusiastas villenenses, Clemente Sáez y 
Miguel Fita”, y sigue citando textualmente que fue “con el fin de dar forma a las 
escaramuzas de Moros y Cristianos, y que tuviesen un punto que combatir". 
Evidentemente, la cita textual la tomó del libro de José Zapater y Ugeda titulado Historia 
de la Imagen de Ntra. Sra. de las Virtudes (Valencia, 1884, 98-99): 
 

 “El referido castillo también es obra del presente siglo, y se debe a 
iniciativa de los ya citados Clemente Sáez y Manuel Fita. Estos dos hijos de 
Villena, en el primer tercio de este siglo, deseosos de dar mayor realce a las 
fiestas de la Virgen, y con el fin de dar forma a las escaramuzas de Moros y 
Cristianos, que entonces se conocían con el nombre de la soldadesca, 
pensaron en colocar un castillo de madera en el centro de la puerta de 

                                                                                                                                                    
almanaque cita el año 1864 para la aparición de la comparsa de Marruecos (en vez del 1866 como dice la 
tradición oral),  el año 1924 para la de Andaluces (en vez del 1923) y el 1927 para la de Labradores (en vez 
del 1926). Los muchos errores contenidos en dicho almanaque y el hecho de que sea ésta la única fuente de 
información que cita el año 1845 para la aparición de la comparsa de Estudiantes, ponen de manifiesto la 
escasa fiabilidad de esta fuente de información y, por tanto, de esta fecha de aparición de dicha comparsa. En 
efecto, Soler nunca la citó en sus artículos y publicaciones referentes a la aparición de las comparsas. 
80 La finalidad de la Entrada en Villena fue la de que las comparsas se desplazaran, desfilando con los 
arcabuces y las bandas de música, hasta la iglesia de San Sebastián para recibir a la Virgen con disparos de 
arcabucería. Esto resulta evidente en el programa de fiestas de 1884, en el que se describe extensamente este 
acto. Al llegar las comparsas a las afueras de San Sebastián (en el mismo lugar que en la actualidad), donde 
terminaba la Entrada, esperaban allí a la Virgen, pero de una manera ordenada. El enlace entre los dos actos 
(de la Entrada y el Recibimiento), puesto que se realizaban sin interrupción, se hacía de modo que "(las 
comparsas) al llegar al punto conveniente, contramarcharan por su derecha, quedando alineadas en correcta 
formación, dando frente a poniente". En este párrafo se evidencia claramente el significado de la Entrada, que 
no era más que una parte del recibimiento.  La Imagen de la Virgen, que llegaba acto seguido, era recibida 
por los festeros con sólo "tres descargas cerradas". Después se colocaban "sin disparar más... en línea 
dispuestos para entrar en la población haciendo fuego, según costumbre" lo que confirma la antigüedad de 
este acto. Entre tanto, "las bandas militares darán escolta a las banderas tocando marchas escogidas". A 
continuación la Imagen se colocaba bajo un "templete" construido por el Ayuntamiento "frente a la puerta de 
la Iglesia de Sebastián", donde se cantaba un himno de bienvenida. "Terminado este (himno de bienvenida), 
y a una se al convenida, todos los capitanes de las comparsas romperán el fuego a la vez, y para ello habrán 
extendido la línea desde las afueras de San Sebastián hasta las Cuatro Esquinas de la calle de dicho nombre" 
(actual Avda. Constitución). En este momento comienza la procesión hasta la Iglesia de Santiago "siguiendo 
la marcha de costumbre", lo que denota la antigüedad del acto. 
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Almansa durante las fiestas de septiembre, para que los moros y cristianos 
tuviesen un punto que combatir.” 

 
 Sin embargo, Zapater habla del primer tercio del siglo XIX y no menciona en 
ningún momento el año 1843. Lo que hizo Soler fue tomar la fecha de 1843 de Salvador 
Abellán, que después señalaría en una de sus publicaciones en la prensa local la existencia 
de una inscripción que figuraba en el castillo de embajadas con el año 1843.  
 Así, el año 1843 se convirtió en la primera referencia tradicional a las fiestas de 
Moros y Cristianos de Villena y construcción del primer castillo de embajadas, según José 
María Soler (1976), que cita el dato proporcionado por Salvador Abellán en 1923 
basándose en una inscripción que existía en el antiguo castillo de embajadas en la que 
figuraba el año de 1843. Esto no se ajusta a lo afirmado por José Zapater en 1884, quien 
fecha la construcción del primer castillo de embajadas en el primer tercio del siglo XIX. La 
solución la ha dado muy acertadamente Faustino Alonso (1992), dándole mayor 
credibilidad a José Zapater, que nació en 1826, 17 años antes del año en cuestión: en 1843 
no se construyó en primer castillo de embajadas, sino que probablemente se reformó en ese 
año, añadiéndose al reponer la inscripción el mismo texto anterior ("A los desvelos y 
cuidados de Clemente Sáez y Manuel Fita se debe este castillo") pero con la fecha de la 
reforma (1843) en vez de la de la construcción, que es la que figuraría en la inscripción 
original colocada en el castillo en el momento de su construcción en el primer tercio del 
siglo XIX. Esto explica que Zapater omitiera la fecha de 1843 en su libro de 1884, porque 
tenía un conocimiento muy exacto de los hechos ocurridos en ese año, y también explica 
que Abellán en 1923 sí que atribuyera a esa fecha la construcción del castillo, porque él 
nació en 1850 y no pudo conocer directamente los hechos. Por ello, Soler rectificó esta 
afirmación en 1984, citando a Salvador Abellán (Soler, 1997, 200): 
 

 “ZAPATER nos informa de que, en el primer tercio del pasado siglo, 
dos villenenses muy populares en su época, Clemente Sáez y Manuel Fita, 
levantaron el castillo de embajadas en la Puerta de Almansa “con el fin de 
dar forma a las escaramuzas de los Moros y Cristianos, que entonces se 
conocían con el nombre de la soldadesca”, y añade que, por espacio de 
muchos años, tuvo una inscripción en la cara oeste que decía: “A los 
desvelos y cuidados de Clemente Sáez y Manuel Fita se debe este castillo”. 
Años después, don Salvador AVELLÁN comentó que la inscripción “se 
debió transcribir con una pequeña variante”, porque al final decía: “año 
1843", fecha omitida por ZAPATER”. 

 
 Por otra parte, en el Archivo Municipal existía un documento fechado en 1843, hoy 
desaparecido, que nombraba las "funciones de Moros y Cristianos" y que fue extractado 
por Faustino Alonso Gotor (1992, 26-32): “En las fiestas de La Virgen la banda de música 
tocó en las funciones de Moros y Cristianos y en otras funciones de las fiestas. Y añade 
que se gastaron en aquellas fiestas ‘1.500 reales de vellón para pólvora. El director de la 
banda de música era Jerónimo Palao’. En esta nota figura el año 1843.” 
 A continuación, sigue diciendo Soler que “esto parece asegurar que ambas 
comparsas existían ya antes de la erección del castillo, y no sería de extrañar que 
constituyesen ya la soldadesca que vemos citada en 1841. De entonces data el préstamo de 
la Mahoma que nos hacen los vecinos de Biar cuando finalizan sus fiestas el 12 de mayo”.  

No podemos saber de dónde tomó Soler los datos del año 1841 porque, de esa 
fecha, no existe ningún documento en el Archivo Municipal ni existe tampoco ninguna 
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referencia en ninguna publicación que conozcamos. En su historia de las fiestas publicada 
en 1984 en el boletín Día cuatro que fuera, por esa razón, omitió por completo dicha 
fecha, tanto en lo que se refiere al origen de las comparsas como a la traída de la Mahoma 
al relatar estos dos mismos hechos (Soler, 1997, 200): 
 

 “Este autor dice también que, por aquellas fechas no había más 
comparsas que la de Moros y la de Cristianos, y que después se fueron 
formando las restantes. Es pues más que probable que, al conjunto formado 
al principio con los antiguos fusileros o arcabuceros, transformados en la 
comparsa de Cristianos, y con aquellos Moros, que hay que identificar con 
los que hoy llamamos Viejos, se les siguiese dando durante algún tiempo el 
antiguo nombre de soldadesca; y parece corroborar esta opinión el hecho de 
que los Moros Viejos hayan ocupado siempre el primer lugar en los 
desfiles, y sean los encargados de traer, guardar y llevar la Mahoma, que es 
un préstamo que nos hicieron los de Biar, seguramente cuando se levantó el 
castillo de Embajadas” 

 
 Como se puede observar, ni en 1974 ni en 1984 citó Soler el artículo del Semanario 
Pintoresco Español del 5 de mayo de 1839, en el que se describen minuciosamente las 
fiestas de Biar del año anterior y se cita la traída a Villena de la Mahoma. En 1884, en 
efecto, todavía no se había dado a conocer en nuestra zona esa publicación tan interesante 
para la historia de las fiestas de Villena, Biar, Castalla y Beneixama. 
 A continuación, dice Soler en el Congreso de Villena de 1974 (1976, 564) que “se 
ve por lo que antecede que el problema de fijar la fecha exacta en que aparecieron las 
primeras comparsas requiere todavía una más apurada investigación. Lo que podemos 
asegurar, por el momento, es que en 1845 existían solamente dos: una de moros y otra de 
cristianos...”. Sin embargo, en 1845 no se dice que existan ya dos comparsas, una de 
Moros y otra de Cristianos, como afirmó Soler (1976, 564) en el Congreso de Villena, sino 
sólo “fiestas de moros y cristianos”. La referencia a las fiestas de ese año se conoce por el 
documento de 1846, en el cual se hace referencia a "las fiestas de moros y cristianos con 
fuegos artificiales" del año anterior, al advertir el Gobernador Civil al alcalde de Villena 
sobre el mantenimiento del orden público durante las mismas. Pero no se hace ninguna 
referencia a las comparsas que participaron ese año. En efecto, el 27 de Agosto de 1846, el 
Gobernador Civil de Alicante permite que se celebren las "fiestas de moros y cristianos" de 
ese año, a pesar de los "disgustos" habidos en el año anterior:  
  

 “Concedo a V. la licencia que solicita para que en los días 7 y 8 del 
próximo Setiembre puedan celebrarse en esa Ciudad las fiestas de moros y 
cristianos con fuegos artificiales, pero recuerdo a V. que hubo disgustos en 
el año anterior. Tenga V. pues entendido que siempre será responsable si 
por cualquier motivo se alterase el orden público. Dios guarde a V. m. a. 
Alicante 27 de Agosto 1846". 

 
 Las referencias históricas directas a las comparsas de Villena anteriores a la 
publicación del primer programa de fiestas (1884), por lo tanto, son las siguientes81: 

                                                 
81  El relato de José María Soler sobre el origen de las fiestas de moros y cristianos de Villena fue un 
tanto confuso. En su comunicación al congreso de Villena de 1974 (Soler, 1976a, 564), afirmó lo siguiente: 
“Se ve por lo que antecede que el problema de fijar la fecha exacta en que aparecieron las primeras 
comparsas requiere todavía una más apurada investigación. Lo que podemos asegurar, por el momento, es 
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1838: se describen las Fiestas de Moros y Cristianos de Biar de ese año en el "Semanario 
Pintoresco Español" publicado en el año siguiente con fecha 5-5-1839, en el que se alude a 
la traída de la Mahoma a Villena, lo que supone la existencia en Villena de una comparsa 
de moros encargada de traerla y, por tanto, de Fiestas de Moros y cristianos. 
 

"Los de Biar y algunos más se esparcen indistintamente por los 
costados de la plaza, los de Villena se colocan a la derecha del castillo, los 
de Castalla ocupan la izquierda... Los vecinos de Villena y Castalla se 
arrojan a él, desatan los restos de Mahoma y asidos a ellos se disputan a 
golpes la honra de llevarlos...Vencen los de Villena, así por su mayor 
número como por la protección que le dispensan los de Biar, y llenos de 
gozo arrastran los restos camino de su pueblo".  
 

El hecho de que en 1838 ya se trajera la Mahoma a Villena, según relata la revista 
"Semanario pintoresco español" del año siguiente, con fecha del 5-5-1839 (5 días antes de 
las fiestas de Biar de ese año), ya demuestra por sí sólo la existencia de las fiestas de 
Moros y Cristianos en Villena con anterioridad a 1843. José María Soler cita también la 
traída de la Mahoma a Villena, pero la fecha en el año 1841 en su comunicación del I 
Congreso de Fiestas de Moros y Cristianos, celebrado en Villena en 1974 y publicado en 
1976.Por otro lado, se describe este mismo hecho con todo detalle en el artículo de los 
Moros Viejos de la revista "Día cuatro que fuera" del año 1991, pero fechándolo en 1840, a 
                                                                                                                                                    
que en 1845 existían solamente dos: una de “moros” y otra de “cristianos”, y que doce años después, es decir, 
en 1857, se habían incorporado a la Fiesta los “Romanos””. La fecha de 1845 se refiere al documento del 27 
de Agosto de 1846, en el que el Gobernador Civil de Alicante permite que se e celebren las "fiestas de moros 
y cristianos" de ese año, a pesar de los "disgustos" habidos en el año anterior: "Concedo a V. la licencia que 
solicita para que en los días 7 y 8 del próximo Setiembre puedan celebrarse en esa Ciudad las fiestas de 
moros y cristianos con fuegos artificiales, pero recuerdo a V. que hubo disgustos en el año anterior. Tenga V. 
pues entendido que siempre será responsable si por cualquier motivo se alterase el orden público. Dios 
guarde a V. m. a. Alicante 27 de Agosto 1846". Sin embargo, no se puede interpretar de ninguna manera que 
existieran “solo” dos comparsas, una de moros y otra de cristianos, sino que existían al menos esas dos 
comparsas, aunque podrían haber existido otras más, ya que solo se habla de “fiestas de moros y cristianos” y 
no de “comparsas” de moros y cristianos. Es, por tanto, un error de interpretación. Otro error de 
interpretación se refiere al año 1857, que es la fecha de edición del libro Vida del Exmo. Sr.  D. Joaquín 
María López, publicado ese año por Fermín Caballero (Imprenta Manuel Minuesa, Madrid, 1857, pp. 191-
192) dos años después de la muerte del político villenense. En efecto, en él se cita a la comparsa de 
Romanos: “Admiraba el calor y complacencia con que refería los festejos que Villena hace a su patrona el 8 
de Setiembre; el castillo que se levanta ocupado por los moros; la embajada en verso que les envían los 
cristianos para que se rindan; la descomunal batalla que se traba entre africanos y españoles, auxiliando a 
estos legiones romanas; el trueno estrepitoso que da la cabeza de Mahoma; las sendas palizas que suelen 
armarse entre los de Biar y de Yecla sobre llevarse arrastra el zancarrón del falso profeta y la magestuosa 
ascensión de la imagen en un trono profusamente iluminado”. Sin embargo, en este párrafo describe Fermín 
Caballero lo que contaba Joaquín Mª López sobre las fiestas de Villena, pero López murió en 1855, por lo 
que se refería a los años anteriores a 1855, y de ninguna manera a 1857, porque entonces López ya había 
muerto hacía dos años. Fue un error de interpretación de Soler, que no tuvo en cuenta la naturaleza de la 
publicación en la que se citaba ese dato. En su comunicación presentada en el Congreso de Villena de 1974 
(Soler, 1976a, 563), siguió diciendo Soler que “esto parece asegurar que ambas comparsas existían ya antes 
de la erección del castillo, y no sería de extrañar que constituyesen ya la soldadesca que vemos citada en 
1841. De entonces data el préstamo de la Mahoma que nos hacen los vecinos de Biar cuando finalizan sus 
fiestas el 12 de mayo”.  No podemos saber de dónde tomó Soler los datos del año 1841 porque, de esa fecha, 
no existe ningún documento en el Archivo Municipal ni existe tampoco ninguna referencia en ninguna 
publicación que conozcamos. En su historia de las fiestas publicada en 1984 en el boletín Día cuatro que 
fuera, por esa razón, omitió por completo dicha fecha, tanto en lo que se refiere al origen de las comparsas 
como a la traída de la Mahoma al relatar estos dos mismos hechos (Soler, 1997, 200). 
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la vez que se cita el artículo de la Revista de Fiestas de Biar de 1972 en el que se publicó 
por primera vez. Se puede establecer, por tanto, la fecha de 1838 como la de la primera 
referencia a la traída de la Mahoma a Villena y, por tanto, también a las Fiestas de Moros y 
Cristianos de Villena porque los "vecinos de Villena" aludidos tenían que ser sin duda los 
componentes dela comparsa de Moros mencionada en 1863. 
 
1843: primera referencia tradicional a las fiestas de Moros y Cristianos de Villena y 
construcción del primer castillo de embajadas, según José María Soler (1976), que cita el 
dato proporcionado por Salvador Abellán en 1923 basándose en una inscripción que existía 
en el antiguo castillo de embajadas en la que figuraba el año de 1843. Esto se cotradice con 
lo afirmado por José Zapater en 1884, quien fecha la construcción del primer castillo de 
embajadas en el primer tercio del siglo XIX. La solución la ha dado muy acertadamente 
Faustino Alonso (1992), dándole mayor credibilidad a José Zapater, que nació en 1826, 17 
años antes del año en cuestión: en 1843 no se construyó en primer castillo de embajadas, 
sino que probablemente se reformó en ese año, añadiéndose al reponer la inscripción el 
mismo texto anterior ("A los desvelos y cuidados de Clemente Sáez y Manuel Fita se debe 
este castillo") pero con la fecha de la reforma (1843) en vez de la de la construcción, que es 
la que figuraría en la inscripción original colocada en el castillo en el momento de su 
construcción en el primer tercio del siglo XIX. Esto explica que Zapater omitiera la fecha 
de 1843 en su libro de 1884, porque tenía un conocimiento muy exacto de los hechos 
ocurridos en ese año, y también explica que Abellán en 1923 sí que atribuyera a esa fecha 
la construcción del castillo, porque él nació en 1850 y no pudo conocer directamente los 
hechos. Por otra parte, en el Archivo Municipal existía un documento fechado en 1843, 
hoy desaparecido, que nombraba las "funciones de Moros y Cristianos" y que fue 
estractado por Faustino Alonso, quien lo ha dado a conocer en 1992 en su magnífico 
artículo publicado en la revista "Moros viejos" (1992, 26-32): 
 

"En las fiestas de La Virgen la banda de música tocó en las 
funciones de Moros y Cristianos y en otras funciones de las fiestas. Y añade 
que se gastaron en aquellas fiestas "1.500 reales de vellón para pólvora. El 
director de la banda de música era Jerónimo Palao". En esta nota figura el 
año 1843. 

 
1845: existen ya dos comparsas, una de Moros y otra de Cristianos (Soler, 1976), según el 
documento de 1846,en el cual se hace referencia a "las fiestas de moros y cristianos con 
fuegos artificiales" del año anterior, al advertir el Gobernador Civil al alcalde de Villena 
sobre el mantenimiento del orden público durante las mismas. 
 
1846: el 27 de Agosto, el Gobernador Civil de Alicante permite que se e celebren las 
"fiestas de moros y cristianos" de ese año, a pesar de los "disgustos" habidos en el año 
anterior: 
  

"Concedo a V. la licencia que solicita para que en los días 7 y 8 del 
próximo Setiembre puedan celebrarse en esa Ciudad las fiestas de moros y 
cristianos con fuegos artificiales, pero recuerdo a V. que hubo disgustos en 
el año anterior. Tenga V. pues entendido que siempre será responsable si 
por cualquier motivo se alterase el orden público. Dios guarde a V. m. a. 
Alicante 27 de Agosto 1846". 
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1849: artículo sobre las fiestas de Villena publicado en el periódico El Católico con fecha 
8-10-1849 (Gil, 2013, 108-109), en el que se describen las fiestas de Villena de aquel año, 
que fue cuando se conmemoró el 350 aniversario de la proclamación de la Virgen de las 
Virtudes como Patrona de Villena. Las fiestas de Villena de 1849, según el citado artículo, 
consistían en las romerías del día 4 [sic] por la tarde y del día 9 por la mañana; los 
“simulacros de batalla” (como se denominan en los programas de fiestas de finales de 
siglo), los días 6, 7 y 8 a las 10 y a las 12 la mañana; el pacto de capitulación entre los 
Cristianos y los Romanos, el día 6 por la tarde participando también la comparsa de 
Estudiantes; las dos embajadas, los días 7 y 8 a las 4 la tarde, colocándose encima del 
castillo la efigie de Mahoma el día 7 y explotándosele la cabeza el día 8; y la procesión, 
que se hacía a continuación de esta embajada, de manera que “a las cinco de la tarde salió 
ésta de la iglesia. Marchaban delante las comparsas de moros, cristianos, romanos y 
estudiantes haciendo salva” (Gil, 2013, 109). Las comparsas más antiguas de Villena 
aparecen documentadas, por tanto, por primera vez en este artículo, en el que también se 
dice que tras la embajada del día 8, se le explotaba la cabeza a la Mahoma y dos vecinos de 
Biar cogían sus restos y salían corriendo perseguidos por los villeneros, que la lanzaron a 
la Fuente de los Burros al llegar a ella. El programa de actos, por lo tanto, era el mismo que 
el de 1857 y 1868, y casi el mismo a finales del siglo XIX (según los programas de actos 
publicados desde 1884), ya que en estos últimos ya se nombra la Entrada y otros actos 
menos importantes o más modernos (Domene, 2008, 49-59). Este esquema básico 
permaneció inalterado hasta que en 1952 se suprimieron los simulacros de batalla y el 
pacto de la alianza, y hasta que en 2004 se cambió la fecha de la romería del día 5. Se dice 
también en el citado artículo que en 1849 ya existían cuatro comparsas: Moros, Cristianos, 
Romanos y Estudiantes (Gil, 2013, 108-109). 
 
1852: artículo sobre las fiestas de Villena publicado en el periódico El Heraldo con fecha 
4-9-1852 (Gil, 2013, 109-110), en el que se describen brevemente las fiestas de Villena de 
entonces.  
 
1857: el libro Vida del Exmo. Sr.  D. Joaquín María López, publicado ese año por Fermín 
Caballero (Imprenta Manuel Minuesa, Madrid, 1857, pp. 191-192) se cita también a la 
comparsa de Romanos, que podía proceder de los romanos que participaban en las 
procesiones de Semana Santa (Soler, 1976). También se cita a la Mahoma: 
 

 “Admiraba el calor y complacencia con que refería los festejos que 
Villena hace a su patrona el 8 de Setiembre; el castillo que se levanta 
ocupado por los moros; la embajada en verso que les envían los cristianos 
para que se rindan; la descomunal batalla que se traba entre africanos y 
españoles, auxiliando a estos legiones romanas; el trueno estrepitoso que da 
la cabeza de Mahoma; las sendas palizas que suelen armarse entre los de 
Biar y de Yecla sobre llevarse arrastra el zancarrón del falso profeta y la 
magestuosa ascensión de la imagen en un trono profusamente iluminado”. 

 
1863: piden permiso al Ayuntamiento para participar en las fiestas tres comparsas: Moros, 
Cristianos y Romanos. La comparsa de Moros es, obviamente, la de Moros Viejos y en 
este documento se dice, tan sólo 20 años después de 1843, que las comparsas hacen las 
fiestas “desde inmemorial” aplicándoles el nombre de "soldadesca": 
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"Martín Hernández, Diego Ballester y Diego Valiente, Capitanes de 
las Comparsas de Cristianos, Romanos y de Moros, las cuales hacen las 
fiestas desde inmemorial en obsequio a Ntra. Sra. la Virgen de las Virtudes, 
con el respeto debido hacen presente: Que para poder seguir la costumbre 
de la soldadesca y demás actos de que se componen las referidas funciones 
y que en el próximo Setiembre deben tener lugar, necesitan 
indispensablemente la autorización de esa Ilustre Corporación. Por lo tanto 
A VS. suplica se digne concederles dicho permiso, con lo que le quedarán 
agradecidos los que suscriben. Dios guarde a Vd. m. a. Villena 23 de 
Agosto de 1863". 

 
1868: en el Informe sobre las fiestas de Villena que hace al Ayuntamiento al gobernador 
civil de Alicante D. Luciano Marín se cita a las comparsas existentes en ese año y, entre 
ellas, a la de Moros: "El 2o día atacan los moros la fortaleza, la asaltan y se posicionan en 
ella, y colocan en sus almenas una estatua representando a Mahoma". También se cita a la 
comparsa de Cristianos, que "desde principios de este siglo adoptaron el traje usual de los 
labradores", y a la de Romanos: "El 1er día guarnece dicho castillo una comparsa de 
labradores, unidos a otra vestida a la romana". En este informe, escrito tan solo 25 años 
después de la primera referencia de 1843,después de describir detalladamente las Fiestas 
de Moros y Cristianos de Villena, se dice textualmente que "no existe noticia alguna 
histórica sobre el origen de estos festejos". El hecho de que solo 25 años después de l843 
se ignore el origen de las fiestas de Villena incluso por el mismo Ayuntamiento evidencia 
claramente que el origen de éstas, y por tanto el de la comparsa de Moros Viejos, es muy 
anterior a l843, al menos en tres generaciones (75 años) respecto a 1868, ya que esto indica 
que ni siquiera los más viejos lo recordaban, lo que nos lleva a situarlo  a finales del siglo 
XVIII, como más tarde. 
 
1884: se edita el primer programa de fiestas y el libro de José Zapater, apareciendo por 
primera vez en este último la comparsa de Moros Viejos con su nombre actual (Zapater, 
1974, 97). Pero José Zapater y Ugeda, en su libro publicado en 1884, lo especifica todavía 
más, situando el origen de las comparsas más antiguas antes del primer tercio del siglo 
XIX, o sea, en el XVIII como más tarde (pags. 98 y 99): 
 

"Estas comparsas  han ido creándose paulatinamente con el deseo de 
dar mayor esplendor a dichas fiestas, pues hasta el primer tercio del presente 
siglo no había más que las de Moros y Cristianos... El referido castillo 
también es obra del presente siglo, y se debe a iniciativa de los ya citados 
Clemente Sáez y Manuel Fita.Estos dos hijos de Villena, en el primer tercio 
de este siglo, deseosos de dar mayor realce a las fiestas de la Virgen, y con 
el fin de dar forma a las escaramuzas de Moros y Cristianos, que entonces se 
conocían con el nombre de la soldadesca, pensaron en colocar un castillo de 
madera en el centro de la puerta de Almansa durante las fiestas de 
septiembre, para que los moros y cristianos tuviesen un punto que 
combatir". 
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5.3.5 Apéndice documental 
 
5.3.5.1 El Semanario Pintoresco Español (5-5-1839, pp. 140-142) 
 

COSTUMBRES VALENCIANAS 
MOROS Y CRISTIANOS 

 
 “La reconquista de España dejó impresa en el alma de nuestros antepasados una 
idea de gloria, que se ha transmitido á nosotros con la misma fuerza y entusiasmo conque 
la adquirieron aquellos testigos oculares de las mayores proezas. Muchas poblaciones 
celebran con pública alegría el momento feliz en que las banderas cristianas triunfaron de 
las moriscas, y le devolvieron la deseada libertad; pero entre todas, ningunas se entregan 
con mayor placer á estos recuerdos que varias de las valencianas. Alcoy, Onil, Benejama y 
otras muchas solemnizan el célebre dia con fiestas anuales á que dan el nombre de Moros y 
Cristianos; pero ninguna sobresale, ninguna se esmera tanto como la pequeña villa de Biar, 
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famosa en la provincia de Alicante, mas sea por la riqueza é  industria y aplicacion de sus 
habitantes, por la fiesta que vamos á describir. 
 Es inexplicable el júbilo con que el económico y laborioso valenciano se entrega á 
ella, y la generosidad con que consume en tres dias los ahorros de una anualidad de 
trabajo: mas tambien puede decirse que esta fiesta es la mas propia de su caracter, y que 
durante ella vive en su centro, porque verdaderamente los valencianos nacieron para el 
bullicio y la agitacion. 
 El mes de mayo se aproxima, y ahora, en este mismo instante en que escribimos, el 
vecino de Biar ya se atormenta en discurrir sobre la fiesta venidera; ya registra el pesado 
arcabuz, encarga al polvorista la mecha, compra las municiones, forja los cartuchos, visita 
los pueblos comarcanos, convida á los amigos, va y viene á la alfarería á ver construir la 
cabeza de Mahoma, y espera con indecible ansiedad la llegada del diez de mayo. Las 
valencianas igualmente agitadas, componen sus graciosos trajes, compran las blancas y 
bien tegidas alpargatas, ó las trabajan con sus manos, las adornan con cintas 
correspondientes, y al mismo tiempo preparan la cal, blanquean su curiosa morada, y para 
obsequiar á los futuros huéspedes hacen orejetas, almojavanas, sequillos, y otros dulces 
caseros, y tuestan cañamones y garbanzos, ó los compran de los que ejercen este ramo de 
industria. 
 Entre esta fatigas los alcanza el tiempo, y la campana de la iglesia parroquial 
anuncia momento es llegado; la fiesta va á principiar, y el vecindario dividido en dos 
bandos forma comparsas de moros y cristianos: cada partido elige su jefes entre los jóvenes 
de las familias mas notables, y la bandera de Aragon se ostenta en los balcones de la casa 
del capitan de cristianos, interin el pabellon morisco distingue la que habita el capitan 
sarraceno. La comparsa de árabes viste regularmente á la africana; la de cristianos usa del 
trage del dia, llevando por toda distincion un ramo de flores en el sombrero: el alferez y 
sargento visten casaca y sombrero de tres picos, distinguiéndose por vistosas bandas de 
seda, y el capitan se adorna con un magnífico trage á la antigua española. El primer dia de 
la fiesta es poca la concurrencia de forasteros. El clero y el ayuntamiento de Biar seguidos 
del vecindario marchan á la preciosa ermita que á corta distancia del pueblo tienen 
dedicada á la Virgen de Gracia, patrona de la villa, y conducen la imagen en devota 
procesion á la iglesia parroquial. Durante la carrera las comparsas de moros y cristianos 
hacen salvas repetidas, disparando por parejas los sonoros arcabuces, secundados por los 
gefes, que llevando dos cargadores, cuyo oficio es presentarles el arcabuz ya montado, 
disparan continuamente. La procesion se termina, y una vistosa funcion de pólvora da fin a 
la diversion del dia. 
 A el amanecer del siguiente todo el pueblo se pone en movimiento. Las afanosas 
valencianas no descansan un instante, y apenas tienen tiempo para cumplimentar á los 
huéspedes que llegan, y disponerles la comida y la morada. La mañana la pasan en estas 
ocupaciones, al tiempo mismo que los hombres asisten á los tiros de los gefes, dando una 
vuelta ligera apenas yo disparo el arcabuz. A las tres de la tarde principia la verdadera 
fiesta. 
 En medio de la plaza se levanta un castillo de madera. El pabellon aragones tremola 
sobre sus almenas, y la comparsa de cristianos lo guarnece para defenderlo. El numeroso 
concurso de vecinos y forasteros yace en el mayor silencio, y espera con  afan el sonido de 
un clarin anuncio de la llegada del ejército morisco. Se oye por fin, y aparece un grupo de 
espias vestidos del modo mas ridículo y asqueroso, conduciendo un compas y un 
telescopio, con los que aparentan practicar un reconocimiento. Los ademanes y 
contorsiones raras y estraordinarias de estos graciosos de la fiesta, producen en el vulgo 
una risa descompasada, pero en medio de ella es notable la seriedad de los espias, que 
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trabajando por hacer reir nunca se rien, graves hasta lo sumo trabajando por el placer 
ageno, ellos si atormentan por no gozarlo. 
 A esta farsa de payasos sigue el alferez morisco. Montado sobre un brioso caballo y 
con los ojos vendados llega hasta los muros del fuerte y entrega al capitan español un 
pliego intimándole la rendicion. El valiente cristiano lo lee, se irrita, lo rompe y lo arroja al 
portador; este vuelve desesperado, y con sus ademanes de furor pone fin al primer acto. 
 Suena de nuevo el clarin, y el capitan sarraceno aparece en un caballo escoltado con 
alguna tropa: pide una conferencia al gobernador del castillo y recita en alta voz una mal 
forjada relacion á que se dá el nombre de embajada. Blasfema repetidas veces del nombre 
de la virgen, y concluye ordenando la rendicion de la plaza. El valeroso cristiano le 
responde de un modo análogo, y proclama con frecuencia el nombre de Maria, que el 
pueblo repite lleno de entusiasmo. Los españoles no quieren rendirse, el moro se irrita y 
ordena el asalto. La plaza se inunda de guerreros; los cristianos son vencidos, el castillo el 
tomado y abatida la bandera de la cruz, se levanta en su lugar la triunfante media luna. El 
fuego cesa, y los árabes se complacen en la victoria, entregándose los espias á los gozos de 
la embriaguez. 
 Mas el árabe feroz aun no está satisfecho; ha vencido á los cristianos, quiere 
insultar al cristianismo. Mahoma va á ser conducido á la plaza espugnada, y la comparsa 
morisca marcha en su busca. Se oye una desagradable música, y en un carro de triunfo 
llega Mahoma festejado por los espias. El célebre profeta viene representado por un viejo 
pantalon y una desgarrada chaqueta benchida de paja; su cabeza que es de barro presenta 
las facciones mas horribles, y va llena de pólvora llevando en la boca un cigarro, que debe 
servir para terminar la funcion del dia siguiente. Mahoma es subido al castillo entre las mas 
ridículas demostraciones de alegria, y atado á un palo queda patente al pueblo en una de las 
almenas. 
 Terminada la escena, el pueblo se divide para entregarse á los bailes, y vista por la 
noche una fiesta de pólvora se prepara con el descanso para las diversiones del dia 
siguiente. 
 Llegado este se pasa la mañana en las mismas ocupaciones que la anterior; pero á 
las tres de la tarde la escena pasa de un modo enteramente contrario. Loa árabes guarnecen 
el fuerte; el concurso es el mismo, pero los vecinos de cada  pueblo ocupan un lugar 
diferente. Los de Biar y algunos otros se esparcen indistintamente por los costados de la 
plaza: los de Villena se colocan á la derecha del castillo, la izquierda esta ocupada por los 
de Castalla. El ejército español da el ataque; su capitan recita la embajada recopilando las 
glorias del pais, y resistiéndose los moros á la entrega, se ordena el asalto. El castillo es 
vencido; sus defensores huyen, y los gefes de ambos bandos se baten cuerpo á cuerpo en la 
última plaza. Interin los cristianos rinden á los moros, uno de los espias enciende el cigarro 
que Mahoma tenia en la boca, y todo el concurso volviendo la espalda al castillo, bajando 
la cabeza, y presentando las asentaderas al odioso profeta, espera temeroso el momento 
fatal. El fuego del cigarro comunica á la pólvora, la cabeza de Mahoma rebienta con el 
mayor estrépito, y los cascos vuelan causando algunas desgracias. 
 Inmediatamente sufre el castillo un segundo ataque. Los vecinos de Villena y 
Castalla se arrojan á él; desatan los restos de Mahoma, y asidos á ellos se disputan á golpes 
la honra de llevárselos. Vencen los de Villena así por su mayor número, como por la 
proteccion que les dispensan los de Biar, y llenos de gozo arrastran los restos mezquinos 
del odioso profeta por el camino de su pueblo. Biar entre tanto varia de aspecto, y el 
pueblo devoto se reune en la iglesia para conducir á su ermita la imagen de la patrona entre 
las salvas de los moros y cristianos, y se ve con alegria la última diversion de pólvora, que 
le avisa el fin de las fiestas, y le condena á la fatiga y al trabajo. 
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 Las graciosas valencianas, limpias cual siempre le fueron, y hermosas como 
georgianas, son en tales dias el adorno principal de las bulliciosas fiestas. El tamboril y la 
dulzaina las llama á sus placeres propios, y entre el entusiasmo de las danzas, solo piensan 
en hacerse amables á sus amantes, y alguna de ellas con poco miramiento di su religion 
cristiana en complacer y agradar á un feroz y barbudo moro”. 
         N.B.S. 
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5.3.5.2 Periódico El Católico (8-10-1849, p. 52). 
 

Leemos en el Cid de Valencia del 6. Llegado hoy: 
Es costumbre inmemorial en casi todos los pueblos de España, el tener un santo por 

patrono para encomendarse a él en cualquier calamidad o aflicción. Valencia tiene por 
principales patronos a Nuestra Señora de los Desamparados, San Vicente mártir y San 
Vicente Ferrer; Madrid a San Isidro, etc. El día de alguno de estos santos, en sus 
respectivos pueblos se les consagra alguna fiesta. En Villena se practica lo mismo con 
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Nuestra Señora de las Virtudes. Pocas noticias hemos podido adquirir acerca del origen de 
esta Señora; solo hemos podido averigurar, aunque con bastante trabajo, que en cierta 
época afligió a aquella ciudad una peste que dejó bastantes huérfanos y viudas. Los 
habitantes, afligidos por esta calamidad, determinaron nombrar un santo para que, por 
medio de su itercesión, cesase el cruel azote. A tal efecto se reunieron el ayuntamiento y 
principales del pueblo de acuerdo con la autoridad eclesiástica, e introdujeron en un 
cántaro varios nombres de Santos para sacar a la suerte el patrón de Villena. Un niño metió 
la mano en el referido cántaro, y sacó una cédula con el nombre: María de las Virtudes. 
Maravilláronse los circunstantes al ver un nombre que no habían metido en suerte. Vovió 
el niño a introducir la mano, y sacó la misma inscripción. Repitiéndose por tres veces esta 
operación, hasta que tuvieron que ceder al impulso divino. Por fin, unos peregrinos, según 
dicen, en una caja llevaron una imagen con este título. Estas noticias hemos podido sacar 
(de una comedia que existe en Villena de los milagros y origen de esta patrona). 
Erigióselee un monasterio a una legua de distancia, en un sitio llamado la Laguna, y allí es 
venerada. 

El día 7 de septiembre se hace una solemne función, en la que los hijos de Villena 
echan el resto a su alegría. Todos los años se ha practicado, más este ha sido como 
ninguno, por lo que nos parece digna de dedicarle un artículo. El día 4 de septiembre 
marchó una comisión del clero al monasterio, y trajeron la Virgen en medio de un gentío 
inmenso que salió a recibirla a las afueras de la ciudad. Se colocó sobre un trono que se 
construyó al efecto en la parroquial arcedianal de Santiago, después se le cantaron algunos 
villancicos, música del maestro de capilla de la misma iglesia don Bartolomé Martínez, y 
se hizo una procesión claustral.  

Al día siguiente amaneció en la plaza de la puerta de Almansa un castillo, fortaleza o 
baluarte, ocupado por una comparsa de cristianos armados de arcabuces. A las diez de la 
mañana recorrieron el pueblo, haciendo salva hasta las doce que volvieron a ocupar el 
castillo. A las cuatro de la tarde llegó a las inmediaciones del baluarte una numerosa 
comparsa de romanos montados en caballos y seguidos de otra de estudiantes, es decir, 
vecinos vestidos de estudiantes. El embajador de los romanos, montado en su fogoso y 
enjaezado rocín, dijo en voz alta su embajada a los cristianos, lo que se reducía a decirles, 
que en vista de que el imperio romano había sabido de los añuros en que se encontraban 
los cristianos, y deseando dar una buena lección a los orgullosos secuaces del profeta, les 
venían a ayudar en su gloriosa empresa. Los cristianos, después de varias respuestas que 
dejaban conocer la desconfianza que había en ellos, admitieron la alianza de los romanos, y 
determinaron ir juntas [a] hacer frente a cualquier invasión mahometana. Recorrieron el 
pueblo haciendo salva, y el otro día amanecieron cristianos y romanos posesionados del 
castillo. A las doce del mismo día aparecieron las huestes mahometanas, persiguiendo a 
vivo fuego a cristianos, romanos y estudiantes y a cuantos encontraban. Hicieron retirar a 
los cristianos haciéndoles varios prisioneros, desde la puerta de la Losilla hasta la fortaleza. 
Esa fue ocupada a las cuatro de la tarde por los moros, después de la más obstinada 
resistencia.  

Quedaron los mahometanos dueños del baluarte, y como es muy regular, colocaron 
en él a Mahoma, con su correspondiente levita y cigarro puro en la boca. Los cristianos 
hicieron varias pesquisas para recuperarlo, pero aquel día fueron en vano. Al siguiente 
hubo un encarnizado choque entre moros, cristianos y romanos, que duró sobre una hora; 
en el que se hizo más fuego que en Moscú. Retiráronse los moros al castillo, y por la tarde 
llegaron los cristianos a sus inmediaciones; les dijeron a los infieles la acostumbrada 
embajada, así como estos la habían dicho [a] aquellos, mas no quisieron abandonar la 
inexpugnable fortaleza, la defendieron con al mayor tesón palmo a palmo; mas Dios 
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siempre acompaña a los suyos, tiunfó la fuena causa, y los cristianos tornaron la tan 
combatida fortaleza, prendieron fuego a Mahoma, y la cabeza de este señor dio un trueno 
horroroso, y hubo pedazo de cráneo que fue a parar a cien pasos de distancia del lugar de la 
catástrofe. Al momento se arrojaron cien brazos al cadáver de Mahoma y pudieron 
atraparlo los beneméritos hijos de Biar. Cogieron entre dos de ellos el cuerpo exánime, y 
comenzaron a correr por la calle de la Corredera, seguidos de 100.000 forasteros y 
naturales de Villena, con garrote en mano y enarbolados a guisa de banderas; dicha calle 
estaba llena de esta gente que corría desafortunadamente, como si el averno hubiese 
franqueado sus puertas a los habitantes de su inmundo seño, llegaron a la fuente de los 
burros, y arrojaron en ella el cadáver del profeta gotoso, y los circunstantes marcharon a 
tomar puesto para ver la procesión.  

A las cinco de la tarde salió ésta de la iglesia. Marchaban delante las comparsas de 
moros, cristianos, romanos y estudiantes haciendo salva. La procesión se hizo con el mayor 
orden. La Virgen estrenó un magnífico vestido, cuyo coste es de 27.000 rs. vn., fabricado 
en esta ciudad; la corona fue retocada por el platero de aquella ciudad do Ramón Gil. 
Concluida la procesión, se disparó un vistoso castillo de fuegos artificiales. En la segunda 
noche de función también se disparó una cuerda de lo mismo. Al día siguiente de la 
procesión, la Virgen fue conducida a su monasterio, y todo el pueblo con algunos 
forasteros de las cercanías, se instaló en las inmediaciones de la iglesia, y pasaron allí el 
día como en un campamento. A la caída del sol se marchó cada prójimo a su hogar, alegre 
por haberse divertido durante el día, y triste por apartarse de su venerada patrona, y como 
allí suelen llamarla, de la Morenica.  
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5.3.6 La influencia militar en las fiestas de moros y cristianos 
 
 Hay que destacar la influencia militar en las comparsas y en las fiestas de moros y 
cristianos en general a lo largo del siglo XIX. El origen militar de las comparsas y filaes 
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determinó su permeabilidad a la influencia militar en cada momento de la historia festera 
y, en el siglo XIX, se hizo patente esta influencia militar, sobre todo en la influencia de los 
Gastadores militares, que ha sido descubierta y estudiada por J. V. Arnedo. Los Gastadores 
militares han ido evolucionando a través de la historia y se pueden distinguir dos tipos 
(Arnedo, 2004, 44-51):  
� El Gastador Antiguo, hasta 1760/1768, que tenía la función de abrir paso en 

campaña haciendo caminos, talando árboles y construyendo puentes, trincheras, 
etc. Los útiles necesarios para ello (picos, palas, hachas, serruchos, material de 
obra, etc.) y el delantal o mandil, que evitaba que los uniformes se deteriorasen, y 
eran sus complementos más característicos. Sus sucesores son los Zapadores. 

� El Gastador Moderno, que apareció en 1760/1768 para participar en los desfiles. 
Fue instituido en el art. 6 de la R. I.de diciembre de 1760 y apareció 
definitivamente por el art. 5, tit. 1, tratado 1 de la Ordenanza de 1768. La Escuadra 
de Gastadores la formaban 6 soldados y 1 cabo de gastadores por cada Regimiento 
o Batallón independiente y tenía la función de abrir paso en los desfiles, yendo los 
primeros y “abriendo calle”. El Gastador Moderno utilizó los mismos útiles del 
Gastador Antiguo (pico, hacha, pala y serrucho), además del delantal o mandil, 
barba postiza, manoplas, etc. Tuvo una evolución en sus prendas, útiles y elementos 
característicos desde su origen hasta la actualidad en la que se pueden distinguir 4 
tipos distintos: 

- Tipo 1. Modelo 1760-1818: Mandil de cuero color crudo (marrón claro, 
que con el tiempo se oscurecía), útiles grandes (pico, hacha y pala) cogidos 
con la mano derecha y sobre el hombro derecho, fusil terciado a la espalda y 
colgado del portafusil. No llevan manoplas, barba ni mochila. El útil 
reglamentario del Cabo Gastador es el serrucho. 
- Tipo 2. Modelo 1818-1871: Mandil de ante o cuero color blanco (que con 
el tiempo se oscurecía), útiles grandes (pico, hacha y pala) cogidos con la 
mano derecha y sobre el hombro derecho, fusil terciado a la espalda y 
colgado del portafusil, manoplas de ante o cuero blancas, barba grande o 
“crecida”, tanto natural como postiza. No llevan mochila. El útil 
reglamentario del Cabo Gastador es el serrucho. En 1828 se hizo obligatorio 
este modelo de Gastador. 
- Tipo 3. Modelo 1871-: Fusil sobre el hombro derecho, útiles más 
pequeños a la espalda y en bandolera y emblema de Gastador en el brazo. 
No llevan mandil, manoplas, barba ni mochila. Después evoluciona al 
modelo actual de Gastador para Desfile, caracterizado por el fusil sobre el 
hombro izquierdo, manoplas y útil pequeño a la espalda en bandolera. El 
útil reglamentario del Cabo Gastador es el serrucho, pero más tarde es 
sustituido por el sable. Este modelo de Gastador apareció en 1858 y se hizo 
obligatorio en 1871. 
- Tipo 4. Modelo del Cuerpo de Ingenieros: Delantal de cuero blanco (hasta 
1857), manoplas y mochila. Tenían tres formas reglamentarias de llevar los 
útiles (en la mano, a la espalda o en la mochila). 

 
Tanto las comparsas de Moros como las de Cristianos de todas las poblaciones 

recibieron una fuerte influencia de los Gastadores militares a partir de 1760/1768 (Arnedo, 
1992, 2003), en que se promulgaron las Ordenanzas Militares de Carlos III, lo que 
determinó que se añadieran las barbas (en 1760/1768), las manoplas (en 1818/1828), la 
mochila con manta enrollada (en 1818/1828), el pico, hacha o serrucho (en 1760/1768) y el 
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delantal o mandil (en 1760/1768) en el traje de las comparsas que aparecieron antes de la 
década de 1870, puesto que en las ordenanzas militares de 1871 se eliminaron todos estos 
elementos. Hasta 1818/1828 el delantal o mandil fue de color marrón, que con el uso se 
hacía negro, y desde esa fecha hasta su desaparición en 1871 fue de color blanco, que con 
el uso se convertía en amarillo (Arnedo, 1992, 2003). Estos elementos de las Escuadras de 
Gastadores se han conservado en las comparsas más antiguas de Alcoy, Villena, 
Beneixama y Bocairent, al igual que en las compañías de Hacheros de los Alardes de Irún 
y Fuenterrabía (Urbeltz, 1995). En las comparsas más antiguas de estas poblaciones y en 
las compañías de Hacheros de Irún y Fuenterrabía se han conservado los elementos del tipo 
1 de las Escuadras de Gastadores militares (con delantal marrón o negro) y, en las de 
Marruecos de Villena y Zuavos de Bocairent se han conservado los elementos del tipo 1 
(con delantal blanco los Zuavos de Bocairent y amarillo los Marruecos de Villena).  

La influencia militar también provocó la aparición de algunos elementos de los 
trajes de otras comparsas, como los gorros de campaña por ejemplo. En la comparsa de 
Estudiantes de Villena y otras poblaciones, el sombrero de dos picos o bicornio y los 
cordones de la chaquetilla o jubón son de origen militar y la cuchara y el tenedor cruzados 
del bicornio se inspiraron en la cucarda de los bicornios militares (Arnedo, 2004). La 
influencia militar se reflejó también en la aparición en nuestras fiestas de dos desfiles como 
la Retreta y la Diana, que tienen un claro origen militar (Barrachina, 1994) y se 
documentan desde 1837 en Alcoi (Espí, 1987).  

Otra influencia militar en el siglo XIX consistió en la participación de las 
cantineras en algunas comparsas de diversas poblaciones (en Villena, se documentan en 
1890 en la comparsa de Marruecos), al igual que en las compañías de los Alardes 
guipuzcoanos como el de Irún (Urbeltz, 1995), a imitación de las cantineras que 
acompañaban al ejército en las campañas militares. La influencia militar también fue 
decisiva en la forma de desfilar, ya que originalmente las comparsas se dividían en dos 
partes como en el Ejército, la Escuadra de Gastadores, formada por 6 festeros que llevaban 
mochila con manta enrollada, pico, delantal, manguitos y barbas postizas como los 
Gastadores militares, y los tiradores, que desfilaban en dos, cuatro o mas hileras y 
prescindían de estos elementos y llevaban en su lugar la manta desplegada alrededor del 
cuello en las comparsas anteriores a 1859/1871, y capa y lanza en las posteriores a esa 
fecha (Domene, 1998c). En las comparsas de Moros Viejos y Moros Nuevos de Villena, no 
obstante, se utilizó hasta bien entrado el siglo XX (probablemente 1923) la uniformidad de 
la tropa para disparar, denominándose popularmente como "el traje de tirar".  

La forma de desfilar de tipo militar de las antiguas compañías de arcabuceros de las 
Milicias, en dos hileras y marcando el paso al ritmo de la música militar se conservó en los 
tiradores. Según el Informe del Ayuntamiento de Villena de 1868, los vecinos que 
participaban en la soldadesca "iban vestidos a la antigua española...armados con los 
antiguos arcabuces, y arreglados por parejas" e iban "disparando delante de la procesión de 
la Virgen de las Virtudes, que se celebra el día 8 de Setiembre, y acompañarla después, 
cuando el día 9 regresa a su Santuario, que dista como una legua de esta Ciudad". En 1884 
todas las comparsas de Villena desfilaban con bandas de música (militares) y los músicos 
se alojaban durante las fiestas en las casas de los festeros. La influencia militar en las 
fiestas se explica por la existencia del cuartel militar de Alcoi, perteneciente al Batallón de 
Milicianos a principios del siglo XIX, que luego sería el Regimiento de Infantería 
“Vizcaya” nº 21. 
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5.3.7 La evolución de las fiestas durante la Restauración y la II República 
 

 Al terminar la I República, la nueva política española de La Restauración se 
caracterizó por la alternancia en el poder de los dos principales partidos, el Partido 
Conservador de Antonio Canovas del Castillo y el Partido Liberal de Práxedes Mateo 
Sagasta. La nueva situación política se reflejó en las fiestas de moros y cristianos, 
principalmente en Alcoy con el alcalde conservador Francisco Moltó Valor. La nueva 
manera de concebir la fiesta, más conservadora y dirigista,  pronto trascendió a otras 
poblaciones y, en Villena, el Ayuntamiento suprimió en 1901 los disparos de arcabuz en la 
procesión del día 8 se septiembre (Domene y Sempere, 1989, 59) y lo hizo en parecidos 
términos a los de Alcoy: “Para mayor explendor del acto y a fin de que las fachadas de las 
casas de la carrera puedan lucir sus colgaduras e iluminaciones, las comparsas de moros y 
cristianos, deferentes con las súplicas del Ayuntamiento, se abstendrán de disparar en la 
procesión, y formarán a la cabeza de ésta con sus escuadras de gastadores y sus músicas, 
luciendo en las bocas de los arcabuces vistosos gallardetes, con los colores nacionales, y 
llevando una vela encendida como los demás fieles”, según se dice en el programa de 
fiestas de ese año.  
 La misma mentalidad conservadora llevó a prohibir en 1889 las “corridas de toros y 
vacas por las calles” que se celebraban de la una a las tres de la tarde en la Corredera, 
cuyas esquinas se cerraban con tablones de madera, corriendo los toros a manera de 
encierros de forma similar a como se hacen actualmente en muchas poblaciones de la 
Comunidad Valenciana, y en el Santuario de las Virtudes en Navidad. Sin embargo, se 
siguieron celebrando camufladas bajo el nombre de "entrenamientos varios", "diversiones 
en armonía con la afición del pueblo español", etc., de una y media a tres y media de la 
tarde de los días 6, 7 y 8, y en 1899 se especificó en el programa oficial de fiestas que se 
corrieron vacas en la Corredera. Estos encierros se hicieron hasta 1906 ya que fueron 
prohibidos por una circular del gobernador D. Pascual de Ojesto con fecha de 16-7-1907, 
sustituyéndose a partir de ese año por "carreras, cucañas y danzas". 
 La crisis económica de finales del siglo XIX y principios del XX conlleva un 
estancamiento de las fiestas de Villena y, como consecuencia de ello, el esquema de las 
fiestas se mantiene prácticamente idéntico desde 1886 hasta 1923, apareciendo sólo la 
Alborada en 1897 y la Fiesta del Pasodoble en 1917. Se modifican también algunos actos 
como la Procesión y la Diana, que en 1901 empiezan a realizarse como en la actualidad, y 
no desfilan algunas comparsas durante algunos años. En 1906, se detallan por primera vez 
en el programa de fiestas las comparsas en La Entrada y son sólo cinco (Moros Viejos, 
Moros Nuevos, Marroquíes, Marineros y Cristianos), cuatro comparsas menos que en 
1884. Los Estudiantes no desfilaron ese año, los Tercios de Flandes habían desaparecido 
ya y los Romanos desfilaron en 1897 y 1898 y no lo hicieron de 1906 a 1915. Los Moros 
nuevos no desfilaron en 1910 y 1911.  

La conflictividad social y política de principios de siglo también se reflejó en las 
fiestas. Así, el alcalde de Villena prohibió las fiestas en 1909 tras los sucesos de la Semana 
Trágica de Barcelona, con excepción de los actos religiosos, a lo que la población 
respondió con una auténtica rebelión popular el día 5 de septiembre durante la procesión de 
recibimiento de la Virgen. Al final, las fiestas acabaron celebrandose a partir del día 12 y 
con la ciudad tomada por la Guardia Civil.  
 En 1909, la procesión de recibimiento de la Virgen se desarrolló de una manera 
singular, debido al contexto político nacional en el que se desenvolvieron las fiestas. 
Siendo Antonio Maura Presidente del Gobierno y De La Cierva ministro de la 
Gobernación, y tras los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona (26 a 31 de julio) a 
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causa de la negativa de los soldados a embarcarse para intervenir en la guerra de 
Marruecos, el gobierno se vio desprestigiado. De La Cierva organizó entonces una campa a 
de imagen llamada "la campaña nacional de moralización", consecuente con la cual el 
alcalde de Villena, Sr. Escolano, suspendió las fiestas de Moros y Cristianos, dejando sólo 
los actos religiosos. Este año no se editó programa de fiestas, pero se puede suplir con el 
libro Recuerdos de un corto viaje o dos meses de estancia en mi pueblo escrito por el 
villenense José M . Reyes y editado el la Habana en 1910. El consiguiente descontento del 
pueblo por haber suspendido las fiestas se manifestó sobradamente en el recibimiento de la 
Virgen. En palabras textuales de José M . Reyes: 
 

 "En medio de este oleaje de disgusto y funestas contrariedades, llegó 
el día 5 de septiembre. A la hora de costumbre, porque ese a o no hubo 
programa oficial, el clero y el Ayuntamiento en pleno, con la Banda 
Municipal al frente, se dirigieron en correcta formación hacia la ermita de 
San Sebastián, donde como es tradición, tenían que esperar a la patrona. Al 
llegar La Morenica y empezar la banda los himnos se armó la de Troya. El 
ensordecedor griterío y los improperios del pueblo a las autoridades podían 
más que los pitos de los músicos. A puros arrempujones llegó la comitiva, 
rodeada por la multitud vociferante, hasta el Cantón. El oficial de la 
Benemérita optó prudentemente por salirse del jaleo y retiró a sus cuarteles a 
la escolta; cuando esto ocurrió comenzaron los garrotazos y mamporros e 
hicieron cisco el Palio. El clero y las autoridades se retiraron como pudieron 
entre befas y escarnios. Un buen cura, sí, un buen cura, un ejemplar 
sacerdote, el párroco de Santiago tuvo el valor y las palabras necesarias para 
calmar al pueblo enfurecido, y así se hizo aquel a o de 1909 el Paseo de la 
Virgen en su refulgente trono, el honrado sacerdote ocupó la sagrada cátedra 
dirigiendo su autorizada palabra al pueblo, recomendándole con todo el amor 
del alma la mayor cordura y religiosidad en prestigio del esplendor de la 
festividad que en honor de la patrona se celebraba. Allí quedó la fiesta en paz. 
Los más jóvenes y recalcitrantes festeros no se conformaron con aquello.  No 
podía ser eso de no hacer la Entrada!... La hicieron a su manera, dirigiéndose 
a la casa del Alcalde cuyas puertas y fachadas apedrearon y al saber que el 
alcalde no estaba allí, sino refugiado en el Circulo Villenense, se largaron a la 
Corredera para sacarlo del Casino. El Casino estaba cerrado a cal y canto y 
los veladores, sillas, adornos, cristales y fachada fueron víctimas del 
estropicio. La noche del 5 al 6 de septiembre fue tempestuosa. La gente 
prudente se refugió en sus casas, los que la tenían, y en sus cuevas los otros. 
Las fuerzas vivas y parte del clero, temerosos, sitiados en el Circulo 
Villenense. Los jóvenes más levantiscos correteando las calles y rompiendo 
farolas y cristales a cantazos. Así pasó aquella noche hasta que el día 6 
llegó...". 

 
 Este preciosísimo texto nos describe perfectamente la procesión del recibimiento de 
aquel a o de 1909 y, a la vez, nos evidencia el verdadero sentido que tienen las fiestas de 
moros y cristianos como válvula de escape de una sociedad, como la de principio de siglo, 
opresiva debido a sus contradicciones sociales. Durante la guerra civil, se destruye la 
ermita de San Sebastián, por lo que a partir de 1939 se recibe a la Virgen en la Iglesia de 
los Salesianos, hasta donde se va en una "procesión de antorchas". 
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En 1909, la procesión del día 8 se celebra en unas condiciones especiales tras los 
sucesos del día cinco. Ocupada militarmente Villena "por quinientos números de la 
Guardia Civil en plan de campaña" se celebraba el día 15 de septiembre, al haber 
empezado las fiestas el día 12. Las autoridades obligaron a participar a todos los villeneros, 
"a los que se les había avisado de forma soterrada de lo que les podía pasar si no acudían a 
la chita callando a doblar el testud y empu ar su cirio", como narra José María Reyes en su 
libro Recuerdos de un corto viaje o dos meses de estancia en mi pueblo. El mismo José 
María Reyes describe perfectamente la procesión de aquel año:  

 
"Jamás se había visto tan bien custodiada la Milagrosa Patrona de los 

cándidos villenenses. Abrían la marcha las diversas comparsas de moros y 
cristianos acompa adas por sus respectivas bandas de música y luciendo sus 
típicos vestidos de la antigüedad; les precedían cincuenta jinetes de la 
Benemérita, tras los que en correcta formación se encontraban el clero y las 
autoridades, las damas y caballeros de la buena sociedad, más Guardias 
Civiles y tras éstos, el pueblo en dos largas filas con sus cirios encendidos, y 
entre todos ellos todos los santos, santas y santitos de las iglesias de Villena; 
detrás, una compa ía completa de infantería de la Benemérita, con sus trajes 
y armas de campa a. El solemne silencio sólo era roto por los cánticos de 
penitencia que ahogaban las gargantas de fervor y emoción: perdón a tu 
pueblo, se or... perdón a tu pueblo, perdónalo Se or.  Maravilloso, colosal y 
místico espectáculo!  Pensamos que los huesos de Felipe II y su gran 
Inquisidor bailarían de júbilo en sus góticas tumbas! Fuera de la procesión 
patrullaban por todo el pueblo el resto de la tropa traída por el nuevo 
Gobernador, auxiliados por los diligentes esbirros de la camarilla que 
husmeaban por todas las casas para comprobar si había quedado escondido 
algún impío o mal hijo de Villena, para orearla a las filas profesionales. 
Dolorosa fue la impresión que causó entre los elementos nobles y honrados 
del pueblo aquella innecesaria ostentación de fuerza armada, cuando todo 
estaba absolutamente tranquilo en la sufrida y hospitalaria ciudad de 
Villena; muchos se ores se ausentaron del pueblo con diversos pretextos, 
entre ellos el ejemplar se or cura párroco, que alegó motivos de enfermedad 
que suponemos verídicos, pues no podía estarlo menos de vergüenza y de 
dolor. También el buen Juez de Instrucción se ausentó para hacer una 
diligencias. Diligencias ciertas: Fue a consultar a sus superiores autoridades 
judiciales para denunciarles las irregulares y arbitrarias medidas que sin 
previa Ley Marcial se habían aplicado "manu militare" en un pueblo 
indefenso. Pasado el turbio nublado, el se or Juez de Instrucción, con la ley 
en la mano tomó sus providencias, poniendo en libertad incondicional a 
nueve presos, y a los otros diecisiete, bajo peque as fianzas". 
 

 Esta magnifica descripción de la procesión de aquel año, hace pensar en los versos 
de "El Aguaor", publicados en El Bordoño:  
 

"En esta noble ciudad  
de las crivas y arcaciles  
cuando el pobre hambriento está  
el municipio le dá  
ración de Guardias Civiles". 
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La huelga de 1917 tuvo una importante incidencia en el País Valenciano y en 

algunas ciudades como Villena, donde ese año se prohibieron los disparos de arcabucería. 
Esa conflictividad social, especialmente aguda en el llamado “trieno revolucionario” 
(1920-1923), fue contrarrestada por la Iglesia en los años siguientes con una 
intensificación de la parte religiosa de las fiestas y, de forma más concreta, con la 
Coronación Canónica de la Virgen en algunas poblaciones como Villena (1923), Caudete 
(1924) o Ibi (1932), acontecimiento que se acompañaba con otros actos religiosos 
espectaculares y con una ampliación del número de días de fiesta. Así, la intensificación de 
los actos religiosos se producía después de un período de depauperación de la parte profana 
de las fiestas, de su desaparición en algunas poblaciones y de la disminución del número de 
comparsas y de festeros en las poblaciones en las que se mantuvieron.  

La reactivación económica que siguió a la primera guerra mundial y el bienestar 
social de los "felices años 20" provocó un gran desarrollo de las fiestas, de manera que, a la 
estructura de las fiestas de período anterior, se añadieron numerosos actos no relacionados 
con las fiestas de moros y cristianos y que reflejan el bienestar económico de estos años. 
Es el caso de los conciertos a mediodía y medianoche durante los días de fiestas, los 
desfiles de carruajes y batallas de serpentinas, los juegos florales, el acto de contrabando y 
la corrida de toros en la nueva plaza, desde el año 1926, además del cambio de día de los 
simulacros de guerrilla desde 1921.  

El bienestar económico también se reflejó en la aparición de varias comparsas 
nuevas a lo largo de la década (los Andaluces o Contrabandistas en 1923, los Labradores o 
Maseros en 1926, los Americanos en 1928 y los Moros Realistas en 1928, aunque desfiló 
por primera vez en 1929, además de la reaparición de los Tercios de Flandes en 1927 hasta 
1932 y la reestructuración de los Estudiantes en 1925), algunas de ellas por influencia de 
Alcoy (Andaluces, Labradores y Moros Realistas). En 1923, se celebró con toda 
solemnidad la Coronación de la Virgen de las Virtudes y, en 1926, las fiestas de Villena 
aparecen en un reportaje en el diario ABC, con una fotografía de La Entrada en portada.  

Este auge de las fiestas de moros y cristianos en general, y de las comparsas en 
particular, también se reflejó en la música festera. En 1922, el director de la recién fundada 
Banda Municipal de Villena, Francisco Bravo, le encargó al villenense Quintín Esquembre 
un pasodoble que fuera fácil de tocar para pudieran interpretarlo los educandos de la banda 
en la Entrada de aquel año. Quintín Esquembre compuso La Entrada, que luego se ha 
interpretado en las plazas de toros de toda España a pesar de que en su origen fue un 
pasodoble festero. 

A partir de 1929, tras el crack bursátil de Nueva York, el mundo entra en la más 
grave crisis económica de este siglo y, como es natural, también afectó a Villena y a sus 
fiestas, que entran en un nuevo período de estancamiento a lo largo de toda la República. 
En palabras de la comisión de fiestas en 1932: "... la aguda crisis económica por la que 
atraviesa el país, impide a este Ayuntamiento dedicar más atención y medios económicos a 
la confección de un programa de festejos cívicos que llenara por completo las aspiraciones 
de todos los ciudadanos... Días vendrán en que un mayor desenvolvimiento de nuestra 
riqueza nos coloque en condiciones de poder atender en lo que es tan natural y tan íntimo 
en individuos y colectividades: a expansionarse al ritmo del adelanto y de la cultura ...". 
Así, en 1931 desaparecieron gran parte de las innovaciones de la década anterior y, partir 
de ese año, el Ayuntamiento sólo organiza los actos laicos, dejando a la Junta de la Virgen 
la organización de los religiosos. Se editan dos programas de fiestas distintos, uno para los 
actos civiles y otro para los religiosos y la independencia entre ambos tipos de actos no 
impide que coincida el horario de algunos de ellos, como la misa Solemne y los Simulacros 
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de Batalla, o las Salves y el Pacto de la Alianza. También desaparece alguna comparsa, 
como los Tercios de Flandes, que desfilaron por última vez en 1932. 

 

5.3.8 Apéndice documental: Los sucesos de 1909 
 
J. Mª Reyes: Recuerdo de un corto viaje ó dos meses de estancia en mi 
pueblo. La Habana (Cuba). 1910 

 
DEDICATORIA 

 
A LOS TRABAJADORES 

 
A vosotros dedico estas impresiones de mi corto viaje. A vosotros que 

sois el alma de mi alma, el alma toda de mi amada Villena; que es quién me las 
ha inspirado. 

¿A quién mejor que a vosotros puedo dedicarlas? 
En estas páginas escritas con la fiel intuición de mi espíritu, no 

encontraréis esa forma del escritor castizo, pero si notaréis en ellas, la 
palpitación de un corazón que siente las desdichas de su pueblo y se consagra al 
auge y esplendor del suelo que las vió nacer. 

Recibidlas pues como el testimonio más sincero de mis afectos todos; y 
si en ellas encontráis algo que os satisfaga, será el lauro augusto que en los días 
de su vida pueda conquistar vuestro buen amigo y compatriota. 

 
José Mª Reyes. 
 

CUATRO PALABRAS 
 
No es mi ánimo escribir un libro; muéveme sólo la idea implícita de 

recopilar acontecimientos, que ha surgido durante mi estancia en mi pueblo 
natal, aceptando la usanza modernista: como si dijéramos, en mi patria chica de 
la que estado ausente durante un período de tiempo; pero siempre sintiendo los 
carísimos afectos de los recuerdos que jamás se alejan del alma, por el pedazo 
de tierra que nos vio nacer; el tañido de las campanas, las flores de nuestros 
prados, y las primeras impresiones que emocionan nuestra fantasía, por la 
virgen castísima de nuestros primeros amores; ausente de la Patria, lejos de sus 
colinas, sus brisas y paisajes, que encantan los sueños de nuestra niñez, se 
aprende a amar y bendecir la Patria llevando siempre en la psicología de los 
recuerdos la terraza que sirvió de espacio a nuestro juegos infantiles; ya 
corriendo tras pintadas mariposas; ya ejercitando nuestras fuerzas físicas en 
juegos de Sport; porque nadie comprende mejor el amor que debe a su pueblo 
aquel que se halla fuera de él. 

Ahora vamos a entrar en el centro de los acontecimientos que me 
impulsan a escribir éstas páginas, exento de toda presunción y de miradas 
mercenarias; guiado más bien por el descontento que pudieron haber usado en 
mi ánimo las transiciones censurables que habían tomado las costumbres 
místicas, al celebrarse las fiestas de la Patrona, y que por tradición y decoro no 
debían haber consentido aquellos que tienen el ineludible deber de velar por el 
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prestigio la cultura y las sanas costumbres de sus conciudadanos –y conste que 
aquí señalamos al Ayuntamiento, como primer factor de los tristísimos 
acontecimientos que vamos a narrar y enumerar. 

 
PÁGINAS DE LA HISTORIA 

 
LA PRIMERA EXPLOSIÓN 

 
Bueno será que antes de entrar en la interesante materia, hagamos algo 

de historia para que el lector pueda formarse exacta idea de los desagradables 
acontecimientos que en este modesto trabajo vamos a exponer ante la recta 
conciencia de los Villenenses, en primer término y de los imparciales que nos 
honren al leernos, después, así como para baldón, de todos aquellos seres 
desnaturalizados, que no su mezquina labor y gran intolerancia contribuyeron, a 
que, seres inocentes y honrados sufrieran con la pujanza de las arbitrariedades 
los rigores de la injusticia, es decir, de la siempre proclamada Ley, dando 
pábulo a que en sus tranquilos hogares se vertieran lágrimas llevando en sí el 
germen sacratísimo de la justificada protesta, que siempre llora el alma de los 
que no saben que la inteligencia, la sensibilidad y la actividad son los tres 
grandes poderes de la ment4e humana. 

Los Villenenses y cuantos estén identificados con la vida moral, 
material, intelectual y progresiva de Villena, sabemos perfectamente (por larga 
que sea la distancia y los escollos que por las adversidades de la vida nos alejen 
de su cielo estrellado, siempre azul, y latente en nuestro espíritu) que las 
festividades que por añeja tradición se vienen celebrando en honor a la Patrona, 
comienzan en su parte oficial, precisamente, el día 5 de Septiembre. 

Pero aquellas personalidades que desconocen en lo absoluto las típicas 
costumbres de la culta ciudad, no podrían tener una idea de lo que nos impulsa a 
escribir estas líneas sino les detallásemos todo y cuanto está relacionado con la 
existencia moral y colectiva del pueblo. 

Para solucionar el serio conflicto que en la población había creado con 
falaz sonrisa e inexplicables procedimientos el accidental Mayor del pueblo, así 
como su ilustrada camarilla, viose dicho señor en la imperiosa necesidad de 
convocar y reunir al Concejo, para tomar acuerdos de carácter importante 
acerca del genuino descontento popular que se sentía en la ciudad, con motivo 
de la injusta prohibición de las fiestas. 

Llamó nuestra atención que el único acuerdo concejil que se tomó, y que 
fue aprobado por mayoría, fue la prohibición en absoluto de los lícitos festejos 
populares, y que solamente pudieran celebrarse las indispensables fiestas 
religiosas. 

No hacemos comentarios de la trascendencia de este acuerdo; en primer 
término, porque no sabemos hasta donde puede impulsarnos el vuelo de nuestra 
pluma; y en segundo, porque nuestras ideas de emancipación social, refractarias 
a todos los principios del clericalismo, nos impide de juzgar doctrinas que se 
oponen a la civilización y el progreso de los pueblos; y es para nosotros, como 
retrotraer costumbres que denigran a las instituciones y las creencias todas, 
como fundamentos del mundo moral. 

¿Quién podrá desmentir que el Ayuntamiento que los Villenenses 
sufragamos, y que tenemos la fatalidad de padecer, no se hallaba grandemente 
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preocupado por el desagradable conflicto que tenía en puertas a causa de las 
tradicionales fiestas populares? 

¿Cómo negar que le causaba al histórico Ayuntamiento la misma 
pesadumbre y aflicciones que la tétrica guerra de Melilla? 

Y se comprende que, -como era de esperarse- el incalificable acuerdo 
causara hondo disgusto en la opinión del pueblo honrado que vio con desdén su 
descabellada ejecución por parte de aquellos que habían sido elegidos por la 
voluntad del sufragio. 

El Sr. Escolano que hasta el día 5 tan acertadamente desempeñaba 
accidentalmente el sitial municipal, y que durante su larga estancia en la 
población a pesar de no ser hijo de Villena, y esto sería lo de menos, si su 
norma política no dejara tanto que desear –tantas pruebas de patriotismo ha 
dado y, según sus propias confesiones- dará, en la bella patria chica del inmortal 
Chapí, negó injustamente a los desheredados de la fortuna, “el aljibe de agua” 
que con sobrada equidad solicitó el comité de la “Federación Obrera”. El Sr. 
Escolano sólo tuvo para las varias comisiones que a él acudieron, recabando 
permiso para celebrar las fiestas, frases inciviles, propias de una imaginación 
calenturienta o de temperamento neurótico; precisamente cuando se imponía la 
calma reflexiva que por principios educativos debe distinguir en las naciones 
cultas a los que asumen la Autoridad y representación de los pueblos civilizados 
que como Villena se precian de llenar estrictamente el cumplimiento de todos 
sus deberes sociales y políticos. 

En medio de ese previsto oleaje de disgustos y funestas contrariedades, 
llegó el día 5. 

A la hora de costumbre -5 de la tarde, porque ese año no ha habido 
programa oficial- el clero y el Ayuntamiento en pleno, acompañado de la banda 
de música de la localidad se dirigieron en correcta formación hacia la Ermita de 
San Sebastián que se halla situada en uno de los extremos de la población; y 
donde tenían que esperar a la Patrona. 

¡Cuán grande no sería nuestra sorpresa cuando la selecta comitiva iba a 
partir con la Imagen en pacífica procesión hacia la Iglesia de Santiago! El 
primer acorde de la Banda fue interrumpido por el grito nefando de ¡fuera la 
música! exhalado por aquella muchedumbre como señal de protesta por la 
deficiencia que se notaba en aquella solemnidad, que desdecía del brillo, y 
esplendor prodigados a la Patrona en años anteriores para lucir la armonía y 
brillantez que aquel pueblo sentía y siente en aras del fanatismo por su excelsa 
Patrona. 

Debemos hacer constar, que las distintas parejas de la benemérita que en 
aquellos momentos, patrullaban en el pueblo, se hicieron visibles; pero su 
presencia fue recibida por parte de los amotinados, con desdeñosa indiferencia; 
recibiendo los guardias órdenes, del oficial que los mandaba de retirarse a su 
cuartel; medida justiciera que la prudencia aconsejaba. 

¿A que dio lugar este primer impulso? A que las Autoridades, que, con 
ineptitud provocaron el conflicto, y con sus arrogantes figuras parecían desafiar 
en aquel acto religioso a todo un pueblo, excitaran mayores protestas y mayores 
desalientos, e infiltraran en las médulas de aquella muchedumbre el mayor de 
los desagrados y el hastío que se siente por la pérdida de fe en los buenos 
administradores de la cosa pública. 
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Pasado ese momento de estupor; una segunda vibración que en 
armonioso conjunto hirió el aire llegando a lo infinito, fue lo bastante para que 
la clericalla indómita e imbécil, obligase a la música a retirarse ordenadamente, 
y que gritara en voces pocas halagüeñas: “¡Muera el alcalde! ¡muera el clero! 
¡fuera los eternos farsantes del pueblo!” 

En un contimado clamoreo de desaprobación y protesta, y en lenguaje 
que la pluma se resiste a narrar por respeto a la reconocida cultura de esta 
hospitalaria ciudad; llegó la procesión con su representación oficial hasta “El 
Cantón” –nombre vulgar de unas de las calles céntricas de la hermosa 
población. 

Allí, la imprudencia del fanatismo clerical llegó a su límite, y de las 
protestas pacíficas, se pasó a la acción violenta de la fuerza lanzándose, 
inconmensurable, masa de devotos fanáticos sobre el valiente alcalde accidental 
con el único y exclusivo fin de apoderarse de él, y hacerle retirar cuantas 
palabras incorrectas había proferido contra la grandiosidad de aquel pueblo 
honrado y laborioso. 

¡La suerte favoreció de una manera prodigiosa a los elementos de 
representación oficial; y en particular, a aquel, que en tan difícil momento 
fungía de 1ª autoridad Municipal! y contra quien las multitudes indignadas 
lanzaban toda clase de dieterios, indicando claramente su deseo de apoderarse 
de ellos, a fin de tomarse la justicia por sus propias manos. 

Pero dueño ya el fanático pueblo de la situación y guardando –la verdad 
se dicha- gran neutralidad todos los elementos radicales, obligó al 
Ayuntamiento a retirarse desordenadamente lo mismo que a la mayoría del 
clero. 

La multitud enfurecida deshizo el palio; y entonces se vio la influencia 
de un hombre bueno, y bajo la presidencia del Sr. Cura, a quien el pueblo por 
sus virtudes y por el amor inmenso con que ha demostrado siempre su fe hacia 
los desheredados de la fortuna fue conducida la imagen al templo de Santiago. 

Ya, la milagrosa Virgen, en la Iglesia, y colocada en su refulgente trono, 
el honrado sacerdote ocupó la sagrada cátedra, dirigiendo su autorizada palabra 
al pueblo recomendándole con todo el amor de su alma, la mayor cordura y 
religiosidad en prestigio y esplendor de la festividad que en honor de la Patrona 
se celebraba; y en su sentida oración dijo.- “Queréis fiestas hijos míos? ¡pues 
retiraos tranquilos, que fiestas tendréis!” Pero la muchedumbre estaba ebria de 
venganza, y las amorosas palabras del caritativo sacerdote no pudieron 
convencer a aquella ola inmensa de seres inconscientes. De la casa de Dios, se 
dirigieron éstos a la morada del alcalde y no hallándolo en ella apedrearon la 
casa deshaciendo los cristales y encaminándose desde allí al “Círculo 
Villenense”, donde hicieron pedazos los veladores, sillas y todos los adornos 
exteriores de la hermosa fachada de aquella mansión aristocrática, sin entrar en 
el edificio. 

¿Cómo no penetró –dirá el lector- la muchedumbre dentro del edificio, 
sabiendo que dentro de él se hallaba l precipitado alcalde, motor de aquella 
nube impetuosa que dio lugar a aquella tempestad humana? ¡Ah! ……. Porque 
un activo camarero pudo, a tiempo, cerrarles las puertas. ¡Hay veces que una 
causa pequeña produceun efecto grande! 
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La fuerza armada hizo muchas veces señales de presencia, con sus 
acostumbrados toques de atención y sus respectivas voces de mando etc. Etc. 
retirándose a su cuartel, después de refrenados los pequeños accidentes. 

El Sr. Juez de Instrucción y otras representaciones del orden civil –sin el 
carácter de autoridad- viéronse en la imperiosa necesidad de tomar participación 
en aquel brote borrascoso ofreciendo a la multitud reanudar las fiestas como el 
año anterior, según ya lo había ofrecido el digno párroco, que con tanta cordura 
había exhortado al pueblo. 

Puede decirse, sin temor a rectificar, que el pueblo estuvo en poder de la 
clericalla imbécil toda la noche del día 5 y parte del día siguiente, en que llegó a 
Villena el Sr. Gobernador civil de la provincia acompañado de su escolta de 
honor, -50 guardias civiles- con el objeto de abrir una rigurosa información 
acerca de los hechos que ocasionaron aquella perturbación pública; haciéndose 
cargo en el acto de la Alcaldía, el concejal conservador D. Antonio Cerdán. 

Afortunadamente en esta jornada de inesperados acontecimientos no 
hubo que lamentar ninguna desgracia personal; pero si diremos, que las 
consecuencias fueron altamente desagradables para todos aquellos seres que la 
desaprensiva reacción, señaló con la mano. 

 
MAGNA REUNIÓN 

 
Así puede calificarse la junta que por orden del Sr. Gobernador Civil de 

la Provincia, se celebró en el Salón de sesiones del Ayuntamiento, bajo la 
presidencia del mismo honorable hombre público. 

A la “magna reunión” fueron invitados por tan respetable Señor, todas 
las autoridades militares y civiles de la laboriosa ciudad, los mayores 
contribuyentes y cuantos elementos existen en Villena con alguna significación 
política o representación social. 

A nosotros nos parece, que el objeto de esta junta –por más que no 
asistimos a ella- por los rumores que circularon por el pueblo, fue, mayormente, 
para ver si se podía esclarecer la causa que ocasionó aquel motín, con el 
valiosísimo concurso de tan esclarecidas y honradas personalidades; y al mismo 
tiempo: tomar acuerdos llenos de nobleza –cosa extraña en la época actual- y de 
sanos propósitos de tolerancia, que fueran encaminados a solucionar 
pacíficamente, aquel inesperado conflicto; acuerdos que están por encima de los 
torpes caprichos de un alcalde despótico, de la intransigencia de una funesta 
Religión y de la odiosa avaricia de los burgueses; acuerdos repito, que honran y 
dignifican a las personas que los sancionan. Y de esa manera podría cumplirse –
como se cumplió- la palabra que la noche de los sucesos le dieron a los 
amotinados –con muy buen acierto- el señor Cura desde la tribuna sagrada, el 
Sr. Juez y otras autoridades, en el mismo lugar de los hechos. 

Varios señores y autoridades fueron hábilmente interrogados por el 
experto Gobernador, para que alzaran allí su voz honrada y manifestaran ante la 
primera autoridad civil de la provincia, cuales eran los motivos que habían 
precipitado a aquella e inconsciente muchedumbre a tomar tan incalificable 
determinación. 

¡Nadie sabía nada! ¡todos ignoraban la principalísima causa de tan 
desastroso efecto! Los mutis! Los encogimientos de hombros! Toda una estela 
de incertidumbre de esas que dejan las cosas en peores condiciones, es decir, en 



 

 
 

121 

medio de un incalificable aturdimiento; esas fueron las únicas palabras que el 
recto Gobernador pudo anotar hasta aquellos momentos, en el acta que para 
esclarecimiento de la Verdad, se estaba levantando. 

Una impetuosa nube de acusadores se cernía con mucho sigilo desde la 
primera explosión; sobre las modernas instituciones que existen en mi sufrida 
Villena, nube que a todo trance había que despejar, por encima de todos los 
obstáculos de la reacción, para darle paso franco a la esplendorosa luz del 
progreso que brota del nuevo plantel de enseñanza práctica racional. No 
transcurrió mucho tiempo sin que fuera despejada la nube. Y tan ardua y 
delicada y delicada empresa, estuvo a cargo del compañero Díaz, presidente de 
la Agrupación Socialista. 

Este convencido y honrado socialista, a preguntas del Sr. Gobernador, 
hubo de expresarse en éstos o parecidos términos –Señor Gobernador, señores y 
compañeros: Voy a hacer uso de la palabra ante tan respetable e inteligente 
corporación, para ver si puedo despejar la atmósfera, que desde hace días se 
halla infestada por inesperados acontecimientos, que los socialistas y demás 
trabajadores conscientes, somos los primeros en lamentar. 

“Voy hablar alto, muy alto, ya que se me invita a ello, para demostrar 
una vez más ante tan selecta concurrencia, que los trabajadores conscientes de 
Villena y los socialistas en particular, somos amigos del orden y enemigos de la 
intolerancia, de la odiosa calumnia, de las bajas delaciones; y somos enemigos 
de tan incalificables procederes humanos, porque amamos la libertad de 
conciencia, la libertad de pensamiento, la santa emanación de los trabajadores, 
la confraternidad entre todos los hombres y la paz universal. 

“¡Ya ven señores, cuán equívocos son los viles rumores que han 
circulado gratuitamente en el pueblo, al decir que, de las sociedades obreras ha 
surgido la chispa que ha incendiado las bastardas pasiones de un pueblo 
imbécil! 

“¡Al que ama la libertad –bien entendida- y practica en todos los actos 
de su vida la moral cristiana, sin fórmulas ni ritos convencionales- como la 
practican todos los socialistas del mundo –no se le puede anatematizar 
gratuitamente, sin que el miserable calumniador caiga en el ridículo y se vea 
despreciado ante la augusta majestad del pueblo soberano! 

“Y es esta nuestra protesta, para dejarla incólume como sancionada con 
toda la equidad que caracteriza la honradez del hombre social y, para que 
nuestro eco llegue al recinto donde imperan todos los fanatismos y se diga muy 
alto que los trabajadores conscientes de Villena tienen por norma el orden y el 
respeto a la moral de las instituciones, cuando éstas son equitativamente 
constituidas –He dicho-“ 

La sorpresa que produjeron en el auditorio las sinceras palabras del 
veterano y consecuente socialista, fue admirable. 

Todos se extrañaron que de una escuela obrera que no recibe subvención 
alguna del Gobierno ni del Municipio –me refiero a Villena- y que está 
subvencionada con purísimas gotas de sudor de humildes hijos del trabajo, 
pudiera salir de allí, la autorizada palabra para solucionar de la mejor manera 
aquel vergonzoso conflicto. 

El compañero Díaz, fue muy felicitado por todos, -hasta por los mismos 
burgueses- por su brillantez y razonada peroración; recibiendo como testimonio 
de sincera amistad un fuerte apretón de manos del ilustre señor Gobernador. 
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 ¡Esa es la única verdadera labor socialista! 
 

LAS VÍCTIMAS DE LA EXPLOSIÓN 
 
Cuantas investigaciones se hicieron para depurar con la mayor 

escrupulosidad los hechos enumerados en los capítulos anteriores, fueron 
infructuosas; y ante tan grande fracaso, el señor Gobernador no pudo por menos 
que volver la espalda, es decir, marcharse a su casa. 

Pero según rumores que circularon con la velocidad del rayo el Sr. 
Ministro de la Gobernación estaba enterado de todo cuanto había sucedido en 
Villena, y al recibir la comunicación del Sr. Gobernador y confrontarla con la 
que anteriormente había recibido de los Judas Villenenses, vio que existía en 
ella una grande contradicción; y obligó a este a que presentase su dimisión con 
carácter irrevocable. 

¿Por qué hizo el funesto e impopular La Cierva dimitir al honrado 
Gobernador? Porque con una alteza de miras que le honra, no quiso atender a 
las exigencias de los desgraciados reaccionarios amigos del Ministro y no llenó 
la cárcel de seres inocentes. 

Dos días después llegó a Villena el nuevo Gobernador interino 
acompañado como su predecesor, con 500 individuos de la Benemérita, 
quedando la noble ciudad tomada militarmente como si allí hubiera ocurrido 
algo que pusiera en peligro la Nación. Quedando en el acto constituido un 
tribunal militar, -y sin proclamarse allí la Ley marcial que es lo propio en estos 
casos- para esclarecer los hechos que a juicio del Sr. Ministro, y de los 
reaccionarios de la rica ciudad, habían quedado en el misterio; y esclarecidos 
éstos, castigar con poderosísima razón y mano dura a los culpables. 

No dejaremos de consignar aquí, que cuantas autoridades y subalternos 
asistieron a la festividad del día 5, personalidades de inexplicables 
procedimientos que días anteriores habían informado al digno Gobernador 
dimisionario, fueron llamadas para informar ante aquél tribunal, a fin de 
evacuar declaraciones, que nos ocuparemos de refutar a su debido tiempo, para 
que resplandezca el imperio de la verdad. 

Podemos consignar que, después de las siempre severas actuaciones de 
los tribunales militares, comenzaros las arbitrarias detenciones de las víctimas y 
los registros de casas respetables; satisfaciendo con ello, el capricho de los 
victimarios y sacrificadores, y llenando la cárcel en 48 horas de seres inocentes 
y honrados trabajadores; que como sucede en estos violentos casos de nada son 
responsables, ni en el orden político, ni en el orden social; pero el imperio de la 
Ley del más fuerte, destruye por completo todos los elementos de equidad que 
pueden favorecer a la Ley del débil; donde se ve comprobando aquél aforismo 
español que dice: “pagan justos, por pecadores.” 

Evacuado el texto, que la Ley militar puntualiza en estos casos, para 
depurar los hechos, se inhibe de su jurisdicción, y como era de esperarse, pasa 
lo autos al Sr. Juez letrado, para continuar la correspondiente acción civil. 

Como era cosa de justificación, la digna autoridad judicial que tantas 
pruebas ha dado de probidad y justicia, y cuya caballerosidad acrisolada está 
reconocida en la culta ciudad de Villena, dejó, según parece, con una delicadeza 
suma, que la honra, en receso lo actuado por el tribunal militar, e inició el 
proceso dándole la forma de la caballerosidad y el nimbo de la Ley. 
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Aquellos 26 individuos que como otros tantos mártires propiciatorios 
llevaban reclusos en la cárcel, nueve días de incomunicación, fueron 
examinados en amplias declaraciones, de cuyas resultas el Juez instructor 
decretó la absoluta libertad de esos supuestos culpables; e igualmente que 
podían gozar de libertad los 17 restantes, mediante fianza judicial, en metálico o 
personal, que en estos casos se presta por mayores contribuyentes al Estado o al 
Municipio. 

Villena unánime aplaudió la rectitud de la distinguida autoridad judicial, 
y le ratificó el más alto de sus respetos. 

Por el alto respeto y consideración que nos merecen los distinguidos 
obreros que sufrieron los rigores de la injusticia, es decir, de la Ley, guardando 
prisión en la lóbrega y húmeda cárcel de Villena, no consignamos sus nombres; 
pero en la culta ciudad son bien conocidos. 

 
EL DELATOR 

 
Esta asquerosa sabandija social, que con su inicuo proceder gangrena lo 

más santo y puro de los pueblos –la honra- la vemos surgir de lo más recóndito 
de las ciudades, esparciendo su venenosa baba en todas partes. 

Es tan abundante la hueste de los que en la sociedad llevan el odioso 
baldón de delator, que puede asegurarse sin caer en error, que es la polilla de los 
pueblos, el malestar de las familias y la perturbación del orden moral de las 
instituciones todas. 

Prueba de ello la tenemos en la causa eficientísima que nos obliga a 
escribir este aserto; pues pudimos notar en los tristísimos acontecimientos que 
surgieron que: desde el puesto más humilde en la seguridad similar –particular, 
en el Municipio, en la fuerza armada y cuya misión es velar mayormente por el 
orden rural; muchos factores tomaron participación activa en el hecho, por el 
placer que siempre experimenta la Víbora de inocular el veneno, por la maldad 
que siempre germina en el delator de hacer el mal, sin detenerse en quien pueda 
ser la víctima de sus instintos de Chacal, ni en las censuras causadas por él y 
que siempre destilan sangre y cieno. 

¡Miserable!... Semejante al adulador, el grande te sonríe cual si fueras 
una fiera sanguinaria mostrándote sus dientes y te arroja un vil mendrugo. 

¿Por qué te lo arroja, desgraciado? 
Porque eres delator. Ven a mí que yo no tengo un mendrugo que darte; 

pero te daré un puntapié ¡miserable!. 
¿Porqué te lo doy? ¡Porque el que delata a un semejante suyo, se 

desprecia de esa manera! 
¡Delatas; pues vuelve al cieno de donde has salido! 
En el santuario de la honradez impera la justicia; y es allí a donde no se 

debe llegar arrastrándose, cual un asqueroso reptil. Es un lugar sagrado, que no 
debe profanarse jamás. 

Delatando no pretendas nunca escalar el sacrosanto Capitolio de la 
conciencia humana. 

¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? ¡No importa; pero no seas miserable 
delator! 
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¡Levanta la frente y arrepiéntete de tu negro pasado, y no trates jamás de 
encumbrarte tan cobardemente y no ganes de tan desagradable manera el pan a 
los señores! 

¿Qué agonizas de hambre y solo delatando podrás vivir? ¡Muere 
primero infeliz antes que delatar la conciencia y la honra de los pueblos! 

La delación es vicio criminal de los menguados, de los irredimibles, de 
los que halagados un día por la fortuna, ésta les hizo traición y los convirtió en 
autómatas de los dominadores de los pueblos. Delatan los envidiosos, porque 
les mortifica horriblemente el bienestar ajeno; delatan los hipócritas porque 
jamás pueden rendirle culto a la verdad; delatan los cobardes porque les falta el 
valor cívico para buscar noblemente a su adversario, delatan los seductores 
cuando no puedan conseguir aunque sea canallescamente la finalidad que se 
proponen; delatan los traidores porque son infieles hasta con su propia 
conciencia. Delatan los parias, porque no creen en el porvenir; porque son ateos 
en la materia de la evolución de las edades; porque creen que jamás se 
romperán las cadenas que los atan al carro de su señor, y que éstos vivirán 
eternamente. Delatan los ignorantes por lo mismo que lo son. Delatan los hijos 
ingratos de la patria. Delatan las almas de sombra que se horrorizan de su propia 
conciencia y se avergüenzan de sí mismas. 

No delates jamás, si quieres que te glorifiquen en los altares de la idea. 
No delates, porque el odio de los pueblos te seguirá y jamás podrás quitar de tu 
frente el estigma afrentoso de la delación; porque en esta ocasión, como en 
todas, tu crimen ha sido cruel, homicida e infilial; porque has anatematizado al 
pueblo honrado, que como Villena, tuvo la desdicha de verte nacer!..... 

 
LAS FIESTAS Y EL PUEBLO 

 
Era el amanecer del día 12 de Septiembre de 1909, día para el que 

fueron transferidas las fiestas, y que toda una sociedad arcaica, amante de una 
ridícula tradición y de un culto altamente deplorable, iba a ver en la cima sus 
fanáticas e inexplicables aspiraciones; mientras que en la húmeda y lóbrega 
cárcel del pueblo, se encontraban detenidos 26 padres de familia sufriendo 
inocentemente las arbitrariedades de una falsa y gratuita delación. 

¿Cómo es posible –me preguntaba yo- que mis paisanos sean tan 
apáticos y puedan entregarse tan alegremente a la celebración de las fiestas, 
cuando en humildes hogares se están vertiendo a estas horas mares de lágrimas 
por la injusta prisión que guardan sus seres queridos? 

¿Dónde está la solidaridad de los villenenses y el reconocidísimo valor 
de sus mujeres, que ni un grito de ¡libertad para los inocentes! Ni una justísimo 
protesta asoma a sus labios? 

Esto me preguntaba yo cuando varias músicas civiles de los pueblos 
convecinos, contratadas expresamente para aquella festividad, por fanáticos 
festeros, hacían su entrada en la población, recorriendo sus principales calles 
tocando marciales y bonitos pasodobles y desfilando ante la Casa Consistorial; 
músicas, que con sus armoniosos sonidos, herían amargamente los oídos de las 
pobres víctimas de la explosión. 

La solidaridad tal como se viene practicando en la humanidad, es 
todavía una frase hueca, porque solamente la pronuncian los labios y jamás la 
siente el corazón; porque más bien que para enseñar al espíritu el sagrado deber 
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que tiene de ir de día en día estrechando más y más los lazos de la solidaridad 
que le une, es decir, que le ha de unir a todos sus semejantes, sin excepción de 
razas, porque esa es la Ley del Gran Arquitecto del Universo; es una palabra 
que se pronuncia única y exclusivamente para recrear más o menos 
agradablemente los oídos del auditorio. 

Y de esa manera se explica perfectamente, que veamos en la vida el 
triste y bochornoso espectáculo que acabamos de presenciar; que mientras una 
mitad de pueblo se entrega sin preocupaciones a la celebración de sus típicas 
fiestas, la otra mitad se encuentra con el alma destrozada por el inmenso dolor 
que le embarga. 

Si los Villenenses hubiéramos sentido algo, un poquito nada más, el 
dolor ajeno y hubiéramos tenido un poco de altruismo, no se hubieran celebrado 
las cacareadas fiestas en la patria chica del honorable hombre público, D. 
Joaquín María López, mientras hubiese quedado un solo hijo del pueblo 
encerrado injustamente en la cárcel. 

¿Cómo debíamos haberlo impedido? –dirán mis paisanos; ¿Con un 
nuevo motín? 

¡Qué error, pensar en tan salvaje cosa! 
Estos actos de regocijo público pueden y deben impedirse en una forma 

que ahora diremos siempre que haya, como en el caso presente, asuntos de 
inmenso interés que atender; la tranquilidad de las familias. 

1º Declarando desiertos todos los actos del programa, para vergüenza y 
descrédito de sus inhumanos iniciadores. 2º Celebrando una manifestación 
pública y cuantos actos lícitos de protesta concede la Constitución, para recabar 
de los poderes públicos la libertad de las víctimas de la odiosa reacción. 

De esta manera es como creo que debemos obstrucionar siempre los 
acuerdos de ineptos gobernantes, porque haciéndolo así, contribuiremos 
grandemente a que el hombre se vaya emancipando de una falsa y avasalladora 
religión –causa fatal de todas nuestras desdichas- y con ello aportaremos a la 
santa obra del progreso humano, gérmenes de virilidad, de regeneración moral y 
de una vida llena de ejemplaridad. 

¡Así debemos protestar! 
 

LA PROCESIÓN 
 
Jamás se había visto tan bien custodiada la milagrosa Patrona de los 

cándidos villenenses, (que creen ciegamente en la reconocidísima falsedad de la 
religión católica y en la superchería de sus inexplicables milagros) como se vio 
en la solemne procesión del año próximo pasado. 

La procesión cívico religiosa iba organizada en la forma siguiente. 
Abrían la marcha las diferentes comparsas de festeros acompañadas 

cada una de ellas de sus respectivas bandas de música, que caracterizados con 
los típicos vestidos de la antigüedad, le daban viso a la fiesta; precedíanles 50 
jinetes de la Benemérita, que iban con equipos de combate para guardar el 
orden; a continuación de la fuerza armada, formábanse dos enormes filas de 
seres humanos, de ambos sexos, a derecha e izquierda provistos de una vela de 
cera, dándole de esa manera escolta de honor a las varias imágenes que como 
añeja costumbre esperaban el día tranquilamente en sus respetables domicilios, 
para concurrir con sus riquísimos vestidos de púrpura y armiño a dicho acto. 
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Un grande, grandísimo circuito era el que este año abarcaba la 
procesión. 

Nada de corto tenía que ser el rato que había que invertir para poder ver 
a la festejada imagen. Así como todo llega en el mundo, también llegamos a ver 
nosotros a la “Morenica”, como los villenenses le dicen a su idolatrada Patrona. 

La “Morenica” lucía sus joyas más preciosas y su riquísimo traje de 
gala. En el moreno rostro de la imagen se notaba la satisfacción más completa, 
por el triunfo que habían conseguido casi por la fuerza sus fanáticos hijos, 
alrededor sus tradicionales fiestas con todo su esplendor. 

El acto lo presidía el Sr. Gobernador interino. Allí estaba dignamente 
representado el Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, la Magistratura, todos 
los buenos administradores de la cosa pública y la alta burguesía del pueblo. 

Tras la Presidencia iba correctamente formada “La Banda Juventud 
Musical Villenense” tocando bonitas “Marchas regulares” de su extenso 
repertorio. Cerrando la marcha de aquella ostentosa festividad, una compañía de 
Infantería de la Guardia Civil. 

Dolorosa fue la impresión que causó en todos los elementos nobles y 
honrados del pueblo aquella innecesaria ostentación de fuerza armada, cuando 
todo estaba absolutamente tranquilo en la rica y hospitalaria Villena. Pero la 
Iglesia Romana tenía la imperiosa necesidad de que lo villenenses no perdieran 
la fe ciega que tienen a su idolatrada patrona, para consolidar más y más la 
ignorancia en el pueblo productor, que es el único que sufraga y viene 
sufragando con gotas de sudor, los enormes gastos de tan innecesario culto. 

¿No es verdad que causa sonrojo ver en pleno siglo XX a millares de 
seres en solemne procesión con los escapularios colgados al cuello, llevando las 
manos ocupadas con finos y gruesos cirios, -infestando la atmósfera con el olor 
a sebo que despiden- rindiéndole culto a una imagen de madera mal tallada? 

¡A las escuelas laicas libres de toda preocupación religiosa, les está 
recomendada la altruista y caritativa misión de abrir los ojos a la luz del 
entendimiento, al género humano! 

 
LA ESCUELA OBRERA Y LA GUARDIA CIVIL 

 
Dada la lamentable agitación de hostilidad que se desarrolló en toda 

España por los energúmenos reaccionarios en contra de todas las instituciones 
de enseñanza laica por los tristísimos sucesos de Barcelona, ninguna extrañeza 
nos causó que llegasen a Villena las “salpicaduras” de la industriosa Ciudad 
Condal. 

Algunos días antes de los acontecimientos que dejamos aquí narrados en 
los capítulos anteriores, fue visitado el Maestro de la escuela obrera en horas 
laborables -3 de la tarde- por el asistente del Sr. Teniente de la Guardia Civil, 
con el objeto de que el laborioso Maestro abandonase en el acto su sagrada y 
educativa tarea. 

Vengo –dijo el asistente- en nombre de mi amo –el Sr. Teniente de la 
Guardia Civil- a que haga usted el favor, en este momento, de ir conmigo hasta 
el cuartel. La sorpresa fue grande; y el honradísimo y trabajador Maestro con 
toda la corrección que caracteriza al hombre de vasta cultura –sin olvidar un 
instante la santa misión que estaba desempeñando- le manifestó al ordenanza, 
que tendría sumo gusto en visitar al Jefe de la Benemérita, en el momento que 
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terminara la reglamentaria tarea de su profesión; pero que en aquel instante le 
era de todo punto imposible poderlo complacer, dada la dificultad con que 
tropezaba en aquel momento de no tener quién pudiese velar por los niños. 
¡Echarlos a la calle! No es lógico ni humanitario. 

El asistente comprendió la razón que le asistía al Maestro y no puso 
inconveniente alguno y se retiró al cuartel. 

Todavía no habían transcurrido 30 minutos, cuando fue invadido el 
salón del centro obrero, por la Guardia Civil. 

El Jefe de la línea mandaba la fuerza, que, si previo aviso asaltó aquella 
honradísima mansión de instrucción. 

En el acto fue detenido y conducido al cuartel el infatigable cultivador 
de aquél nuevo plantel de enseñanza. 

Nosotros desconocemos en absoluto las órdenes que habría recibido del 
gobierno o de sus superiores –muy respetadas para nosotros- para realizar tan 
violenta determinación. Únicamente sabemos, -y lo hacemos constar aquí- que 
el Sr. Teniente asumió funciones que no eran de su competencia, al interrogar al 
Maestro acerca de la enseñanza que se venía dando allí; porque la lógica nos 
indica, que esta alta misión, solo pueden desempeñarla, los Ímpectores del ramo 
o Delegados especiales nombrados por el Gobierno; personas todas 
competidísimas en materia pedagógica. 

¡El interrogatorio fue breve; la contestación concisa; y momentos 
después, quedó en libertad, el atropellado maestro de la escuela obrera! 

Miles fueron los comentarios que se hicieron acerca de la inexplicable 
arbitrariedad que consumó el Benemérito Cuerpo en la nueva institución de 
enseñanza. 

Nadie se explicaba el caso. 
Todo el mundo se hacía la razonada reflexión siguiente: “Si el acto que 

ha consumado la Guardia Civil hubiera sido orden del Gobierno, no hubieran 
puesto en libertad al maestro y mucho menos continuarían dando clase en la 
escuela obrera”. 

A grandes deducciones se presta la moraleja que contiene el sencillo 
razonamiento que precede; pero el enigma se puede esclarecer en la forma 
siguiente: 

1º que el gobierno no ordenó semejante atropello; 2º que los de mayor 
categoría a la del mencionado Teniente tampoco transmitieron orden alguna; y 
3º que todo cuanto allí ocurrió, fue obra exclusiva del odioso caciquismo y de la 
repulsiva clericalla Villenense… 

No importa que la ola negra que infecta nuestro pueblo se aproveche de 
todas las desdichas nacionales para obstruccionar la obra de la enseñanza laica; 
no importa que la fuerza armada que paga el pueblo soberano y debe ser la 
garantía de todos los ciudadanos, sirva de testaferro al rico capitalista y 
favorezca con perjuicio de los demás, al desaprensivo cacique; no importa que 
los inhumanos burgueses ¡seres sin conciencia! amenacen a los honradísimos 
proletarios Villenenses con reducirles el salario y dejarlos sin trabajo, si mandan 
a sus queridos hijos a educarse a la escuela obrera; ¡legítimo orgullo de los 
trabajadores todos, de mi querida Villena! 

¡Cuando los hombres se despojen del hábito frailuno que les envuelve y 
los poderes públicos hagan la enseñanza laica oficial; y los reaccionarios se den 
perfecta cuenta de que la fecundísima labor que viene realizando en pro de la 
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cultura de los pueblos las nuevas instituciones de instrucción es la obra 
indestructible del progreso; entonces será cuando los pueblos vivirán vida feliz. 

 
EL AYUNTAMIENTO Y EL BORDOÑO 

 
Uno de los problemas más arduos que traía hondamente preocupado al 

Concejo, a los caciques de Villena y a cuantas personas aman hipócritamente el 
progreso, la civilización y el bienestar de los pueblos, problema que les 
precisaba resolver para eterno silencio de sus desaciertos administrativos 
Municipales, era sin duda alguna, el suspender –fuese como fuese- la 
publicación del popular y valiente Semanario “El Bordoño”; periódico Festivo, 
Literario e Independiente, denodado y noble defensor de los intereses, en 
general del pueblo. 

Las grandes y valientes campañas que el esforzado Semanario en más de 
una ocasión emprendió en pro de la cultura y el bienestar del pueblo, ora 
defendiendo, sin miras mercenarias, las legítimas peticiones del proletariado 
Villenense; ora desenmascarando hábilmente el proceder de los políticos de 
campanario, como ocurrió en el tan cacareado asunto de la sustracción de las 
aguas; ora impidiendo con valor cívico la odiosa explotación de una compañía 
extranjera, “La Electra”; ora sacando a plaza pública las vandálicas operaciones 
bancarias del siempre odiado usurero de levita; ora censurando con valentía de 
espíritu la incalificable conducta del Gobierno reaccionario de Maura, al 
precipitar al pueblo productor, -único que paga la contribución de sangre en 
España,- a una guerra imopular contra Marruecos. 

 La hidalga conducta de sus ilustrados redactores y la voz de 
alerta dada siempre por El Bordoño a las masas en los momentos críticos de que 
iban a peligrar sus intereses políticos, económicos y sociales, era lo suficiente 
para que de día en día fuese aumentando la ola de indignación de los políticos 
villenenses hacia la honradísima publicación y llegase a preocupar grandemente 
a varios hombres públicos de la Provincia. 

Pero la funesta e impopular guerra de Melilla fue el arma vil que usaron 
toda esa traiña de seres pertenecientes a la autocracia villenense, para combatir 
jesuíticamente a la honrada población. En el último número que vio la luz el 
popular “Semanario”, cuya edición fue denunciada, D. Ernesto García y 
Camarasa “Noreste” y D. José Menor Hernández “ El Aguaor”, ilustrados 
redactores de aquel valiente y modesto órgano del pueblo, insertaron los 
trabajos que vamos a transcribir, en los cuales censuraban acremente la mística 
y caritativa labor de la marquesa de Comillas y sus compatriotas, que con tanta 
abnegación y religiosidad entregaban los escapularios a los pobres soldados que 
iban a Marruecos a defender el honor nacional, es decir, a defender única y 
exclusivamente los intereses de unos cuantos poderosos explotadores. 

Como “la ocasión la pintan calva”, se apresuró el Ayuntamiento que 
presidía el Alcalde de R. O. ex-registrador de la propiedad y Ldo. en Derecho, 
D. Manuel Ritas, es decir, el mismo Ayuntamiento que provocó el conflicto de 
Septiembre, a presentar en el Juzgado de Instrucción una denuncia criminal 
contra los autores de los mencionados trabajos y el Sr. Fiscal de la Audiencia de 
Alicante, aprovechó la ocasión para aplicar a los honrados redactores la Ley de 
jurisdicciones. 

Dice el Sr. “Noreste” en su Rápida: 
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“La prensa relata cotidianamente, con minuciosos detalles, los más 
nimios pormenores de la guerra”. 

“Los transportes caminan hacia Marruecos, henchidos de soldados que, 
al dejar su hogar y familia no piensan más que en lo ignoto en lo desconocido. 
Fuera de unos vergonzosos gritos, nada ha turbado la realización de las órdenes 
de un gobierno, que sabrá muy bien lo que hace, pero cuyos motivos el país 
desconoce en absoluto. Se nos dice que hay que marchar a civilizar y allá vamos 
con ostensibles alardes de fuerzas y maquinaria de guerra. ¡Donoso contraste! A 
estas horas, tal vez anden en el campamento reconociéndose a hombres que en 
el combate traicionero perdieron la vida… Pero ¡qué importa! nuestro espíritu 
inquieto y métome en todo, nuestro espíritu quijotesco se da por satisfecho 
cuando, sin  importarnos un ardite, desfacemos un entuerto imaginario, cuando, 
como en la pelea con el vizcaíno, en el Quijote, pretendemos liberar a 
secuestrada princesa.” 

“Allá han ido un montón de hombres; allá irán nuevos contingentes de 
mejor o peor gana, pero que cuando retornen a sus labores, volverán plenamente 
convencidos de que era imprescindible su apoyo a Marruecos, de que tenían el 
sagrado deber, no de defender a la patria, que lo es siempre, sino de meternos 
donde no nos importa.” 

“Por algo D. Quijote es el libro más español que se conoce.” 
 
Ahora vienen los célebres cantares que en el típico lenguaje del pueblo, 

nos narra el vate que conocen nuestros lectores con el pseudónimo de “El 
Aguaor”. Oigámosle: 

 
Cuida mucho de mi madre 
y del nene, Catalina; 
que yo voy a defender 
a los dueños de las minas. 
 
Aunque recorra el Calvario, 
no temas nada, chiquilla; 
que me dio un escapulario 
la marquesa de Comillas. 
 
Por más que voy a la guerra 
no pasarás hambre tú; 
que el Gobierno nos ha dao 
media peseta de plus. 
 
Te tengo que regalar 
cuando me case, chiquilla, 
además de mi bancal, 
un “piazo” de mineral 
de las minas de Melilla. 
 
En resumen: los honrados redactores fueron procesados, y para poder 

gozar de libertad tuvieron necesidad de prestar fianza de mil pesetas; quedando 
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satisfechísimo el Concejo y sus simpatizantes, al ver que el pueblo perdía, -
aunque con bastardos procederes,- su fiel y verdadero amigo. 

¿Qué podrá esperar Villena de sus buenos administradores que no 
reparan en consecuencias para llevar a la cárcel a su noble y honrada juventud, 
porque ésta trata con imparcialidad y equidad todos sus asuntos y defiende con 
alteza de miras los intereses de todos, de sus hijos? ¿Qué podrán esperar los 
villenenses de un Ayuntamiento que está casi compuesto de hombres a quines 
les daña la vista la esplendorosa luz del progreso, y que hilvanan con sus 
deficientes procedimientos el modo de ahogar el eco sonoro del cuarto poder 
del Estado tanto más cuanto que éste lleva como “El Bordoño”, la grandiosa 
misión de aunar por la unificación social la vida de los pueblos, predicando la 
libertad y la civilización entre el común de los ciudadanos, a fin de disgregarlos 
de las nefastas tendencias del fanatismo social, que siempre corroe la marcha 
progresiva de los pueblos cultos? Nada, nada en absoluto. No obstante, el único 
beneficio que el pueblo trabajador puede recibir de sus fieles amigos concejiles, 
es, verdaderamente, el que acaba de recibir, provecho que el más analfabeto de 
los vecinos puede comentar. 

¿Cuál fue la resultante? Dos honrados hijos del pueblo procesados; dos 
familias de acrisolada honradez, vertiendo lágrimas a raudales, por las fatales 
consecuencias que traen aparejados los actos de la maldita calumnia y la baba 
asquerosa de las delaciones de que han sido víctimas dos de sus ilustrados 
redactores. 

Continúen los hombres amantes del ayer obstruccionando la 
fecundísima labor de la honrada y laboriosa juventud villenense; continúen los 
eternos farsantes del pueblo anatematizando su presente y porvenir; continúen 
los arcaicos y caducos desviándose de la línea recta de su conciencia; y cuando 
la labor de sus espíritus inmortales llegue a entender el inmenso mal que 
ejecutan, doblen la cerviz, y ante el altar de su contrición, arrepiéntanse de sus 
maquiavélicos procedimientos; vuelvan la vista al pasado, recuerden que aun 
existen latente la letra viva del Evangelio escrita con la sangre del mártir del 
Gólgota, que supo perdonar a los ateos y farsantes de aquellos tiempos, sin 
lanzar una queja, ni asentar una protesta. 

 
COMENTARIOS 

 
Bastará leer con cuidado cuanto hemos expuesto en el capítulo que 

intitulamos “La Primera Explosión”, para que a la vez nos sirva de dato 
histórico y comentarios. Empero, vamos a ocuparnos de sus más salientes 
puntos a breves rasgos y sin procurar agitar demasiado los nervios del lector. 

Es incontrovertible que el espíritu de religiosidad que sienten los 
villenenses por su excelsa patrona –como la mayoría del pueblo español- llega 
al colmo del clásico fanatismo; fanatismo y religiosidad que embrutece la 
conciencia humana, paraliza el sentimiento y detiene el progreso del espíritu. 

Siempre hemos combatido la adoración de los ídolos y figuras 
consagradas por los sicarios de la idolatría a los falsos dioses del paganismo. 

¿Qué son pues las imágenes que se veneran en las iglesias católicas más 
que figuras de barro o madera modeladas por el artista, sin otros atributos que 
los que se les antoje dar al añejo fanatismo de los pueblos ignorantes sojuzgados 
por las prácticas clericales, amañadas en el tribunal de la penitencia? 
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Pues bien; este fanatismo que en Villena se deja sentir con exagerados 
caracteres, es el que a vuela pluma vamos a combatir, dado que como hijo de 
esta culta sociedad, me duele acaso más que a otros la contemplación de actos 
que repugnan a la vista, lesionando el espíritu y causa verdadera tristeza el ver 
cuajados los templos católicos por púdicas matronas e inocentes damitas de 
nuestra culta sociedad, que fanatizadas por los cuervos de la civilización 
moderna, acuden a lo que ellos sin lógica racional, llaman hipócritamente el 
templo de Dios; como si Dios en las sabias e inmutables leyes de la naturaleza 
pudiese simbolizarse con ridículas alegorías, que no representan otra cosa que la 
inspiración del cuadro, la delineación de la paleta y el mérito que se le antoje 
dar al observador. 

De magna hemos calificado la reunión que se celebró en Villena el día 6 
de Septiembre del año próximo pasado, bajo la Presidencia del Sr. Gobernador 
Civil de la Provincia, como habrá podido ver el ilustrado lector que haya leído 
con asiduidad nuestro precedente capítulo. 

Hemos podido observar, que el acto de congregarse aquella 
representación del pueblo para esclarecer el imperio de la verdad, entrañaba un 
solo ideal, a saber: hacer en él la transición de una noche oscura, a la espléndida 
luz de su claro día; para ello bastaba un hombre, una conciencia sana, un 
corazón destituido de bastardas pasiones humanas, y ese hombre apareció en 
aquel salón, dirigió su voz potente e hizo repercutir la verdad en todos los 
corazones allí consagrados. Ese hombre fue el compañero ciudadano Díaz, 
presidente de la agrupación socialista de Villena, que llevando al 
convencimiento de la primera autoridad civil de la provincia que presidía el 
acto, hizo constar que no era factor de los disturbios que en aquella culta ciudad 
se habían registrado, el espíritu social del pueblo que quiere y ansía el orden y 
el bienestar de los pueblos; si no más bien la protesta pacífica contra la 
maledicencia de una administración de la cosa pública por autoridades que no 
respondían a los sacrificios que el pueblo sufraga para contribuir a las cargas de 
pro-común. 

Otro punto de importante magnitud comentaremos en esta narración 
para luego entrar de lleno en el espíritu esencial de los acontecimientos. Es esta: 
que el tribunal militar obró con ímpetus propios de su profesión y como 
incontrovertible, lo justifica el innecesario movimiento de esbirros que puso en 
juego para llevar a la cárcel a seres inocentes y en definitiva no poder aportar 
nada al imperio de la verdad. Los victimarios batían palmas por las abundantes 
lágrimas que hacían derramar a las víctimas; pero el tribunal civil que con justa 
causa sustituyó de las armas, mereció, desde los primeros momentos, nuestro 
sincero encomio; hubiera sido una vergüenza que la razón y la justicia no 
triunfasen de los maledicentes, y el Juez comisionado, obrando con sana 
conciencia, abrió las puertas de la cárcel a los que eran víctimas de una 
inexplicable obcecación y habían sido encerrados en ella. ¿Quiénes fueron los 
culpables? ¿Dónde estaba la culpa? 

A estas interrogaciones únicamente puede responder la conciencia de las 
pobres víctimas y la voz silenciosa de un pueblo honrado que vio surgir como 
tromba marina las causas y con-causas que precedieron en Villena. 

Todos los que hayan leído el capítulo “El Delator” habrán sentido 
repugnancia. Nosotros también la hemos sentido al escribirlo; y como nos causa 
conmiseración su recuerdo, vamos a ser breves en el comentario. 
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¿Qué podremos agregar a este baldón de la sociedad? 
Él es, como se ve en estas páginas, el principalísimo factor de los 

acontecimientos que surgieron, y de las desventuras que pudieron enumerarse 
en las distintas fases de la sociedad villenense; él fue el espíritu miserable de los 
que, lo mismo de abajo, como de arriba, tomaron participación activa en la 
delación de aquellos inesperados acontecimientos. 

Pero como la historia es un libro de la posteridad, ella se encargará 
mañana de descubrir quienes fueron los limpios de corazón, y decimos con el 
Evangelio “¡Esperemos!” 

Dada la influencia que aún tiene en la humanidad el inútil culto a las 
imágenes y al malhadado materialismo, no nos extraña que el ambiente que se 
respire en la sociedad sea altamente inmoral y que el escepticismo se haya 
hecho crónico en el corazón humano. Así se explica, que el hombre actual se 
preocupe muy poco –salvo raras excepciones- de los dolores ajenos. 

El pueblo que ante el dolor de sus semejantes no se ausenta de los 
espectáculos públicos y no deja desiertos los números del programa de fiestas, 
es inmensamente pequeño. 

De aquí, que el pueblo ansíe formar parte en el concierto universal, en 
calidad de magnánimo, deberá asociarse al dolor ajeno y enjugar las lágrimas 
que vierte la humanidad, como cosa propia. 

¿Qué efecto produciría a los niños al ver a su querido maestro conducido 
por la Guardia Civil? 

¿Qué ha hecho nuestro maestro?, se dirían los niños. ¿Le ha privado de 
la existencia a alguien? ¿Estará complicado en los fraudes de la caja de ahorros 
de Jerez? 

¡No, no, y mil veces no! D. José es muy bueno y no se le puede 
perseguir por criminal ni ladrón. 

¡Ya está aquí el maestro!, gritaron los niños. Y la alegría volvió a 
reaparecer en aquellos semblantes infantiles. 

¿Qué perjuicio formaría el pueblo, al ver conducido entre bayonetas al 
mentor de la enseñanza racional, al infatigable propagandista de las ideas de 
emancipación social; y por decirlo así, al génesis que viene a derrocar del 
pedestal del fanatismo el ideal de la opresión, para asentar en él, el ideal 
grandioso de la libertad? 

¿Cuánto júbilo experimentarían los sacristanes de chistera del pueblo, al 
ver conducido entre la soldadesca de Pilatos, ordenada por Herodes de Judea 
contra nuevo Cristo que como aquél no ha cometido más delito que proclamar 
la unificación del hombre por el hombre, dentro de la saludable doctrina del 
laicismo? Se está viendo claro como la luz del esplendoroso día, que el 
reaccionario Gobierno Español, siempre ha estado y está actualmente, dirigido 
por el intransigente Vaticano. 

Por ello se explica perfectamente que el Gobierno de España sea el 
principalísimo obstáculo a toda obra de progreso y no apoye –como debía 
apoyar- el desenvolvimiento laico, y obstruccione –hasta con la fuerza- su noble 
propósito. 

En la escuela laica se enseña sin preocupaciones religiosas a adorar la 
hermosa naturaleza en sus múltiples manifestaciones, como única fuerza que 
anima a todo lo creado. 
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La enseñanza laica es culto de cuanto enseña la moral civil y social; pero 
no participa de una religión que tiene por base y fundamento los principios de la 
teocracia y las alas de águila, para remontarse a la altura a donde nunca puede 
penetrar. 

La enseñanza laica ha venido a su debido tiempo a patentizar ante la luz 
del entendimiento las manchas de añejas costumbres, como borrando éstas del 
juicio preconcebido de la humanidad; colocando el decálogo que tiene los 
principios más saludables del Evangelio; aunque separado de éste, la nota que 
los concilios y los cánones del papado pudieran haber introducido en él, para 
embaucar a los partidarios de la Iglesia romana, a fin de realizar el éxito a que 
siempre han propendido los cuervos del catolicismo. 

Teniendo a la vista la Ley de imprenta vamos a hacer este último 
comentario, y quiera el cielo salgamos buenos y sanos si el impulso de nuestra 
pluma no nos hace caer en el zanjón, lo cual no nos extrañaría, porque de vieja 
práctica conocemos a los hombres y a los pueblos, y mucho más tratándose de 
estos últimos que han reducido el imperio y la majestad de la prensa a una 
cáscara de nuez. En los grandes centros de populosas poblaciones aquella echa 
al vuelo las campanas, sin importarle las mejoras de las localidades y 
arrastrando a veces el soñado prestigio de las autoridades, la osadía de la 
burguesía y hasta el pináculo donde pueden encumbrarse los que sin méritos 
para ello se titulan así mismos los poderoso de la tierra. 

Esto sin duda acontece en el capítulo que comentamos: Que la 
exagerada ambición de unos –y por decirlo así- la ignorancia o mala fe de otros, 
dio pábulo a las consecuencias, que sin volverlas a traer a la memoria, 
envolvieron en el polvo del camino al popular órgano de la opinión sensata, sin 
más miras que ejecutar el mal que jamás ha conocido otro delito, que el respeto 
a las leyes, el miramiento de igualdad a sus semejantes y la difusión civilizadora 
al pueblo que le vio nacer. 

Y ponemos punto final a este comentario porque confiamos en la 
idoneidad del sensato lector, para que conforme con el producto que haya 
encontrado en nuestras páginas, pueda hallar campo abierto para reducir todo 
aquello que por miramiento a las leyes constituidas y respeto a nuestra propia 
conciencia hayamos dejado de narrar; y sépase siempre que ni por voluntad ni 
por temor hemos prescindido de ello, ni tampoco hemos dejado de conocer todo 
aquello que hemos pasado por alto, sin voluntad propia, y que podía ser muy 
bien el broche de oro con que, englobando los acontecimientos pudiera cerrar 
estas páginas, para hacer más estéticos los “Recuerdos de un corto viaje o dos 
meses de estancia en mi pueblo”. 

 
INVOCACIÓN 

 
¡¡Salve Villena!! 
¡Al poner las plantas en tu suelo amado, sienta la ternura del amor 

implícito! Mi fe razonada se ensancha a mis recuerdos de la infancia, entre los 
vínculos del hogar doméstico, del hogar donde me educaron los amados autores 
de mis días, que me legaron los gérmenes de la moral cristiana y el santo 
sentimiento de la gratitud, ¡Villena, yo te saludo! 

En tu augusto recinto es donde yo, amante solitario de la verdad, he 
visto aparecer tu genio, no como lo pinta el vulgo insensato ornado de antorchas 



 

 
 

134 

y puñales, sino con el poder augusto de la balanza donde se pesan las acciones 
de los buenos, en la vida libre del espíritu! 

Aquí contemplando la fertilidad del tus campos, las crestas de tus 
montañas, las almenas de tu castillo, las torres de tus templos y el campanario 
que me vio nacer, el cielo azul tachonado de estrellas refulgentes como los ojos 
purísimos de tus mujeres encantadoras, como vestales que so-tenían el fuego en 
lámparas de oro; aquí refrescando las fauces con el agua cristalina de tu 
envidiable manantial; es donde mi alma se siente emocionada recordando los 
juegos de la infancia, los encantos de la juventud y los afectos purísimos de la 
familia! 

¡¡Salve Villena!! ¡En mi saludo hay un nimbo de luz de mi amor a ti! Y 
en esa luz afecto, y en ese afecto veneración y cariño ante el ara de 
inmarcescibles recordaciones de horas purísimas que han pasado para no tornar 
jamás! 

¡¡Salve Villena!!Y al doblar la rodilla para entonar mi canto de 
admiración implícita, yo te saludo con la voz árpica que entonan las almas 
grandes para venerar a Dios! 

¡¡Salve Villena!! 
 

5.3.9 La fiestas de Villena en la Guerra Civil 
 
Los tres años de la Guerra Civil no se celebraron las fiestas de Villena. Ya no se 

celebraron en 1936, porque la guerra empezó el 18 de julio de ese año. Tampoco se celebró 
en 1937 y 1938. La guerra acabó el 1 de abril de 1939 con el último parte de guerra 
firmado por el general Franco. Sin embargo, ese mismo año ya se celebraron las fiestas, tan 
sólo cinco meses después de aquella famosa frase final del último parte de guerra, “la 
guerra ha terminado”, a pesar del lamentable estado en el que había quedado el país. El 
nuevo ayuntamiento tuvo mucho interés en que se celebraran las fiestas. En los tres años de 
guerra habían ocurrido algunos sucesos que son desconocidos para la mayoría de la 
población. Muchos villeneros se han preguntado qué ocurrió durante la Guerra Civil con la 
Mahoma y, sobre todo, quién, dónde, cómo y cuando quemaron a la Virgen.  

A continuación, exponemos algunos testimonios directos de aquellos 
acontecimientos que responden a algunas de esas preguntas, aunque no a todas. El primero 
fue un testimonio oral sobre la ocultación de la Mahoma realizado en 1998 por el 
protagonista del hecho. A continuación, exponemos tres testimonios escritos sobre la 
Imagen de la Virgen, uno sobre la destrucción de la misma, por Eugenio Martínez Leal, 
que fue testigo de aquellos hechos; otro sobre la realización de la nueva Imagen realizado, 
escrito por su mismo autor, el escultor villenense Antonio Navarro Santafé; y el tercero, 
sobre el cinturón de la Virgen y los sucesos que en torno a él ocurrieron en 1999. El texto 
de Antonio Navarro Santafé fue publicado por Joaquín Navarro hace algunos años y estos 
mismos acontecimientos fueron narrados por Pedro Hernández Hurtado en su libro sobre el 
escultor villenense (2007, pp. 81-83). El interés de estos testimonios para la historia de 
nuestras fiestas es evidente y, después de relatar el testimonio oral sobre la Mahoma, esos 
tres documentos sobre la Imagen de la Virgen los reproducimos textualmente a 
continuación. Sus autores explican mejor que nadie los hechos que relatan. 

 
 



 

 
 

135 

5.3.9.1 La Mahoma durante la guerra 
 
Según el testimonio oral de Manuel Gandía Navarro del 10 de marzo de 1998, la 

Mahoma estuvo oculta durante la guerra en la finca El Pinar de Tarruella. Cuando empezó 
la guerra, el 18 de julio de 1936, la Mahoma estaba en Villena, porque había sido traída 
desde Biar dos meses antes, el 12 de mayo, como todos los años. El propietario de la finca, 
Ramón Campos, recogió la Mahoma y guardó solamente la cabeza en un sitio oculto de su 
finca, concretamente en la bodega, encima de un cono de vino. Durante toda la guerra, no 
se elaboró vino y, por tanto, no se utilizó la bodega y nadie la tocó. Un niño subió a 
colocarla encima del cono de vino por una escalera de 16 peldaños y la cabeza de la 
Mahoma la subió con una cuerda y la colocó allí. Antes de bajarse, le puso encima unas 
“cornetas” o guindillas picantes para protegerla contra la polilla y que no se estropeara. 
Después de bajarse “el chico”, se quitó la escalera para que nadie sospechara que estaba 
allí. El niño, que entonces tenía 8 años, era el propio Manuel Gandía Navarro, que fue el 
que narró estos hechos hace once años.  

 
La Imagen de la Virgen de las Virtudes, el Santuario y la familia Leal 
Lázaro - Pérez Pascual 

 
El matrimonio compuesto por Ginés Leal Hernández, y Rita Lázaro 

García, tuvieron, entre otros, por descendencia a Dolores y José Leal Lázaro. 
José Leal Lázaro, profesó de sacerdote, y tras haber sido destinado a 

varias poblaciones, ya en la década de los años 30, fue nombrado Cura del 
Santuario de la Virgen de las Virtudes. 

Dolores Leal Lázaro casó con Eugenio Pérez Pascual, natural de 
Villena, trasladándose ambos a la ciudad de Valencia, donde Eugenio era 
propietario de un Establecimiento. Fruto de este matrimonio nacieron cuatro 
hijos, Francisco (Sacerdote Salesiano), Ginés (Funcionario), Eugenio (Perito 
Judicial) y José (Sacerdote). 

Retomamos a Ginés y Rita, los cuales los últimos años de su vida los 
pasaron con su hijo “José” en el Santuario, concretamente en las celdas del 
mismo. Rita, todos los años, al preparar la "Imagen" en el Santuario para el 
traslado en romería a Villena, al llegar las fiestas, retiraba la "Varica" que hace 
las funciones de mantener hueco el "Manto", y le imponía una cinta ceñida a fin 
de evitar que por efecto del aire y las inclemencias del tiempo pudiera 
deteriorarse el "Manto", ó la Sagrada Imagen. Una vez que la "Imagen" llegaba 
a la Población, "Rita" retiraba la citada "cinta", y las Damas Camareras de la 
Virgen volvían a colocar "La Varica" en su lugar habitual. La misma operación 
pero a la inversa, se realizaba el día nueve. 

Un día, "Rita", la cual estaba volcada permanentemente con nuestra 
"Morenica", pensó que nuestra patrona se merecía algo más digno con que 
ataviar su "Venerada Imagen" que una simple cinta ceñida, por lo que tuvo la 
inspiración de confeccionar un "Cinturón", poniéndose inmediatamente a iniciar 
las labores necesarias para tal fin. 

Al enterarse una prima suya llamada "Virtudes", virtuosa bordadora de 
fama en Villena, ésta solicitó ayudar y entre ambas fueron confeccionando el 
"cinturón", el cual sufrió varias mejoras y transformaciones hasta quedar 
finalizado tal cual se encuentra en la actualidad, "bordado en Oro, sobre 
terciopelo". 
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Al morir "Rita", su hija "Dolores" (Doloricas), fue quien heredó la 
tradición referida a la sustitución de "La Varica" por el "Cinturón", que ella fue 
encomendado, desplazándose todos los años desde Valencia con su esposo e 
hijos a Villena, donde siempre fueron magníficamente acogidos por todas las 
personas, tanto del entorno familiar, como de fuera de él, y todos, todos, 
siempre querían ver y besar el "Cinturón de la Virgen" un año más. 

Son muchas las personas que, a lo largo de estos años, han acudido a 
Valencia a casa de "Doloricas", solamente para ver y besar "El Cinturón de la 
Virgen" con toda su fe y por distintos motivos, y asimismo, varias han sido las 
veces que "Doloricas" ha sido llamada desde Villena para que acudiese con "El 
Cinturón", ya que por motivo de realizarse algunas rogativas, se tenía que 
trasladar la "Imagen" a la población y querían, lo llevase en su traslado, tal y 
como se realizaba en fiestas. 

Por el año 1.934, el padre de "Dolores", ya muy anciano, y que había 
quedado viviendo con su hijo "José" el Sacerdote en el Santuario, enfermó 
gravemente por lo que fue llamada "Dolores", residente en Valencia para que 
asistiese a su padre y así mismo a su hermano el Sacerdote; el cual había tenido 
una pequeña embolia cerebral. Al agravarse ambos enfermos, y ser ella sola, 
incapaz de atenderlos, "Dolores" llamó a su esposo quien se trasladó igualmente 
desde Valencia, y al ver éste la situación en que ambos enfermos se 
encontraban, decidió liquidar los intereses que tenía en Valencia, y trasladarse 
con sus hijos al Santuario, donde además de atender a su familia, hacía de 
Sacristán, vestía y conducía a su cuñado, le ayudaba a poder oficiar la Santa 
Misa, ordenaba la Iglesia, formó coros y cuadros artísticos en el Santuario con 
los habitantes del mismo, hacía de maestro en muchas ocasiones (y todo ello sin 
percibir ni un céntimo), y teniendo que pasar toda la familia con la paga del 
cuñado Sacerdote, y de ayudas en especies que piadosas almas residentes en La 
Virgen, les aportaban. Por entonces salió a concurso la vacante de cartero rural 
interino de Las Virtudes, la cual, tras su oposición, obtuvo y así de esta manera 
pudo atender mejor a los suyos. 

Ginés Leal, murió, y el hijo de éste "José" el Sacerdote no mejoraba, 
llegando en estas condiciones a las postrimerías del año 1.935, cuando en la 
vecina población de Yecla, se estaban quemando Iglesias, realizando 
detenciones y persecuciones, etc... Enterado de esto "Eugenio", y temiendo que 
los sucesos se extendiesen, retiró y escondió las mejores alhajas de la "Virgen", 
y al mismo tiempo, destornilló la Imagen de su peana, dejándola suelta por si 
procedía retirarla de forma rápida, en un momento dado, para esconderla, (¿Fue 
iluminación lo de éste hombre .... ?). 

Y así fue que un día, y ya declarada la Guerra Civil, se presentó en el 
Santuario, una compañía de milicianos (en el momento en el que "Eugenio" y su 
hijo del mismo nombre estaban en el apeadero para recoger el correo para su 
reparto), con orden de pegarle fuego al Santuario, pero "Dolores" que se 
encontraba con su enfermo hermano, hijos y demás habitantes en el Santuario, 
se les enfrentó negándose a abandonarlo, al igual que el resto de personas, 
quienes valientemente la apoyaron en todo momento estando a su lado, y 
diciendo a los milicianos que tendrían que quemar el Santuario "con ellos 
dentro". Al revelarse esta mujer, parte de los milicianos fueron a informar a su 
capitán de lo que allí acontecía, y de la resistencia tan firme que habían 
encontrado, momento en el que el capitán miliciano en cuestión, pistola en 



 

 
 

137 

mano, subió al Convento, con la intención de solucionar por la fuerza la 
resistencia ofrecida por "esa mujer", y al enfrentarse a ella, se le escapó el arma 
de las manos y se puso lívido, al reconocer a la susodicha mujer como 
"Dolores", la esposa de la persona del que fue su jefe mientras trabajó en la 
ciudad de Valencia y quien lo había sabido perdonar pese a ser un empleado 
infiel (al haber sustraído lo que no le pertenecía), y mira por donde, el destino 
(¿lo llamamos así ...?) lo llevó a una aldea lejos de donde él habitaba, y a 
tropezarse nuevamente con esta familia. 

Aprovechando "Dolores" esta circunstancia, le pidió y finalmente 
consiguió, que si tenían que quemar algo (para que se viera el humo a distancia 
y sus jefes pensaran que habían cumplido su misión de incendiar el Santuario), 
sacasen los bancos y otros efectos combustibles a la explanada frente a la puerta 
del parador, evitando así que si quemaban el Santuario, ardiera el Convento 
entero por su antigüedad, en el que residían además varias familias que 
quedarían en la calle. 

Así se hizo y en seis grandes hogueras, y fuera en la explanada, se 
quemó todo. Antes de lo expuesto, "Dolores" pidió al Capitán dejase entrar en 
la Iglesia al sacerdote, al que habían nombrado poco antes para auxiliar al titular 
enfermo, a fin de que éste consumiese las "formas" del Sagrario. Concedido 
esto, le dijo el Capitán a "Dolores" si quería algo más, a lo que ésta respondió 
que, naturalmente, quería la "Sagrada Imagen", lo que tras cansadas 
discusiones, consiguió, y entre las mujeres que habitaban el convento, 
"Dolores" se llevó la Virgen del Camarín fácilmente, ya que su esposo la había 
dejado preparada para esta posible contingencia; la subieron a la celda número 
cinco, y precisamente en la cama de su hijo "Eugenio" (UNIN), la taparon 
escondiéndola. 

Estando ardiendo todo lo extraído de la Iglesia en la explanada, llegaron 
del apeadero Eugenio padre y Unín, su hijo, con el correo para repartir. Los 
milicianos, al verlo, pararon el vehículo en el que se aprestaban a marcharse en 
esos momentos, cogiendo a "Eugenio", y mandando de un empujón a su hijo 
"Unín" hacia la casa hoy de "Pepe Ribera", escuchándose en esos momentos 
unas voces que solicitaban "a eses a la hoguera, que es medio cura", 
refiriéndose a "Eugenio"; y así lo hubiesen hecho, si no hubiera bajado el 
Capitán mandado por "Dolores" que escuchó los gritos, y éste con la pistola en 
la mano se interpuso ante ellos indicándoles con Autoridad que "allí habían ido 
a quemar Santos y no a personas", con lo cual, y sin darse a conocer a 
"Eugenio" por razones obvias, mandó al resto de la tropa subir a los camiones, y 
marchar definitivamente del lugar. 

No obstante, a los pocos días, (informados por algún vecino con especial 
animadversión hacia nuestra "Patrona", y la gente que se encontraba entorno a 
ella), vinieron nuevamente un grupo de milicianos y se llevaron preso a 
"Eugenio" y a otros vecinos, siendo encerrados en el calabozo del 
Ayuntamiento de Villena, junto a otros presos a los que había que fusilar en 
unos días. Llegado el día del fusilamiento, al alba, sacaron a los presos a los que 
debían fusilar, y tras subirlos al camión se los llevaron hacia el lugar elegido 
para tal acción, pese a que en esos momentos caía un fuerte aguacero. Durante 
el trayecto, se desató tal tormenta, que entre los truenos y aparato eléctrico, y 
que no había visibilidad por la gran cortina de agua, optaron por regresar y 
aplazar la matanza, temiendo por ellos mismos. 
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Pasaron varios días más, antes de que decidieran volver a llevárselos al 
lugar de fusilamiento, pero finalmente otro amanecer los llevaron de nuevo, y 
esta vez parecía que esta vez ya a su fin; pero no pudieron ver a uno de ellos, 
que bien por la oscuridad del calabozo, bien porque estaba agazapado tras un 
cuadro abandonado en un rincón, y el cual medía unos sesenta y cinco 
centímetros aproximadamente, pasó desapercibido a todos los que allí llegaron 
y que en varias veces pasaron junto a él sin que, milagrosamente, advirtieran su 
presencia. Este hombre escondido tras el cuadro no era otro que "Eugenio", y el 
cuadro resultó ser una pintura representando a la Virgen Milagrosa, (desde ese 
día siempre guardó "Eugenio" una gran devoción a la Milagrosa, llevando 
siempre consigo, a partir de ese día, una medalla con su advocación en la 
cadena del reloj; los que conocieron a "Eugenio", lo recordarán). 

Bien por todo lo pasado, bien por la inanición a la que estaban 
sometidos los presos, "Eugenio" empezó a desvariar y molestar, por lo que sus 
carceleros optaron por mandarlo al Hospital que entonces había en Villena. Allí 
mejoró y fue regresado al calabozo del Ayuntamiento; pero para entonces la 
tropa existente de guardia en el mismo, había marchado al frente. Mientras, un 
hermano de "Eugenio" residente en Valencia, llamado "Eduardo", enterado por 
su cuñada "Dolores" de todo lo que acontecía a "Eugenio", y del lugar en el que 
éste se encontraba, realizó intensas gestiones para intentar localizar al Capitán 
miliciano que le salvó la vida a su hermana "Dolores" y a su cuñado evitando 
que lo quemarán, y tras encontrarlo (para entonces ya era Comandante), le 
informó de todas las vicisitudes que acontecían a "Eugenio", suplicándole que 
interviniera, trasladándose con unos hombres de su tropa, incondicionales a él, a 
la ciudad de Villena, en dos camiones, y ya ante al Ayuntamiento, y tomando la 
plaza, conminó a que se le entregara el preso, llevándoselo a Valencia, donde lo 
escondió, salvándole así la vida. No obstante, fue siempre buscado y 
perseguido. 

En tanto "Eugenio" se encontraba en el calabozo esperando ser fusilado, 
se presentaron un día en el Santuario cuatro milicianas y dos hombres en un 
coche "Ford 12 cv." propiedad de…………., quienes armadas y bien 
pertrechadas, exigieron a "Dolores", a quien fueron a buscar, que les entregara a 
la Virgen porque "era del pueblo", y querían "Conservarla" en el pueblo. 

"Dolores", adivinando las verdaderas intenciones de aquel grupo, negó 
tener la Virgen manifestando que ya había sido quemada con el resto de las 
cosas de la Iglesia, contestándole que sabían que estaba en su poder la Imagen, 
y que o se las entregaba, o le pegarían fuego a todo el convento. Tras muchas 
amenazas y empujones, uno de los acompañantes de estas cuatro milicianas 
pidió a "Dolores" que se apartaran pues tenía que hablarle muy gravemente, y 
una vez apartados, le manifestó: "Doloricas (pues se conocían bien), entrégales 
la Imagen de la Virgen de las Virtudes, pues saben que la tienes escondida, y es 
más, saben donde la tienes escondida, mira que están dispuestas a todo ...", 
estando diciéndole esto, se escucharon grandes gritos y lamentos de las mujeres 
compañeras del convento, "La Virgen, La Virgen", observando "Dolores", 
asomándose a una de las ventanas del claustro que la habían engañado, pues ya 
se habían apoderado de La Virgen, llevándola en volandas escaleras abajo, y 
viendo desde uno de los balcones centrales como por una de las puertas 
posteriores del coche metían de un golpe a la Sagrada Imagen, arrancando el 
vehículo rápidamente en dirección a Villena. Minutos después entre llantos y 
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lamentos vimos como a la altura del puente de la acequia del rey salía humo y 
llamas, por lo que temiendo lo peor, y entre sollozos nos dirigimos al lugar 
corriendo, encontrando al llegar únicamente "pequeños restos de la Imagen, 
cenizas, y varias latas vacías de gasolina". 

Al día siguiente de estos acontecimientos, y no habiendo ya nada que 
defender, "Dolores" tomó a su hermano el Sacerdote, y a sus hijos, y se 
escondió en casa de unos familiares ya que había sido advertida por las cuatro 
milicianas que regresarían por ella para matarla. Cuando fue el momento 
propicio, viajó a Valencia a reunirse con su esposo, entrando en contacto con el 
Ilustre Canónigo de la Catedral de Valencia e hijo de Villena Don Gaspar 
ARCHENT, a quien informaron de todo lo ocurrido e hicieron entrega de las 
"alhajas de la Virgen que consiguieron salvar". 

Mediante algunas estampas, y con la ayuda de una de gran tamaño en 
color que los esposos "Eugenio y Dolores" conservaban de la Virgen, al 
finalizar la contienda, se tomaron datos para la confección de la nueva Imagen, 
y una vez restaurada la Iglesia de la Virgen, y adecentado el Santuario, 
"Eugenio y Dolores", donaron para el culto el cáliz propiedad de su hermano 
"José", el sacerdote, así como llevaron desde Valencia la primer "Ara" para el 
Altar, y un incensario. 

Nuevamente encontramos tras todos los acontecimientos a "Doloricas", 
todos los días cinco de Septiembre desplazándose desde Valencia a Villena y 
bien en la tartana del Clero y la Virgen, ó en la tartana de Rosa la Montilla y 
Juanico Esquembre, marchar con su hijo "Eugenio" (Unín), a las Virtudes, a fin 
de imponer el Cinturón a la Santísima Virgen de las Virtudes, tanto el día cinco 
en su romería a Villena, como el día nueve en su regreso al Santuario. A la 
muerte de "Doloricas", ha seguido la tradición de la abuela "Rita la Pastora", su 
nieto "Eugenio", el cual con motivo de sus desplazamientos a Villena, conoció a 
la que fue su esposa y madre de sus cuatro hijos (FINITA POVEDA), la cual 
falleció un día seis de septiembre de 1.979, enterrándola el día ocho del mismo 
mes, y que no obstante ni el día cinco, ni el día nueve de ese año se dejó de 
servir en esa humilde pero tradicional imposición del Cinturón, pues para ello 
ya están sus hijos María Dolores (Mari Loli), Eugenio José, Miguel Angel y 
María José, quienes sienten la devoción y la tradición que vivieron siempre en 
su hogar y están ahí preparados para suplir a su padre, en el momento en el que 
Dios disponga de él. Además de mis hijos, varias ramas de la familia "LEAL" 
siempre han manifestado su disposición y gusto de continuar si fuera necesario. 

Finalmente decir que espero que alguna persona de Villena, recuerde un 
día ocho de septiembre de 1.967, cuando una comisión de Fallas de Valencia, 
compuestos por sus 180 componentes con su Presidente y Fallera Mayor al 
frente, ataviados con sus trajes típicos, y portando enormes cestas de flores, más 
frutos típicos y especies, realizó una ofrenda a Nuestra Señora de Las Virtudes 
los cuales saliendo de Los Salesianos llegaron a Santiago poniéndose a sus pies. 
Pues bien, ese presidente no era otro más que "Eugenio" (Unín), hijo de 
"Doloricas", quien de este modo realizaba un acto más de veneración ante la 
Amada Imagen tan venerada por él y toda su familia. Desde entonces creo que 
la Morenica tuvo todos los años su Ofrenda. 

Nada más lejos de mi intención que alguna de las personas que leyeran 
este escrito, pueda pensar que se trate de un acto de soberbia ó fastuosidad, ya 
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que estas lacras son fatales compañeras para la vida eterna si es que el Señor me 
depara la gracia de alcanzarla. 

 
Valencia 26 de Abril de 2000 
Fdo: EUGENIO PEREZ LEAL 

 
 

5.3.9.2 La Patrona de Villena 
 

Durante la guerra de España, Villena fue saqueada en sus templos y 
centros religiosos. Pero la violencia desencadenada en España, si buscó carne 
joven que sacrificar, buscó también vieja carne de piedra que morder. La Iglesia 
de Santiago, sufrió la acometida bárbara del marxismo. Se quebraron, como 
flores secas, los hierros magníficos de la Capilla presbiterial; ardieron las obras 
clásicas de los retablos; cayó herido de muerte el volable que cobijaba el caballo 
heráldico del Apóstol, y los escudos exteriores de "Tanto monta" de los Reyes 
Católicos, que hasta su raiz fueron picados, y no faltaron ánimos para arrasar el 
Calvario - "Las Cruces" – con sus "pasos".  

Pero lo que tuvo mayor sarcasmo, fue la destrucción y quema de la 
bendita imagen de la Virgen de Villena talla quizá del s. XII. Se formó nueva 
"Junta de la Virgen" y se acordó reconstruir la imagen. Yo me adelanté y me 
ofrecí hacerla gratis, pues así me lo mandó mi Santita Madre, pues aunque 
estábamos arruinados después de tan cruenta guerra mi madre me dijo  

- Hijo mío, hacemos la Virgen y no debemos cobrar nada por Ella. 
- Pero madre, si no tenemos ni para comer. 
- Dios proveerá, hijo mío, y la Santísima Virgen nos protegerá.  
Y me contó la verdadera historia de "cuando apareció en el "hoyo de la 

Virgen" -después de aquel milagroso "sorteo"- portándola unos peregrinos que 
procedentes de Madrid iban hacia Murcia.... y por fin la entregaron a unos 
caballeros villenenses que les acompañaron al Ayuntamiento en donde les 
dieron posada, al día siguiente ya no estaban los peregrinos ....pues eran ángeles 
que bajaron a la Virgen del Cielo y así, a los villenenses, no les costó ni un 
céntimo la imagen aparecida para veneración y consuelo 

de los hijos de Villena. 
Así, nosotros como nuevos peregrinos, que salen de Castilla hacia 

Levante, portamos a nuestra Morenita y volvemos a entregarla en las mismas 
condiciones que dice la tradición "... y fue envuelta en una manta y nos metimos 
en un coche de tercera, y así, hasta Villena. Ella no pagó billete, mi pobre madre 
fue todo el camino rezando y muy gozosa de llevarla en sus brazos. 

Como decía anteriormente, se formó una nueva "Junta de la Virgen". 
Don Ricardo Menor -q.e.p.d. – y Don José Verdú, fueron los encargados de 
representarme y de convencer a la oposición, que yo, -con mi amor de 
villenense- nadie como yo, podría realizarla. Don Gaspar Archent era de 
opinión contraria, ya que según él, yo no estaría acertado en su realización 
"porque yo hacía toricos". Mis amigos le replicaron que Mariano Benlliure, 
también hacía "toricos". Por fin y después de muchas dudas, pues Don Gaspar 
quería entregarle la obra a un escultor valenciano, me la encargaron a mí. 
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Cuando la terminé en el estudio de Madrid, le coloqué una corona de 
cartulina pintada de plata y oro y un vestido... y un velo blanco… mi madre se 
llenó de gozo, se arrodilló, rezó, y la besó. 

Hicimos entrega de la talla de la Virgen a los Sres. miembros de la 
"Junta", y sobre el color de la cara hubo varias opiniones ....cogí los pinceles, 
que para el efecto llevaba, y tomé el color de la hija del Dr. Molina -una 
Señorita muy morena y bastante agraciada- también consulté el color de cara en 
la Señorita hija del Marqués de las Cadenas. Terminado el retoque, pensé que, 
luego completaría su color moreno el humo de los cirios, ...y en secreto la 
llevamos al Santuario donde la vestimos de "peregrina" con su cíngulo y todo... 
Cuando salimos hacia Villena, y por el "arenal" grité por tres veces ¡Viva la 
Morenica! y una voz contestó ¡Viva Navarro Santafé! y muchas voces 
contestaron ¡¡Presente!! (era el año 1.939, año de la Victoria). 

Cuando apareció por el "cruce" fue un verdadero clamor; las mujeres 
lloraban al volver a ver, otra vez a su Virgen Morena y algunas mujeres me 
besaban las manos y envidiaban a mi santita madre que también lloraba de 
alegría al verla a Ella, al verla con su verdadera ropa y su corona de plata y su 
rostrillo también de plata. 

Después de la Salve en los Salesianos, desfiló como siempre y por 
primera vez la talla salida de mis manos y - por munificencia de Virtudes 
Santafé - por la calle Ancha... Al día siguiente estaba todo preparado para la 
gran procesión. Todo el pueblo, unos fuera con sus bandas de música y su 
arcabucería y banderas... y otros dentro del grandioso templo que un día, por 
munificencia del gran villenense Sancho García de Medina, levantara en el buen 
siglo XV.... y Don Gaspar Archent en el púlpito evocando a la Virgen de las 
Virtudes en su llegada misteriosa y milagrosa, en sus milagros... después 
vinieron las bendiciones, ¡Bendición a las damas camaristas de la Virgen! 
¡Bendición a los caballeros de la Junta de la Virgen! ¡Bendición a los que 
hicieron las andas! .... Y se le olvidó bendecir a la munificente madre del 
Escultor que hizo la nueva talla de la "Morenica". Pero a los amigos Ricardo 
Menor y Pepico Verdú les faltó tiempo para decirme: "Antoñico, dile que estás 
aquí"… 

 
LOS PEREGRINOS 
 
Cuando vinieron a ver el modelado de la Virgen y el Niño. Aprobaron el 

pacido de las caras de la Virgen y el Niño y en vista del éxito me encargaron los 
"Peregrinos". Los modelé y vacié en escayola - para la cara del que tiene las 
manos juntas soy yo - y como no tuve tiempo material para pasarlos a madera, 
los policromé de tal suerte que así, colocados sobre las andas, se exhibieron 
durante 14 años. 

Al cabo de dicho tiempo acordó la "Junta" reproducirlos en madera, pero 
en vez de encargármelos a mí, que era el verdadero autor y todavía me debían el 
importe de los modelos, eligieron a dos reproductores de Valencia y además 
tuvieron el descaro de exhibirlos en un escaparate público de la Corredera de 
Villena y a nombre de dichos reproductores valencianos... 

El asunto era propio de incultos lugareños, y valía la pena poner las 
cosas en claro. Para eso, mi buen amigo Esquembre me recomendó a un 
abogado que le gustó el tema: yo proyectaba hacerlo desde Madrid pero me 
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confié a él, ya que le gustaba "toparse con la Iglesia" y "aunque fuese contra el 
propio Obispo" y se empezó por un acto de conciliación con los tallista 
valencianos, que no dio resultado. Entonces, el abogado, me pidió un 
documento que certificara que yo era el verdadero autor. Le envié un buen 
documento en el que D. José Rocher, me daba las gracias por la talla de la 
Virgen, y por el acierto de los peregrinos con las firmas del Alcalde, del 
Secretario y otros Sres. de la "Junta". No tuve la precaución de hacerle una 
xerografía ni fotografía y le envié el original, que tal vez obre en su poder? 

Este abogado me pedía dinero y más dinero... y lo dejé pensando en lo 
peor, por eso quería hacerlo desde Madrid. 

 
Antonio Navarro Santafé 

 
5.3.9.3 El cinturón de la Virgen 

 
El que suscribe es la persona que, en Tercera Generación, y desde que 

murieron sus padres (30 años) por designación familiar, medios para poder 
atender, y estar casado con una Villenera, sigue la tradición familiar (y es 
poseedor) de imponer el Cinturón a la Santísima Virgen de las Virtudes, 
Nuestra Madre, todos los días Cinco y Nueve de Septiembre, en el 
Traslado/Paseo, Las Virtudes a Villena y Villena a Las Virtudes. 

Le adjunto a la presente unos apuntes relativos a la tradición en si, y el 
origen del Cinturón, a fin de que con su buen y acertado criterio pueda apreciar 
las verdaderas e importantes vicisitudes por las cuales ha tenido que vivir y 
padecer esta humilde y devota familia, y compruebe por si mismo la 
importancia (incluso en su momento, con verdadero riesgo para la vida) que 
para ésta familia tiene esta emotiva tradición y dedicación a la Santísima 
Virgen, bases que acreditan a esta Familia a seguir ejercitándola 
prioritariamente ante terceros, que ahora caprichosa y simplemente pretendan 
arrebatarlo sin más. 

Quiero hacerle notar el hecho de que este servidor, ha vivido y se ha 
criado en el mismo Santuario, antes y durante los más graves momentos y 
fechas que este Santuario ha padecido (donde incluso adquirió alguna 
propiedad). De un tiempo a esta parte, e incomprensiblemente y sin motivo o 
circunstancia que pudiera justificarse, se me está acosando de forma nada 
ortodoxa. En estos últimos años precisamente, y en el acto de imposición del 
Cinturón (en el preciso instante) de cada día NUEVE, un grupo de señores me 
han estado obstaculizando al acercarme a la Santísima Virgen con el Cinturón 
para su imposición, pretendiendo el realizar tal acto uno de estos señores sin 
más, porque si, y siempre cuando precisamente la Santísima Virgen ya está 
situada en la mesa que sacan para este fin y para la despedida de la población (o 
sea en el ultimo instante preciso) en la calle Gil Osorio junto a la explanada de 
las vías. 

No obstante opté por callar, tener paciencia y humildad al tratarse de un 
momento de emoción sublime, espiritual y Mariano, y no ser precisamente lugar 
y momento para haber tomado por mi parte una actitud de defensa de aquello 
que esta sufrida familia lleva atendido tradicionalmente durante tres 
generaciones. 
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Al año siguiente, y en el mismo instante, día NUEVE y el momento de 
la imposición del Cinturón, fui rodeado por este grupo de personas, y me fue 
arrebatado el Cinturón procediendo a imponerlo ellos. Una vez realizada tal 
acción fui increpado por algunas personas de este grupo, y advertido de que al 
año siguiente no acudiera el día NUEVE, pues ellos pondrían "otro cinturón". 

De verdad que durante todo ese año estuve tentado de haber procedido 
contra estos Señores por diversos conceptos y preceptos. 

Pero estamos tratando de un hecho emotivo, místico, religioso, devoto, y 
precisamente cristianamente debería ser motivo de unión y respeto, así como de 
Amor fraterno motivados por la Santísima Virgen. Por otro lado, hemos de ser 
conscientes de que los que rezamos, adquirimos un compromiso con Dios 
Nuestro Señor, y cuando en el Padre Nuestro manifestamos nuestra promesa de 
perdonar a los que nos ofenden, ¿lo decimos de verdad, o de carrerilla?; es por 
esto que y hasta el momento no he querido actuar.  

Anteriormente a estos hechos del día NUEVE, o sea el día CINCO, (de 
ese mismo año) y una vez llegada la Santísima Virgen a la Iglesia de los 
Salesianos, momento en el que realizo la entrega de la "Varica" a las Damas 
Camareras de la Virgen y recojo el Cinturón que le ha sido retirado, pues bien al 
disponerme a salir de dicha Iglesia, se me acercó una persona muy allegada 
(permítame el omitir su nombre) quien me solicitó que le dejase el Cinturón los 
cuatro días (del cinco al nueve) a fin de que pudiera tenerlo en su casa una 
Señora muy enferma y en las postrimerías de su muerte, a lo que lógicamente 
accedí, como había hecho en muchas otras ocasiones, en alguna de ellas incluso 
he sido reclamado para que me trasladara de Valencia a Villena por el mismo 
motivo, y en todas ellas sin importar fechas ni estado físico u otras 
inclemencias, personándome donde había sido solicitado.  

Meses después y por una tercera persona fui informado de la trampa que 
me había sido tendida y del engaño del que había sido víctima, ya que el 
Cinturón no había sido llevado a confortar a ningún enfermo, sino que fue 
entregado al citado grupo de personas que me habían estado hostigando y 
forzando, a fin de extraer del original medidas, patrones, datos, fotos, etc.., con 
lo cual poder ordenar la confección de cinturones imitación del Original; y todo 
ello con el único objetivo de apropiarse de ésta forma de la antigua tradición de 
varias generaciones de una familia, suplantarla, desplazarla y humillarla. 

Ignoro que satisfacción puede producir en ninguna persona decente y ya 
no digo cristiana, el apropiarse de ésta forma y maneras, así como artimañas, de 
algo tan místico y espiritual perteneciente plenamente a una tradición familiar. 

Lógicamente y después de conocer las maquinaciones relatadas, se 
adivinaba lo que iba a ocurrir. Efectivamente, al año siguiente, el día Nueve, ya 
no me dejaron ni acercarme a la Sagrada Imagen, llegado el momento, sacaron 
de un maletín, (que curiosamente también era imitación del que yo llevaba y del 
cual fui criticado) una imitación del Cinturón original que tenían preparado, y lo 
impusieron. Tras esto, y al verme allí, fui nuevamente increpado y advertido de 
no muy buenas maneras, de que el Cinturón no tenia por que quedarse en 
Valencia, y que a partir de ese momento serian ellos que si vivían en Villena los 
que pondrían el mismo. 

De éste modo llegamos al día Cinco de Septiembre de 1999, y las 18,15 
horas, estando imponiendo el Cinturón a la Santísima Virgen, la cual estaba ya 
situada en el lugar tradicional y a tal efecto al pie de la Cruz del camino, y 
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cuando procedía a retirarme con la Varica fui asaltado por una señora, la cual 
violentamente me arrebató la referida Varica de las manos, por lo que intente 
oponerme, ya que me parecía que esto era ya excesivo; pero sin embargo, y al 
observar que la actitud de ésta señora era de estar "dispuesta al enfrentamiento 
físico" opté por cejar en mi empeño en evitación de que pudiera sufrir daño 
alguno la preciada Varica. La citada señora se marchaba con la Varica en sus 
manos y en esos segundos en que los Porteadores de la Virgen iniciaban ya su 
marcha le dije a la citada señora que eso no eran formas de proceder, y que 
estaba suplantando una tradición familiar. Las personas que allí nos 
encontrábamos escuchamos a esta señora, como dirigiéndose a mi de forma 
hostil y agresiva manifestaba algo sobre "¿unos trapos sucios ...?". 

Como seguro conocerá, la tradición dictamina que una vez realizado el 
acto de imposición del Cinturón a la Santísima Virgen, la familia encargada, se 
hace cargo y responsable de la Varica, y de hacer llegar la misma a las Damas 
Camareras de la Virgen al entrar en la iglesia de los Salesianos, a fin de que 
estas la coloquen en su alojamiento natural bajo el manto, disponiendo la 
imagen para su traslado por la población y hasta la Santa Iglesia Arciprestal de 
Santiago. Esta humilde familia cuyo único objetivo es el de servir con devoción 
y humildad a la Virgen de las Virtudes, en ningún momento ha querido entrar 
en el espectáculo, ni pretender protagonismos (ya que la Unica y verdadera 
protagonista es la Santísima Virgen Nuestra Madre) de todo esto pueden sacar 
conclusiones a lo largo de toda la historia del Cinturón, donde siempre, siempre, 
hemos pasado inadvertidos desapareciendo y apareciendo únicamente los 
segundos precisos solamente. 

Estas personas bien podían haber creado con su propia imaginación y 
deseos de servir a la Santísima Virgen, cualquier otra forma, sin tener porque 
sustraer a otra familia su tradición creada. 

Tal y como apunto a lo largo de la presente, estamos ante un caso en que 
no se puede consentir de ninguna manera que siga a más, ya que resulta del todo 
increíble y más bien parece que esto no sea realidad, sino un mal sueño o 
desdichada pesadilla, pues tratándose de algo tan sutil, místico, emotivo e 
importante como lo es todo lo que se puede relacionar con la Fe Divina, y que 
unas personas que se supone que son devotas, por otro lado se atrevan a intentar 
de malas maneras apropiarse de algo que nunca les ha pertenecido ni que 
tampoco han creado, aunque para ello se vean precisadas a utilizar métodos 
incorrectos y nada ortodoxos, con malas artes y fuera de lugar […]. 

 
Valencia 26 de Abril de 2000 
Fdo: EUGENIO PEREZ LEAL 

 
 

5.3.9.4 La quema del Santuario y de la imagen de la Virgen 
 

Los hechos ocurridos en Villena en el mes de julio de 1936, referentes a la quema 
del Santuario y de la imagen de la Virgen (López, 2010, 104-111), son conocidos gracias a 
la Relación de los individuos que tomaron parte activa en Villena en los desmanes y 
hechos delictivos durante el llamado período rojo. Según se recogen en la instrucción de 
la Causa General [AHN, Causa General, Pieza quinta, caja 1397, Exp., 2 y 7. 10-04-1942] 
(cit. López, 2010, 441-448).  
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 Ayuntamiento de Villena 
 Negociado Justicia 
 N 486 
 
En cumplimiento a lo interesado en su atto. oficio del 24 de enero y 6 

del corriente, adjunto tengo el honor de remitir a V.S. la relación de los 
individuos que tomaron parte con relación a los desmanes y hechos 
delictivos durante el período rojo. 

 Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista. 
  Villena, 10 de abril de 1942. 
  El Alcalde  
  Ilegible [José Ferrer García] 
 Sr. Fiscal Instructor de la Causa General. Alicante. 
 
Relación detallada de los individuos que tomaron parte activa en 

Villena en quemas y destrucción de iglesias y saqueos de casa particulares 
que se precisan para esclarecimiento de la Causa General. 

21.- Agustín Francés Revert.- De 23 años edad, con domicilio en el 
Santuario de la Virgen de las Virtudes. Tomó parte activa en la destrucción 
de dicho Santuario y en la quema de todos los ornamentos sagrados de dicho 
Santuario. Al principio de la total Liberación fue detenido y puesto a 
disposición del Juzgado Militar en el que se le sigue procedimiento. 

22.- José Muñoz Ortega.- De 23 años edad, con domicilio en el 
Santuario de la Virgen de las Virtudes. Tomó parte en la destrucción de 
dicho Santuario y en la quema de todos los ornamentos sagrados de dicho 
Santuario. Al principio de la total Liberación fue detenido y puesto a 
disposición del Juzgado Militar en el que se le sigue procedimiento. 

23.- José Sánchez Ribera (a) “El Moreno”.- De 61 años de edad, con 
domicilio en el Santuario de la Virgen de las Virtudes. Tomó parte en la 
destrucción del referido Santuario y en la quema de ornamentos sagrados. Al 
principio de la total Liberación fue detenido y puesto a disposición del 
Juzgado Militar en el que se le sigue procedimiento. 

24.- Miguel Sánchez Soriano (a) “Cachiporro”.- De 54 años de edad, 
con domicilio en la casa llamada “Barbería” (Campo) partida de La Laguna. 
Tomó parte en la destrucción del Santuario de la Virgen de las Virtudes y en 
la quema de ornamentos sagrados. Al principio de la total Liberación fue 
detenido y puesto a disposición del Juzgado Militar en el que se le sigue 
procedimiento. 

25.- José Valdés Francés.- De 24 años de edad, con domicilio en el 
Santuario de la Virgen de las Virtudes. Este individuo fue uno de los que 
más se destacaron en destrucción del Santuario de la Virgen de las Virtudes 
y en la quema de ornamentos sagrados. Al principio de la total Liberación 
fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Militar en el que se le sigue 
procedimiento. 

26.- Martín Alpañés Cerdán.- De 50 años de edad, con domicilio en 
la calle Cuatro Cantones, 16, que residía en la casa de campo llamada “la 
Esperanza”, partida de La Laguna. Este individuo fue uno de los que más se 
destacaron en sacar las ropas del Santuario de la Virgen de las Virtudes y 
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echarlas a la hoguera con todos los Muebles. Al principio de la total 
Liberación fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Militar en el que 
se le sigue procedimiento. 

27.- Feliciano Gil Alemán.- De 67 años de edad, con domicilio en la 
Avda. de la Fuente del Chopo del Santuario de la Virgen. Este individuo 
tomó parte activa en la destrucción del Santuario y en la quema de 
ornamentos sagrados. Al principio de la total Liberación fue detenido y 
puesto a disposición del Juzgado Militar en el que se le sigue procedimiento. 

28.- Aniceta Muñoz Martínez.- De 23 años de edad, con domicilio en 
la calle La Rambla, 13. Esta individua al principio del movimiento marxista 
una tarde se presentó con tres amigas más en un Auto y a la fuerza hizo 
sacar la Imagen de la Virgen de las Virtudes que la tenía oculta la hermana 
del sacerdote de dicho Santuario, a que después de muchísimas amenazas de 
asesinarla si no se las entregaba lo tuvo que hacer. Se hicieron cargo de 
dicha Imagen y la dejaron en medio del Campo, se pusieron a jugar al Corro 
tendiéndola a ella en el centro y después de haberse cansado de profanarla la 
arrociaron [sic] con gasolina que sacaron del Auto y le prendieron fuego. Al 
principio de la total Liberación fue detenida y puesta a disposición del 
Juzgado Militar en el que se le sigue procedimiento. 

29.- Antonia Ugeda Fuentes.- De 19 años de edad, con domicilio en 
la calle del Mirador, 16. Esta individua en compañía de tres amigas más 
marcharon una tarde en un Auto al Santuario de la Virgen de las Virtudes y 
a la fuerza amenazando a la hermana del sacerdote de dicho Santuario 
hicieron que ésta les entregase la Imagen de la Virgen de las Virtudes que 
tenía oculta. Se hicieron cargo de la Imagen sacándola a mitad del campo, 
dejándola en el suelo y se pusieron a jugar al Rolde y cuando ya éstas se 
cansaron de profanarla, la arrociaron [sic] con gasolina que sacaron del 
Auto, prendiéndole fuego. Al principio de la total Liberación fue detenida y 
puesta a disposición del Juzgado Militar en el que se le sigue procedimiento. 

30.- Isabel Palao Urrea.- De 22 años de edad, con domicilio en 
Rambla Chonga, 26. Esta individua en compañía de tres amigas más 
marcharon una tarde en un Auto al Santuario de la Virgen de las Virtudes y 
amenazándola con asesinar a la hermana del sacerdote de dicho Santuario 
hizo que ésta les entregara la Imagen de la Virgen de las Virtudes, y 
haciéndose cargo de dicha Imagen, éstas la sacaron dejándola en medio del 
Campo, poniéndose a jugar al Corro, y cuando ya se cansaron de profanarla, 
la arrociaron [sic] con gasolina que sacaron del Auto. Al principio de la total 
Liberación fue detenida y puesta a disposición del Juzgado Militar en el que 
se le sigue procedimiento. 
 

5.3.10 La evolución de las fiestas durante el Franquismo 
 
Durante la guerra, no se celebran fiestas de Moros y Cristianos y, a partir de 1939, 

hay un resurgimiento de las mismas propiciado por el Ayuntamiento y el nuevo gobierno 
municipal, sobre todo en los actos religiosos, a pesar de la crisis económica de la 
posguerra. Así, en 1940 aparece un festival musical en la plaza de toros el día 6 por la 
tarde, que obliga a desplazar el Pacto de la Alianza a la mañana, uniéndose a su vez con el 
simulacro de guerrilla de ese día. En dicho festival, Manuel Carrascosa estrena en 1940 el 
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pasodoble La Morenica. A la vez que cobran importancia los actos religiosos, algunos de 
ellos protagonizados por FET y de las JONS, van perdiendo importancia los actos laicos, 
como los simulacros de batalla, cuyo horario coincide con los conciertos de mediodía y 
con las embajadas, una de las cuales coincide a su vez con la corrida de toros. En 1948 de 
celebran con toda solemnidad las Bodas de Plata de la Coronación de la Virgen. Durante la 
guerra civil, se destruye la ermita de San Sebastián, por lo que a partir de 1939 se recibe a 
la Virgen en la Iglesia de los Salesianos, hasta donde se va en una "procesión de 
antorchas". 

En 1939, apareció la comparsa de Piratas, fundada por un grupo de jóvenes de los 
vencedores en la Guerra Civil, con camisa y pantalón negro por influencia de los “camisas 
negras” o militantes del Fascio di Combattimento mussoliniano, y que supuso una novedad 
y una nueva manera de concebir la fiesta con mayor "relajación e indisciplina" (Soler, 
1985, Nov.-Dic.), influyendo años después  en otras comparsas de Villena y extendiéndose 
a otras muchas poblaciones tras desvincularse de su origen ideológico y sustituir la camisa 
negra por la roja actual en 1949 (Domene-Sempere, 1989, 170)82.  

El Ayuntamiento pagaba íntegramente las bandas de música y apoyó la 
reorganización de las comparsas y la participación de los festeros en ellas, así como la 
historicidad de las mismas (a excepción de la comparsa de Piratas). Se estableció un 
paralelismo entre la “cruzada contra los moros” que se conmemoraba en ellas con la 
“cruzada contra los rojos” que para el ejército vencedor había sido la Guerra Civil. Sin 
embargo, en términos generales prevalece el estancamiento (los Marineros, por ejemplo, 
no desfilaron en los períodos 1939-1943 y 1946-1952, y los Romanos desaparecieron en 
1949), sin grandes variaciones en el programa de actos como las que tendrán lugar en la 
década siguiente.  

En los años cincuenta, y especialmente a partir de 1953, hay un importante auge en 
las fiestas de Villena como consecuencia de la situación económica y política general, y 
ese auge se reflejó también varias innovaciones en las fiestas de Villena. El reconocimiento 
del régimen de Franco por los dos primeros países, USA y el Vaticano, ese mismo año 
supuso el fin del período de autarquía (y de las cartillas de racionamiento) y el comienzo 
de la reactivación económica, que conduciría al despegue industrial de la década siguiente. 
Este cambio económico tuvo una repercusión inmediata en las fiestas de Villena. 

El mismo año de 1953 se inauguró un nuevo Castillo de Embajadas, diseñado por 
el escultor villenense Antonio Navarro Santafé, que sustituyó al antiguo castillo de madera 
tras el incendio intencionado del mismo el día 9-9-1952. En 1955 aparecen nuevos actos 
como la Cabalgata y la Ofrenda y, al mismo tiempo, se potencian otros como las verbenas, 
con la aparición de recintos cerrados como "La Troya", "la Cábila" o "La Guarida". El 
motivo fue de la creación de la Cabalgata fue el descontento de los Cristianos con los 
Moros Viejos por la lentitud de estos en La Entrada, que hacía que los Cristianos 
terminaran de noche, por lo que el alcalde instigó la creación de un nuevo desfile que 

                                                 
82  La comparsa de Piratas fue fundada por un grupo de jóvenes falangistas fundaron la comparsa en el 
bar El Nacional, que estaba en el Paseo de Chapí, en el mes de agosto de 1939 y pudieron desfilar ese mismo 
año gracias a su influencia política en el Ayuntamiento del nuevo régimen, contradiciendo así la tradición de 
desfilar el primer año sólo los cargos del año siguiente en el desfile del día 9. En la misma reunión, decieiron 
el nombre y el traje de la comparsa, que en un primer momento era de color azul, como la bandera falangista. 
José María Soler les aconsejó que no fuera azul para no mezclar las fiestas con la política, y entonces 
decidieron que fuera de color negro, como la de los “camisas negras” italianos, que eran los militantes del 
partido de los Fasci di Combattimento de Mussolini. José María Soler también compuso en 1939 el Himno de 
los Piratas por encargo de dos de los fundadores de la comparsa (Narciso Hernández y “El Potas”), y 
bastantes años después, en 1961, fue instrumentalizado y completado por Luis Hernández. Varios de sus 
fundadores ocuparían después cargos políticos relevantes en el Ayuntamiento y en el partido) 
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abrieran los Cristianos. La Ofrenda se creó en 1955 a imitación de la que había hecho la 
comparsa de Moros Nuevos el año anterior, ese año la realizaron sólo los festeros y, al año 
siguiente, ya fueron acompañados por las mujeres. También en 1955 se instituye, a imagen 
de las Fallas de Valencia, el cargo de Regidora, que el primer año se llamó Reina de 
Fiestas (la Reina de las fiestas era la Virgen de las Virtudes, según el concejal de festejos 
de entonces). Se modifican otros actos como la Entrada de nuevos capitanes y alféreces, 
que en 1958 pasa a efectuarse casi por el recorrido actual por todas las comparsas, y la 
Embajada del día 7 pasa al día 6. Pierden importancia los actos religiosos y desaparecen 
algunos de los más característicos de las fiesta, como el Pacto de la Alianza en 1953 y los 
simulacros de batalla matutinos en 1955. En 1958, se instituyen los premios, que se dan en 
el Ayuntamiento al finalizar la Entrada de Nuevos Capitanes y Alféreces, y se hacen por 
primera vez los fuegos artificiales el día 9 en el Castillo de la Atalaya. En 1959, presencia 
la corrida de toros del día 7 Ernest Heminway, al torear su íntimo amigo Antonio Ordóñez. 

Al igual que en todos los demás pueblos, se potenció Villena el desfile de La 
Entrada, que ha alargado considerablemente su duración y, en la mayoría de las 
poblaciones, se ha duplicado, repitiéndose normalmente el día siguiente y con el orden 
inverso de las comparsas. En Villena, la Entrada ha pasado de duran 45 minutos a finales 
del siglo XIX a dos horas y media en la posguerra, a 4 horas en los años ochenta y a las 7 
horas actuales (Domene-Sempere, 1989, 38, 102-103). Y, al igual que en todos los demás 
pueblos, el desfile de La Entrada se ha potenciado en Villena en detrimento de otros actos 
festeros, en especial, de los actos con arcabucería y de otros actos de origen militar, que 
han ido disminuyendo, perdiendo importancia e incluso desapareciendo a lo largo del siglo 
XX. Además de la supresión de los disparos en la procesión (en Alcoi en 1876 y en Villena 
en 1901), en Villena se eliminó el Pacto de la Alianza y los Simulacros de Batalla en 1953, 
aunque estos últimos todavía se conservan en Biar. En 1955, se sustituyó una de las dos 
retretas villenenses por la Cabalgata, que era en realidad una segunda Entrada, y a partir de 
aquí cundió el ejemplo y se duplicó La Entrada en la mayoría de las poblaciones. En 
Villena, además, también se suprimieron los disparos en La Entrada de Nuevos Capitanes 
y Alféreces, en 1972 para todos los festeros salvo los nuevos cargos nombrados para el año 
siguiente y en 1974 también para ellos, con lo cual dicho desfile, que ya se realizaba en 
1868, se convirtió en una tercera Entrada. Los mismos arcabuces también han sufrido 
modificaciones ya que, desde principios del siglo XIX, se fueron sustituyendo los antiguos 
arcabuces de mecha, que se conservan en la Soldadesca de Yecla, por los arcabuces de 
pistón y, a partir de los años sesenta, se han sustituido estos últimos por los trabucos en la 
mayoría de las poblaciones (los trabucos no eran armas militares, debido a su escasa 
precisión, sino que eran las propias de los bandoleros, de los cazadores y de la gente 
común). 

La recuperación económica, motivada por el fin del período de autarquía, también 
se reflejó en la aparición de varias comparsas nuevas a lo largo de la década (Almogávares 
en 1954, Nazaríes en 1955 y Bereberes en 1956) y de las primeras escuadras especiales 
(Salvajes en 1954 y Escorpiones en 1958). El Ayuntamiento fomentó la historicidad de las 
nuevas comparsas, imponiendo que las nuevas comparsas se ajustaran a la Reconquista y 
que desaparecieran o cambiaran de nombre y de traje las que se consideraban 
“anacrónicas”. El interés por la historicidad de las comparsas fue forzada por los 
Ayuntamientos franquistas y coincidió con el auge económico y la aparición de una 
burguesía industrial local que imita a la alcoyana en el aspecto festero. En Villena, no se 
plantea hasta los años cincuenta, con la creación de nuevas comparsas que se ajustan a la 
Reconquista, como los Almogávares en 1954, los Moros Nazaríes en 1955, los Moros 
Bereberes en 1956, los Árabes en 1960 y los Ballesteros en 1966, con la desaparición de 
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las comparsas anacrónicas, como la de Romanos en 1949 (sustituida por la de 
Almogávares en 1954), con el cambio de nombre de otras, como la de Marineros por 
Marinos Corsarios en 1963 y el de Americanos por Árabes (1960) y después por 
Ballesteros (1966), y con el cambio de algunos trajes tradicionales anacrónicos, como el de 
los Marineros en 1955 , 1960 y 1963 (Domene-Sempere, 1989, 139-140, 176-177) y el de 
los Cristianos en 1964 (Soler Ríos, 1993), perdiendose así de forma lamentable el traje de 
la antigua soldadesca. La intervención del Ayuntamiento fue decisiva en estos cambios, ya 
que fue el concejal presidente de la Comisión de Festejos quien impuso a los festeros que 
querían recuperar en 1953 la comparsa de Romanos, desaparecida cuatro años antes, la 
creación de la nueva comparsa de Almogávares.  

El paralelismo entre la “cruzada contra los moros” que representaban las fiestas de 
moros y cristianos con la “cruzada contra los rojos”, como se consideraba a la Guerra 
Civil, hizo que el Régimen interviniera en las fiestas y fomentara en ellas la historicidad en 
las comparsas y de los actos festeros. Esta línea política de los ayuntamientos franquistas 
se puede comprobar en los archivos municipales y así, en 1953, impidió que reapareciera la 
comparsa de Romanos e impuso a sus miembros el nombre y el traje de la nueva comparsa 
de Almogávares. Esto se refleja en las actas de las Comisión de Fiestas del Ayuntamiento 
de Villena, siendo expuesta muy claramente por el Presidente de dicha comisión y 
Concejal de Festejos, Ricardo Guillén Yáñez, en la junta del día 12-9-1953, en la que “el 
presidente da cuenta de la solicitud presentada de constituir una nueva comparsa 
rectificando la antigua de romanos”:  

 
“La comisión estima muy necesaria una comparsa que personifique 

al bando cristiano con vestuario guerrero de los tiempos de la reconquista, 
ya que el bando cristiano necesita de hondas rectificaciones para su 
adaptación a la fiesta de moros y cristianos. Sigue diciendo el presidente 
que la labor es difícil y lenta pero piensa poner manos a la obra para, 
mediante el convencimiento, llegar a conseguir una comparsa digna del 
carácter simbólico de las fiestas de moros y cristianos que haga su aparición 
en las próximas fiestas”.  
 
En la junta del día 21-10-1953, se dice que “el presidente informa que ha asistido a 

la junta general de la comparsa que se ha constituido y que él estima que debe denominarse 
Almogávares, ya que estas fuerzas parece ser que fueron las que realizaron el definitivo 
esfuerzo para la reconquista de nuestra ciudad a los árabes. Que está convenciendo a los 
componentes de la comparsa y realizándose las primeras gestiones para el vestuario más 
apropiado, ya que no es incompatible la más sana diversión festera con la fidelidad a las 
auténticas tradiciones del pasado”. Fue, por tanto, el mismo Concejal de Festejos el que 
propuso o impuso tanto el nombre de la nueva comparsa como el traje de la misma y 
pretendió, además, que iniciara el bando cristiano en los desfiles, de manera “que él estima 
que el puesto que debe corresponderle a los almogávares es el primero del Bando 
Cristiano, dándole personalidad a éste y distinguiendo su clara separación del Bando 
Moro”. Esto, sin embargo, ya no lo consiguió por la negativa de casi todas las demás 
comparsas del Bando Cristiano83. 

                                                 
83  La innovación de la historicidad de las comparsas y de sus trajes, surgida en Alcoy en 1876 y 
desarrollada a lo largo del siglo XX, se extendió también a otras poblaciones, pero ya a partir de  la 2ª mitad 
del siglo y de una forma más superficial, forzado muchas veces por los Ayuntamientos franquistas y 
coincidiendo con el auge económico y la aparición de una burguesía industrial local que imita a la alcoyana 
en el aspecto festero. En Villena, no se plantea hasta los años cincuenta, con la creación de nuevas comparsas 
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Seis años después, en 1959, el concejal presidente de la Comisión de Festejos fue 
también quien obligó a sustituir la de Americanos por Árabes y a cambiar el traje de los 
Marineros por uno más histórico proporcionado por el mismo Ayuntamiento. Tras el 
fracaso de dicho traje en el Desfile de la Provincia de 1960, la comparsa desapareció, 
volviendo a reaparecer en 1963 con el nombre de Marinos Corsarios y con otro traje 
distinto. La intención de los fundadores de la comparsa de Bereberes también era la de 
recuperar la comparsa de los Tercios de Flandes, pero fueron convencidos por el concejal 
de festejos y por José María Soler para crear una comparsa más histórica como los 
Bereberes en 1956. En lo que se refiere a la eliminación de las comparsas consideradas 
como “anacrónicas”, el presidente de la Comisión de Festejos del Ayuntamiento llamó a 
los dirigentes de las comparsas de Marineros y Americanos en 1959 para comunicarles 
que, debido a su anacronismo dentro de las fiestas de moros y cristianos, la de Marineros 
debía cambiar de traje y la de Americanos debía desaparecer, por lo que sus componentes 
crearon una nueva comparsa (la de Árabes).  

En 1960, las comparsas de Villena participan en el Desfile de la Provincia, que se 
celebra en Alicante con motivo de las Hogueras de San Juan. En él, participa la comparsa 
de Marineros con su nuevo traje, que no es del agrado de nadie, por lo que no participa en 
las fiestas de ese año ni en las de los dos años siguientes. La comparsa de Árabes sustituye 
a la de Americanos. En 1963, los Marineros cambian de nombre y traje, convirtiéndose en 
Marinos Corsarios84.  

                                                                                                                                                    
que se ajustan a la Reconquista, como los Almogávares en 1954, los Moros Nazaríes en 1955, los Moros 
Bereberes en 1956, los Árabes en 1960 y los Ballesteros en 1966, con la desaparición de las comparsas 
anacrónicas, como la de Romanos en 1949 (sustituida por la de Almogávares en 1954), con el cambio de 
nombre de otras, como la de Marineros por Marinos Corsarios en 1963 y el de Americanos por Árabes 
(1960) y después por Ballesteros (1966), y con el cambio de algunos trajes tradicionales anacrónicos, como el 
de los Marineros en 1955 , 1960 y 1963 (Domene-Sempere, 1989, 139-140, 176-177) y el de los Cristianos 
en 1964 (Soler, 1993), perdiendose así de forma lamentable el traje de la antigua soldadesca. La intervención 
del Ayuntamiento fue decisiva en estos cambios, ya que fue el concejal presidente de la Comisión de Festejos 
quien convenció a los festeros que querían recuperar la comparsa de Romanos para que crearan la de 
Almogávares y quien obligó a sustituir la de Americanos por Árabes y a cambiar el traje de los Marineros por 
uno más histórico proporcionado por el mismo Ayuntamiento. Tras el fracaso de dicho traje en el Desfile de 
la Provincia de 1960, la comparsa desapareció, volviendo a reaparecer en 1963 con el nombre de Marinos 
Corsarios y con otro traje distinto. La intención de los fundadores de la comparsa de Bereberes también era la 
de recuperar la comparsa de los Tercios de Flandes, pero fueron convencidos por José María Soler para crear 
una comparsa más histórica como los Bereberes en 1956. En Sax, se aprecia con mucha nitidez este cambio 
de mentalidad festera, que se refleja a partir de los años setenta en la creación de nuevas comparsas como los 
Alagoneses en 1970 (a propósito de don Artal de Alagón, que murió en Sax, cinco años después del 
hermanamiento de Sax con Alagón y como consecuencia de él), los Árabes Emires en 1973 y los Caballeros 
de Cardona en 1989 (a propósito de En Ramón Folch de Cardona, que también participó en la conquista de 
Sax). Y lo mismo ocurrió también en otras muchas poblaciones. La iniciativa del  hermanamiento de Sax con 
Alagón y de la fundación de la comparsa Alagoneses, precisamente, fue del alcalde de Sax, Joaquín Barceló 
Verdú. 
84  Sobre la refundación de la comparsa de Marinos Corsarios, tras la crisis de la antigua comparsa de 
Marineros, José María Soler (1974, 565) que “otro resurgimiento se produjo en 1963 con los Marineros, que 
en 1965 cambiaron de atuendo y se convirtieron en Marinos Corsarios”. Sin embargo, en el libro publicado 
por la comparsa de Marinos Corsarios en 1984 con motivo de su centenario, se relata de forma minuciosa la 
historia de la comparsa, la prohibición del traje de Almirante de la antigua comparsa de Marineros, el fracaso 
del nuevo traje ofrecido por el Ayuntamiento y estrenado en el Desfile de la Provincia el 23 de junio de 1960 
en Alicante, la no participación en las fiestas de Villena de ese año y la transformación de la misma en la 
comparsa de Marinos Corsarios en 1961, que no volvió a desfilar hasta 1963 gracias a la tenacidad de 
Joaquín Marruenda. “Así, pues, en 1961, nace la comparsa de Marinos Corsarios, sucesora de la de 
Marineros, tras un largo y costoso esfuerzo de sus socios”. “Pero no acaban ahí los problemas. Circunstancias 
adversas se suceden, y la comparsa está a punto de disolverse de nuevo. El buen sentido festero prevalece, y 
la tenacidad de Joaquín Marruenda obra para que los Marinos Corsarios desfilen en 1963. Inexplicablemente, 
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 De forma paralela a la creación de nuevas comparsas y al realce de las fiestas de 
moros y cristianos en general como consecuencia del auge económico, se produce un 
importantísimo desarrollo de la música festera compuesta en Villena para las comparsas de 
Villena. Destaca el prolífico compositor Manuel Carrascosa, que es autor de la mayoría de 
las composiciones propias de las comparsas y de las fiestas villenenses. Con un estilo 
personalísimo, basado fundamentalmente el pasodoble de tipo militar, ha sido quien le ha 
dado a la música festera villenense su estilo propio y característico, diferente a su vez de la 
música que se utiliza en el resto del área festera. Se pueden destacar los pasodobles La 
Morenica, Los Nazaríes, Panchana y sus Maseros, Cincuentenario de los Moros Viejos y 
la marcha mora Marruecos de Villena. El Himno de los Piratas fue compuesto por José 
María Soler en 1939, por encargo de dos de los fundadores de la comparsa, e 
instrumentalizado y completado por Luis Hernández en 1961. Igualmente, hay que citar a 
Antonio Ferriz Muñoz, con Las calles de mi Villena y Los cabos de Villena, y Sebastián 
Rubio compuso el pasodoble El Tito, que tuvo más éxito en otras poblaciones que en la 
suya propia. Las marchas moras se adoptaron en la posguerra y por una sola comparsa, los 
Moros Realistas, utilizándose después también por los Moros Bereberes, los Moros 
Nazaríes y el bloque de capas de los Marruecos. El pasodoble se ha mantenido por 
tradición en las tres comparsas de moros más antiguas, los Moros Viejos, los Moros 
Nuevos (alternando con la marcha mora) y el bloque de mochilas de los Marruecos. Sin 
embargo, la marcha mora tardó mucho tiempo en extenderse a los demás pueblos festeros 
y en alguno de ellos, como Sax, se ha mantenido hasta ahora fiel a la tradición de la 
Marcha Militar y del pasodoble con un compositor de excepción como Miguel Villar. 

En los años sesenta se intensifica de forma muy significativa el proceso de 
industrialización y el bienestar económico hasta la crisis de 1973-1974. Como 
consecuencia de él, se produce un auge importante de las fiestas de Villena, con la 
fundación de la Junta Central de Fiestas en 1970, que empieza a organizar las fiestas por 
delegación del Ayuntamiento e introduce algunas novedades. En 1970 aparece el Desfile 
de la Esperanza, se empieza a celebrar el Ecuador Festero a imagen y semejanza del Mig 
Any alcoyano y se empieza a editar el Boletín Día cuatro que fuera. Las embajadas y 
guerrillas pasan a realizarse en la plaza de Santiago en 1969 y en 1972 los festeros se deja 
de disparar en la Entrada de Nuevos Capitanes y Alféreces y, en 1974, también los cargos. 
En 1974 (del 31 de agosto al 2 de septiembre) se celebra en Villena el I Congreso Nacional 
de Fiestas de Moros y Cristianos, que puede considerarse como un hito en la historia de las 
fiestas de Villena. A pesar de los problemas y vicisitudes que ocurrieron durante su 
preparación, y de la no participación oficial de una ciudad de tanta importancia como 
Alcoy, su organización fue perfecta y, tanto las sesiones de trabajo como el desfile de 
Hermandad de todas las poblaciones participantes, se desarrollaron con toda brillantez, 
hasta tal punto que fue mitificado y recordado durante las décadas siguientes por todos los 
pueblos que participaron en él. Para culminar aquel histórico año, el día 7 de septiembre 
por la tarde Televisión Española retransmite el Sorteo Especial del Turista y el desfile que 
se organiza ex profeso en el Paseo de Chapí. En esta etapa, en definitiva, se crean algunos 
actos nuevos, pero sobre todo se potencian los existentes: la Cabalgata se equipara en 
importancia a la Entrada y los desfiles en general cobran gran importancia al aumentar el 
número de festeros.  

La Iglesia, en la nueva línea marcada por el Concilio Vaticano II (1962-1965), 
también influyó en las fiestas de Villena. La influencia del Concilio Vaticano II también se 
dejó sentir en las fiestas de moros y cristianos, sobre todo en el mayor respeto al Islam y a 
                                                                                                                                                    
en sólo cuatro años, la comparsa pasa a ser la tercera por el número de sus componentes, que en 1967 son ya 
160”. 
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sus símbolos, que tuvo como consecuencia que se suprimiera “La Mahoma” en Villena en 
1967, pero se recuperó al año siguiente por el descontento popular que suscitó su 
eliminación. Ya mucho antes del Concilio, se había dejado de explotar la cabeza de la 
Mahoma, de considerarla como un símbolo grotesco y de darle un trato burlesco, sino que, 
ya desde hace muchos años, la efigie de Mahoma es tratada, tanto Biar como en Villena, 
con todo respeto y cariño y se la recibe con el mismo protocolo que a la Imagen de la 
Virgen de las Virtudes, esto es, con el acompañamiento con salvas de arcabucería por todas 
las comparsas y, al llegar a la Plaza de Santiago, con las salvas de arcabucería y el ruedo de 
banderas al son del Himno Nacional. 
 

5.3.11 Las fiestas de Villena en el último cuarto del siglo XX 
 

 Es en el último cuarto del siglo XX cuando se produce la verdadera transformación 
de las fiestas de moros y cristianos, que las ha conformado tal como son en la actualidad. A 
la vez, tiene lugar su expansión a numerosas ciudades donde no se celebraban 
anteriormente85, motivada por el auge económico, y por el cambio de régimen político a 
partir de las primeras elecciones democráticas en 1977. El auge económico estuvo 
fundamentado en el desarrollo de las industrias manufactureras que existían en las distintas 
comarcas, gracias al aumento de la exportación, principalmente a Europa y a 
Norteamérica. Desde la década de 1960 y, sobre todo, en la década de 1970, se produjo un 
auténtico despegue económico que estuvo basado en la industria textil en la zona de Alcoy 
y Onteniente, la industria juguetera en la Hoya de Castalla, el turrón en Jijona, el calzado 
en todo el valle del Vinalopó86 (Elda y Elche sobre todo, y en menor medida Petrer, Sax, 
Vi llena e incluso Almansa, ya en la provincia de Albacete) y el turismo en todas las 
ciudades costeras. Esta industrialización supuso un cambio económico y social en todos los 
municipios tan importante que hizo posible el desarrollo y la expansión de las 
manifestaciones culturales y festivas, especialmente de las fiestas de moros y cristianos, 
cuando las condiciones políticas y culturales lo permitieron. 

La democratización del Estado se reflejó en todas las fiestas, y también las de 
moros y cristianos, siendo el los ciudadanos y las asociaciones civiles quienes se 

                                                 
85  Se ha producido “una fuerte expansión geográfica del fenómeno festivo, propagándose por las 
provincias de Alicante, Valencia, Murcia, Albacete y otras, sobre todo a partir de 1940” (Mansanet, 2002, 
342). 
86  “En los años 1960, el desarrollo de la producción de calzado en Villena y Sax adquiere verdadero 
rango industrializador, inducido por el progreso general del subsector en Elda y en Elche, de forma que, en 
pocos años, no sólo generaba suficientes puestos de trabajo para ocupar a sus propios efectivos humanos, 
sino que se erigían en boco de absorción de los excedentes de mano de obra de los municipios rurales vecinos 
y de una amplia área de atracción, integrada básicamente por las comarcas vecinas de Murcia y Albacete, 
pero también por otras provincias menos desarrolladas de la mitad meridional de España. En los años 1970 el 
progreso económico se había expandido fundamentalmente de la mano de la fabricación de calzado, pero 
también por difusión de la industria textil desde el área industrial de Alcoy. El cambio de actividad 
económica franó el éxodo emigratorio en los municipios rurales, inmersos en un proceso de transformación 
sociolaboral, según el cual, la mano de obra fue abandonando el medio rural como dedicación industrial, 
mediante desplazamientos cotidianos hacia las grandes industrias de Villena o de Bañeres, o en pequeños 
talleres instalados en esos mismos municipios. El proceso comentado se ha debido a una espectacular 
expansión de las manufacturas de calzado desde el foco pionero de Elda, primero por los municipios vecinos 
del propio Valle del Vinalopó, y especialmente por los mejor ubicados y comunicados entre sí y con el resto 
del territorio, y después por los espacios rurales próximos, asistiéndose a lo largo de los últimos decenios del 
siglo XX a una llamativa corriente centrífuga de la producción zapatera, siempre en pos de una mano de obra 
más económica” (Ponce y Martínez Puche, 2003, 18). 
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apropiaron de ellas y empezaron a participar masivamente, al considerarlas como una 
manifestación propia después de varias décadas de tutela del poder político y del poder 
eclesiástico. Igualmente, la afloración de los nacionalismos influyó en que los ciudadanos, 
además de apropiarse de ellas, las considerara como un símbolo de identidad nacional 
española o valenciana (como, por ejemplo, las fiestas de Alcoy o el Tractat d’Almirra) o 
simplemente como un símbolo de identidad local en cada una de las poblaciones en las que 
se celebran87. 

El año 1977 trae las primeras elecciones democráticas a España y, aunque el 
esquema festero permanece prácticamente inalterado hasta la actualidad, el nuevo régimen 
se refleja en las fiestas de Villena. Lo que ocurre en realidad es que se potencian y 
modifican de forma parcial gran número de actos, como las Embajadas, que cambian su 
escenario al Castillo de la Atalaya en 1977. Pero la característica fundamental de esta etapa 
es la masificación o popularización de las fiestas, por el aumento espectacular de festeros, 
que obliga a realizar variaciones en algunos actos que habían permanecido inalterados 
desde hacía siglos. Se cambia el recorrido de la Procesión en 1979, suprimiendo los tramos 
del barrio de San Antón y de la Plaza de las Malvas, de la Retreta (1981 y 1986), 
suprimiendo el tramo de la calle Navarro Santafé, y se introducen diversas variaciones en 
la Romería del día 5, que se retrasa cada vez más debido a la mayor duración de la Entrada. 
Finalmente, en el año 2004, se cambia la romería de traída de la Virgen al domingo 
anterior a las fiestas, al último domingo de agosto, celebrándose ese mismo día el 
Pasacalles por la mañana y la romería por la tarde. Con ello, se rompe la tradición más 
arraigada de las fiestas de Villena, aunque la participación en la romería de traída de la 
Virgen aumenta considerablemente. 

El desfile del día 9 se equipara a la Entrada del día 5 y la Cabalgata se convierte en 
un espectáculo si parangón. Se popularizan las verbenas al desaparecer varios recintos 
cerrados con taquilla, y renacen los bailes en la calle, aunque las salas de fiesta 
(especialmente La Troya) concentran la diversión nocturna. Esto contribuye al aumento 
espectacular de festeros jóvenes en las comparsas que cuentan con las verbenas más 
visitadas, especialmente La Troya de la comparsa de Estudiantes y, después, también la 
Guarida de la comparsa de Piratas. 

El interés por la historicidad de los trajes festeros se ha producido a través de es la 
proliferación de las llamadas escuadras especiales, fenómeno que se ha generalizado en 
este periodo y ha adquirido una especial relevancia en Villena. Ayudado por el auge 
económico, el fenómeno se generalizó en los años setenta y, sobre todo, en los ochenta 
hasta el punto de desaparecer totalmente los trajes tradicionales de los desfiles en algunas 
poblaciones, mientras que en Alcoi sólo desfilan seis esquadres de negres, tres por cada 
bando. En Villena, se limitó el número de escuadras especiales a una por cada 100 festeros, 
con el fin de preservar los trajes tradicionales de las comparsas, y los trajes de las 
escuadras especiales se estrenan todos los años el día de la Entrada, además de que se 
diseñan y confeccionan en la misma ciudad y por las mismas escuadras que luego los 
estrenan, alquilándose después a otras poblaciones para amortizarlos. Esto ha hecho que 
haya una auténtica industria de confección de trajes festeros a desde los años setenta, 
creándose multitud de puestos de trabajo y celebrándose para tal efecto la exposición 
denominada Expofiesta, en Villena en 1982 y 1983 y en I.F.A. a partir de 1994. Hay que 
señalar que los trajes algunas escuadras especiales tienen un coste económico equiparable 

                                                 
87  “Se ha producido una fuerte simbolización de la Fiesta, que se ha convertido en un signo de 
identidad no tan solo local, que algunas ya lo son, sino cultural de amplias áreas, como la alicantinidad, 
valencianidad, etc...” (Mansanet, 2002, 342). 
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al de las fallas valencianas de categoría especial y superior al de las fogueres alicantinas 
más caras.  

La llegada de la democracia y la Constitución de 1978, que ampara la igualdad 
entre los dos sexos, favoreció la participación de la mujer, que consiguió participar en las 
fiestas de Villena en 1988 tras una larga espera, una demanda ante el juzgado de primera 
instancia de Villena, un proceso judicial y una sentencia dada el 12-11-1987. Se tuvo que 
eliminar la palabra “varón” de los Estatutos de la Junta Central de Fiestas, inscritos en el 
Registro Provincial de Asociaciones con fecha de 27-9-1977 (tres años después del 
Congreso), en cuyo artículo 11 se decía: “podrán ser socios numerarios o efectivos toda 
persona física varón, de buenas costumbres, incluso los menores de edad, siendo la 
plenitud de obligaciones y derechos únicamente para los mayores de edad, con capacidad 
total”.  
 La presión social era ya muy fuerte a mediados de la década y algunas comparsas 
de Villena se declararon partidarias de aceptar la participación femenina y de integrar en 
las mujeres en sus comparsas, aunque el artículo 11 de los Estatutos de la Junta Central se 
lo impedía. En un ambiente muy crispado, por una parte, y con una predisposición de los 
directivos de las comparsas más pequeñas, por otra, la villenense Isabel Rodes presentó 
una demanda judicial en el Juzgado en el verano de 1987 por la inconstitucionalidad del 
artículo 11 de los Estatutos de la Junta Central de Fiestas. El presidente de la Junta Central 
de Fiestas, José Plinio Navarro Gil, reunió a los presidentes de las comparsas y les planteó 
el problema suscitado. La posibilidad de que el proceso judicial culminara con una 
sentencia favorable a la integración de las mujeres en las comparsas y de que éstas 
pudieran participar en los desfiles de forma no deseada por los dirigentes festeros hizo que 
todos se pusieran a favor de modificar el artículo 11 de los Estatutos eliminando la 
expresión “varón de buenas costumbres”, reforma que tuvo lugar en la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada para tal efecto el 2-10-1987. El famoso artículo 11 quedó 
redactado definitivamente así: “Podrán ser socios numerarios o efectivos toda persona 
física, incluso los menores de edad, siendo la plenitud de obligaciones y derechos 
únicamente para los mayores de edad, con capacidad total. Toda solicitud de ingreso, total, 
deberá ser aceptada y refrendada por la Directiva de cada comparsa en la que desee causar 
alta, debiendo satisfacer la cuota inicial o de inscripción además de estar al corriente de las 
cuotas anuales que reglamentariamente se señalen”. También se estableció la forma de 
participación de las mujeres, que debería ser con un traje femenino y distinto al de los 
hombres pero inspirado en él, y en los desfiles deberían participar en bloques distintos a los 
de los hombres.  
 La Junta Central de Fiestas ya no impedía que las mujeres se inscribieran en las 
comparsas como socias de pleno derecho, pero esto no era suficiente porque ahora eran las 
comparsas, una por una, las que tenían que aceptarlas. De momento, en las fiestas de 1987 
ya se permitió la participación como Grupo Alegórico en el desfile de la Cabalgata de una 
escuadra  femenina de la comparsa de Moros Nazaríes con el traje que ya sería el 
definitivo. Causó verdadera expectación y fue un rotundo éxito, recibiendo a su paso los 
aplausos emocionados del público por su brillante forma de desfilar y por la belleza de su 
traje en lo que fue una experiencia inolvidable para ellas y un hito en la historia de las 
Fiestas de Moros y Cristianos de Villena. Pero la integración en todas las comparsas tenía 
que ser aprobada en Asamblea por todas las comparsas y, así, tras la reforma de los 
Estatutos en la Asamblea del 2-10-1987, las distintas comparsas fueron convocando las 
Asambleas Generales respectivas para aprobarlo o no. Se aprobó en 11 de las 14 
comparsas de Villena, de manera que en las fiestas de 1988 pudieron desfilar en todas ellas 
menos en la de Ballesteros, porque no había dado tiempo a que salieran ese año y 
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desfilaron en 1989. Las únicas comparsas que no aprobaron la integración en ellas fueron, 
precisamente, las tres más grandes, los Piratas, los Moros Nuevos, y los Estudiantes. Estas 
tres comparsas fueron admitiéndolas una por una, con mucha polémica, en los años 
siguientes y en 1990 desfilaron en los Piratas, en 1991 en los Moros Nuevos, coincidiendo 
con la inauguración de la nueva Cábila, y en 1993, en los Estudiantes, al entrar un nuevo 
presidente y tras varias juntas en las que hubo mucha tensión.  

El proceso judicial y la sentencia dada en Villena creó precedente y, al año 
siguiente, 1989, la mujer se incorporó a las fiestas en Ontinyent, desfilando por primera 
vez una escuadra femenina en la Entrada de ese año. En Alcoi, no les pudieron negar que 
fueran festeras de varias filaes, pero todavía no han conseguido poder desfilar “en 
escuadra” debido al sistema de la roda peculiar de esta población. 

El aumento de festeros tras la incorporación de la mujer a las comparsas ha sido 
espectacular88, duplicándose en unos pocos años con respecto a las cifras de 1987 y 
septuplicándose con respecto a las de 1971. Se ha pasado de de 1.635 en 1971 a 11.738 en 
2005, a pesar de que no ha correspondido a un aumento significativo de la población de 
Villena, que ha pasado de 25.840 h. en 1971 a 34.311 h. en 2005 (se ha pasado, por tanto, 
del 6’33% de la población en 1971 al 34’21% en 2005), de manera que uno de cada tres 
villeneros pertenece a alguna comparsa y sale de festero. De los 10.594 festeros totales que 
existían con fecha 4-9-1995 (un 33% de la población), nada menos que 9.843 desfilaron en 
las fiestas de ese año. Un caso significativo ha sido el crecimiento desmesurado de algunas 
comparsas (la de Estudiantes, por ejemplo, ha pasado de 535 socios en 1985 a 1.654 en 
1995 y a dos mil en 2004), que situó a 4 comparsas villenenses en 1995 por encima de los 
mil socios (Estudiantes, Piratas, Labradores y Andaluces) mientras que la comparsa más 
pequeña contaba con 192 festeros (Gil y Martínez, 1993, 1994; Domene, 1995b). Lo 
mismo ha ocurrido en las demás poblaciones, habiendo influido en ello la incorporación 
masiva de la mujer a la fiesta, que en Villena se ha producido sólo desde 1988. “Hay una 
fuerte masificación de festeros, y más desde la masiva incorporación femenina. En Villena, 
por ejemplo, el número de festeros llega casi a ser el de la mitad de la población, lo que en 
definitiva, en todas las poblaciones crea problemas de espacio –el marco de los actos-, y de 
tiempo para realizarlos –que ha sido desbordado-, y por tanto de reestructuración de modos 
y formas de realizar los actos de la Fiesta” (Mansanet, 2002, 342). Sin embargo, este 
fenómeno no ha ocurrido en Alcoy y en los pueblos que han recibido su influencia, como 
Cocentaina, Ibi, Muro y otros, que siguen manteniendo un número de festeros 
relativamente bajo con relación a su población debido a cuotas rígidas de inscripción y, en 
Alcoy, a la prohibición de desfilar las mujeres89.  

                                                 
88  El aumento espectacular del número de festeros ha sido la verdadera característica de las fiestas de 
los últimos años y ha supuesto la popularización de las fiestas, en unas ciudades más que en otras, y la 
participación en ellas de todas las clases sociales y todos los sectores de la población. Las fiestas se han 
convirtido así en un auténtico fenómeno de masas y una verdadera expresión de la cultura de los pueblos. 
Casi la totalidad de la población de cada ciudad se ve implicada de una u otra manera y el colectivo festero 
abarca incluso a un tercio de ella. 
89  Así, por ejemplo en Alcoy, el número de miembros de las 28 filaes en 1993 era de 5.137, de los 
cuales solamente 3.673 eran festeros, siendo La Llana la filà más numerosa con sólo 340 festeros y la menos, 
la filà Marrakesch con 65. En Ibi, el total de festeros sólo suma unos 1.300, menos que dos de las 14 
comparsas de Villena. La razón de esta diferencia de participación es eminentemente económica (Martínez, 
1994), ya que mientras un festero de la comparsa de Estudiantes de Villena paga una cuota anual de sólo 
20.000 pts., y cifras similares en las demás comparsas villenenses, un festero alcoyano pagaba en 1993  una 
fulla que podía oscilar entre las 38.000 pts. en la filà Judíos y las 49.000 pts. en la filà Andaluces y las 
125.000 en la filà Mudéjares, a las que hay que añadir las derramas, que llegaban a las 200.000 pts. en las 
filaes Asturianos y Tomasinas. Estas diferencias económicas hacen que la participación en las fiestas del 
modelo alcoyano sea prohibitiva para las clases más humildes y, por tanto, exclusiva de las clases de renta 
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El aumento espectacular del número de festeros ha sido la verdadera característica 
de las fiestas de los últimos años y ha supuesto la popularización de las fiestas, en unas 
ciudades más que en otras, y la participación en ellas de todas las clases sociales y todos 
los sectores de la población. Las fiestas se han convirtido así en un auténtico fenómeno de 
masas y una verdadera expresión de la cultura de los pueblos. Casi la totalidad de la 
población de cada ciudad se ve implicada de una u otra manera y el colectivo festero 
abarca incluso a un tercio de ella. 

Este incremento espectacular del número de festeros que se ha producido en Villena 
prácticamente en una década ha tenido como consecuencia el incremento de la duración de 
los desfiles. Ya en 1979 se hizo necesario cambiar dos tramos del recorrido de la procesión 
del día 8, suprimiendo las calles más estrechas (San Antón y Empedrada, y el paso por la 
Plaza de las Malvas). De la misma manera, la Cabalgata logó a acabar a las 6 de la mañana 
del día 7, y por eso hubo que adelantar su comienzo a las 9 en el año 2006. Pero la 
consecuencia más importante ha sido el cambio de la romería de traída de la Virgen. Ya 
desde el principio de la década de 1990, la Junta de la Virgen venía pidiendo el cambio de 
la traída de la Virgen debido a la excesiva duración de La Entrada, que acababa pasadas las 
10 de la noche. En el año 2004, y rodeado de una gran polémica, la traída de la Virgen se 
trasladó a la tarde del último domingo de agosto, después de que por la mañana haya 
tenido lugar el Pasacalles. Se rompía así una tradición de 166 años y, al mismo tiempo, se 
eliminaba el desfile de acompañamiento a la Patrona, que realizaban todas las comparsas 
acompañadas de sus bandas de música. Sólo los arcabuceros acompañan desde entonces a 
la Virgen en este acompañamiento hasta la iglesia de Santiago. Sin embargo, la 
participación en la romería fue masiva desde el primer año y eso fue determinante a la hora 
de mantener este cambio en el programa de actos. 
 

Evolución del número de festeros de Villena (1971-2005). 
COMPARSAS 1971 1993 1994 1995 2004 2005 2006 2007 

Moros Viejos 68 769  826  856  858 862 837 839 
Moros Nuevos 129 842  907  971  1.173 1.166 1.162 1.157 
Bando Marroquí 109 646  663  677  762 754 717 689 
Moros Realistas 90 445  456  443  404 402 402 395 
Moros Nazaríes 66 604  616  622  648 627 552 484 
Moros Bereberes 29 370  371  368  429 367 341 295 
Piratas 358 1.226  1.298  1.391  1.881 1.956 2.013 2.011 
Estudiantes 263 1.138  1.463  1.603  1.874 1.987 1.826 1.863 
Marinos Corsarios 129 181  187  187  224 249 253 245 
Andaluces 63 941  1.022  1.054  1.396 1.420 1.431 1.444 
Labradores 147 1.067  1.127  1.131  810 818 824 830 
Ballesteros 51 277  277  286  300 300 287 287 
Almogávares 67 231  268  265  275 261 259 252 
Cristianos 48 555  582  569  567 569 570 573 

Bando Moro 849 4.902  5.137  5.328  6.155 6.134 6.024 5.870 
Bando Cristiano 768 4.390  4.926  5.095  5.446 5.604 5.450 5.494 

Total  Festeros 1.617 9.292  10.063  10.423  11.601 11.738 11.474 11.364 

Fuente: Boletín Día cuatro que fuera de septiembre de 1971 y listados de socios de la 
Junta Central de Fiestas con fecha 1-10-1993, 26-1-1994, 1-2-1995, 2004, mayo de 2005, 
agosto de 2006 y agosto de 2007. Elaboración propia. 
 

                                                                                                                                                    
elevada. A esas cantidades elevadas de la fulla, hay que añadir el sistema de la roda, por el cual sólo desfila 
una escuadra por cada filà delante de la única banda de música y el resto de los festers de la filà se han de 
conformar con ir andando de manera más o menos informal, con lo que a cada fester le toca desfilar “en 
escuadra” en La Entrada una vez cada varios años, dependiendo del número total de festers de la filà. 
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 A partir del año 2005, sin embargo, el número de festeros ha empezado a disminuir, 
a pesar del aumento de algunas comparsas, especialmente la de Piratas, que ha registrado 
2.074 festeros en el año 2007 (después de las fiestas). Del análisis de los datos 
cuantitativos precedentes se puede concluir que el número de festeros en Villena ya no se 
incrementa en la actualidad, que se ha llegado al “techo” de participación en el año 2005, y 
que ese incremento de festeros ha sido fundamentalmente femenino, aumentando el 
número de mujeres (14'85%) y disminuyendo el número de hombres (7'25%) de forma 
muy significativa en ambos casos. En cuanto a las comparsas, las que han aumentado su 
número de socios han sido fundamentalmente las del Bando Cristiano (excepto los 
Almogávares y los Ballesteros) y las que lo han disminuido han sido las de Bando Moro, 
excepto las que desfilan siempre a pasodoble (Moros Viejos y Piratas). Las dos comparsas 
más numerosas (Piratas y Estudiantes) son, precisamente, las que tienen las salas de fiesta 
más concurridas. De aquí se podría concluir que, en el momento actual, a los festeros de 
Villena les gusta desfilar a pasodoble90, valoran mucho las noches festeras y prefieren sin 
duda las comparsas consideradas como “anacrónicas”, que tienen unos índices de 
participación, un incremento del número de socios y un arraigo popular significativamente 
mayores que las que con mayor rigor histórico representan a los guerreros medievales de la 
Reconquista. Este sería el “retrato robot” del festero villenense y, este estudio, la 
“radiografía” de las fiestas de Villena del presente año. 
 

5.3.12 Los condicionamientos socio-económicos en las fiestas de Villena 
 
Las fiestas de moros y cristianos de Villena han estado condicionadas en todo 

momento por la economía. En épocas de bonanza económica, las fiestas han tenido una 
brillantez significativa, con un aumento en el número de comparsas, de participantes y de 
desfiles y de otros actos festeros. Por el contrario, en épocas de crisis, ha ocurrido lo 
contrario, con una disminución del número de comparsas, y de actos festeros en general.  

El auge económico de la segunda mitad del siglo XIX se debió al aumento 
espectacular de las exportaciones de vino, que estuvo motivada por la plaga de la filoxera 
que afectó a los viñedos franceses en 1878. La fuerte demanda de vino en los países 
europeos conllevó la subida de los precios y fueron los vinos españoles los que 
sustituyeron a los franceses en el mercado internacional gracias a la firma en 1882 del 
tratado franco-español que permitía la exportación de vino español a Francia. Este auge 
económico se reflejó directamente en las fiestas de moros y cristianos de Villena y las 
localidades del Valle del Vinalopó, que eran las que basaban su economía en la viticultura 

                                                 
90  En Villena, la música festera ha tenido en la última década unas características propias y acordes 
con la manera de desfilar de las comparsas de esa ciudad. El compsitor Manuel Carrascosa creó escuela y el 
estilo de su música festera ha tenido continuidad en los compositores actuales. El estreno del pasodoble 150 
años de Moros Viejos en 1992 marcó un cambio en el estilo de los pasodobles villenenses, con un ritmo 
rápido y dinámico que se adaptaba muy bien a la forma de desfilar de las comparsas de Villena. El 
compositor Gaspar Ángel Tortosa Urrea, con obras como la marcha mora Ibrahim o la marcha cristiana 
Torneo, más clasicas, y de la más innovadora marcha cristiana Carpe Diem, ha destacado sobre todo en la 
innovación estilística del pasodoble festero con los dedicados a las comparsas villenenses de los Andaluces 
(75 aniversario de los Andaluces) y los Labradores (75 aniversario de los Labradores), que contrastan con 
los pasodobles de otros compositores por su ritmo rápido y dinámico, además de por su calidad melódica. 
Además de Antonio Ferriz Muñoz y Gaspar Ángel Tortosa Urrea, hay que nombrar a Antonio Milán Juan, 
José Joaquín Sanjuán Ferrero, Tomás Baenas Martínez, Fernando Ugeda Fernández o E. Lorente Muñoz, 
entre otros. 
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y las que más habían incrementado la producción y la exportación de vinos91, y se tradujo 
en el incremento del número de comparsas92, del número de festeros, de los gastos en las 
fiestas y en la expansión de las fiestas a algunas localidades cercanas (Fontanars del 
Alforins en 1864, Mutxamel en 1875, Monforte del Cid en 1881, Agullent en 1883, la Font 
de la Figuera en 1899). 

Sin embargo, el incremento de las exportaciones de vino se vio frenado por la 
denuncia del tratado franco-español en 1892, a causa de la recuperación de los viñedos 
franceses, y finalmente con la irrupción de la filoxera en los viñedos españoles en 1899. La 
brusca caída de las exportaciones de vino a partir de ese año provocó una crisis económica 
que afectó de una manera directa a las zonas vitivinícolas93, como era el caso de Villena y 
a las localidades del Valle del Vinalopó, que en ese momento basaban su economía en la 
viticultura y la exportación de vinos.  

Esta crisis de la viticultura española afectó de una manera especial a las localidades 
del Alto Vinalopó94, tanto a Villena como a las del Medio y Bajo Vinalopó, como Elda y 
Elche, y también se reflejó directamente en las fiestas de moros y cristianos de las 
localidades afectadas por la crisis. Concretamente, se tradujo en la disminución del número 
de comparsas95, del número de festeros, de los gastos en las fiestas e, incluso, en su 
desaparición en algunas localidades. La situación económica de los municipios 
vitivinícolas de los municipios del valle del Vinalopó a lo largo de la segunda mitad del 
siglo XIX influyó en las fiestas de moros y cristianos de una manera clara y paralela al 
volumen de las exportaciones de vino96. 

                                                 
91  Los municipios del Valle del Vinalopó habían aumentaron considerablemente la extensión del 
viñedo y la producción de vino, aunque unos más que otros. En Elda, la viña, sóla o combinada con otros 
cultivos, pasó del 35’21% del terreno cultivado en 1860, frente al 34’47% de la sembradura, al 49’72% en 
1890, frente a sólo el 17’02 del cereal; en Petrer, en cambio, sólo pasó del 12’60% del terreno cultivado en 
1860, frente al 83’37% del cereal, al 13’67% frente al 80’12% del cereal. (Belando, 1990, 194-195, 262-
263). En Sax, pasó del 22’58% en 1850, frente al 47’90% de la sembradura y el 29’01% del olivar, al 
28’31% en 1888, frente al 51’05% de la sembradura y al 20’53% del olivar (Belando, 1990, 145, 249).  
92  El primer programa de las fiestas de Villena se editó en 1884 y ese año se celebró con toda brillantez 
el 4º centenario de la proclamación de la Virgen de las Virtudes como Patrona de Villena y abogada contra la 
peste tras su aplazamiento en 1874 por motivo de la situación política y social de la 1ª República. En los años 
inmediatamente anteriores, habían aparecido nada menos que cinco comparsas (Moros Guerreros, 
Estudiantes, Marineros y Tercios de Flandes), que se sumaron a las cuatro existentes en 1863 y 1868 (Moros 
Viejos, Moros Nuevos, Marruecos, Romanos y Cristianos). 
93  “La vid conocerá una época floreciente al amparo de la plaga de la filoxera que invade Francia y 
convierte a los vinos españoles en monopolizadores del mercado mundial de 1882 a 1890 (incluso 
administrando vino a Francia según el tratado franco-español de 1882). En esta época aumentarán 
cuantiosamente las fortunas de los Osborne, Domecq, Larios, etcétera, pero también de vitocultores menos 
importantes que en el decenio de los noventa serán rudamente golpeados por la baja brutal de las 
exportaciones” (Tuñón de Lara, 1986, 887-888). En efecto, “la viticultura va derecha a la catástrofe, victima 
ahora -como antes en Francia- de la plaga de la filoxera y también de que Francia, tras haberse recuperado, 
denuncia en 1892 el tratado de diez años atrás y deja de importar vinos españoles” (Tuñón de Lara, 1986, 
901). 
94  “Villena era pues a finales del s. XIX y principios del XX una zona de economía fundamentalmente 
agrícola, con una estructura de la propiedad en la que predominaban los arrendamientos y en la cual las 
escasas artesanías e industrias estaban directamente relacionadas con la expansión de la vid, que desde 1880 
había convertido a Villena en una plaza comercial de primer orden, con graves problemas durante la primera 
década del siglo XX como consecuencia de la expansión de enfermedades en la vid y la paralización de los 
mercados por la recuperación de los viñedos franceses” (Martínez Puche, 1999, 79). 
95  En Villena, la repercusión en las fiestas fue evidente, como se refleja en los programas de fiestas de 
esos años, y en 1906 sólo quedaban cinco comparsas (Moros Viejos, Moros Nuevos, Marruecos, Romanos y 
Cristianos) de las nueve de 1884. En 1910 y 1911, además, los Moros Nuevos tampoco desfilaron. 
96  “L’exportació del vi, como hem dit abans, forní el major capítol i el que tingué un creixement més 
espectacular i no solament durant la segona meitat del segle -encara que en aquest darrer període fora més 
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En los municipios en los que no desaparecieron las fiestas de moros y cristianos, 
entraron en crisis hasta la recuperación económica de la década de 1920. La crisis de 1929 
también influyó claramente en las fiestas de Villena y perduró durante toda la II República. 
Durante la Guerra Civil, no se celebraron las fiestas, y la posguerra se dejó notar 
igualmente en ellas hasta la recuperación económica de los años cincuenta, una vez 
acabado el período de autarquía.  

A partir de los años sesenta, el desarrollo de la economía volvió a influir en las 
fiestas de Villena de forma evidente. El desarrollo del sector secundario en detrimento del 
primario, a partir del Plan de Estabilización Nacional de 1959 y de los Planes de Desarrollo 
(1964-1975), produjo una estabilización de la economía española que permitió el 
desarrollo de la industria y el consiguiente incremento de los obreros industriales y de la 
clase media97. Es en esta época cuando se produce el aumento de empresas de los sectores 
industriales mayoritarios en cada población (textil, juguete, turismo, turrón, alfombras y, 
sobre todo, el calzado98), el aumento de la producción industrial y la llegada de inmigrantes 
del sur de España como mano de obra barata para un tipo de industria que requería gran 

                                                                                                                                                    
important-. Les remeses de vi del temps de Cavanilles s’havien decuplicat en 1866 i tornaren a multiplicar-se 
per deu en els vuit anys següents; des de llavors a finals de segle l’increment no superà el 400%. En termes 
absoluts, aquest darrer període (1874-1896) suposà un increment en la quantitat de vi lliurada al comerç d’un 
milió d’Hl, mentre que en el primer període (1790-1874) havia estat de 200.000 Hl. En els nou anys de 1896 
a 1905 es redueix a una tercera part (en termes absoluts una baixa de 900.000 Hl) produint-se el major 
descens entre 1899 i 1901” (Bernabé, 1975, 54). 
97  “El incesante proceso de industrialización de los años 1950 sentaría las bases de la eclosión fabril de 
los años 1960. La espectacularidad del fenómeno queda patente al comprobar el listado de industrias de 
calzado aparecidas en el trascurso de esas décadas y, en especial, a partir del número de establecimientos 
industriales aparecidos a partir de 1961. En ese sentido, en 1955 aparecen registradas en Sax 19 fábricas y 
talleres de todo tipo, mientras que en 1961 aparecen 60 establecimientos industriales. En Villena, en la 
matrícula de 1961, el registro de establecimientos industriales de todo tipo se cifrará en 141 entre industrias, 
fábricas y talleres. En el ramo del calzado, las empresas ascienden en Sax desde las 9 registradas en 1955 
hasta las 17 registradas en 1961, incluyendo en ambos casos las industrias auxiliares, afines y 
complementarias. En Villena eran 21 las empresas de calzado registradas en la Matrícula Industrial de 1955, 
mientras que en 1961 ascienden a 90 firmas. 
 En la expansión del hecho industrial por estos municipios tuvieron destacada importancia aspectos 
como la progresiva estabilización económica de España, la recuperación de las economías domésticas y, con 
ellas, del mercado interior. No obstante, especial significación tuvieron dos hechos concretos, como fueron 
los efectos tanto reales como psicológicos de la puesta en marcha en 1959 del Plan de Estabilización 
Nacional, con la consiguiente apertura de mercados y, de manera fundamental, la posibilidad de abastecer al 
gran mercado norteamericano, potenciada por una devaluación de la divisa nacional. Ligado a todo lo 
expuesto, y como conseuencia de ello, también beneficiaría sustancialmente el salto cuantitativo y cualitativo 
de la industria del calzado la celebración, en 1960, de la primera Feria Internacional del Calzado e Industrias 
Afines, la conocida FICIA, con sede en Elda. 
 El fin de la etapa de autarquía, la recuperación del mercado interior y los nuevos mercados 
exteriores abiertos por la feria internacional de muestras se hallan en la génesis de la gran expansión que 
conoció el ramo y en el consiguiente progreso económico y demográfico del Vinalopó” (Ponce y Martínez 
Puche, 2003, 239-240). Y, como no, aquí es donde hay que ver el desarrollo de las fiestas de moros y 
cristianos en esta zona, en un modelo muy participativo gracias al protagonismo de los obreros industriales y, 
en menor medida, de los nuevos empresarios y comerciantes. 
98  “En la primera mitad de los años 1970, la economía alicantina presentaba unos datos de crecimiento 
económico y de creación de empleo elevados, sobre todo en epígrafes (CNAE) como los de Industrias 
textiles y fabricación de calzado, prendas de vestir y otros artículos confeccionados con productos textiles. Se 
mantiene estable el número de fábricas de calzado desde 1971 a 1976, alrededor de las 1.500 fábricas. A su 
vez ese epígrafe representa, para las mismas fechas, una ocupación de 32.400 empleos de media anual, una 
media notablemente superior a la de otros epígrafes registrados en la estadística provincial” (Ponce y 
Martínez Puche, 2003, 313). 
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cantidad de mano de obra99. La contención de los salarios establecida en el Plan de 
Estabilización Nacional de 1959 permitió, no obstante, el aumento del consumo por parte 
de los trabajadores a costa de largas jornadas de trabajo100. Todo ello se reflejó en una 
mayor participación en las fiestas en general y en las de moros y cristianos en particular, 
así como en la expansión de éstas a otras localidades. Con la subida de los salarios para 
adecuarlos a la inflación, que fue posible a partir de los Pactos de la Moncloa, firmados el 
27 de octubre de 1977 por todos los partidos con representación parlamentaria, los 
trabajadores empezaron a tener el poder adquisivo que les permitió aumentar el consumo 
más todavía y, consiguientemente, participar en las fiestas de todo tipo, entre ellas en las de 
moros y cristianos.  

El tipo de fiestas del Vinalopó permitió la participación de una gran parte de la 
población gracias al bajo coste económico que tenía para los festeros, sobre todo en 
Villena y otras localidades del Noroeste de la provincia de Alicante, debido a la forma de 
desfilar en bloque o con muchas escuadras por cada banda de música y, sobre todo, al 
protagonismo que las clases más humildes habían tenido en las comparsas desde el siglo 
XIX. 
 
 

5.4 Evolución histórica de las fiestas de Villena 
 

5.4.1 Sinopsis 
 
 Corrían los últimos años de la Edad Media cuando, tras haberse liberado los 
villeneros del yugo feudal del último marqués de Villena a consecuencia de la rebelión de 
1476, comenzaron a hacer allá por el año 1500 dos romerías al Santuario recién construido, 
como solución a las epidemias de peste, a las sequías y demás catástrofes naturales. Una 
era el 25 de marzo y la otra el 8 de septiembre. Esta última ya desde el principio fue la más 
importante, y en ella se hacía una misa por la mañana, la procesión a continuación, y otras 
actividades laicas como carreras pedestres y ecuestres, concursos de tiro y una feria, 
participando también la soldadesca disparando sus arcabuces, tanto en la romería como en 
la procesión. Esta soldadesca posteriormente daría lugar a las comparsas. 
 Las dos romerías continuaron realizándose de la misma forma hasta que en el año 
1838 se decidió traer la imagen de la Virgen a la ciudad el día 8 de septiembre, en lugar de 
ser los villeneros los que se desplazaran al Santuario, dividiéndose así la romería de 

                                                 
99  “Esa etapa de crecimiento acelerado, sin cauces de participación ciudadana, ni herramientas eficaces 
de ordenación territorial, tuvo la contrapartida social del elevado volumen de trabajo existente que, junto a 
una legislación favorable, hicieron posible el pleno empleo y que la mayor parte de los trabajadores tuviesen 
contratos indefinidos. Pese a la nueva organización productiva, la fuerte dinámica empresarial seguía 
exigiendo mano de obra barata como pilar fundamental del sistema productivo, renovada constantemente por 
la llegada ininterrumpida de inmigrantes de otras regiones vecinas, especialmente de Castilla-La Mancha, de 
Murcia y de Andalucía” (Ponce y Martínez Puche, 2003, 314). 
100  “Los salarios reales percibidos eran elevados o, al menos, suficientes, ya que la práctica totalidad de 
las empresas retribuían a sus empleados mediante sistemas de producción a destajo, en unos momentos de 
abundante faena. Esto es, con independencia de los dispuesto en los convenios, los trabajadores solían cobrar 
“a tanto el par”, en una relación contractual de mutuo interés tanto para los patronos como para los obreros. 
También las jornadas de trabajo eran intensas -cronometradas- y extensas -hasta 55 horas a la semana-, de 
forma que, aun cuando se ganaba bastante y comenzaba a forjarse una extensa clase media, con acceso al 
automóvil e incluso a la segunda residencia que, sin embargo, no mejoraba en sus condiciones laborales ni, 
mucho menos, en sus reivindicaciones sociales y políticas” (Ponce y Martínez Puche, 2003, 313-314). 
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septiembre en dos romerías, una el día 7 por la tarde para traer a la Virgen, y otra el día 10 
por la mañana para devolverla al santuario. Al año siguiente se decide adelantar un día la 
primera romería, trayéndose a la Virgen el día 6 por la tarde, y en 1848 se adelanta un día 
más, hasta el día 5. 
 La procesión o "Paseo de la Virgen" seguía realizándose el día 8, y los días 7, 8 y 9 
había una misa por la mañana y un rosario por la tarde. Y este mismo esquema de la fiesta 
religiosa es el que ha permanecido hasta la actualidad, con la salvedad de que en 1901 las 
comparsas dejaron de disparar sus arcabuces durante el recorrido de la procesión, 
realizándose ésta a partir de entonces tal y como hoy la conocemos. 
 La fiesta histórica o laica, sin embargo, no está documentada hasta el año 1838 en 
que ya se traía la Mahoma de Biar y, en el primer tercio del siglo XIX, se construyó el 
castillo de embajadas para mejorar la representación histórica que las comparsas existentes 
hasta entonces, una de moros y otra de cristianos, venían realizando desde mucho tiempo 
antes. En efecto, por referencias indirectas posteriores (carta del ayuntamiento de 1868 e 
"Historia del Santuario", de José Zapater Ugeda) se puede asegurar que la fiesta de Moros 
y Cristianos, consistente tan sólo en las embajadas y guerrillas, se debía hacer ya en 
Villena en el siglo XVI o, como muy tarde, en el XVII, igual que en otras poblaciones de 
la zona. 
 En 1868 la fiesta laica o de Moros y Cristianos se reducía a las dos embajadas y 
guerrillas, al pacto de la alianza (entre las comparsas de Cristianos y Romanos), a los 
fuegos de artificio y a la entrada de nuevos capitanes y alféreces del día 9 por la tarde (que 
no tenía el carácter de desfile que tiene en la actualidad). 
 En los años siguientes aparece el primer desfile, la entrada, que ya estaba 
perfectamente organizado en 1884, con una duración de 45 minutos (frente a las más de 4 
horas actuales), con la finalidad única y exclusiva de desplazarse hasta la iglesia de San 
Sebastián, para recibir a la Virgen con disparos de arcabucería. A partir de entonces han 
ido apareciendo todos los demás actos y desfiles que componen actualmente las fiestas de 
Moros y Cristianos de Villena. 
 

5.4.2 Periodización 
 
 Desde el año 1476, las fiestas de Villena consistían en las dos romerías de marzo y 
septiembre, siendo esta última la más importante. La duración de las fiestas, por tanto, era 
tan sólo de un día, y el escenario, el santuario y sus alrededores101. En las romerías de 
Villena, sin embargo, había actos más populares, aparte de la misa y el “paseo de la 
Virgen”102. A este esquema festero de Villena, se unirían las guerrillas y embajadas, que 

                                                 
101  Las fiestas de Alcoy eran también de un solo día hasta 1741. Según la "Célebre centuria" de Vicente 
Carbonell eran así en 1668: "En cuyo día se hace una regocijada procesión: ilustrándola una compañía de 
Christianos Moro y Cathólicos Christianos, cuyo alférez es el que elige el Justicia, y éste el que nombra el 
Capitán de los Moros. Por la vuelta de la procesión, lleva el Justicia el estandarte mayor de la Villa; y de los 
cordones los demás oficiales. En la tarde se hacen algunos ardides de guerra, dividiendo la compañía en dos 
tropas, componiendo la una los Christianos y la otra los Moros, que sujetos a liciones de milicia se están 
belicosamente arcabuceando, encaminándose tanto bullicio en honra y culto de nuestro santo Patrón San 
Jorge, que en aquellas eras invicto defendió esta Villa, y en la presente la conserva y conservará con su 
patrocinio". 
102  Esta estructura de las fiestas de Villena con respecto a las de Alcoy va a marcar las diferencias 
futuras entre los dos tipos de fiestas hasta la actualidad. El origen de las fiestas de Villena se encuentra en las 
romerías y el escenario era el Santuario. El de las de Alcoy, sin embargo, está en una fiesta con un esquema 
equivalente a cualquier otra fiesta religiosa, y su escenario es la misma ciudad. 
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constituyen la fiesta de moros y cristianos propiamente dicha103. Este tipo de fiestas eran 
muy usuales desde el siglo XV en toda la península. No hay noticias expresas de ellas en 
Villena hasta 1843. A pesar de ello, en 1750 en que aparece por primera vez la palabra 
soldadesca, que se utiliza hasta 1900. Probablemente existían también en el siglo XVII, e 
incluso en 1586 en que aparece la primera referencia a una "compañía de arcabuceros". La 
fiesta de moros y cristianos no es probable que se celebrase en el Santuario, por lo que 
tendría que celebrarse en días distintos a la romería de septiembre, tal vez los días 6 y 7, 
anteriores a éste, o los días 7 y 9, quedando así fijado el esquema actual de las fiesta laicas. 
Pero es Zapater el que aclara la situación, confirmando la identificación entre Moros y 
Cristianos y Soldadesca, al referirse a la construcción del castillo de madera: “y para dar 
forma a las escaramuzas de Moros y Cristianos, que entonces se conocían con el nombre 
de ‘Soldadesca’, pensaron en colocar un castillo de madera [...] para que los moros y 
cristianos tuviesen un punto que combatir”104.  
 
PERÍODO 1838-1847.  
 
 Lo que ocurrió en 1838, al llevar la Virgen a la ciudad, fue que se unieron los dos 
esquemas festeros anteriores, pasando el de las rogativas a tener fecha fija. Y ya al ampliar 
los días de fiesta en 1839, se superpuso la fiesta de moros y cristianos a la fiesta religiosa. 
Por tanto, la única innovación fue la de que los actos laicos se empezaron a desarrollar con 
la presencia de la Virgen en la ciudad, al ser traída el día 10, y desde 1848 el día 9. 
 Desde 1847, los actos religiosos consistían en las tres procesiones, dos romerías 
(días 6 y 10), tres misas solemnes, y una salve por la tarde el único día posible (el día 7). 
No se tienen noticias de la misa de campaña o de comunión general, aunque es probable 
que existiera. Los actos laicos consistían en las Embajadas de los días 7 y 8, y, con toda 
seguridad aunque no se tienen noticias expresas de ellos, la Entrada de nuevos Capitanes y 
Alféreces, los fuegos artificiales el día 6 y probablemente el día 7, y los alardes o 
simulacros de batalla los días 7 y 8 por la mañana. Probablemente existían ya las dos 
dianas y dos retretas, y habría también una especie de Paseo o "Passeig", precedente de la 
entrada como en otras poblaciones, y en el que participarían las comparsas y sus bandas de 
música con la finalidad de trasladarse hasta las afueras de la ermita de San Sebastián para 
recibir a la Virgen. 
 
PERÍODO 1848-1883. 
 
 A partir de 1848 ya existe el esquema actual de los 5 días de fiestas, habiéndose 
confirmado la existencia de algunos actos, gracias al informe de 1868, como los fuegos 
artificiales "los 2 últimos días", la Entrada de nuevos Capitanes y Alféreces y el pacto de la 
Alianza, siendo muy probable que ya existieran la 3 dianas, 2 retretas, 2 alardes y 3 misas 
de campaña. No hay sin embargo ninguna referencia a la Entrada hasta 1884, teniendo en 
cuenta que en Biar apareció en 1910, sustituyendo al "Passeig" es probable que su 
aparición fuera bastante tardía también en Villena. 
 
 

                                                 
103  Los textos de Embajadas de los siglos XVI y XVII se han conservado en las de Santa Fe (Nuevo 
México, USA) y otros lugares de América y Filipinas, de una manera casi intacta a como se hicieron 
originalmente, al estar en un contexto lingüístico diferente. Estaban escritas en romance, es decir con versos 
cortos, de ocho sílabas y rima asonante. 
104  En Alcoy queda fijado el esquema actual de las fiestas en tres días precisamente en 1741. 
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PERÍODO 1884-1889. 
 
 En 1886 se edita el primer programa realmente representativo para conocer las 
fiestas de este período, ya que en 1884 se alargaron hasta el día 10 al celebrarse el 
Centenario, y que en 1885 no se editó programa al retrasarse las fiestas hasta el día 24 de 
septiembre a causa de la epidemia de cólera. Ya desde 1884, se confirma la existencia de 
los actos que eran dudosos en el período anterior, como las tres dianas, las dos retretas, los 
dos alardes y las tres misas de campaña. A éstos se añadían además los conciertos, con el 
nombre de "serenatas", que debían existir anteriormente, como la Banda de Música. Y 
sobre todo aparece la Entrada, que es el primer y único desfile en las fiestas de este 
período, sin contar las dianas en las que hasta 1889 sólo participan las bandas de música 
sin las comparsas. 
 
PERÍODO 1890-1923. 
 
 A finales del siglo XIX, hay una crisis económica que conlleva un estancamiento de 
las fiestas de Villena. Como consecuencia de ello el esquema de las fiestas se mantiene 
prácticamente idéntico desde 1886 hasta 1923, apareciendo sólo la Alborada (1897), y la 
Fiesta del Pasodoble (1917). Se modifican también algunos actos como la Procesión y la 
Diana, que en 1901 empiezan a realizarse como en la actualidad. 
 
PERÍODO 1924-1929. 
 
 En los años 20, hay un gran desarrollo de las fiestas, coincidiendo con la 
reactivación económica que siguió a la primera guerra mundial y al bienestar social de los 
"felices 20". Así a la estructura de las fiestas de período anterior se añaden numerosos 
actos no relacionados con las fiestas de moros y cristianos y que reflejan el bienestar 
económico de estos años. Es el caso de los conciertos a mediodía y medianoche durante los 
días de fiestas, los desfiles de carruajes y batallas de serpentinas, los juegos florales, el acto 
de contrabando y la corrida de toros en la nueva plaza, desde el año 1926, en el que ya se 
había configurado este esquema de fiesta con los nuevos actos añadidos, además del 
cambio de día de los simulacros de guerrilla desde 1921. 
 
PERÍODO 1930-1935. 
 
 A partir de 1929 se entra en la más grave crisis económica de este siglo, que 
también afecta a Villena y a sus fiestas. Estas entran en un nuevo período de estancamiento 
que dura hasta 1935, a lo largo de toda la República. En palabras de la comisión de fiestas 
en 1932: "la aguda crisis económica por la que atraviesa el país, impide a este 
Ayuntamiento dedicar más atención y medios económicos a la confección de un programa 
de festejos cívicos que llenara por completo las aspiraciones de todos los ciudadanos... 
Días vendrán en que un mayor desenvolvimiento de nuestra riqueza nos coloque en 
condiciones de poder atender en lo que es tan natural y tan íntimo en individuos y 
colectividades: a expansionarse al ritmo del adelanto y de la cultura...". 
 Así, por ejemplo, el programa de 1931 es similar al de 1926 pero en él han 
desaparecido gran parte de las innovaciones de los años 20. Hay durante la República una 
independencia entre los actos laicos y religiosos, que no impide que coincida el horario de 
algunos actos como la misa Solemne y los Simulacros de Batalla, o las Salves y el Pacto de 
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la Alianza. Del mismo modo que se editan 2 programas distintos para los actos religiosos y 
los civiles. 
 
PERÍODO 1939-1952. 
 
 Durante la Guerra Civil, no se celebran fiestas de moros y cristianos, y tras ella hay 
un pequeño resurgimiento de éstas, a pesar de la crisis económica de la posguerra, sobre 
todo en los actos religiosos. Pero prevalece el estancamiento, sin grandes variaciones, 
como las que tendrán lugar en los posteriores años 50. Así, por ejemplo, aparece un festival 
musical en la plaza de toros el día 6 por la tarde, que obliga a desplazar el Pacto de la 
Alianza a la mañana, uniéndose a su vez con el simulacro de guerrilla de ese día. A la vez 
que cobran importancia los actos religiosos, algunos de ellos protagonizados por FET y 
JONS, van perdiendo importancia los actos laicos, los simulacros de batalla, cuyo horario 
coincide con los conciertos de mediodía y con las embajadas, una de las cuales coincide 
con la corrida de toros. Un año representativo puede ser el de 1949: 
 
PERÍODO 1953-1962. 
 
 En los años cincuenta, y especialmente a partir de 1953 hay un importante auge en 
las fiestas de Villena. En este año hay dos acontecimientos importantes, uno festero y otro 
político. El festero es la inauguración del nuevo Castillo de Embajadas, y el político es el 
reconocimiento del régimen de Franco por los dos primeros países, USA y el Vaticano, lo 
que supone el fin del período de autarquía y el comienzo de la reactivación económica, que 
conduciría al despegue industrial. Este último hecho tiene una repercusión inmediata en las 
fiestas de Villena y es la causa del auge de éstas en los años siguientes. Aparecen nuevos 
actos como la Cabalgata (1955) y la Ofrenda (1955), y se potencian otros como las 
verbenas, con la aparición de recintos cerrados como "La Troya", "la Cábila" o "La 
Guarida". El cargo de regidora se implanta en 1955. Se modifican otros actos como la 
Entrada de nuevos capitanes y alféreces, que pasa a efectuarse casi por el recorrido actual. 
Pierden importancia los actos religiosos y los más característicos de las fiesta, 
desapareciendo los simulacros de batalla por la mañana en 1955 y el Pacto de la Alianza en 
1953. 
 
PERÍODO 1963-1976. 
 
 En los años sesenta continúa el proceso de industrialización y el bienestar 
económico hasta la crisis de 1973. Estos años suponen el mayor auge "institucional" de las 
fiestas de Villena. Aparece algún acto nuevo como el Desfile de la Esperanza (1971) pero 
lo más importante es la fundación de la Junta Central de Fiestas, que se independiza del 
ayuntamiento, en 1970. Las innovaciones se suceden: las embajadas y guerrillas pasan a 
realizarse en la plaza de Santiago, y en la Entrada de Nuevos Capitanes y Alféreces se deja 
de disparar. Esta etapa culmina con la celebración en Villena del I Congreso Nacional de 
Fiestas de Moros y Cristianos en 1974, al tiempo que Televisión Española retransmite el 
Sorteo Especial del Turista, con la retransmisión del desfile que se monta exprofeso en el 
Paseo de Chapí. En esta etapa no se aportan actos nuevos, más bien se potencian los 
existentes. La Cabalgata se equipara en importancia a la Entrada y los desfiles en general 
cobran gran importancia al aumentar el número de festeros. 
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PERÍODO 1977-1987. 
 
 El año 1977 trae las primeras elecciones democráticas a España. El esquema festero 
permanece prácticamente inalterado hasta la actualidad, aunque se modifican gran número 
de actos, como las embajadas, que cambian su escenario al Castillo de la Atalaya. Pero la 
característica fundamental de esta etapa es la masificación, que obliga a variaciones en 
muchos actos que habían permanecido inalterados incluso desde hacía siglos. Se cambia el 
recorrido de la procesión (1979), de la retreta (1981 y 1986) y se introducen variaciones en 
la romería del día 5. El desfile del día 9 se equipara a los demás, especialmente a la 
Entrada, ya que la Cabalgata se convierte en un espectáculo si parangón. Por otra parte, se 
popularizan las verbenas al desaparecer varios recintos cerrados con taquilla, y renacen los 
bailes en la calle. 
 
PERÍODO 1988-2017. 
 
 La incorporación de la mujer a las comparsas en 1988 supuso un cambio 
fundamental en las fiestas de Villena, un revulsivo y una mejora muy significativa de las 
mismas y tuvo consecuencias en sus características y en los horarios de los actos festeros, 
que aumentaron su duración y llevaron a hacer algunos cambios que supusieron en algunas 
ocasiones la ruptura de tradiciones centenarias que habían permanecido inmutables hasta 
entonces. El número de festeros prácticamente se duplicó en las dos décadas siguientes, 
llegando a alcanzar los 11.788 en el año 2005, y por ello los desfiles principales, la Entrada 
y la Cabalgata, llegaron a tener una duración de siete horas (frente a las cuatro de la década 
anterior), llegando a terminar la Entrada pasadas las 11 de la noche y la Cabalgata, a las 5 y 
media de la madrugada, lo que obligó a suprimir las verbenas de esa noche en muchas 
comparsas. Esa fue la razón del cambio de la romeria de traída de la Virgen, que en el año 
2004 se trasladó al último domingo de agosto por la tarde, después del Pasacalles de la 
mañana. En el 2005, la Cabalgata se adelantó a las 9 de la noche y, en el 2010, la procesión 
de despedida de la Virgen se adelantó a las 7 de la mañana del día 9 y las dianas se 
atrasaron a las 7 y media de la mañana de los demás días.  
 

5.4.3 Desarrollo Histórico 
 
 Antes de pasar a la enumeración de actos es imprescindible dar una visión de 
conjunto del proceso de formación de las fiestas de moros y cristianos. Para ello 
introduciremos las referencias históricas existentes del modo más esquemático posible. 
Estas referencias son las siguientes: 
1136:  Primera referencia a la Virgen de las Virtudes en la celebración de los funerales del 

Cid Campeador en la parroquia de Santa María de las Virtudes de Valencia, 
fundada por él mismo. 

1240:  Conquista de Villena por las tropas aragonesas de Jaime I, al mando del 
comendador de Alcañiz. Comienza la repoblación aragonesa de la ciudad. 

1340:  Ya existía la iglesia de Santa María de la Asunción en "El Rabal" construida sobre 
una antigua mezquita musulmana, lo mismo que la primitiva iglesia de Santiago, y 
probablemente también las ermitas de San José y San Antón, construidas 
igualmente sobre solares de antiguas mezquitas, como era usual en la reconquista, 
(como ocurrió con las catedrales de Córdoba, Sevilla o Granada, a las que se les 
llamó de Santa María). De ser esto cierto, el núcleo urbano de Villena durante la 
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dominación árabe no sólo se reduciría al actual barrio de "El Rabal", que sería el 
núcleo originario de la ciudad, sino también a las faldas del castillo hasta las 
actuales calles Mayor y de San Antón, e incluso hasta la Corredera, exponente del 
gran desarrollo urbano de la época árabe. Pero, aparte de estas iglesias había otra 
dentro del castillo dedicada a Nuestra Señora de las Nieves, que fue la primera 
patrona de Villena un siglo antes que la de las Virtudes, perdurando su culto hasta 
principios del siglo XX aunque como patrona secundaria. 

1463:  Primera referencia a las fiestas de moros y cristianos, en Jaén. 
1474:  Según la leyenda, aparece el culto a Nuestra Señora de las Virtudes y se construye 

una ermita a orillas de la laguna, después de una epidemia de peste. Pero no existe 
constancia documental directa ni indirecta de este hecho, por lo que sólo nos 
apoyamos en la tradición oral. Alrededor de esta fecha aparecen también imágenes 
de las patronas de varia poblaciones cercanas, según las leyendas respectivas, 
circunstancias similares a las de la imagen de la Virgen de las Virtudes. 

1476:  Rebelión de los villenenses, dirigidos por el bachiller Fernando de Mergelina, 
contra el tercer Marqués de Villena don Diego López Pacheco, que supone el fin 
del estado feudal de Villena. 

30-7-1490:  Ya estaba construida la ermita. En una provisión de los Reyes Católicos se 
nombra, habiendo además una epidemia de peste. Sobre la fecha de construcción de 
la ermita existen las siguientes referencias. 
 a) 22-12-1522:  En una carta del emperador D. Carlos a D. Juan Manuel, 

embajador de España en Roma dice que se edificó "haría unos 25 años", o 
sea, en 1497. 

 b) 27-7-1551:  En un documento del mismo monarca, en el que le habían 
dicho las autoridades de Villena que "haría más de 60 años", o sea, en 1490. 
Se Relata además la salida de los vecinos de Villena a causa de la peste a la 
fuente del Chopo, donde fundaron el monasterio. Según la tradición este es 
el hecho que ocurrió en 1474. 

 c) En la sumaria de 1551, por la que el emperador ordena hacer diez 
preguntas a los vecinos de Villena para el esclarecimiento de la 
proclamación de Nuestra Señora María de las Virtudes como Patrona "por 
causa de la pestilencia que había más de 60 años poco más o menos", o sea, 
en 1490. La contestación de algunos de los vecinos fue: 
- Martín Valera, de 60 años, nació en la fuente del Chopo durante la peste, o 
sea, en 1491. 
- Hernando Díaz, de 70 años, se fue a la fuente del Chopo con su familia 
huyendo de la peste cuando tenía 7 u 8 años, o sea, en 1488 ó 1489. 
- Juan García de Sepúlveda, de 68 años, vio edificar la ermita. Si nació en 
1483, tendría 7 años en 1490. 
- Antón Serrano de Salinas recuerda haber ido a las romerías del santuario 
"de 50 años a esta parte", o sea, desde 1501 aproximadamente. 

 d) 14-6-1586:  En el que el regidor Dl Alonso Miño entrega el "Breve 
Jubileo de Nuestra Sra. de las Virtudes", probablemente a los cien años de 
la aparición de la Virgen lo que ocurriría según esto en 1486. 

 En resumen, todas las referencias documentales apuntan hacia el año 1490 
aproximadamente y ninguna a 1474, sin que haya constancia documental de 
la forma de aparición de la Virgen que relata la leyenda. Lo que sí que es 
seguro es que el monasterio se fundó bajo la advocación de Nuestra Señora 
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de las Virtudes tras la huida de los vecinos de Villena a la fuente del Chopo 
a Causa de una epidemia de peste. 

1500:  Comienza aproximadamente sobre esta fecha la costumbre de hacer dos romerías 
anuales, en marzo y septiembre, al Santuario, en las que el concejo, el clero, y la 
gente del pueblo van en procesión al Santuario. Esto ocurre diez años después de la 
proclamación de la Patrona según el relato de Antonio Serrano de Salinas. 

1525:  Un privilegio de Carlos I otorga a Villena el título de Ciudad por su fidelidad a la 
Corona frente al último marqués de Villena, D. Diego López de Pacheco. 

1540:  D. Francisco Méndez de Carvajal prohíbe que se pasen a cuenta del concejo de la 
ciudad los gastos de las romerías y que si esto se hace, lo pague de sus bienes el 
"mayordomo" o depositario de fondos. Este cargo municipal ha sobrevivido hasta 
la actualidad en las fiestas de algunas poblaciones cercanas, como Sax 
(mayordomía de San Blas), Caudete, etc. 

1547:  Como dato anecdótico, se pagaron cinco reales al trompeta Gallano, vecino de 
Murcia, por el gasto que hizo en el mesón el día 8 de septiembre con "su compañía 
y las bestias". 

1549:  Los gastos de la romería de marzo ascendieron a 1.245 maravedies (unos 34 reales) 
y los de la romería de septiembre a 3.705 maravedies (unos 103 reales), con los que 
se pagaron la comida de los clérigos asistentes y los juglares que vinieron de Elda. 
Ya entonces, por tanto, era más importante la romería después de haberse 
esclarecido la proclamación de la Patrona. 

1575:  Se festeja el parto de la reina con "procesiones festejos y justas entre caballeros" o 
torneos, en los que parece ser que uno de los bandos se vestía con indumentaria 
musulmana. En Toscana, los caballeros arremeten con su lanza contra la cabeza de 
un moro hecha de cartón y madera, los que constituye un paralelo significativo de 
la fiesta de moros y cristianos. 

1581:  Felipe II concede una Feria en la "casa de Nuestra Señora de las Virtudes", con el 
privilegio de que lo que se vendiese en ella y cien pasos alrededor estará libre de 
impuestos. 

1586:  La ciudad salió a recibir festivamente a Felipe II, que pasó por Almansa. El la 
primera constancia a la soldadesca o milicia popular -una compañía de 
arcabuceros- que dará lugar a las comparsas. 

1588:  En una cédula real, Felipe II concedió licencia y facultad para que la ciudad de 
Villena gaste de sus fondos 700 reales en las fiestas en honor de la Virgen de las 
Virtudes. Como dato curioso, en la petición del Ayuntamiento de Villena para 
poder gastar los 700 reales para los festejos del santuario (ministriles, carreras a 
caballo y a pie, ofrecer comidas, etc.) se le dice a Felipe II en palabras textuales, 
que "si lo susodicho no se hiziesse, se perdería la dicha deboçion y no acudiría 
tanta gente como solía". Es decir, se pone de manifiesto que la principal motivación 
del pueblo de Villena y comarca para asistir en masa a las romerías no era la 
devoción a la Virgen, sino los festejos que se hacían en ellas, lo que no implica la 
inexistencia de aquella. 

1619:  Se prohíbe a los mayordomos de las cofradías los tiros en "la torre alta mayor del 
castillo" por los desperfectos que habían ocasionado en el piso y las posteriores 
goteras que se producían. 

25-3-1624: Todo el clero de la ciudad, ante el obispo de Cartagena Fray Antonio Trejo, 
hace voto y juramento de defender públicamente la Purísima Concepción de la 
Virgen, y se proclama que, a partir de entonces, no sería admitido a capellanía, 
beneficio eclesiástico, renta u oficio alguno al que no prestase el mismo juramento. 
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Queda establecido así el día del Voto, que sigue celebrándose en la actualidad. A 
finales del siglo XVII se instituye la cofradía de los "Esclavos de María Santísima" 
que inicia una nueva romería al Santuario el domingo siguiente a la Natividad de 
Nuestra Señora, el 8 de septiembre. Es el "Día de la Esclavitud", tercera romería 
anual al Santuario, que también se sigue celebrando. 

1628:  Los capitanes aportan los soldados de sus compañías para que salgan con sus armas 
a solemnizar la beatificación de 23 franciscanos martirizados en el Japón. 

11-4-1638:  En una rogativa por la sequía se traslada la Virgen a la Ciudad porque algunos 
vecinos "henchidos de devoción quieren acompañarla y gastar alguna pólvora". 
Para ello se nombran los cargos de los responsables del traslado. El capitán es D. 
Antonio Díaz Navarro, el alférez D. Juan Matheo de Márquez, y el sargento D. 
Onofre Oltra. Estos cargos han sobrevivido. 

1646:  Se traslada de nuevo la Virgen a la ciudad de Villena y después se retorna al 
Santuario en rogativa para proporcionar lluvia con el argumento de que "hay 
muchas personas que tienen voluntad, para ayudar en el festejo de este día, de salir 
con sus arcabuces". En esta ocasión los cargos recayeron en Juan Matheo de 
Márquez (capitán), Jerónimo Martínez de Olivencia (alférez) y Pedro Márquez de 
Medina (sargento). 

1647:  Se organizan corridas de toros y luminarias y gastos de pólvora para festejar el 
nombramiento de Juan Piñero Osorio, villenense, como obispo de Pamplona. 

1652:  Se festeja con toros, luminarias, pólvora y con autorización de que se jugaran armas, 
la caída de Barcelona en poder de Felipe IV, tras la revuelta de los catalanes en el 
"Corpus de Sang" de 1640. 

20-1-1653:  El ayuntamiento recuerda a la cofradía de San Sebastián que los 
nombramientos de capitán y alférez por ella eran ilegales, ya que esta facultad 
estaba reservada a la ciudad. Pero la cofradía siguió insistiendo porque había 
muchas personas que querían salir con sus arcabuces para dar brillantez al festejo. 

1655:  El cabildo accedió a esta petición porque la Cofradía nombró capitán al regidor 
perpetuo C. Diego Miño García, y alférez al hijo de otro regidor, D. Antonio de 
Medina. 

1657:  Se celebró con luminarias, pólvora y corridas de toros en la plaza de Juan Ros, -
actual plaza de las Malvas- el nacimiento del príncipe heredero, a propuesta del 
corregidor. 

1668:  Se realizó la función de alzar pendones por Carlos II en la plaza de Juan Ros, con 
compañía de arcabuceros al mando de Ignacio de Selva como capitán, y Francisco 
Fernández como alférez. Sin embargo, este es un año clave para las fiestas de 
moros y cristianos porque a él se remite el informe que hicieron los vecinos de 
Villena al gobernador de Alicante, D. Luciano Marín, en 1868, en el que se dice 
que: 
1.- La costumbre de formar comparsas es de hace más de 200 años, o sea, es 
anterior a 1668. 
2.- Sus componentes iban armados con los antiguos arcabuces disparando por 
parejas delante de la procesión de la Virgen del día 8 y el día 9, de regreso al 
Santuario. 
3.- Iban vestidos a la antigua española. He aquí las características de las fiestas de 
Villena del silo XVII, muy parecidas a las de otras poblaciones cercanas. Así, en 
Yecla, desde mediados del siglo XVII se utilizan las salvas de arcabucería 
disparadas por la soldadesca, compañía de paisanos ataviados al estilo militar de la 
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época. En la comparsa "La Antigua" de Caudete y en la de Cristianos de Sax 
también se conserva el traje "a la antigua española". 
A este año corresponde también la primera referencia de los fiestas de Alcoy en la 
"Célebre centuria" de Carbonell, en la que ya se dice que unos arcabuceros se 
vestían con indumentaria musulmana, concretamente dice un grupo de "christianos 
moros" y otro de "cathólicos christianos". Se edita en 1672. 

1670:  Se ayuda con 100 reales a pagar la pólvora y se autoriza una corrida de toros a la 
cofradía de la Asunción para el día de la fiesta. 

1672:  Se edita la "Célebre centuria" de Carbonell que narra las fiestas de Alcoy de 1668. 
1710:  Salen dos compañías de 50 hombres cada una al mando de sus capitanes y oficiales, 

"todos con sus fusiles y arcabuces disparando continuamente" para celebrar el 
triunfo de Felipe V en la batalla de Brihuega. 

29-7-1718:  Para celebrar la victoria de Felipe V en la guerra de Sucesión, se trasladó la 
Patrona desde su Santuario hasta el templo de Santiago, al mando de dos 
comisarios: uno para la prevención y disposición de la pólvora, y otro para el 
adorno y composición de caminos y calles, tanto en el día de "la entrada" (de la 
Virgen en la población) como en el de la "procesión general". 

1722:  El prior del convento, fray Matheo García, relata la aparición de la Virgen en 1474 
y termina diciendo: "Los de Villena la aclamaron por su patrona y abogada contra 
la peste y se ligaron con votos perpetuos y éstos loa cumplen los ciudadanos de 
Villena todos los años". Los votos o promesas son las dos romerías de marzo y 
septiembre. A este relato hay que atribuirle la leyenda de la aparición.  

1746: Hay castillos de fuegos artificiales, salvas de arcabucería, morteretes y “el continuo 
fuego de una compañía de fusileros” en la proclamación de Fernando VI. Es la 
primera alusión a los fuegos artificiales en Villena.  

1750:  Se trae a la Virgen procesionalmente desde su convento hasta la parroquia de 
Santiago "con el acompañamiento de hachas, fuegos artificiales, iluminación en las 
calles públicas y sierras que circundan esta ciudad y su castillo, como siempre se ha 
practicado en las ocasiones en que se ha traído...". La iluminación de las sierras, por 
medio de hogueras, se continúa haciendo en Biar durante el traslado de la Virgen 
desde el Santuario hasta la población. 
También se estimula a los vecinos "para que formen las soldadescas que siempre 
han hecho en demostración de su júbilo". Por tanto estos actos se generalizan, para 
todas las veces que se trae a la Virgen. Aparece por primera vez la palabra 
soldadesca, formada por los vecinos sin ninguna intervención militar. 

16-9-1752:  En una rogativa por la peste, se utiliza por primera vez en la iglesia de 
Santiago, para recibir a la Virgen, el trono con el ingenioso mecanismo de 
elevación, que se sigue utilizando en la actualidad (Zapater: Historia de...pgs. 56-
57).  

1756: Pleito entre el Ayuntamiento de Villena contra el convento de los agustinos y el 
obispado por la titularidad del convento y de la iglesia de Nª Sª de las Virtudes, que 
gana el Ayuntamiento. 

1757: La Cofradía de los Esclavos de María, antecesora de la Nunta de la Virgen, edita las 
Comedias de Rodrigo Gabaldón, que escenifican la leyenda de la elección de la 
Virgen de las Virtudes como Patrona de Villena y los milagros que se le atribuían. 

1774:  El regidor D. José Selva no permitió que se celebrasen "vacas, toros y comedias" 
para conmemorar el tercer centenario de la aparición de la Virgen. 

1789:  Se gastan seis arrobas en fuegos artificiales, luminarias y salvas en el castillo, y 4 ó 
5 en la soldadesca. 
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1834:  Se menciona la soldadesca en la romería de la Esclavitud. 
1835:  Rogativa en acción de gracias por haber finalizado la epidemia de cólera en la que 

interviene la soldadesca en el "paseo de la Virgen". 
Ley de desamortización de Mendizábal por la que los frailes agustinos se ven 
obligados a abandonar el santuario, lo que dificultó el desarrollo de las romerías. 
(Ley de Extinción de monasterios y Conventos). 

1838:  Se trae la Virgen a Villena el 8 de septiembre en vez de ir los vecinos al Santuario. 
Se cambia el escenario de la fiesta. 

1839:  Se forma la primera junta de festejos que acuerda traer la imagen el día 6 en vez del 
día 8 y devolverla al Santuario el día 9. Se trae la Mahoma por cesión de Biar, 
como contrapartida a la utilización de la cárcel de Villena que a lo largo de muchos 
años había hecho el municipio de Biar. 
1840:  Primera referencia a las fiestas de moros y cristianos de Biar, donde existe 
una comparsa de moros y otra de cristianos. Primera referencia a las fiestas de 
moros y cristianos de Benejama. 

1843:  Se construye el Castillo de embajadas en la Puerta de Almansa, "para que las 
comparsas tuvieran un lugar donde combatir". Existe ya una comparsa de moros y 
otra de cristianos, que según se desprende del texto eran ya anteriores a esta fecha. 

24-8-1848:  Se designa el día 5 como fecha inicial de los festejos. 
1849: Se describen las fiestas de Villena de ese año en un artículo publicado en el 

periódico El Católico, en el que se nombran las cuatro comparsas que existían: 
Moros, Cristianos, Romanos y Estudiantes. Se cita también a la Mahoma, 
describiendo cómo se lanzaba a la Fuente de los Burros tras la embajada del día 8, 
y la existencia de una comedia sobre la Virgen de las Virtudes, que es 
evidentemente la de Rodrigo Gabaldón. 

1850:  El gobernador de Alicante, D. Ramón de Campoamor, autoriza los fuegos 
artificiales y la soldadesca de moros y cristianos solicitada. 

1952: Se describen brevemente las fiestas de Villena de ese año en un artículo publicado 
en el periódico El Heraldo. 

1857:  A las fiestas se les llama "simulacro de moros y cristianos". Fermín Caballero 
describe brevemente las fiestas de Villena en su biografía de Joaquín María López, 
y cita la existencia de la Mahoma y de tres comparsas: Moros, Cristianos y 
Romanos. 

1859:  A las fiestas se les llama "función de alardo". Además, se prohíbe salir a disparar el 
"alardo" sin solicitar permiso a la autoridad, presentando la guía que acredite que la 
pólvora es de la Hacienda Nacional y no de contrabando. 

1863:  Piden permiso al ayuntamiento para participar en las fiestas tres comparsas: Moros, 
Cristianos y Romanos. Los Moros deberían incluir a los Moros Viejos y a los 
Moros Nuevos, a no ser que estos últimos dejaran de desfilar. Los Romanos son los 
mismos que desfilaban en las procesiones de Semana Santa. 

1868:  Informe del ayuntamiento de Villena al gobernador de Alicante, D. Luciano Marín, 
con un detallado informe sobre las fiestas. En él se dice, entre otras cosas, que "la 
soldadesca a principios de siglo adoptó el traje usual de labrador", lo que no quiere 
decir que hubiera una comparsa de labradores, sino que la misma comparsa de 
cristianos cambió de atuendo. Se dice también que el castillo de madera se 
construyó por influencia del de Biar. 

1874:  No se celebra el IV centenario de la aparición de la Virgen a causa de las epidemias 
y, sobre todo, de los conflictos políticos, ya que es el año de la Primera República, 
posponiendose diez años. 
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1884:  Se celebra el IV centenario de la aparición de la Virgen y se edita el primer 
programa de fiestas conocido. Zapater cita las comparsas por orden de antigüedad, 
que son por los moros: Moros Viejos, Moros Nuevos, Marroquíes y Moro 
Guerreros. Por los cristianos: Caballeros Cristianos, Marineros, Romanos, 
Estudiantes y Tercios de Flandes. Los Moros Guerreros y los Tercios de Flandes 
debieron desaparecer enseguida porque no se tiene más constancia de ellos. Los 
Romanos, por otra parte, se sabe que son más antiguos que los Marineros, por los 
que debieron haber dejado de desfilar algunos años, perdiendo su posición en los 
desfiles. Ese año se trajo la Virgen el día 4. Existe el Pacto de la Alianza y las 
Embajadas mora y cristiana en la tarde de los días 6, 7 y 8 respectivamente, y 
alardes o simulacros de guerrilla los días 7 y 8 por la mañana. Se corren vacas por 
la Corredera los días 6, 7 y 8, de la una a las tres de la tarde. Ya existen las dianas 
los días 6, 7 y 8, a las 6 de la mañana. Existe ya la Entrada, que debió aparecer 
entre 1869 y 1884, de 4 a 5 de la tarde. Ya existen dos retretas, una el día 6 y otra el 
día 7, a las 9 de la noche. 

1885:  A causa de la epidemia de cólera, las fiestas se retrasaron a los días 24 (en que se 
trajo a la Virgen), 25, 26, 27 y 28 de septiembre. Pero al no poderse hacer el "paseo 
de la Virgen" el día 27 por las lluvias torrenciales caídas, la Virgen regresó al 
Santuario el 25 de octubre. 

1889:  La entrada se retrasa una hora, empezando a las 5 y terminando a las 6 de la tarde. 
Se nombra por primera vez el desfile del día 9 en el que después de dar las bandas a 
los nuevos capitanes y alféreces, como se relata en 1868, se dirigen las comparsas a 
los respectivos domicilios de éstos (1902), con las bandas de música y haciendo 
salvas (1887). 

1897:  Aparece la Alborada. Se generalizan los bailes en el Paseo todas las tardes, con 
música de las bandas militares. 

1899:  Se hacen fuegos artificiales tamvién el día 6. 
1901:  Se prohibe a las comparsas disparar en la procesión, "para mayor esplendor del 

acto", a petición del ayuntamiento. La diana se realiza por el mismo recorrido por 
todas las bandas de música con sus cabos de gastadores. 

1906:  Se detallan por primera vez en el programa de fiestas las comparsas en La Entrada. 
Son Moros Viejos, Moros Nuevos, Marroquíes, Marineros y Cristianos. Los 
Estudiantes no desfilaron ese a�o, los Tercios de Flandes habían desaparecido ya y 
los Romanos desfilaron en 1897 y 1898, volviendo a desaparecer de 1906 a 1915, 
a�o en que se colocaron delante de los Marruecos. 

1907:  Se suprimen los encierros por las calles. Aparece en el programa de fiestas por 
primera vez la comida que dan en el Asilo los Moros Nuevos, quienes no desfilan 
en 1910 y 1911. 

1909:  Tras prohibirse por el alcalde las fiestas de moros y cristianos, salvo los actos 
religiosos, tienen lugar graves disturbios el día 5 de septiembre, que motivan la 
suspensión de las fiestas y, como consecuencia de ello, las fiestas empiezan el día 
12. 

1913:  Aparecen las primeras fotografías de las comparsas. 
1915: Reaparecen los Romanos, colocándose delante de los Marruecos. 
1917:  Aparece la fiesta del pasodoble el día 5 a las 12 del mediodía, por influencia de 

Onteniente, por el recorrido actual. Se prohíben los disparos de arcabucería, a causa 
de la huelga general. 

1920:  Los Romanos se colocan delante de los Estudiantes. 
1921:  Los simulacros de guerrilla de la ma�ana de los días 7 y 8 se pasan a los días 6 y 7. 
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1922:  Francisco Bravo funda la Banda Municipal de Villena, estrenando el pasodoble La 
Entrada el día 5 de septiembre. Los Romanos se colocan delante de los Cristianos. 

1923:  Tienen lugar la Coronación de la Virgen de las Virtudes. Desfilan por primera vez 
los Andaluces, que se colocan detrás de los Marineros. 

1924:  Primera corrida de toro hecha durante las fiestas tras inaugurarse la nueva plaza, el 
día 6 a las 5 de la tarde. 

1925:  Se reestructura la comparsa de Estudiantes, que modifica su traje, el mismo año que 
aparece la comparsa de Estudiantes de Biar. 

1926:  Desfila por primera vez la comparsa de Labradores. Las fiestas de Villena aparecen 
en un reportaje en el diario ABC, con una fotografía de La Entrada en portada. 

1927:  Se dispara una traca en la torre de Santiago el día 5 a las 12 de la ma�ana, antes de 
la fiesta del pasodoble, como en la actualidad. Reaparece la comparsa de los 
Tercios de Flandes, que se coloca entre los Labradores y los Romanos. 

1928:  Los simulacros de guerrilla pasan a hacerse en el "Cantón". Desfilan por primera 
vez los Americanos, detrás de los Tercios de Flandes. 

1929:  Desfilan por primera vez los Moros Realistas, tras haberse fundado el a�o anterior. 
Se conserva una película de este año con imágenes de La Entrada. Crisis económica 
mundial tras el crack de la bolsa de Nueva York. 

1930:  Se anuncian los festejos el día 4 por la noche con "disparo de doce bombas de 
grandes detonaciones". 

1931: Tras la proclamación de la 2ª República española, el Ayuntamiento de Villena 
decide organizar solamente los actos civiles de las fiestas patronales, editándose 
desde entonces dos programas de fiestas distintos, uno con los actos civiles y el 
otro con los religiosos. La entrada dura ya dos horas y media. 

1932:  Desaparece definitivamente la comparsa de los Tercios de Flandes. 
1933:  A partir de la Junta de la Virgen, se crea la Asociación de Nª Sª de las Virtudes para 

organizar los actos religiosos de las fiestas patronales. Se hacen bailes en el Teatro 
Chapí todos los días a las diez y media de la noche. 

1936: Un grupo de anarquistas incendia la iglesia del Santuario de la Virgen de las 
Virtudes. Al día siguiente, otro grupo de mujeres anarquistas queman la talla de la 
Virgen. 

1936-1938:  No se celebran las fiestas a causa de guerra civil. 
1939:  La Junta de la Virgen le encarga una nueva talla de la Virgen al escultor villenense 

Antonio Navarro Santafé, que la termina para las fiestas y se estrena el día 5 de 
septiembre de ese año. Destruida la ermita de San Sebastián, se recibe a la Virgen 
en la iglesia de los pp. Salesianos. Los Marineros no desfilan en los períodos 1939-
1943 y 1946-1952. Fundación de la comparsa de los Piratas, que desfila por 
primera vez detrás de los Estudiantes. Un grupo de falangistas, vencedores de la 
Guerra Civil, fundaron la comparsa de Piratas en agosto de 1939 para desfilar el 5 
de septiembre de ese mismo año. No siguieron el procedimiento tradicional de salir 
el día 9 de septiembre sólo los cargos del año siguiente con la bandera de la nueva 
comparsa. El traje estaba formado por una camisa negra y un pantalón negro, y el 
símbolo de la comparsa fue la calavera. Imitaban, por tanto, a los camisas negras de 
Mussolini. Al año siguiente se fueron a la mili y cambiaron los festeros de la 
comparsa. En 1948, sustituyeron la camisa negra por la roja.  

1940: Se empiezan a celebar los festivales de música en la Plaza de Toros y, en este primer 
a�o, Manuel Carrascosa estrena el pasodoble La Morenica. 

1942:  La Entrada va precedida de un boato llamado "heraldos de la ciudad". 
1947:  Las dianas se fijan definitivamente a las 7 de la ma�ana. 
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1948:  Se conmemora el 25 aniversario de la Coronación de la Virgen. 
1949:  Los Romanos ya no aparecen en el programa de fiestas, aunque en los a�os 

posteriores siguió desfilando un exiguo número de ellos y, finalmente, un solo 
miembro de la comparsa. 

1950:  Se unen el pacto de la alianza y el simulacro de guerrilla al pasarse aquél a la 
ma�ana de este día 6. La Entrada se fija definitivamente a las 4 de la tarde. 

1951:  Desaparece el simulacro de guerrilla del día 7. 
1952:  El día 9 se quema el Castillo de Embajadas. 
1953:  Se inaugura el nuevo Castillo de Embajadas, construido por el escultor Antonio 

Navarro Santafé. Desaparece el Pacto de la Alianza junto con el simulacro de 
guerrilla del día 6. Los simulacros de guerrilla, que pasan a llamarse simplemente 
"guerrillas", se hacen antes de las embajadas de los días 7 y 8. 

1954:  Aparecen los Almogávares, cuyos miembros proceden de la desaparecida comparsa 
de Romanos. Sus miembros pretendían recuperar la comparsa de Romanos, pero el 
concejal de festejos no se lo permitió, alegando que eran anacrónicos y no tenían 
nada que ver con la Reconquista, y les obligó a crear la nueva comparsa de 
Almogávares, diseñándoles incluso el traje. 

1955:  Aparece la Cabalgata a las 11 de la noche, sustituyendo a la retreta del día 6, que 
desaparece. Sólo queda la retreta del día 7. El motivo fue el descontento de los 
Cristianos con los Moros Viejos por la lentitud de estos en La Entrada, que hacía 
que los Cristianos terminaran de noche. Por ello, el alcalde instigó la creación de un 
nuevo desfile que abrieran los Cristianos. Se instituye el cargo de Regidora de 
Fiestas, que el primer a�o se llama Reina de las Fiestas. Aparece la Ofrenda, 
realizada ya por todas las comparsas, a imitación de la que había hecho la comparsa 
de Moros Nuevos el a�o anterior. Este a�o la realizan sólo los festeros, y es al a�o 
siguiente cuando van acompa�ados por las mujeres. Desfilan por primera vez los 
Moros Nazaríes, al abandonar sus fundadores la comparsa de Moros Nuevos. 

1956:  Desfilan por primera vez los Moros Bereberes, que habían querido recuperar la 
comparsa de los Tercios de Flandes, pero el Ayuntamiento no lo permitió porque 
consideraba que era anacrónica. 

1958:  La Embajada del día 7 pasa al día 6. La Entrada de nuevos capitanes y alféreces 
unifica el recorrido para todas las comparsas, dándose las bandas frente al castillo 
de embajadas en la Puerta de Almansa. Se instituyen los premios, que se dan en el 
Ayuntamiento al finalizar la Entrada de Nuevos Capitanes y Alféreces. Se hacen 
por primera vez los fuegos artificiales en el Castillo de la Atalaya el día 9. Un 
tractor rompe o intenta romper la pared de La Troya en las fiestas de 1958. Al ser el 
primer año que se cobraba entrada en La Troya, debido a la escasez de socios de la 
comparsa de Estudiantes, un tractor rompió o intentó romper la pared para entrar o 
intentar entrar en ella. La comparsa quedó desprestigiada en el desfile del día 9 y, al 
año siguiente, se hizo una campaña para aumentar el número de festeros. La 
mayoría de los nuevos socios eran de la Academia de las Virtudes.  

1959: El presidente de la Comisión de Festejos del Ayuntamiento llamó a los dirigentes de 
las comparsas de Marineros y Americanos para ordenarles que, debido a su 
anacronismo, la de Marineros debían cambiar de traje y la de Americanos debía 
desaparecer. El Ayuntamiento, por tanto, obligó a desaparecer a la comparsa de 
Americanos y a cambiar el traje de la de Marineros, con el fin de eliminar los 
anacronismos, ya que no representaban la Reconquista. Los Americanos se 
transformaron en Árabes y en 1966 en los Ballesteros; mientras que los Marineros, 
tras dejar de desfilar tres años, se transformaron en los Marinos Corsarios en 1963. 
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Presenció la corrida de toros del día 7 Ernest Heminway, al torear en Villena su 
íntimo amigo Antonio Ordóñez. 

1960:  Las comparsas de Villena participan en el Desfile de la Provincia, que se celebra en 
Alicante con motivo de las Hogueras de San Juan. En él, participa la comparsa de 
Marineros con su nuevo traje, que no es del agrado de nadie, por lo que no participa 
en las fiestas de ese a�o ni en las de los dos años siguientes. La comparsa de Arabes 
sustituye a la de Americanos. 

1961:  Los fuegos artificiales del día 9 en el Castillo de la Atalaya se pasan al día 7. 
1963:  Los Marineros cambian de nombre y traje, convirtiéndose en Marinos Corsarios. 
1964:  En la Alborada se interpreta por primera vez el pasodoble "La Morenica" por la 

Banda Municipal. 
1966:  En la Entrada de nuevos capitanes y alféreces las bandas se entregan por primera 

vez en el ayuntamiento, donde ya se hacían público los premios. Los Arabes se 
convierten en Ballesteros y ocupan la posición de los desaparecidos Americanos.  

1967: Tiene lugar la refundación de la comparsa de Bereberes, con nuevo traje y nuevos 
componentes. Se suprime La Mahoma de las fiestas de Villena por influencia del 
Concilio Vaticano II, en el que se defendió el respeto al Islam y, como 
consecuencia de ello, se suprimió la Mahoma en Villena en 1967, volviéndose a 
utilizar el año siguiente por el descontento popular que suscitó su eliminación. En 
la Declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, 
promulgada el 28-10-1965, el concilio afirmó en relación con”La religión del 
Islam” que “la Iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al 
único Dios, viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, Creador del 
cielo y de la tierra, que habló con toda el alma, como se sometió a Dios Abraham, a 
quien la fe islámica mira con complacencia”. Añadió después que “si en el 
transcurso de los siglos surgieron no pocas desavenencias y enemistades entre 
cristianos y musulmanes, el sagrado Concilio exhorta a todos a que, olvidando lo 
pasado, procuren sinceramente una mutua comprensión, defiendan y promuevan 
unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y libertad para todos los 
hombres”.  

1970: Se funda la Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos, cuyos Estatutos se 
presentan al Ayuntamiento el día dos de Enero. Alfredo Rojas Navarro es el primer 
Presidente. Tras las fiestas de 1968 y el descontento de las comparsas por su 
organización por parte del Ayuntamiento, es el propio alcalde el que se ocupa de la 
concejalía de festejos y organizó las fiestas de 1969. La comparsas siguieron 
estando descontentas y le pidieron al alcalde que permitiera la creación de la Junta 
Central de Fiestas, a lo que accedió al saber que el presidente iba a ser Alfredo 
Rojas. Exigió que los estatutos los presentaran en el Ayuntamiento antes del inicio 
del año siguiente, y por eso los presentaron el 2-1-1970. Se empieza a celebrar el 
Ecuador Festero, a imitación del Mig Any de Alcoy, que se había empezado a 
celebrar tres a�os antes. El escenario de las Embajadas se traslada a la plaza de 
Pedro de Santiago, colocándose allí el Castillo. Se empieza a editar el boletín Día 
cuatro que fuera. 

1971:  Aparece el desfile de la Esperanza, desde la plaza de Pedro Menor hasta la puesta de 
Almansa. 

1972:  La Conversión del Moro se hace también el día 8 en la iglesia de Santiago, al 
terminar la Embajada, además del día 9 en el Santuario. 
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1973:  Se invierte el recorrido del Desfile de la Esperanza, que comienza en la Puerta de 
Almansa y termina en la plaza de Pedro Menor. Se celebra el 50 aniversario de la 
Coronación. 

1974:  Se celebra en Villena el I Congreso Nacional de las Fiestas de Moros y Cristianos, 
cuyo presidente es el villenense Vicente Prats Esquembre y en el que el también 
villenense Alfredo Rojas Navarro realiza una de las cuatro ponencias y otros 
villenenses presentaron comunicaciones. Se celebra también el 500 aniversario de 
la Proclamación de la Virgen de las Virtudes como Patrona de Villena y Abogada 
contra la Peste. Se retransmite en directo por TVE el Sorteo del Turista desde el 
Paseo Chapí el día 7 de septiembre. 

1975:  La Embajada de día 8 se pasa a las 12'30 de la ma�ana. 
1976: Se funda la Unión de Entidades Festeras de Moros y Cristianos como consecuencia 

de la conclusión n� 28 del Congreso de Villena. 
1977: La Junta Central de Fiestas adquiere la casa de la familia Selva para destinarla a 

Casa del Festero. El escenario de las Embajadas se traslada al castillo de la Atalaya. 
Al final del desfile del día 9, se dan las bandas y se hacen públicos los premios 
desde el balcón de la Casa del Festero. 

1981:  Se invierte el recorrido de la retreta. Se inaugura el Museo Festero. 
1982 y 1983:  Se celebra la Expo-fiesta. 
1984:  Se instituye la misa infantil del día 6, a la hora de la habitual Misa Mayor. Se 

empieza a editar la revista anual “Día cuatro que fuera”. 
1985: Se celebra en Ontinyent el II Congreso Nacional de la Fiesta de Moros y Cristianos, 

en el que el villenense Sebastián García Martínez realiza una de las tres ponencias y 
varios villenenses más presentan comunicaciones. 

1987: Ante la querella presentada y antes de la sentencia judicial, la JCF admite la 
participación de las mujeres como socias de pleno derecho de las comparsas que las 
admitieran. Ese mismo año, se permite que desfile una escuadra femenina de la 
comparsa de Nazaríes como grupo alegórico en la Cabalgata. Por sentencia judicial, 
se suprime la expresión “varones de buenas costumbres” del artículo 11 de los 
Estatutos, que era la que impedía que las mujeres pertenecieran a las comparsas. 
Este mismo año participa una escuadra femenina de la comparsa de Moros 
Nazaríes.  

1988:  Se incorpora oficialmente la mujer a la fiesta, aunque sólo en diez comparsas. La 
comparsa de Piratas aprueba la participación de las mujeres en 1990; la de Moros 
Nuevos en 1991, al mismo tiempo que se construye la nueva Cábila; y la de 
Estudiantes en 1993. En 1995, se superan los 10.000 festeros. 

1989:  Se inaugura el patio de la Casa del Festero. La mujer se integra en la comparsa de 
Ballesteros. La mujer se integra en la comparsa de Piratas. 

1990: Se inicia la mejora de las representaciones festeras (1990-2010), con la potenciación 
de las Embajadas en el Castillo de la Atalaya desde 1990, la recuperación del texto 
íntegro de la Conversión del Moro al cristianismo en 1995, del Contrabando por la 
comparsa de Andaluces, del Pacto de la Alianza entre los Cristianos y los 
Estudiantes y, sobre todo, con el estreno del poema sinfónico “La Conversión de 
Villena”, de Gaspar Ángel Tortosa, en 2010 como acompañamiento musical de la 
Conversión del Moro al cristianismo.  

1991: Los desfiles de la Entrada, la Cabalgata y la Entrada de Nuevos Capitanes y 
Alféreces se alargan hasta la esquina de las calles San Isidro y Coronel Selva. La 
mujer se integra en la comparsa de Moros Nuevos, que ese mismo año construyen e 
inauguran la nueva Cábila. 
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1992: Un grupo de festeros villenenses participa en la Expo de Sevilla, formando parte de 
la expedición organizada por la UNDEF. La actuación resulta muy brillante a pesar 
de las dificultades puestas por la organización de la Expo, que fue motivo de 
polémica. 

1993: La mujer se integra en la comparsa de Estudiantes, que era la última que quedaba 
por admitirlas como socias. 

1994: Se superan los diez mil festeros, y con fecha 26-1-94 ya figuran un total de 10.063 
en el listado de la Junta Central. Se celebra en Villena el Symposium sobre las 
Embajadas de las Fiestas de Moros y Cristianos, en el que participan dos 
villenenses, Jose Fernando Domene Verdú, con una de las tres ponencias, y Ángel 
Pérez Martínez, con una comunicación. 

1998: Se celebra el 75 aniversario de la Coronación de la Virgen. 
1999: Se celebra el 500 aniversario de la Proclamación de la Virgen de las Virtudes como 

Patrona de Villena y Abogada contra la Peste. Se reforma la Casa del Festero. 
2003: Entra en vigor el nuevo canon de la S.G.A.E., por el cual Villena tenía que pagar 

38.000�  por derechos de autor. Pocos años después, el presidente y la directiva de 
la S.G.A.E. fueron condenados a penas de prisión por delitos de corrupción. La 
actual directiva de la S.G.A.E. también están siendo investigados por la Justicia.  

2004: Se cambia la fecha de la eomería de traída de la Virgen al último domingo de agosto, 
es decir, al mismo día del Pasacalles, por la tarde. La decisión fue polémica y se 
celebró incluso un referéndum, en el que los festeros que quisieron pudieron ir a 
votar en la Casa del Festero. Este cambio supuso la desaparición del desfile de 
comparsas que precedía al paso de la Virgen por todo el recorrido desde los 
Salesianos hasta Santiago.  

2005: El desfile de la Cabalgata se adelanta a las 9 de la noche debido a su larga duración, 
ya que estaba acabando pasadas las 5 de la madrugada. Las fiestas de Villena 
alcanzaron el número máximo de festeros  de su historia, con un total de 11.778, y 
la comparsa de Piratas se convirtió en la más grande de todas las comparsas de las 
fiestas de moros y cristianos, con más de dos mil socios. Durante la crisis 
económica, el número de festeros descendió a unos diez mil, y en los últimos años 
se ha recuperado algo (las cifras no se hacen públicas debido al nuevo canon de la 
S.G.A.E., referente a los derechos de autor). 

2006: Se celebra la Entrefiesta, un congreso sobre las fiestas de Villena en el que se 
debatió sobre ellas en varias mesas redondas a lo largo del mes de junio. Como 
consecuencia de la polémica surgida por la publicación en una revista danesa de 
unas “caricaturas de Mahoma”, las protestas de los musulmanes y las amenazas de 
los más integristas se hicieron patentes y afectaron también a las fiestas de moros y 
cristianos y, especialmente, a la Mahoma. En un artículo del periódico El Mundo se 
decía que en ellas también se denigraba al profeta Mahoma representando su figura 
y que en dos localidades festeras incluso se quemaba al terminar la segunda 
embajada. La aparición de este hecho en los medios de comunicación nacionales 
fue muy intensa y tanto en Bocairent como en Beneixama se suprimió la quema de 
la Mahoma en las respectivas fiestas del año 2006. El presidente provisional de la 
Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, Félix Herrero, llegó 
incluso a expresar en los medios de comunicación la “necesidad de suprimir las 
fiestas de moros y cristianos”. La Junta Islámica de España le respondió en octubre 
de 2006 expresando su rechazo a las declaraciones de Félix Herrero, valorando de 
forma positiva los cambios que se habían efectuado en las fiestas para eliminar los 
aspectos más ofensivos, como era el maltrato a la efigie de Mahoma, no 
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oponiéndose a la celebración de las fiestas de moros y cristianos e invitando a los 
ciudadanos y ciudadanas, incluyendo al Sr. Herrero, a unirse a ellas (Alcaraz, 2017, 
547). 

2010: Se estrena el poema sinfónico La Conversión de Villena, compuesto por Gaspar 
Ángel Tortosa Urrea, y desde entonces es el acompañamiento musical de esa 
representación. Ese mismo año, las dianas se atrasan a las 7 y media de la mañana y 
el comienzo de la procesión de despedida de la Virgen del día 9 se adelanta a a las 
7 de la mañana.  

2011: Villena abandona la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos 
(UNDEF) por decisión de la Junta Central de Fiestas tras una asamblea general 
extraordinaria en la que la mayoría de los compromisarios votaron a favor  del 
abandono de la UNDEF.  

2014: Las fiestas de moros y cristianos de Villena son declaradas como Fiestas de Interés 
Turístico Nacional, tras haber sido solicitado por el Ayuntamiento de Villena con el 
asesoramiento de la Junta Central de Fiestas.  



 

 
 

178 



 

 
 

179 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ORIGEN Y ANTIGÜEDAD DE LOS ACTOS FESTEROS DE 
VILLENA  

 

6.1 Introducción 
 
 En Villena, la Fiesta Patronal es la más antigua, ya que data de finales del siglo XV. 
A ella, se añadió en el siglo XVII la Fiesta Militar, con la participación de la en las 
romerías y en las procesiones disparando los arcabuces. La compañía de arcabuceros que 
formaba la Milicia del Reino se conocía como Soldadesca en el siglo XVIII y a principios 
del XIX se convirtió en la actual comparsa de Cristianos. En efecto, la Fiesta de Moros y 
Cristianos se añadió a la Fiesta Patronal con Soldadesca ya en el primer tercio del siglo 
XIX, añadiéndose las Embajadas y apareciendo las demás comparsas. 
 La patrona está en un Santuario situado fuera de la población, lo que hace necesario 
que se traslade a ciudad en procesiones o romerías con disparos de arcabucería, en las que 
se ha mantenido intacto el protocolo de la antigua Soldadesca con tradiciones centenarias, 
como las salvas de arcabucería y el ruedo de banderas en los actos de recibimiento y 
despedida de las imágenes, además los disparos de arcabucería en la procesión general. 
Pero también se caracterizan por la conservación de tradiciones centenarias hasta época 
reciente o incluso hasta la actualidad, como los trajes de algunas comparsas o la música de 
pasodoble en los desfiles, incluso en las comparsas de moros, además de otras como la 
Mahoma y la Conversión del Moro.  
 Las fiestas de Villena son, por tanto, una de las más antiguas y tradicionales. La 
Virgen de las Virtudes fue proclamada Patrona de Villena y Abogada contra la Peste en 
1474 según la leyenda, aunque no existe ninguna constancia documental de ello. El motivo 
de dicha proclamación fue que intercediera ante Dios para que acabara la epidemia de 
peste que había hecho huir a los villenenses a la Fuente del Chopo. Pero en 1474 no hubo 
ninguna epidemia de peste. Ésta tuvo lugar dos años después, en 1476, coincidiendo con la 
rebelión contra el Marqués de Villena de los pueblos del Marquesado, y ello sí que está 
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debidamente documentado. Pero esto quiere decir que la proclamación de la Virgen de las 
Virtudes como Patrona de Villena no pudo ser en 1474, sino en 1476, porque fue en este 
último año cuando tuvo lugar la epidemia de peste que la motivó. Y la coincidencia con  la 
rebelión contra el Marqués de Villena explica que se eligiera una nueva Patrona cuando ya 
había otra, la Virgen de las Nieves o del Castillo. Esta última era la Patrona del odiado 
Marqués de Villena y tenía su ermita dentro de los muros del castillo, por lo que se hizo 
necesario buscar una nueva Patrona que no tuviera nada que ver con él.  
 Por lo tanto, el origen de las fiestas de Villena está en 1476, y no en 1474 como se 
creía hasta ahora, cuando fue proclamada la Virgen de las Virtudes como Patrona de la 
Ciudad y abogada contra la Peste. Su imagen fue colocada en un Santuario construido en 
1490 a 5 Km. de la ciudad, al que los ciudadanos hicieron voto de ir en romería dos veces 
al año, una en Marzo y la otra el día 8 de Septiembre. En estas romerías comenzó a 
participar en el siglo siguiente la milicia provincial de la ciudad, conocida después con el 
nombre de soldadesca. Las Fiestas de Moros y Cristianos son el resultado de la 
transformación de la antigua Soldadesca, que era la milicia provincial o concejil creada en 
1562 por Felipe II y que acompañaba a la Virgen en las dos romerías y en la procesión 
disparando los arcabuces en forma de salvas. Pero fue sólo a partir de la creación de la 
Milicia General del Reino cuando la compañía de arcabuceros que la formaba tomó parte 
en las fiestas reales y patronales. Estas sucesivas milicias eran el ejército de reserva, y ya 
participaron en 1568 en la Guerra de las Alpujarras y en otros conflictos armados, así como 
en la defensa de las costas levantinas contra los ataques de los piratas berberiscos. La 
Milicia General del Reino, según el documento fechado el 15-8-1609 que se conserva en el 
Archivo Municipal de Sax, estaba formada por una o varias compañías de cien soldados 
cada una, mandadas por un capitán, un alférez, un sargento y varios cabos, elegidos desde 
1584 por el concejo de entre los hidalgos más relevantes, y cuatro cabos, que mandaban a 
24 soldados cada uno de ellos. El capitán utilizaba una banda como distintivo, el alférez la 
bandera y el sargento una alabarda. Una de las misiones del alférez era la de ondear o rodar 
la bandera, para lo cual se les exigía destreza en su manejo ya desde 1505. Los soldados 
eran elegidos de entre los vecinos de 18 a 50 años y podían ser piqueros, arcabuceros o 
mosqueteros, según utilizaran picas, arcabuces o mosquetes. Pues bien, la importancia de 
estas milicias para las fiestas de moros y cristianos fue que empezaron a participar en 
romerías y en las procesiones de las fiestas patronales de los pueblos con las cofradías 
gremiales en lo que en el siglo XVIII se empezó a denominar Soldadesca y que en el siglo 
XIX originará las comparsas. Participaban las procesiones y romerías disparando sus 
arcabuces por parejas delante de la procesión y vestidos "a la antigua española", igual que 
se sigue haciendo en la actualidad en las poblaciones del Alto Vinalopó (Sax, Villena, 
Caudete, Biar, Castalla) y en Yecla, donde la soldadesca se conserva con mayor pureza y 
sin fiesta de moros y cristianos. La soldadesca empieza a documentarse a finales del siglo 
XVI y se generaliza en el XVII. Así, en Villena por ejemplo,  participó una compañía de 
arcabuceros en el recibimiento de Felipe II a su paso por el Puerto de Almansa en 1586 y 
se documenta también en 1619, 1628, etc. El 11-4-1638 la Milicia ya participó en la 
romería celebrada para traer a la Virgen a la ciudad en una rogativa por la sequía 
disparando los arcabuces al mando de un capitán, un alférez y un sargento, nombrados por 
el ayuntamiento entre los hidalgos de la ciudad. 
 A principios del siglo XIX se añadieron las embajadas, cuyos textos fueron escritos 
entre 1810 y 1815, y la primitiva compañía que formaba la milicia dio origen a la 
comparsa de Cristianos, apareciendo al mismo tiempo una segunda comparsa, la de Moros. 
Pero en estas comparsas se mantuvieron inalterados los elementos característicos de las 
antiguas milicias provinciales, como son los cargos de capitán, de alférez y de cabo, los 
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arcabuces y las salvas de arcabucería, y el ruedo de banderas. En efecto, fue en el primer 
tercio del siglo XIX cuando se construyó el primer castillo de embajadas, aunque ya en el 
siglo XVIII existían las dos comparsas más antiguas, la de Cristianos y la de Moros. 
Después de cada una de las dos Embajadas, había una guerrilla con arcabucería, ganando 
los Moros en la primera y los Cristianos en la segunda, convirtiéndose al cristianismo el 
Embajador Moro en el acto de la Conversión, que conservó un texto escrito en el siglo 
XVII y publicado en el XVIII. En 1838 ya se traía de Biar la efigie de Mahoma, que se 
colocaba en el castillo de embajadas después de la primera Embajada y Guerrilla, en la que 
ganan los Moros, para ser retirada de dicho castillo al ganar los Cristianos tras la segunda 
Embajada. En ese mismo año, debido a la expulsión de los frailes del Santuario a 
consecuencia de la Desamortización, se empieza a traer la Virgen a la ciudad en 
septiembre, en vez de ser los vecinos los que se trasladaran al Santuario. El 18-4-1839 se 
creó la Junta de la Virgen para organizar los actos religiosos y se reestructuraron las 
fiestas. En 1845 ya se documentan como 'fiestas de moros y cristianos' y en 1848 quedó 
fijado el esquema festero que básicamente se ha mantenido inalterado hasta ahora. En 1863 
existían 3 comparsas, que ya eran 9 en 1884, pero fue en 1956 cuando quedó establecido el 
número total de 14, que son las que existen en la actualidad. De ellas, 7 pertenecen al 
bando moro (Moros Viejos, Moros Nuevos, Bando Marroquí, Moros Realistas, Moros 
Nazaríes, Moros Bereberes y Piratas) y otras 7, al bando cristiano (Estudiantes, Marinos 
Corsarios, Andaluces, Labradores, Ballesteros, Almogávares y Cristianos).  
 A mediados del siglo XIX se añadieron al esquema festero antes descrito los 
desfiles de la Diana y la Retreta, además de aparecer el más antiguo de los grandes desfiles 
de las fiestas, la Entrada, cuya finalidad inicial fue la de que todas las comparsas se 
dirigieran a las afueras de la ciudad para recibir a la Virgen, que venía en romería desde su 
Santuario, con Salvas de Arcabucería y acompañarla después hasta la iglesia de Santiago 
disparando también los arcabuces. En 1955 apareció el gran desfile nocturno de la 
Cabalgata, así como también el de la Ofrenda de flores a la Virgen y los nuevos cargos de 
Regidora de Fiestas y de Madrinas de cada una de las comparsas. En los años siguientes 
empezaron a aparecer dentro de las Comparsas las Escuadras Especiales, que cambiaban 
de traje cada año y que han llegado a lucir trajes lujosísimos en los años '80 y '90. A la 
Junta de la Virgen se sumó la Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos el 2-1-1970, 
que fue cuando se aprobaron sus primeros Estatutos. Ese mismo año apareció el Desfile 
Infantil y el Ecuador Festero y, en 1977 el escenario de las embajadas se traslada al 
Castillo de la Atalaya. En 1988 empieza a participar la mujer en la fiesta, lo que supone un 
aumento espectacular en el número de festeros.  
 
 

6.2 Los actos religiosos 
 

6.2.1 Las romerías 
 
6.2.1.1 Las romerías de septiembre 
 
Horario:  Hasta el año 2004, y desde 1847/1848, el día 5 a las 6 de la tarde y día 9 a las 9 
de la mañana. A partir del 2004, la romería del día 5 se celebra el último domingo de 
agosto a las 6 de la tarde. 
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Recorrido: El día 5, desde el Santuario hasta la iglesia de los P.P. Salesianos, por el 
"camino viejo". El día 9, desde el paso a nivel de la carretera de Yecla hasta el Santuario, 
también por el "camino viejo" del Arenal. 
Finalidad:  Traer a la Patrona a la población y devolverla al Santuario. 
Descripción: Antes de partir la romería del día 5, tiene lugar una misa en el Santuario. La 
comitiva parte y no hay turnos establecidos para llevar a la Virgen, que es portada por los 
romeros que se van acercando a ella. 
Igualmente el día 9, en que la misa tiene lugar a la llegada al Santuario, con la inclusión de 
la Conversión del Moro al Cristianismo. 
 
Desde 1500 a 1838 
 
 Empezó a celebrarse aproximadamente en 1501, según el testimonio de Antón 
Serrano de Salinas en la Sumaria de 1551, quien recuerda haber ido a las romerías "de 
cincuenta años a esta parte". O sea, empieza a celebrarse unos once años después de la 
primera referencia a la ermita. Se celebraba el día 8 de septiembre, participando el 
Concejo, el Clero y la gente del pueblo que iban en procesión al Santuario. El programa de 
actos sería similar al de la romería de la Esclavitud, que se cita en 1839, es decir, "Salve la 
víspera de la tarde, Misa y Sermón en el día", "además del paseo de la Virgen el día 8 por 
la tarde". Pero, paralela a la fiesta religiosa, existía una fiesta popular profana, que 
consistía en la participación de músicos con trompetas y otros instrumentos de ña época, 
como vihuelas, dulzainas, tambores, etc. También participaban ministriles, como era usual 
en cualquier acto público de la época. Tanto los músicos como los ministriles 
acompañaban a la procesión desde la ciudad hasta el Santuario. Los músicos, como en la 
actualidad, procedían de otras poblaciones cercanas, del reino de Valencia, y se anunciaban 
15 días antes, siendo la principal atracción de la romería y decisivos en la afluencia de 
público. Participaban además compañías de juglares que representaban entremeses y 
comedias, algunas de ellas de moros y cristianos. Igualmente, había en el Santuario 
"carreras a caballo y a pie, saltos y tiro", con premios para los vencedores, y una feria 
desde 1581 por concesión de Felipe II. Los gastos correspondientes corrían a cargo del 
concejo de la ciudad, que pagaba a los músicos, a los juglares y la comida para los clérigos. 
Por ejemplo, los gastos de 1547 ascendieron a 3.705 maravedíes (unos 103 reales) en la 
romería de septiembre y 1.245 maravedíes (unos 34 reales) en la de marzo. Ya entonces, 
como se puede observar, era más importante la romería de septiembre. Esta cifra aumentó 
en los años siguientes y el 24-8-1588, por una cédula real, Felipe II da licencia y facultad a 
la Ciudad de Villena para que gaste 700 reales en sus fondos. Como depositario de fondos 
o tesorero del concejo existía el cargo de Mayordomo, que se ha perdido en Villena, pero 
no en otras poblaciones como Sax (Mayordomía de San Blas). 
 Hay que aceptar que la principal motivación de la gente para acudir a las romerías, 
más que la devoción a la Virgen, eran los actos profanos que se organizaban en torno a los 
propiamente religiosos. Hay dos textos que demuestran este hecho: 

- El testimonio de Juan Valera en la Sumaria de 1551, en el que dice textualmente: 
"Porque algún año se ha visto que no llevan menestriles ni trompetas en la dicha 
procesión e no viene la gente de las comarcas por no llevar dichos menestriles e 
trompetas, porque el año que las llevan se hace pregonar quince días antes de la 
fiesta". 
- La petición del Ayuntamiento de Villena a Felipe II en 1588 para poder gastar 
700 reales en los festejos del Santuario, en la que se dice textualmente: "si los 
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susodichos no se hiziesse se perdería dicha devoçión y no acudiría tanta gente 
como solía". 

 
 Este desinterés mariano se explica teniendo en cuenta que los actos religiosos eran 
en cierta manera impuestos por la clase dominante representada por el Concejo y el Clero, 
especialmente después de la intransigencia religiosa que supuso el Concilio de Trento 
(1545- 1563). 
 En la procesión desde la Ciudad al Santuario, en la que participaba el pueblo junto 
con el cortejo (Concejo y Clero), ministriles y músicos con trompetas y otros instrumentos, 
existía también un elemento fundamental en las fiestas de Villena: la soldadesca. Consistía 
en una milicia popular formada por el Concejo de la Ciudad de entre los vecinos de ésta y 
compuesta fundamentalmente por compañías de arcabuceros. No sólo participaba en los 
actos religiosos, sino en cualquier acontecimiento político importante, tal como 
proclamaciones de reyes, nacimiento de príncipes, etc., que otras ciudades celebraban con 
fiestas de moros y cristianos. Así, la primera referencia a la soldadesca data de 1586, 
cuando una compañía de arcabuceros salió a recibir festivamente a Felipe II a su paso por 
Almansa. También hay referencias en 1628, 1638, 1646, 1647, 1652, 1653, 1657, 1668, 
1710, 1718, 1746, y en 1750 se utiliza por primera vez la palabra soldadesca, precisamente 
9 años después de que en Alcoy se volvieran a permitir los disparos de arcabuz, tras estar 
prohibidos por Felipe V. En 1741 se estructuran también las fiestas de Alcoy en su forma 
actual, dedicando el primer día al paseo o desfile, el segundo al Patrón y el tercero a las 
guerrillas y embajadas. No deja de ser significativa esta coincidencia cronológica. 
 Según el informe de 1868, sus componentes iban disparando los arcabuces por 
parejas delante de la procesión, vestidos "a la antigua española", es decir, con el uniforme 
militar de la época. Al mando de la soldadesca, el Concejo nombraba un capitán y un 
alférez, cargos que se han conservado en la actualidad. Esto se ha conservado intacto en 
Yecla, donde participa la soldadesca en las romerías desde el siglo XVII. 
 En el siglo XVII, la gente del pueblo que iba a las romerías empieza a asociarse en 
cofradías, tal como ocurre actualmente en las romerías andaluzas (El Rocío, por ejemplo), 
pero con la particularidad de que cada una de ellas tenía su propia soldadesca. El cargo 
principal de cada cofradía era también el Mayordomo. La primera referencia a las cofradías 
es de 1619. En 1653 la cofradía de San Sebastián nombró un capitán y un alférez, 
ilegalmente ya que esa facultad estaba reservada al Concejo de la ciudad, pero en 1655 el 
Cabildo Municipal accedió por un hecho muy curioso: la cofradía nombró Capitán al 
Regidor Perpetuo y Alférez al hijo de otro Regidor (cargos equivalentes a los actuales 
concejales). A mediados del siglo XVII se instituye la cofradía de los "Esclavos de María 
Santísima" que inicia la romería del Día de la Esclavitud. Las cofradías no tienen ninguna 
relación con las actuales comparsas puesto que existen también en la Semana Santa, en las 
romerías andaluzas. Las comparsas proceden de la soldadesca al dividirse ésta en varias 
compañías. 
 El recorrido de las romerías se hacía por El Camino Viejo de Granada, que 
utilizaban los villenenses para viajar a la Real Cancillería de esta ciudad para solucionar 
pleitos. En la actualidad se utiliza el mismo itinerario a pesar de haber sido desecada la 
laguna. 
 
Después de 1838 
 
 En 1838 hay un cambio trascendental en la romería del día 8. Por la Ley de 
Desamortización de Mendizábal de 1835, los frailes agustinos que ocupaban el monasterio 
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desde 1526 tienen que abandonarlo al ser expropiadas sus tierras. Ante la dificultad 
consiguiente de seguir celebrando la festividad en el Santuario, el Ayuntamiento decide 
que se traiga a la virgen a la ciudad el día 8 de septiembre de 1838, en vez de ser los 
ciudadanos los que se trasladen al Santuario. El efecto inmediato consiste en que la 
romería del día 8 toma la forma de las rogativas y acciones de gracias, en las que se 
trasladaba la Virgen a la ciudad a causa de la peste o de la sequía, bien para que cesaran 
sus efectos (las rogativas) o bien para dar las gracias por haber acabado ya (las acciones de 
gracias).  

Existen numerosísimas referencias a las rogativas durante los siglos XVII, XVII y 
XIX, como la del 11-4-1638 por la sequía, la de 1646 "para propiciar la lluvia", etc. Lo que 
ocurre en 1838 es que la estructura festera de estos traslados de la Virgen a la ciudad, que 
tenían fecha variable, pasan a tener fecha fija al celebrarse el día 8 de septiembre. En 1839 
la Junta de Festejos, formada ese mismo año, acuerda traer a la Virgen el día 6 y 
devolverla el día 10. Gracias a esta primera acta se pueden conocer los actos religiosos de 
las fiestas de septiembre de 1839: "el día 6 de dicho mes por la tarde será trasladada a esta 
ciudad con asistencia de las comunidades eclesiásticas y del Ayuntamiento. Los días 7, 8 y 
9 habrá tres Misas Solemnes con Sermones y música, la tarde del día 8 saldrá la Santa 
Imagen en procesión general por la ciudad...". Se nombra también la soldadesca y los 
fuegos de artificio. De esta manera la romería de septiembre se desdobla en dos, una el día 
5 para traer a la Virgen y otra el día 10 para devolverla al Santuario. En 1848 se decide, 
traer a la Virgen el día y hasta el día 9, estableciéndose así la duración actual de las fiestas. 
Al principio y hasta 1926 la romería del día 5 salía de la ciudad a la una de la tarde hacia el 
Santuario, anunciada por un repique general de campanas, con las comisiones del Clero y 
Municipio, y la gente del pueblo. Estas comisiones consistían en que el párroco de 
Santiago partía hacia el Santuario en una tartana, al igual que otras personas, haciéndolo a 
pie el resto de la gente. Al llegar la Virgen a las afueras de la ciudad se esperaba a que 
terminase la Entrada en el llamado "Huerto de las Hernández" (en la carretera de Pinoso). 
En 1923 la romería del día 9 se hizo el día 10 al alargarse las fiestas a causa de la 
coronación de la Virgen, lo mismo ocurrió en 1948 para celebrar el 25 aniversario de 
aquélla. Posteriormente hay algunas fluctuaciones en el horario de salida de la romería del 
día 5. Así, de 1927 a 1930 tiene lugar a las dos de la tarde. De 1931 a 1935 sale la romería 
a las tres de la tarde, llegando la Virgen a la ciudad a las seis y media. En 1939 vuelve a 
salir a las dos de la tarde hasta 1967 en que lo hace a las cuatro. La irregularidad más 
significativa ocurrió en 1909 en que la romería del día 9 se hizo el día 16, al haber 
empezado las fiestas el día 12 a causa de los disturbios del día 5. 
 En 1981 las autoridades municipales ya no se trasladan oficialmente al Santuario a 
las cuatro de la tarde junto a la romería, dejando su salida de figurar en el programa oficial. 
En lugar de esto, las autoridades salen del Ayuntamiento para recibir a la Virgen al 
terminar la Entrada, yendo hasta la Iglesia de los Salesianos acompañados por la Banda 
Municipal de Villena, a las ocho y media en 1981 y 1982 y a las nueve menos cuarto a 
partir de 1983. Desde 1982 figura en el programa una misa en el Santuario a las cinco de la 
tarde del día 5, partiendo la romería hacia la ciudad a las seis. Debido a la gran afluencia de 
público de los últimos años se espera al final de la Entrada en la ermita de San Bartolomé. 
 
6.2.1.2 El Día del voto 
 
Horario:  El domingo siguiente al de Resurrección. 
Escenario: El Santuario de las Virtudes. 
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Finalidad:  Instituida desde el siglo XVII, trata de hacer voto público de la pureza de la 
Virgen. 
 
 Es la romería de marzo que se realiza desde el año 1500 aproximadamente, igual 
que la de septiembre. Tenía las mismas características aunque esta menos importante. La 
actual denominación data del 25-3-1624, en que todo el clero de la ciudad ante el obispo de 
Cartagena hizo voto de defender pública y particularmente la Purísima Concepción de la 
Virgen. Se proclama también que a partir de entonces no obtendrá capellanía, beneficio 
eclesiástico, renta u oficio alguno quien no prestase el mismo juramento. 
 
6.2.1.3 El Día de la esclavitud 
 
Horario:  El domingo siguiente al 8 de septiembre. 
Escenario: El Santuario de las Virtudes. 
Finalidad:  Proseguir la fiesta instituida a finales del siglo XVII por la cofradía de los 
"Esclavos de María Santísima". 
 
 Es la romería mas moderna de las tres. La instituye a finales del siglo XVII la 
cofradía de los "Esclavos de María Santísima" para el domingo siguiente al día 8 de 
septiembre. El programa de esta romería se puede conocer gracias al acta de la primera 
junta de festejos formada el 18-4-1839. Se refiere al año 1839, pero sería el mismo que el 
del siglo XVIII y el de años posteriores. Constaba de "Salve la víspera en la tarde, Misa y 
Sermón en el día, y al siguiente una misa cantada por las almas de los cofrades". En 1947 
había también una salve el día de la Esclavitud por la tarde. Después de la misa cantada, se 
realizaba "una procesión con la Santa Imagen alrededor del Santuario". 
 

6.2.2 Las procesiones 
 
6.2.2.1 La Procesión General o "Paseo de la Virgen" 
 
Horario:  Día 8 a las 6 de la tarde. 
Recorrido: Iglesia de Santiago, Ramón y Cajal, Joaquín Mª López, Corredera, Plaza de 
Biar, Palomar Santa María, Mayor (plaza) y Mayor (calle). 
Finalidad:  También conocida como "Paseo de la Virgen", es el recorrido que la Patrona 
efectúa por los diferentes locales religiosos de la ciudad, fin que carece de sentido desde el 
cambio de recorrido que la priva de su visita a cuatro de estos centros religiosos. 
Descripción: Las comparsas, con sus mejores galas, preceden durante tres horas el paso 
del cortejo procesional, tras dar la vuelta por el templo. A partir de las 9, comienza la 
solemne procesión por la sagrada imagen de la Virgen de las Virtudes, que lleva el 
siguiente: Cruz Alzada, Estandarte de la Virgen, niños de primera comunión, fuerzas de 
Cruz Roja, militares y alumbrado en general. En dos filas, precediendo a la Imagen, se 
colocan todas las personas que luzcan el traje típico villenero, las camareras de la Virgen, 
siendo escoltada por un representante de cada una de las 14 comparsas, palio, clero, Junta 
de la Virgen, Junta Central de Fiestas, autoridades y banda municipal de música. 
 
 La procesión de Villena es el acto religioso más importante de las fiestas. Hasta 
1838 tuvo dos escenarios distintos: 
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- El Santuario, en la romería de marzo y septiembre. En 1551 Martín de Valera 
nombra la procesión en el Santuario, en el que participaban músicos con trompetas 
y otros instrumentos, que se hacían anunciar 15 días antes y atraían a gente de otras 
poblaciones. como era usual, participaban también ministriles. 
- La ciudad, en las rogativas y acciones de gracias. Empezaron en el siglo XVI al 
mismo tiempo que éstas y hay una referencia a "procesiones" en 1575 "para festejar 
el parto de la reina". Una referencia explícita a la "procesión general" data del 29-7-
1718 en que se traslada la Virgen al templo de Santiago como acción de gracias por 
un acontecimiento político: la victoria de Felipe V en la Guerra de Sucesión. En 
1835 se nombra el "Paseo de la Virgen" en una rogativa de acción de gracias por 
haber terminado la epidemia de cólera. 

 
 A partir de 1838 la procesión general o Paseo de la Virgen pasa a celebrarse con 
fecha fija el día 8 de septiembre, y con fecha variable en las rogativas, pero siempre en la 
ciudad. Según el informe de 1868, los componentes de las comparsas iban con los 
"antiguos arcabuces", disparando por parejas delante de la procesión y vestidos "a la 
antigua española". La costumbre de disparar delante de la procesión se mantuvo hasta el 
año 1900. Según este informe, "a principios de este siglo adoptaron el traje usual de 
labrador", lo que no quiere decir que apareciera una comparsa de labradores, sino que la 
misma soldadesca cambió su vestimenta. En 1884, se hace referencia a la función que 
tienen las comparsas en la procesión, que es la de dar "la escolta de honor a la Imagen". 
Después se describe, en este programa de fiestas, la llegada a la Plaza de Santiago, que 
sería la misma que desde al menos 1838 y, muy probablemente, desde que la soldadesca 
acompañaba a la procesión en las rogativas, ya que aparece la frase "en la forma de 
costumbre". Textualmente: "al llegar la imagen presentarán las armas; las bandas militares 
tocarán la marcha real durante su tránsito por la plaza, y los abanderados jugarán las 
banderas rodilla en tierra" esto último, en señal de respeto a la Virgen. "Cuando haya 
penetrado en el templo, harán una descarga cerrada y otra al exponerla al pueblo en la 
puerta del mismo, desfilando inmediatamente según costumbre". Por tanto, no se disparaba 
mientras la Virgen cruzaba la plaza, sino sólo cuando había entrado en la Iglesia. El resto 
es idéntico a como se hace en la actualidad.  

A partir de 1889, da comienzo a las cinco de la tarde en que empiezan a desfilar las 
comparsas, "el capitán de los Moros Viejos siguiéndole inmediatamente la demás 
soldadesca". La procesión en sí, o sea, el alumbrado, empezaba a las seis. En el programa 
de este año se especifica el recorrido, que consistía en las calles Mayor, San Antón, 
Empedrada, Santiago (Ramón y Cajal), Almansa, Corredera, Trinidad, Juan Ros (Plaza de 
las Malvas), Entrefuente, Rollo, Nueva, Puerta de Biar, San José, Palomar, Santa María, 
Constitución (Plaza Mayor), y Mayor. Son las mismas que hasta 1979. 
 Al llegar a la plaza de Santiago la Virgen, las comparsas no disparaban mientras la 
cruzaban, haciéndolo después al asomarse por la puerta de Santiago que da a la Plaza. Este 
momento lo describe el programa de una forma especialmente enfática, con un entusiasmo 
exagerado pero muy inspirado literariamente y que da una idea bastante exacta de como se 
celebraba: "un repique general de campanas en todas las parroquias, iglesias y ermitas de la 
población, una salva general de arcabucería, el toque de la Marcha Real por todas las 
bandas militares y los alegres sonidos de la campana de la Virgen darán a conocer a la 
ciudad entera que la Santísima patrona de los villenenses ha entrado en la Iglesia 
Arciprestal. Por otra parte, los armoniosos acordes de la banda municipal, confundidos con 
los muy majestuosos del órgano de la parroquia, con el volteo de campanas del interior del 
templo y los entusiastas vítores de pueblo congregado en él, formarán un todo sublime, 
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mientras se hace el paseo claustral de la Santa Imagen, después del que se le elevará al 
trono nuevo, cantándose por la capilla una solemne salve final". Se hacía ya, por tanto, el 
paseo de dentro de la iglesia como en la actualidad. 
 En 1894 se entrenó una Salve del maestro Laporta. En 1897 se detalla la forma de 
hacer los disparos durante la procesión: "en correcta formación y batiendo marcha las 
bandas de las comparsas se dirigirán a la plaza de Santiago. No se harán disparos de 
arcabuz en todo el trayecto. Comenzarán las salvas a las cinco, o después de esta hora si 
antes no se pusiese en marcha la procesión. La soldadesca desfilará a las puestas de la Casa 
de la Ciudad y desde este punto comenzarán a disparar sus arcabuces, las comparsas que 
no se avengan a abstenerse de hacer salvas durante el Paseo". Como se puede observar, se 
nombra a la soldadesca hasta el año 1900. Este texto describe el enlace entre la embajada 
mora que se celebraba anteriormente y el comienzo de la procesión, que era a las cinco de 
la tarde, no saliendo el alumbrado y la Virgen de Santiago hasta las seis. En 1901 las 
comparsas dejan de disparar en la procesión, por iniciativa del Ayuntamiento dando lugar a 
la forma actual de desfilar en ella. Textualmente, "para mayor esplendor del acto y a fines 
de que las fachadas de las casas de la carretera puedan lucir su colgaduras e iluminaciones, 
las comparsas de moros y cristianos, se abstendrán de disparar en la procesión, y formarán 
a la cabeza de ésta con sus escuadras de gastadores y sus músicas, luciendo en las bocas de 
los arcabuces vistosos gallardetes, con los colores nacionales, y llevando una vela 
encendida como los demás fieles". Los gallardetes en las bocas de los arcabuces se 
conservan todavía en la comparsa de Marruecos, aunque has sustituido los colores 
nacionales, por los de la comparsa. 
 En 1909 la procesión se celebra en unas condiciones especiales tras los sucesos del 
día cinco. Ocupada militarmente Villena "por quinientos números de la Guardia Civil en 
plan de campaña" se celebraba el día 15 de septiembre, al haber empezado las fiestas el día 
12. Las autoridades obligaron a participar a todos los villeneros, "a los que se les había 
avisado de forma soterrada de lo que les podía pasar si no acudían a la chita callando a 
doblar el testud y empuñar su cirio", como narra José María Reyes en su libro "Recuerdos 
de un corto viaje o dos meses de estancia en mi pueblo". El mismo José María Reyes 
describe perfectamente la procesión de aquel año: "...Jamás se había visto tan bien 
custodiada la Milagrosa Patrona de los cándidos villenenses. Abrían la marcha las diversas 
comparsas de moros y cristianos acompañadas por sus respectivas bandas de música y 
luciendo sus típicos vestidos de la antigüedad; les precedían cincuenta jinetes de la 
Benemérita, tras los que en correcta formación se encontraban el clero y las autoridades, 
las damas y caballeros de la buena sociedad, más Guardias Civiles y tras éstos, el pueblo 
en dos largas filas con sus cirios encendidos, y entre todos ellos todos los santos, santas y 
santitos de las iglesias de Villena; detrás, una compañía completa de infantería de la 
Benemérita, con sus trajes y armas de campaña. El solemne silencio sólo era roto por los 
cánticos de penitencia que ahogaban las gargantas de fervor y emoción: perdón a tu 
pueblo, señor... perdón a tu pueblo, perdónalo Señor. ¡Maravilloso, colosal y místico 
espectáculo! ¡Pensamos que los huesos de Felipe II y su gran Inquisidor bailarían de júbilo 
en sus góticas tumbas! Fuera de la procesión patrullaban por todo el pueblo el resto de la 
tropa traída por el nuevo Gobernador, auxiliados por los diligentes esbirros de la camarilla 
que husmeaban por todas las casas para comprobar si había quedado escondido algún 
impío o mal hijo de Villena, para orearla a las filas profesionales. Dolorosa fue la 
impresión que causó entre los elementos nobles y honrados del pueblo aquella innecesaria 
ostentación de fuerza armada, cuando todo estaba absolutamente tranquilo en la sufrida y 
hospitalaria ciudad de Villena; muchos señores se ausentaron del pueblo con diversos 
pretextos, entre ellos el ejemplar señor cura párroco, que alegó motivos de enfermedad que 
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suponemos verídicos, pues no podía estarlo menos de vergüenza y de dolor. También el 
buen Juez de Instrucción se ausentó para hacer una diligencias. Diligencias ciertas: Fue a 
consultar a sus superiores autoridades judiciales para denunciarles las irregulares y 
arbitrarias medidas que sin previa Ley Marcial se habían aplicado manu militare en un 
pueblo indefenso. Pasado el turbio nublado, el señor Juez de Instrucción, con la ley en la 
mano tomó sus providencias, poniendo en libertad incondicional a nueve presos, y a los 
otros diecisiete, bajo pequeñas fianzas". Esta magnifica definición de la procesión de aquel 
año, hace pensar en los versos de "El Aguaor", publicados en Bordoño: "En esta noble 
ciudad / de las crivas y arcaciles / cuando el pobre hambriento está / el municipio le dá / 
ración de Guardias Civiles". 
 En 1917 no se hicieron disparos de arcabuces al llegar la imagen a Santiago por una 
probable prohibición debida a la conflictiva situación social, con la huelga general que 
empezó el 13 de agosto. En 1923, se celebró la coronación de la Virgen en la Puerta de 
Almansa el día seis por la mañana, y por la tarde, la procesión de las antorchas con un 
largo recorrido. Después hay fluctuaciones en el horario. Así, de 1926 a 1942 la procesión 
comienza a las siete de la tarde de 1943 a 1947, de 1943 a 1947, a las ocho. En 1948 
empieza a las siete y media por celebrarse el veinticinco aniversario de la Coronación. El 
día seis se hizo una procesión especial con el mismo recorrido que en 1923 a las cinco de 
la tarde y precedida por las comparsas, de 1949 a 1954 empieza de nuevo a las ocho de la 
tarde, de 1955 a 1958 a las seis y media, de 1959 a 1964 a las siete, en 1965 a las seis y 
media, de 1966 a 1973 a las seis y a partir de 1974 a las seis y media.  En 1973 se 
conmemoró el cincuentenario de la Coronación de la Virgen y, por ello, se hizo un Paseo 
de la Virgen el día seis a las cinco y media de la tarde por el mismo recorrido que en 1923 
y 1948. 
 En 1979, cambia el recorrido de la procesión, para aligerarla a causa del gran 
número de festeros que participaban ya en ella, eliminando los tramos de las calles San 
Antón y Empedrada y el de las calles Trinidad, Plaza de las Malvas y Congregación. El 
paso de los festeros por dentro de Santiago, o procesión claustral, se hace al principio, y no 
al final como antes. El recorrido definitivo es el siguiente: "Concentradas todas las 
comparsas en las calles, Párroco Azorín y Capitán López Tarruella, entrarán formadas en 
la Parroquia de Santiago donde darán la vuelta a ésta para salir por la puerta que da a la 
Plaza de Santiago, siguiendo por Ramón y Cajal, Joaquín Mª. López, Generalísimo (La 
Corredera), José Hernández Menor (Nueva), Plaza de Biar, San José, Juan Fernández de 
Palencia, Santa María, Plaza Calvo Sotelo (Plaza Mayor), Teniente Hernández Menor y 
Plaza de Santiago, donde todas las comparsas romperán filas antes de llegar a ésta y siendo 
recibida La Venerada Imagen con salvas de arcabucería a los acordes del himno 
nacional...". Se cambió el recorrido que había permanecido invariable, quizás desde las 
primeras rogativas en el siglo XVI, pero la procesión como desfile ganó en fluidez y 
esplendor, especialmente a su paso por la Corredera. 
 
6.2.2.2 La Procesión del Recibimiento 
 
Horario:  Hasta el año 2004, y desde 1847/1848, el día 5 a las 9 de la noche. A partir del 
2004, la romería del día 5 se celebra el último domingo de agosto a las 9 de la noche. 
Recorrido: Plaza de Mª. Auxiliadora, Avenida de la Constitución, Joaquín Mª. López, 
Maestro Chanzá, Cánovas del Castillo, Luciano López Ferrer, San Francisco, Trinidad, 
Trinitarias, Plaza de las Malvas (entrada al Asilo de Ancianos), Congregación (entrada al 
convento de las H. H. Trinitarias), Corredera, Capitán López Tarruella y plaza de Santiago, 
donde pasará los tres días siguientes presidiendo el altar mayor. 
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Descripción: Los arcabuceros de cada comparsa preceden a las correspondientes bandas 
de música, con las que desfilan los festeros que lo desean. 
Finalmente, los romeros todavía acompañan a la Virgen seguida de las autoridades, el clero 
y la Banda Municipal. Los arcabuceros reciben con salvas en la plaza de Santiago, que da 
la vuelta completa alrededor de la iglesia, asomándose dos veces a la puerta lateral de 
Santiago, antes de subir al trono, siendo cantado por el coro, por segunda vez, el Himno de 
Bienvenida. 
 
 Hasta 1838 existía solamente cuando se trasladaba la Virgen a Villena, en las 
rogativas y las acciones de gracias, y por tanto tenía fecha variable. Comenzaría a 
celebrarse en el siglo XVI junto con las rogativas (la de 11-4-1638). Sin embargo, la 
primera referencia explícita a este acto data del 29-7-1718 con el nombre de "Entrada" (de 
la Virgen en la ciudad). Se debía de celebrar exactamente igual que en 1884 y que en la 
actualidad, pero con fuegos de artificio desde 1746 y encendiendo hogueras en los montes, 
como ocurre ahora en Biar. 
 En 1884 se describe extensamente este acto. Al llegar las comparsas a las afueras 
de San Sebastián (en el mismo lugar que en la actualidad), donde terminaba la Entrada, 
esperaban allí a la Virgen, pero de una manera ordenada. El enlace entre los dos actos (de 
la Entrada y el Recibimiento), puesto que se realizaban sin interrupción, se hacía de modo 
que "(las comparsas) al llegar al punto conveniente, contramarcharan por su derecha, 
quedando alineadas en correcta formación, dando frente a poniente". En este párrafo se 
evidencia claramente el significado de la Entrada, que no era más que una parte del 
recibimiento. La Imagen de la Virgen, que llegaba acto seguido, era recibida por los 
festeros con sólo "tres descargas cerradas". Después se colocaban "sin disparar más... en 
línea dispuestos para entrar en la población haciendo fuego, según costumbre" lo que 
confirma la antigüedad de este acto. Entre tanto, "las bandas militares darán escolta a las 
banderas tocando marchas escogidas". A continuación la Imagen se colocaba bajo un 
"templete" construido por el Ayuntamiento "frente a la puerta de la Iglesia de Sebastián", 
donde se cantaba un himno de bienvenida. Es significativo que la Virgen se le llama a 
veces "la Señora" identificándola con la clase dominante, constituyendo este hecho una 
clara reminiscencia feudal, ya que esta denominación se identifica con los valores de 
obediencia y fidelidad al propietario de los medios de producción. "Terminado este (himno 
de bienvenida), y a una señal convenida, todos los capitanes de las comparsas romperán el 
fuego a la vez, y para ello habrán extendido la línea desde las afueras de San Sebastián 
hasta las Cuatro Esquinas de la calle de dicho nombre" (actual Avda. Constitución). En 
este momento comienza la procesión hasta la Iglesia de Santiago "siguiendo la marcha de 
costumbre", lo que denota la antigüedad del acto. 
 El recorrido era idéntico al actual, sin contar la variación de 1979, es decir, calle de 
San Sebastián (Avda. Constitución), Puerta de Almansa, calle de la Estación (Maestro 
Chanzá), Raso (Cánovas del Castillo, Luciano López Ferrer), San Francisco, Trinidad, 
Molino (Capitán López Tarruella) y Plaza de Santiago. Al pasar por el castillo de madera 
de la Puerta de Almansa se disparaban varios cañonazos que producían "una lluvia de 
estampas de la Virgen, y versos alusivos al acto". Al llegar la Virgen a la Plaza de 
Santiago, las comparsas saludaban "con las dos descargas de costumbre" desfilando a 
continuación "por delante del templo". Por tanto, en este acto la evolución hasta la 
actualidad ha sido mínima. 
 La hora de llegada de la Virgen a la ciudad y, por tanto, de comienzo del acto nos la 
da a conocer el programa de 1886. Era a las seis de la tarde, hora a la que ya debía de haber 
finalizado la Entrada. En el programa de 1889 se dan más detalles, registrándose pequeñas 
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variaciones. Así, "se juegan las banderas", mientras las comparsas hacen "salva general de 
arcabucería y tocan la Marcha Real (Himno Nacional) todas las músicas". Por tanto, las 
tres descargas cerradas de 1884 se habían convertido en una salva general de arcabucería, 
como en la actualidad. Mientras era cantado el himno de bienvenida, se disparaba un 
castillo de fuegos artificiales. Al llegar la Virgen a Santiago, y tras dar una vuelta a la 
Iglesia se volvía a mostrar en la puerta principal, haciéndose descargas de arcabucería, 
jugándose las banderas e interpretándose la Marcha Real. Ese año se nombra el "trono 
nuevo" de la Virgen en Santiago, por lo que debió de construirse por estas fechas. En 1895 
se estrenó un nuevo himno de bienvenida, del maestro Laporta, que era el director de la 
banda Juventud Musical Villenense. 
 En 1909 este acto se desarrolló de una manera singular, debido al contexto político 
nacional en el que se desenvolvieron las fiestas. Siendo Antonio Maura Presidente del 
Gobierno y De La Cierva ministro de la Gobernación, y tras los sucesos de la Semana 
Trágica de Barcelona (26 a 31 de julio) a causa de la negativa de los soldados a embarcarse 
para intervenir en la guerra de Marruecos, el gobierno se vio desprestigiado. De La Cierva 
organizó entonces una campaña de imagen llamada "la campaña nacional de 
moralización", consecuente con la cual el alcalde de Villena, Sr. Escolano, suspendió las 
fiestas de Moros y Cristianos, dejando sólo los actos religiosos. Este año no se editó 
programa de fiestas, pero se puede suplir con el libro "Recuerdos de un corto viaje o dos 
meses de estancia en mi pueblo" escrito por el villenense José Mª. Reyes y editado el la 
Habana en 1910. El consiguiente descontento del pueblo por haber suspendido las fiestas 
se manifestó sobradamente en el recibimiento de la Virgen. En palabras textuales de José 
Mª. Reyes: 
 

 "En medio de este oleaje de disgusto y funestas contrariedades, 
llegó el día 5 de septiembre. A la hora de costumbre, porque ese año no 
hubo programa oficial, el clero y el Ayuntamiento en pleno, con la Banda 
Municipal al frente, se dirigieron en correcta formación hacia la ermita de 
San Sebastián, donde como es tradición, tenían que esperar a la patrona. Al 
llegar La Morenica y empezar la banda los himnos se armó la de Troya. El 
ensordecedor griterío y los improperios del pueblo a las autoridades podían 
más que los pitos de los músicos. A puros arrempujones llegó la comitiva, 
rodeada por la multitud vociferante, hasta el Cantón. El oficial de la 
Benemérita optó prudentemente por salirse del jaleo y retiró a sus cuarteles 
a la escolta; cuando esto ocurrió comenzaron los garrotazos y mamporros e 
hicieron cisco el Palio. El clero y las autoridades se retiraron como 
pudieron entre befas y escarnios. Un buen cura, sí, un buen cura, un 
ejemplar sacerdote, el párroco de Santiago tuvo el valor y las palabras 
necesarias para calmar al pueblo enfurecido, y así se hizo aquel año de 
1909 el Paseo de la Virgen en su refulgente trono, el honrado sacerdote 
ocupó la sagrada cátedra dirigiendo su autorizada palabra al pueblo, 
recomendándole con todo el amor del alma la mayor cordura y religiosidad 
en prestigio del esplendor de la festividad que en honor de la patrona se 
celebraba. Allí quedó la fiesta en paz. Los más jóvenes y recalcitrantes 
festeros no se conformaron con aquello. ¡No podía ser eso de no hacer la 
Entrada!... La hicieron a su manera, dirigiéndose a la casa del Alcalde 
cuyas puertas y fachadas apedrearon y al saber que el alcalde no estaba allí, 
sino refugiado en el Circulo Villenense, se largaron a la Corredera para 
sacarlo del Casino. El Casino estaba cerrado a cal y canto y los veladores, 
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sillas, adornos, cristales y fachada fueron víctimas del estropicio. La noche 
del 5 al 6 de septiembre fue tempestuosa. La gente prudente se refugió en 
sus casas, los que la tenían, y en sus cuevas los otros. Las fuerzas vivas y 
parte del clero, temerosos, sitiados en el Circulo Villenense. Los jóvenes 
más levantiscos correteando las calles y rompiendo farolas y cristales a 
cantazos. Así pasó aquella noche hasta que el día 6 llegó...". 

 
 Este preciosísimo texto nos describe perfectamente la procesión del recibimiento de 
aquel año de 1909 y, a la vez, nos evidencia el verdadero sentido que tienen las fiestas de 
moros y cristianos como válvula de escape de una sociedad, como la de principio de siglo, 
opresiva debido a sus contradicciones sociales. 
 En 1917 no se hicieron disparos de arcabucería que, seguramente, serían prohibidos 
por las autoridades como consecuencia de la conflictiva situación social recrudecida por la 
huelga general que comenzó el 13 de agosto, poco antes de las fiestas de Villena. En 1927 
se estrena un nuevo himno de bienvenida donado por D. Miguel Ibern, con música de 
Quintín Esquembre y letra de D. José Vega de Ribera. Durante la guerra se destruye la 
ermita de San Sebastián, por lo que a partir de 1939 se recibe a la Virgen en la Iglesia de 
los Salesianos, hasta donde se va en una "procesión de antorchas". 
 En 1979 hay una pequeña variación en el recorrido con el fin de entrar en la Iglesia 
del Asilo y de las Trinitarias, al no poderlo hacer en la procesión, como consecuencia de 
haber cambiado el recorrido de ésta. El recorrido definitivo queda del siguiente modo: 
Salesianos, Avda. José Antonio, Joaquín Mª. López, General Sanjurjo, Cánovas del 
Castillo, Luciano López Ferrer, San Francisco, Trinidad, espaldas del Imperial, Plaza de 
Rafael Herrero, Congregación, Avda. Generalísimo, Capitán López Tarruella, Marqués de 
Villores y Santiago. Se cambia el recorrido después de cuatro siglos, concretamente desde 
el siglo XVI en el que se harían las primeras rogativas. 
 En 1981 el clero, Autoridades y banda de Música salen de la Plaza de Santiago a 
los Salesianos a las ocho y media de la tarde para recibir a la Virgen, retrasando la salida a 
partir de 1983 a las nueve menos cuarto. 
 
6.2.2.3 El Recibimiento de la Virgen 
 
Horario:  Hasta el año 2004, y desde 1847/1848, el día 5 a las 9 de la noche. A partir del 
2004, la romería del día 5 se celebra el último domingo de agosto a las 9 de la noche. 
Escenario: Plaza de Mª. Auxiliadora e iglesia de los P. P. Salesianos. 
Finalidad:  Recibir a la Patrona con todos los honores. 
Descripción: La Virgen es recibida con salvas de los arcabuceros de todas las comparsas, 
mientras los rodadores de banderas rinden honores y las bandas de música interpretan el 
himno nacional. 
Después, en el interior de la iglesia de los P. P. Salesianos, es cantado el Himno de 
Bienvenida. 
Más tarde parten las catorce comparsas, con arcabuceros y bandas de música abren la 
comitiva hacia Santiago. 
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6.2.2.4 La Procesión de despedida 
 
Horario:  Día 9 a las 7h 30' de la mañana. 
Recorrido: Iglesia de Santiago, López Tarruella, Trinidad, San Francisco, Cánovas del 
Castillo, Cristóbal Amorós, Gil Osorio y paso a nivel. 
Finalidad:  Despedir a la Patrona en romería hacia el Santuario donde quedará hasta el 
próximo 5 de septiembre. 
Descripción: Los arcabuceros preceden las escuadras y bandas de las catorce comparsas. 
Al llegar al paso a nivel esperan al alumbrado y a la imagen de la Patrona, a la que 
despiden entre multitud de salvas, rodando las banderas. 
 
 Igual que la procesión general y la del recibimiento, hasta 1838 se celebra 
solamente cuando la Virgen se trasladaba a la ciudad en las rogativas y acciones de gracias 
desde el siglo XVI, con fecha variable. A partir de 1839 pasa a tener fecha fija 
celebrándose el día 10 de septiembre, y después del día 9 (excepto en 1848). 
 En el programa de 1884 ya se describe perfectamente la procesión de despedida, 
que era muy similar a la actual. La salida desde la Plaza de Santiago era a las seis de la 
mañana, momento en el que empezaba el desfile "la Comparsa de Moros (Moros Viejos), 
siguiendo las demás por su orden de antigüedad por las calles de costumbre". Cuando la 
procesión llegaba al paso a Nivel hacían "dos descargas cerradas al tiempo que las bandas 
militares tocan la Marcha Real (himno nacional), y los alféreces juegan sus banderas". La 
Virgen se colocaba bajo un templete construido por el Ayuntamiento y se cantaba un 
himno de despedida. Entonces la Virgen empezaba a marchar hacia el Santuario por el 
Camino Viejo de Granada. En ese momento, "las comparsas ocupan la línea férrea y desde 
ella están haciendo fuego graneado hasta que la Señora haya llegado al Molino de Zuñiga". 
 En 1885 la Virgen se devolvió al Santuario el 25 de octubre, a causa de l retraso 
producido por la gran epidemia de cólera de ese año y por las posteriores lluvias 
torrenciales. En 1886 la procesión de despedida finaliza en las afueras de San Sebastián, 
aunque en 1889 lo hace de nuevo en el Paso a Nivel. En 1887 se especifican las "calles de 
costumbre" mencionadas en el programa de 1884, que son: calles del Molino (Capitán 
López Tarruella), Trinidad, San Francisco, Raso (Luciano López Ferrer), Zarralamala y 
afueras de dicha calle". En 1889 ya se había especificado que, al llegar a este punto, la 
Virgen se volvía hacia el pueblo mientras se disparaban las salvas, se jugaban las banderas 
y se tocaba la Marcha Real. O sea, que el recorrido era el mismo que en la actualidad.  En 
1917 no se hicieron disparos de arcabucería por la conflictiva situación social. Y a partir de 
este año ya sólo se registran ligeras fluctuaciones de horario. Así de 1918 a 1920 la salida 
de la Virgen desde Santiago se retrasa a las siete de la mañana volviendo este año a su 
horario anterior de las seis, y permaneciendo así hasta 1941. En 1942 se retrasó de nuevo a 
las ocho hasta 1949. De 1950 a 1959 se hace a las siete, de 1960 a 1973 a las ocho menos 
cuarto, y a partir de 1974 a las siete y media. Finalmente, se adelantó a las siete en el año 
2010. 
 

6.2.3 Las misas 
 
6.2.3.1 La misa del día 5 
 
Horario:  Día 5 a las 11 de la mañana. 
Escenario: Santuario de la Virgen de las Virtudes. 
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Finalidad:  Oficiar el santo sacrificio antes de dejar a la imagen instalada para la romería 
por la tarde. 
Descripción: Las mujeres que lo desean portan la imagen de la Virgen, siendo el único día 
que tienen este privilegio. 
 
6.2.3.2 La misa mayor del día 6 
 
Horario:  Día 6 a las 11 de la mañana. 
Escenario: Iglesia Arciprestal de Santiago. 
Finalidad:  Contagiar a los niños el amor a la Patrona. 
Descripción: Los niños son los protagonistas de la celebración, que han preparado 
anteriormente, y en la que participan de principio a fin. Como colofón, festeros de todas las 
comparsas desfilan ante la Patrona. El día 6 realiza las salvas el bando moro. 
 
6.2.3.3 La misa mayor del día 7 
 
Horario:  Día 7 a las 11 de la mañana. 
Escenario: Iglesia Arciprestal de Santiago. 
Finalidad:  Rendir culto a la Patrona durante su estancia en Villena. 
Descripción: Mientras que el día 6 las salvas las realiza el bando moro, el día 7 se ocupa 
de ellas el bando cristiano. 
 
6.2.3.4 La misa mayor del día 8 
 
Horario:  Día 8 a las 11 de la mañana. 
Escenario: Iglesia Arciprestal de Santiago. 
Finalidad:  Celebrar con solemnidad el día de la Virgen. 
Descripción: Con asistencia de las Autoridades, Junta Central de Fiestas, regidora y 
madrinas, flanqueado el altar por los alféreces de todas las comparsas, el celebrante es 
siempre un hijo de Villena ausente que realiza el sermón a la comunidad. 
Las salvas las realizan conjuntamente los dos bandos. 
Un coro invitado se encarga de la parte musical. 
 
6.2.3.5 El santo rosario y la salve 
 
Horario:  Días 6 y 7 a las 8 de la tarde. 
Escenario: Iglesia Arciprestal de Santiago. 
Finalidad:  Completando las misas mayores, en las tardes de los dos días hábiles para ello -
el 8 la Patrona lleva a cabo su tradicional pase- la Junta de la Virgen organiza un acto 
religioso en la parroquia de Santiago. 
Descripción: Tras el plazo del rosario del rosario, tienen lugar la misa con sermón del 
predicador invitado. 
 

La misa es la representación simbólica o simplificada de la Última Cena y, por 
tanto, existen desde el siglo I d. de C. Las más antiguas misas relacionadas con las fiestas 
de Villena se celebraban en dos escenarios distintos, igual que la procesión: 

- El Santuario, en las romerías. 
- La Iglesia de Santiago, en las rogativas. 
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Por tanto, existen desde que en el año 1500 se empezaron a hacer romerías al 
Santuario. Tenían un horario matinal, como todas las misas hasta el Concilio Vaticano II, y 
se han seguido celebrando hasta la actualidad en los mismos lugares y días. Corresponden 
a la Misa del día 9 en el Santuario y a la Misa Mayor del día 8 en la Iglesia de Santiago, 
respectivamente. 

A partir de 1839 había tres misas mayores que correspondían a todos los días de 
fiestas, permaneciendo este esquema hasta la actualidad. 

En 1884 había dos misas matinales los días 6, 7, 8 y 9, a causa del alargamiento de 
las fiestas hasta el día 10 por la celebración del centenario, además de la misa en el 
Santuario que este año fue el día 10. Estas dos misas eran las siguientes: 

- Misa de Campaña o de Comunión General, a las siete de la mañana. Se 
celebraba en todas las iglesias de la ciudad pero la de la ermita de San Sebastián 
estaba dedicada especialmente a las comparsas, con asistencia de todas ellas. Se 
celebraba en la calle, en un templete colocado por el Ayuntamiento frente a la 
puerta de la iglesia, motivo por el cual tomaba la denominación de misa de 
campaña. El día 6, después de la diana, todas las comparsas iban desfilando hasta la 
ermita de San Sebastián por la calle ancha para oír misa. Al terminar ésta, volvían a 
la Plaza de Santiago nuevamente "donde sin detenerse desfilarán por delante de las 
autoridades civiles y eclesiásticas que estarán situadas en la puerta del templo". Los 
días 7 y 8 las comparsas se turnaban para oír misa en San Sebastián, haciéndolo los 
cristianos el día 7 y los moros el 8, de manera que los moros el 7 y los cristianos el 
día 8 oían misa en las iglesias que designaban sus capitanes. Se llamaban de 
Comunión General porque en la misa solemne sólo podía comulgar el sacerdote y, 
para que pudieran comulgar todos los fieles, se hacía otra misa más temprano. 
- Misa Solemne a toda orquesta, a las nueve y media de la mañana los días 6, 7 y 8 
en la iglesia de Santiago, y el día 9 en el Santuario. Cada día intervenía un orador, 
como por ejemplo D. Juan Chaumel y Jorge. Tal como ocurre en la actualidad se 
hacían salvas de arcabucería para alzar a Dios. Textualmente: "A las diez 
concurrirán todas las comparsas a dicha Pza. de Santiago. Al toque de Sanctus, 
avanzarán los abanderados a distancia conveniente, según costumbres, al alzar a 
Dios jugarán sus banderas; las bandas militares tocarán la Marcha Real y, hechas 
tres descargas cerradas, partirán en distinta dirección por la población". Como se 
puede observar, desde muchos años antes se venían haciendo de manera idéntica a 
la actual. El acto de "jugar las banderas" debía realizarse, al menos, desde el siglo 
XVI, ya que, existe de una manera muy similar en Toscano, en fiestas que datan de 
esa fecha. 

 
Al no poderse celebrar misas por la tarde se hacían otros servicios religiosos. Los 

días 6 y 7 a las seis y media de la tarde, respectivamente, se cantaban en la iglesia de 
Santiago "Una Solemne Salve a toda orquesta". La expresión "a toda orquesta" indica la 
participación de bandas de música y coros. Así, por ejemplo, el día 6-9-1896 se interpretó 
en la misa solemne el preludio de la opera Aurora, con música del maestro Espí y libreto 
escrito por el poeta villenense Aquilino Juan Ocaña, y que había sido estrenada en 
Barcelona en 1886. 

A partir de ahora solamente hay fluctuaciones en el horario sobre este mismo 
esquema. Así, las misas solemnes se celebran a las nueve de la mañana de 1897 a 1919, a 
las ocho en 1920 y 1921, a las ocho y media de 1922 a 1925, a las nueve y media de 1926 a 
1942, a las diez de 1943 a 1981, a las diez y media en 1982 y 1983, y a las once a partir de 
1984. Las misas de Campaña y de Comunión General se celebran a las siete y media de 
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1913 a 1917, a las ocho en 1918 y 1919, a las siete de 1920 a 1923, a las ocho de nuevo en 
de 1924 a 1927, a las diez de 1928 a 1942, a las ocho y media de 1943 a 1947, año que 
desaparece la misa de Comunión General de los días 7 y 8, quedando solamente el día 6 a 
las ocho y media, y en 1976 pasa a llamarse Misa Comunitaria con indulgencia plenaria. 
En 1918 se retrasa la Salve a las siete de la tarde, hasta 1922 en que la Letanía y Salve se 
celebra a las seis hasta 1927, de 1928 a 1930 se celebra a las ocho, de 1931 a 1942 a las 
siete; a las nueve de 1943 a 1946, a las ocho la Salve y Rosario hasta la actualidad. 

En 1939 se celebró a las doce del mediodía del día 8 una misa especial en Santiago, 
organizada por F.E.T. y J.O.N.S. Y en 1948, 25 aniversario de la coronación, se celebran 
misas de comunión general los días 6 y 9 a las ocho y media y ocho de la mañana 
respectivamente, y misas mayores los días 6, 7, 8 y 9 en Santiago, al alargarse las fiestas 
hasta el día 10. 
 

6.2.4 La Alborada 
 
Horario:  Día 7 a la una de la madrugada. 
Escenario: Plaza de Santiago: Iglesia de Santiago. 
Finalidad:  Anunciar el día de la Patrona la medianoche de su víspera. 
Descripción: La imagen de la Virgen de las Virtudes es sacada a la puerta lateral del 
templo de Santiago, mientras es interpretada "La Morenica", se ruedan las banderas de las 
catorce comparsas, y se dispara una traca luminosa desde la torre de Santiago. 
 
 Aparece en 1897, el día 7 a las doce de la noche, para anunciar el día de la 
festividad de la Virgen, en la plaza de Santiago, con un repique general de campanas, una 
palmera de "cohetes voladores", al tiempo que tocan la Marcha Real todas las comparsas 
hasta que se extinguieran las luces de bengala. Un precedente parece ser la "serenata a la 
Patrona" que se hacía el día 6 al terminar la retreta, ya desde 1884. Salvo pequeñas 
variaciones en el horario, ha permanecido prácticamente idéntica hasta la actualidad. En 
1888 terminó con una traca en la plaza de Santiago, y en 1901 estuvo precedida de un 
concierto a las once y media de la noche. En 1948 se celebró a la una y en 1964 a la misma 
hora los 575 músicos que actuaban durante las fiestas, interpretaron conjuntamente en la 
plaza de Santiago, el pasodoble "La Morenica", bajo la dirección de su autor, Manuel 
Carrascosa, que se ha venido repitiendo hasta ahora.  En 1975 actúa a las once de la 
noche el coro de Cantores de la CASE, junto a la Banda Municipal, disparándose una traca 
y jugándose las banderas. Al año siguiente la alborada se celebra a las doce y media. En 
1981 participó por vez primera el grupo de Danzas de Villena y, por fin, en 1982, pasa al 
horario de la una de la madrugada. 
 

6.2.5 La Ofrenda 
 
Horario:  Día 7 a las doce de la mañana. 
Recorrido: Desde la plaza de Mª. Auxiliadora hasta la iglesia de Santiago, por 
Constitución, Joaquín Mª. López, Corredera, Maestro Caravaca, Mayor y plaza de 
Santiago. 
Finalidad:  Ofrendar con flores, productos de la tierra o enseres de valor con fines 
benéficos a la Patrona de Villena. 
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Descripción: Los festeros, acompañados de su pareja, van entrando por la puerta lateral de 
la iglesia de Santiago para depositar el ramo de flores o la ofrenda correspondiente. 
 
 Apareció en 1954 el día 7 a las doce y cuarto de la mañana, con el nombre de 
"ofrenda de flores de las comparsas de moros y cristianos a nuestra señora Mª. de las 
Virtudes", siendo presidente de la comisión de festejos, José García Galbis. En 1972 se 
adelante a las doce del mediodía y en 1974 se detalla el recorrido nuevo: Inmediaciones del 
colegio Salesiano, y rodeando por Ramón y Cajal, Joaquín Mª. López y Generalísimo, 
llegando otra vez a la plaza por Capitán López Tarruella. En 1980 el recorrido se alarga 
hasta el finas de la avenida del Generalísimo, por Maestro Caravaca, Teniente Hernández 
Menor, y se entra a la plaza de Santiago por la puesta lateral, para salir por la principal, que 
da a Marqués de Villores. El acto de la Ofrenda arrancó en 1954 como una iniciativa de los 
Moros Nuevos como conmemoración del centenario de la fundación de la comparsa.  En 
1955 se generalizó para todas las comparsas, dado el éxito de la idea, organizado por la 
Comisión de Festejos, desfilando todos los festeros sin acompañamiento femenino, excepto 
la comparsa de Moros Realistas, que salieron con su pareja. A partir de 1956 el resto de 
comparsas también incorporan el acompañante femenino, comenzando el auge hasta la 
actualidad. 
 
 

6.3 Los actos de origen militar: los desfiles festeros 
 

6.3.1 La Entrada 
 
Horario:  Día 5 a las 4 de la tarde. 
Recorrido: De la Losilla al Portón, por las calles Nueva, Corredera, Joaquín Mª. López y 
Constitución. 
Finalidad:  Entrada de las 14 comparsas para recibir a la Patrona que llega en romería 
desde el Santuario. 
Descripción: Es el desfile por excelencia, destacando el buen hacer de los cabos que 
preceden a los bloques de escuadras. Completan a éstas las escuadras especiales, caballos, 
carrozas y bandas de música. 
 
 Es un acto relativamente reciente, ya que no se nombra en el informe de 1868, 
apareciendo por primera vez en el primer programa de fiestas existente, el de 1884. Por lo 
tanto, debió de aparecer entre estos años. 
 La Entrada es un acto mucho más moderno que las embajadas, no sólo en Villena, 
sino en todas las poblaciones. Así, por ejemplo, apareció en Biar en 1910, sustituyendo al 
llamado passeig (paseo). Como passeig aparece en Alcoi desde 1741, año en que se le 
dedica por primera vez uno de los tres días de fiesta. Una interpretación de este "paseo", 
antecedente de La Entrada, consiste en que fue un acto en principio destinado a recibir a 
las bandas de música que iban a participar con cada comparsa o "filada" en la procesión. 
Estas bandas de música, que hasta principios de siglo eran militares, empezaron a 
realizarlo siendo acompañadas por las comparsas, y recorriendo juntas las principales 
calles de la población, finalizando normalmente en la plaza donde estaba colocado el 
castillo de embajadas. 
 En Villena, sin embargo, el origen de la Entrada difiere algo de las restantes 
poblaciones y, sobre todo, es algo más complejo. Esto es debido a que el primer día de 
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fiestas por la tarde, el día 5 de 1848 y el día 6 de 1839 a 1847, existe el acto del 
recibimiento de la Virgen, llamado también "entrada" en el acta de 1750, que se efectúa 
con disparos de arcabucería por parte de las comparsas y antiguamente de la soldadesca, 
quienes tendrían que haberse desplazado previamente desde sus domicilios hasta las 
afueras de la iglesia de San Sebastián, provistos de sus respectivos arcabuces. 
Probablemente no lo harían de manera individual sino en grupo y partiendo del otro 
extremo de la ciudad, o sea, de la Losilla. Este desfile informal sería el equivalente al 
"passeig" de Biar y Alcoi, del que no hay constancia documental en Villena. Por otra parte, 
en el recibimiento de la Virgen participaban las bandas de música de las comparsas, que al 
principio interpretaban diversas marchas militares, y posteriormente la Marcha Real o 
himno nacional. Para ello, debían desplazarse, igual que las comparsas, hasta las afueras de 
la iglesia de San Sebastián. Al hacer este mismo recorrido todas unidas y junto a las 
comparsas, interpretando marchas, el resultado fue el desfile de la Entrada. Por tanto, la 
finalidad de la Entrada no es otra que la de desplazarse hasta las afueras de San Sebastián 
para recibir a la Virgen, lo que la diferencia de las restantes poblaciones. Posteriormente, 
lo mismo que en estas últimas, se fue convirtiendo en un desfile de "cuadros históricos". 
 El desfile de La Entrada debió aparecer por tanto, en Villena, en el intervalo que va 
entre los años 1868 y 1884, ya que en aquel año no se nombra en el informe del 
Ayuntamiento. En 1884 se nombra como "la entrada en la población de las comparsas de 
Moros y Cristianos" donde aparece claramente el origen de la denominación "entrada en la 
población". Daba comienzo a las cuatro de la tarde, lo mismo que en la actualidad, y la 
primera comparsa llegaba a San Sebastián a las cinco, con una duración del recorrido de 
aproximadamente una hora. En 1886 se dice que "harán su entrada en la ciudad las 
comparsas con sus bandas militares de cinco en cinco minutos". Teniendo en cuenta que 
había nueve comparsas la duración total era de 45 minutos, llegando la última comparsa a 
las afueras de San Sebastián a las seis de la tarde, hora de llegada de la Virgen. Era un acto 
secundario, contrariamente al recibimiento, ya que no siquiera se citan las comparsas que 
participan en él hasta el año 1906. El recorrido era exactamente el mismo que en la 
actualidad. Es decir, de la Losilla al Portón por las calles Nueva, Rollo, Corredera, Puerta 
de Almansa y San Sebastián (actual Avda. de la Constitución). En el programa de 1884 se 
dice textualmente, refiriéndose a las comparsas, que "precedidas de sus respectivas bandas 
militares, recorrerán las calles...", por lo que parece que las bandas iban delante de las 
comparsas, lo que revela la importancia de las bandas de música en este desfile, al menos a 
finales del siglo pasado. Los festeros llevaban como arma durante el desfile el propio 
arcabuz, con el que harían las salvas de bienvenida a la Virgen, ya que no había ninguna 
interrupción entre la Entrada y el acto del recibimiento. Las armas que actualmente llevan 
las comparsas debieron aparecer sustituyendo al arcabuz en el intervalo de tiempo que va 
desde los años 1915 a 1926. La forma de desfilar ha quedado fosilizada en las tres 
comparsas de moros que existían en 1884, es decir, los Moros Viejos, Moros Nuevos y 
Bando Marroquí, y consiste en desfilar a pasodoble o marcha , con paso militar. El arcabuz 
se llevaría a la izquierda apoyando la culata en la mano y el cañón en el hombro, moviendo 
la mano derecha que queda libre hacia arriba en dirección al hombro izquierdo y hacia 
abajo en dirección a la cadera derecha. Los festeros iban separados entre sí, de manera que 
en cada escuadra habían cinco como máximo, y delante de cada banda de música 
desfilaban varias escuadras tal como ocurre actualmente, como muestran las fotografías de 
la época. Cada comparsa iba precedida de festeros a caballo, como en la actualidad. 
 Los cambios de horarios registrados, según los años, fueron los siguientes: de 1889 
a 1912 se retrasa a las cinco de la tarde, de 1913 a 1922 se hace a las cuatro y media, de 
1923 a 1925 a las cuatro, en 1926 a las cinco, en 1927 a las cuatro y media, de 1928 a 1948 
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a las cinco, y en 1950 queda definitivamente fijada a las cuatro de la tarde. En 1892 las 
comparsas salen cada ocho minutos haciendo el recorrido en una hora y media. En 1909 la 
Entrada se celebra el día 12 de septiembre al retrasarse las fiestas a causa de los disturbios 
del día 5. En 1922 la Banda Municipal de Villena, fundada ese mismo año por Francisco 
Bravo, interpreta por primera vez el pasodoble "La Entrada" que Quintín Esquembre, 
profesor de la Orquesta Filarmónica y Banda Municipal de Madrid, compone 
especialmente para este acto. El pasodoble, según indicación del maestro Bravo, debía se 
"fácil y pegadizo", para que pudiese ser tocado por los niños de la banda de Villena, 
habiendo quedado como uno de los más conocidos, llegando a ser interpretado por todo el 
territorio español. En 1931 ya duraba dos horas y media, comenzando a las cuatro y 
terminando a las seis y media de la tarde. En 1942 iba precedida de los Heraldos de la 
Ciudad, y en 1956 cierran el desfile la Regidora de Fiestas y su Corte de Honor. En 1969 la 
llegada de la Virgen, y por tanto el final de la Entrada, tiene lugar a las ocho de la tarde. 
Actualmente, desde 1983 las autoridades salen desde la plaza de Santiago, rumbo a la 
iglesia de los P. P. Salesianos para recibir a la Patrona a los ocho menos cuarto de la tarde. 
 

6.3.2 La Entrada de nuevos capitanes y alféreces 
 
Horario:  Día 9 a las 5 de la tarde. 
Recorrido: Desde la plaza de Mª. Auxiliadora hasta la plaza del Rollo, por Constitución, 
Joaquín Mª. López y Corredera. 
Finalidad:  Presentar a los capitanes y alféreces para el próximo año a su llegada al final 
del recorrido. 
Descripción: Las comparsas desfilan en su último desfile oficial como si se tratase de otra 
Entrada, hasta el punto que la calle López Tarruella tuvo que ser suprimida del recorrido 
por la imposibilidad de pasar un desfile de tales dimensiones, a pesar de que el fin es morir 
en la plaza de Santiago donde van a ser presentados los nuevos capitanes y leída el acta de 
premios de las fiestas que acaban. 
 
 Desde que aparece la soldadesca, a principios del siglo XVI, siendo la primera 
referencia de 1586, el Concejo de la ciudad nombra unos cargos al mando de ella. Son tres: 
capitán, alférez o abanderado y sargento. Los dos primeros se han conservado en Villena 
hasta la actualidad dentro de cada comparsa, habiendo desaparecido el tercero, que se 
conserva en algunas poblaciones como Sax. 
 Los primeros nombres conocidos de estos cargos datan de la rogativa del 11-4-1638 
en que fueron Antonio Díaz Navarro (capitán), Juan Matheo de Márquez (alférez) y Onofre 
Oltra (sargento). En 1653 la cofradía de San Sebastián nombra por su cuenta a un capitán y 
un alférez, con la oposición del Concejo para festejar a su patrón. Por fin dos años después 
el Concejo accedió a la petición de la cofradía al ser nombrado capitán el regidor perpetuo 
D. Diego Miño, y alférez el hijo del regidor D. Antonio de Medina, ambos miembros del 
Ayuntamiento. Se citan de nuevo estos cargos en 1710 y 1746 aunque se nombraban todos 
los años para cada romería o rogativa. 
 A partir de 1838 empezaron a nombrarse el día 9 por la tarde como en la actualidad, 
según cita el informe de 1868, extendiéndose a todas las comparsas: "las diferentes 
comparsas nombran el último día de las fiestas sus respectivos capitanes y abanderados, a 
cuyas órdenes están en las funciones del año próximo". En 1884 tienen lugar a las cinco y 
media de la tarde cuando "las comparsas se reunirán en el sitio de costumbre para hacer la 
entrega de las bandas a los nuevos capitanes y alféreces según costumbre". En 1889 se 
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especifica este sitio de costumbre, que no es más que "en las afueras de la calle 
Zarralamala", continuando después "y, según costumbre, harán su entrada en la ciudad". 
Por tanto, ese año se nombra ya el desfile que debió de celebrarse también desde mucho 
tiempo atrás, seguramente desde el año 1839. En 1892 se retrasa a las seis de la tarde, y en 
1897 se dice que los capitanes y los alféreces, "entrarán en la ciudad haciendo salvas", 
como ha ocurrido hasta hace pocos años. En 1902 se especifica "que marcharán haciendo 
salvas hasta el domicilio de los mismos". Por lo tanto, esta es la descripción del acto a 
finales del siglo pasado, que nos dan los programas de fiestas de varios años. En 1917 no 
se hicieron salvas de arcabucería, al haberse prohibido a causa de la conflictividad social 
por la huelga general de este año. En 1918 se retrasa hasta las siete de la tarde, y se 
especifica como "entrada de las comparsas con sus nuevos capitanes y abanderados desde 
las afueras de la calle de Cristóbal Amorós hasta sus respectivos domicilios, entrando en la 
ciudad haciendo salvas", lo que indica la escasa organización respecto de la descripción 
anterior. En los años 1923 y 1948 se hizo el día 10, al alargarse las fiestas, 
respectivamente, a causa de la coronación y del 25 aniversario de ésta. 
 En 1958 tiene lugar la principal transformación de este acto ya que, en lugar de ir 
cada comparsa por separado hasta el domicilio de su capitán, desfilan todas juntas desde 
las afueras de la calle Cristóbal Amorós hasta la plaza de Santiago, por la calle Ancha y la 
Corredera. Las bandas se entregan ahora en el castillo de embajadas de la Puerta de 
Almansa, y no en el punto de partida del desfile como ocurría anteriormente. Se instauran 
los premios desde el balcón del Ayuntamiento y se continúa disparando durante el desfile. 
Textualmente se describe así: "...concentradas todas las comparsas con sus respectivas 
bandas de música en el paso a nivel de la carretera de Yecla, iniciarán el desfile 
recorriendo las calles la Virgen, San Sebastián, José Antonio, hasta la tribuna oficial frente 
al castillo de embajadas, donde se procederá a la entrega oficial de bandas a los nuevos 
capitanes y abanderados, continuando el desfile por las calles Joaquín Mª. López, Avenida 
del Generalísimo y Capitán López Tarruella, hasta la plaza de Santiago, donde las 
comparsas suspenderán el fuego de arcabucería y quedarán concentradas hasta la llegada 
de la comparsa de cristianos. Una vez las comparsas en dicha plaza, desde los balcones del 
ayuntamiento, se darán a conocer las que el presente año han sido merecedoras a ser 
premiadas por la Comisión de Fiestas del M. I. Ayuntamiento".  

En 1966 las bandas a los nuevos capitanes y abanderados pasan a entregarse en el 
balcón del ayuntamiento, continuando el mismo recorrido del desfile, y en 1979 tanto las 
bandas como los premios se dan y se dicen respectivamente, desde el balcón de la Casa del 
Festero. Por fin, en 1982, tiene lugar la última variación en el recorrido de este desfile, al 
continuar por la Corredera para finalizar en la plaza del Rollo. Al ser eliminados los 
disparos de arcabucería en el año 1975 el desfile empezó a cobrar importancia por parte de 
los festeros y del público hasta convertirse en uno de los tres desfiles principales, con una 
duración de cuatro horas. 
 

6.3.3 Las Dianas 
 
Horario:  Días 6, 7 y 8 a las 7 y media de la mañana. 
Recorrido: Plaza de Santiago, Ramón y Cajal, Constitución, Cervantes, Blasco, M. 
Chanzá, Joaquín Mª. López, Corredera, Nueva, plaza de Biar, San José, Palomar, Santa 
María, Mayor (plaza) y Mayor (calle). 
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Finalidad:  En un principio, congregar a las comparsas hacia la misa de comunión general 
a celebrar en San Sebastián. Ahora, sirven para despertar a la población e indicar que un 
nuevo día de fiesta comienza. 
Descripción: Al primer toque de las 7, arrancan por orden tradicional las catorce 
comparsas los días 6 y 8, y por el inverso el día 7. A la salida de la tercera comparsa 
aproximadamente, comienza a clarear. Dada la longitud de recorrido, se establecen varias 
paradas en las calles Blasco y plaza del Rollo. 
 
 Al no nombrarse en el informe de 1868, la primera referencia a las dianas data de 
1884, año en que se celebran los días 6, 7 y 8, como en la actualidad, pero a las seis de la 
mañana. La finalidad era la de despertar a la población para que asistieran a la pisa de 
campaña que se celebraba a las siete. La efectuaban solamente las bandas de música, como 
ocurre en Caudete en la actualidad, "recorriendo a la vez la población en distintas 
direcciones". O sea, que cada banda de música hacia un recorrido diferente y variable cada 
año, aunque todas partían y regresaban a la plaza de Santiago. 
 Sin embargo, el precedente de la forma actual en que se desarrollan las dianas hay 
que buscarlo en el desfile que hacían todas las comparsas a las siete de la mañana desde la 
plaza de Santiago hasta la iglesia de San Sebastián, a lo largo de la calle Ancha, para oír la 
misa de campaña que tenía lugar en el templete colocado por el ayuntamiento frente a la 
puerta de dicha iglesia. Al terminar la misa regresaban de la misma manera a la plaza de 
Santiago, "donde sin detenerse, desfilarán por delante de las autoridades civiles y 
eclesiásticas, que estarán situadas en la puerta del templo". El día 6 tomaban parte en este 
desfile todas las comparsas. Sin embargo, los días 7 y 8 se turnaban para oír misa en el 
templete de San Sebastián. Así, eran las comparsas de cristianos el día 7 y el día 8 las de 
moros las que oían misa en aquel lugar, haciendo lo propio las demás comparsas, es decir, 
las de moros el día 7 y las de cristianos el día 8, en la iglesia que designaban sus capitanes. 
Se puede observar que estos turnos corresponden exactamente al orden en que actualmente 
desfilan los dos bandos en las dianas: el día 6 van delante las comparsas de moros, el día 7 
las de cristianos y el día 8 las de moros otra vez. En 1886 se dice que "tocarán diana las 
bandas militares por toda la población", sin mencionar a las "escuadras de gastadores" para 
nada, lo mismo que ocurrió en 1884. En 1889 se complica la diana propiamente dicha, es 
decir, la de las seis de la mañana, ya que "tocan diana las bandas militares por la 
población", como antes, pero esta vez "con repique general y pasacalle de las escuadras de 
gastadores". Es la primera vez que se citan a las comparsas acompañando a las bandas de 
música en la diana.  
 El proceso de evolución de este acto termina en 1901, año en que queda 
configurada la diana como en la actualidad, ya que las efectúan todas las bandas de música, 
juntas, por el mismo recorrido, precedidas por la banda de Villena y por la banda militar 
invitada, "quienes por orden de antigüedad, y precedidas de sus respectivas escuadras de 
gastadores recorrerán desde la plaza de Santiago las principales calles de la ciudad...". Lo 
que ha ocurrido es que se ha realizado el desfile de las seis de la mañana de la forma que se 
llevaba a cabo el de las siete. A partir de este año las únicas variaciones consisten en 
fluctuaciones en el horario. Así, en 1918 y 1919 se pasa de las seis a las siete de la mañana, 
volviéndose a realizar en 1920 a su hora habitual de las seis. En 1926 se retrasa de nuevo a 
las siete, hasta 1932. De 1933 a 1935 se hace a las seis, y de 1939 a 1942 pasa otra vez a 
las siete. Desde 1943 hasta 1946 el horario pasa otra vez a las siete. Desde 1943 hasta 1946 
el horario se retrasa a las ocho de la mañana. Por fin, en 1947 el horario queda fijado 
definitivamente a las siete de la mañana. En 1966 queda fijado el recorrido actual, aunque 
sólo el día 8, con ligera variación de las calles Cervantes y Menéndez Pelayo, que después 
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serían sustituidas por la calle Blasco. El día 6 la diana salía en dirección la Puerta de 
Almansa, por la calle Ancha, y el día 7 hacia la calle Capitán López Tarruella y "el Rabal", 
terminando todos los días en la plaza de Santiago. En 1970, bajo la presidencia de Alfredo 
Rojas en la Junta Central de Fiestas, se intenta un cambio en la estructura de la diana, 
separando los bandos moro y cristiano, pero muy pronto las dianas vuelven a ser unitarias, 
en el orden tradicional los días 6 y 8, y en el inverso al tradicional el día 7. En el año 2010, 
finalmente, se atrasó hasta las siete y media.  
 

6.3.4 La Retreta 
 
Horario:  Día 7 a las 10 de la noche. 
Finalidad:  Acto heredado por contagio con otras fiestas populares. 
Paralelamente al término militar "Diana", la "Retreta era el último acto del día para todas 
las comparsas. 
Recorrido: Plaza de Santiago, Mayor, Plaza de Santa María, Palomar, San José, plaza de 
Biar, Nueva, Corredera, Joaquín Mª. López y Constitución. 
Descripción: En un alarde de ironía e imaginación, los festeros sustituyen sus atuendos por 
disfraces más jocosos, siempre dominados por la crítica y sarcasmo hacia la actualidad y el 
poder dominante. 
 
 La primera referencia a la retreta en Villena aparece en el programa de 1884, 
aunque, al igual que en el resto de España, debió celebrarse con bastante anterioridad. La 
palabra retretra viene del francés retraite, y se define como una fiesta nocturna en la cual 
recorren las calles tropas con faroles, música, carrozas, etc. 
 A partir de 1714 se tomó como un acto festivo con carácter popular para conseguir 
un acercamiento al pueblo. Era un acto de cortesía que una guarnición de soldados ofrecía 
a la villa en que se encontraba. Este intento de acercamiento al pueblo tenía su explicación 
política después de la victoria de Felipe V, especialmente en las ciudades que habían 
luchado contra él en la guerra de sucesión, apoyando al archiduque Carlos de Austria, 
como era el caso de Cataluña y el País Valenciano. Al principio, la gente esperaba en la 
calle para verla pasar, pero después empezaron a acompañar a los soldados en su recorrido 
por el pueblo. Esa fiesta se fue asimilando a las fiestas mayores, y por tanto, a las fiestas de 
moros y cristianos, donde se integró plenamente siendo en muchas poblaciones el primer 
acto oficial de las fiestas. Una reminiscencia de su origen es el "farolillo", que tanto en 
Villena como en otros lugares es obligatorio para todas las comparsas, hasta el punto de en 
Ibi la retreta se denomina el desfile del farolet. Procede del farol que llevaban los soldados 
que hacían la retreta para alumbrarse, al hacerse por la noche. Al aumentar la afluencia de 
público, se tuvo que elevar en un mástil, como aparece en la actualidad. Concretamente en 
Villena, no hay ninguna referencia a la retreta en el informe de 1868, aunque ello no quiere 
decir que no existiera, porque no es un acto propiamente de moros y cristianos. 
 En 1884 ya consta una retreta el día 6 a las nueve de la noche y el día 9, en lugar 
del día 7 a causa del alargamiento de las fiestas hasta el día 10 al celebrarse ese año el IV 
centenario de la aparición de la Virgen. Los demás años la retreta se celebraba los días 6 y 
7 a las nueve de la noche. En 1886 se dice textualmente "Después de hecha la retreta de 
costumbre", de donde se deriva la antigüedad de este acto. Igualmente se detalla que 
"tocarán retreta todas las bandas militares". En 1912 se especifica el recorrido. Partiendo 
de la plaza de Santiago, recorría las calles de Ramón y Cajal, San Sebastián (calle Ancha), 
San Cristóbal, Arena, Avenida de Chapí, San Francisco, Cánovas del Castillo (antigua del 
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Raso), Joaquín Mª. López, Corredera, Pi y Margall (Nueva), Puerta de Biar, San José, 
Palomar, Santa María y Mayor. En 1919 se retrasa a las diez de la noche, volviendo al año 
siguiente a su horario habitual. En 1923 hubo también una retreta el día 9 al alargarse las 
fiestas un día más con motivo de la Coronación de la Virgen. De 1926 a 1931 se hace a las 
diez de la noche, y a partir de 1932 vuelve a las nueve. En 1933 se celebra otra retreta el 
día 8 a las nueve de la noche. En 1940 y 1941 empezó a las diez de la noche con una 
duración aproximada de dos horas, ya que en el programa de fiestas se rogó "a los 
capitanes de las comparsas activen la marcha durante la retreta del día 7 procurando quede 
terminada a las doce de la noche". De 1942 a 1946 se retrasa a las once de la noche, 
terminando a la una de la madrugada. En 1947 empieza a las diez nuevamente, y en 1948 
se celebra los días 7 y 9, al alargarse las fiestas con motivo del 25 aniversario de la 
Coronación de la Virgen, a las once de la noche, lo mismo que al año siguiente. En 1950 y 
1951 empieza a las diez y de 1952 a 1969 a las diez y media. En 1955 desaparece la retreta 
del día 6, que es sustituida por la Cabalgata. En 1961 se retrasa a las once, y de 1962 a 
1972 se adelanta a las diez y media. En 1973 queda definitivamente fijado el horario de las 
diez de la noche. Por último, en 1981 se invierte el recorrido, empezando en la plaza de 
Santiago y terminando en "el Altico", para no obstaculizar el desarrollo de la Alborada, 
acortándose en 1986 el último tramo de manera que termina en las inmediaciones de 
colegio salesiano. 
 

6.3.5 La Cabalgata 
 
Horario:  Día 6 a las 9 de la noche. 
Recorrido: Constitución, Joaquín Mª. López y Corredera. 
Finalidad:  Desfile nocturno en el que se exaltan las muestras folclóricas que las 
comparsas deseen lucir. 
Descripción: En orden inverso al tradicional, las comparsas pueden acompañar en sus 
desfiles distintos grupos folclóricos. En realidad este sentido se ha desviado hacia un 
auténtico desfile festero moro y cristiano casi en un cien por cien. 
 
 La Cabalgata hace su aparición en 1955 el día 6 a las once de la noche, 
sustituyendo a la retreta, y siendo presidente de la Comisión de Fiestas José Garcia Galbis. 
Termina con el paso de la carroza de la "Reina de las fiestas y su Corte de honor", que se 
había instituido ese mismo año. En 1956 se especifica el recorrido, "desde la calle de San 
Sebastián hasta la plaza de Pedro Menor", que es el actual. En 1963 se detalla que el orden 
de las comparsas es "el inverso al tradicional", y en 1971 se adelanta a las diez de la noche. 
La hora de finalización del desfile fue más o menos a las dos y media de la madrugada en 
la década de los setenta y en la de los ochenta, pero en la de los noventa, tras la 
incorporación de la mujer a las fiestas, aumentó considerablemente la duración del desfile, 
llegando a acabar a las cinco y media de la madrugada y obligando por ello a eliminar 
algunas de las verbenas de esa noche Por eso, en el año 2005 se adelantó definitivamente a 
las nueve de la noche, debido a la excesiva duración que había alcanzado en los años 
anteriores. Aun así, siguió acabando a las cuatro y media de la madrugada. Desde los años 
setenta y ochenta, la Cabalgata se ha convertido en el desfile más espectacular de las 
fiestas de Villena y el más participativo y uno de los más espectaculares de toda la 
geografía festera.  
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6.3.6 La Fiesta del Pasodoble 
 
Horario:  Día 5 al mediodía. 
Recorrido: Plaza de Santiago, Ramón y Cajal, Joaquín Mª. López, Corredera, El Hilo, 
Mayor, y plaza de Santiago. 
Finalidad:  Presentar a las bandas de música oficiales que acompañarán a las 14 comparsas 
durante la semana festera. 
Descripción: Tras el pregón oficial anunciador de las fiestas, la banda municipal de 
Villena desfila encabezando a las 14 restantes, que van precedidas por los capitanes y 
alféreces mayores e infantiles de cada comparsa. 
 
 La Fiesta del Pasodoble nace en 1917, siendo alcalde Miguel Esquembre Fita y a 
propuesta del onteniense Vicente Prats Nadal, quien sugiere la idea de realizar este desfile 
de bandas a semejanza del de Ontinyent, con la finalidad de obligar a todas las bandas de 
música participantes en las fiestas a encontrarse ya en Villena al mediodía del día 5, para 
evitar los retrasos de años anteriores. Se hacía después del comienzo oficial de las fiestas 
que era a las doce del mediodía del día 5 y señalado con un repique general de campanas y 
la interpretación de la Marcha Real por todas las bandas de música en la plaza de Santiago, 
mientras se izaba el Pabellón de la Ciudad en el balcón del ayuntamiento. El recorrido lo 
componían las calles Ramón y Cajal, Joaquín Mª. López, Corredera, Maestro Caravaca, 
Mayor y plaza de Santiago. En 1920 se alarga por Entrefuentes (casa la Cadena), Castelar 
(Rollo), Pi y Margall (Nueva), Hilo y Constitución (plaza Mayor). En 1931, ya en la 
República, las bandas de música interpretan en la plaza de Santiago el "Himno de Riego", 
en lugar de la Marcha Real, lo mismo que en 1931, 1932 y 1933. En 1934 se vuelve a 
interpretar el Himno Nacional, al haber ganado las elecciones la CEDA. 
 
 

6.4 Ls actos festeros populares tradicionales 
 

6.4.1 Fuegos artificiales y tracas 
 
6.4.1.1 El castillo de fuegos artificiales del día 4 
 
Horario:  Día 4 a la 1 de la madrugada. 
Escenario: Castillo de la Atalaya (muralla y torre del homenaje). 
Finalidad:  Señalar el comienzo de las fiestas en la víspera del día grande. 
Descripción: Tradicionalmente, se realizaba al finalizar el concierto patrocinado por el 
Circulo Agrícola Mercantil, la mascletá da la señal para el comienzo de todas las verbenas 
en su primera noche de apertura al público. En los últimos años la mascletá se ha sustituido 
por un castillo de fuegos artificiales en idéntico lugar y, finalmente, en el Castillo de la 
Atalaya. 
 
6.4.1.2 El castillo de fuegos artificiales del día 7 
 
Horario:  Día 7 a la 1h 30' de la madrugada. 
Escenario: Castillo de la Atalaya (muralla y torre del homenaje). 
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Finalidad:  Al final de la Alborada, desde el punto más alto de la población, los fuegos 
siguen anunciando la llegada del día grande. 
Descripción: Durante un cuarto de hora, las palmeras iluminan el casco antiguo de 
Villena. Un acto y un marco de incomparable belleza. 
 
 Los fuegos artificiales y tracas son unos de los actos más antiguos, tanto de las 
fiestas de Villena, como de las restantes poblaciones. Es posible que existieran ya en el 
siglo XVII y quizás en el siglo XVI. sin embargo, la primera referencia es de 1746 con 
motivo de la proclamación de Fernando VI. En 1750 se citan también en una rogativa, 
añadiendo además "como siempre se ha practicado en las ocasiones en que se ha traído", lo 
que relaciona su origen con el de las romerías. Se utilizaban, como en la actualidad, en el 
recibimiento de la Virgen. Se cita también en el mismo documento la "iluminación en las 
sierras que circundan esta ciudad y su castillo", por medio de hogueras, tal como sigue 
ocurriendo en Biar en la actualidad. 
 Los fuegos artificiales se citan también en los años 1789 y 1850. En el informe de 
1868 se dice que "en algunos años suele dispararse en las dos últimas noches una cuerda y 
un castillo de fuegos artificiales los días 6 y 8 a las nueve y media de la noche, y otro el día 
9, después de la retreta, dedicado a la Patrona por los vecinos del Rabal. Este último 
castillo se hizo el día 9, debido a que las fiestas se alargaron ese año un día más por 
celebrarse el cuarto centenario, y así, la Virgen se devolvió al santuario el día 10. En 1886 
y 1889 se incluyen, además, en el recibimiento de la Virgen del día 5, a las 6 de la tarde, 
disparándose desde la iglesia de San Sebastián. Además, se disparan el día 7 al terminar la 
retreta, y el día 8 al pasar la procesión por la plaza de las Malvas. Este esquema de los días 
5 y 7 va a permanecer hasta la actualidad. En 1899 de nuevo hay fuegos artificiales el día 6 
a las diez de la noche y a partir de 1901, el día 7 a las nueve y media. En 1905 se añade a 
los fuegos de los días 5 y 7 una traca el día 6 a las nueve y media de la noche en la calle 
Joaquín Mª. López, y en 1906 otra más el día 9 como fin de fiestas. En 1926 se vuelven a 
disparar fuegos artificiales el día 6, en vez del día 7, a las doce de la noche en las afueras 
de San Sebastián. En 1927 se dispara una traca en la torre de Santiago el día 5 a las doce de 
la mañana, antes de la fiesta del pasodoble. En 1930 se anuncian por primera vez los 
festejos el día 4 por la noche con "disparo de doce bombas de grandes detonaciones". 
Desde 1941 hay una traca el día 7 a la una de la madrugada, que en 1943 se sustituye por 
fuegos artificiales. En 1947 estos fuegos del día 7 se pasan al día 6 a las doce de la noche. 
En 1948, año del cincuentenario de la Coronación, al alargarse las fiestas hay fuegos 
artificiales el día 7 a la una de la madrugada, y el día 10 a esta misma hora una traca final 
de fiestas. En 1951 los fuegos artificiales vuelven a dispararse el día 7 a la una de la 
madrugada, aparte de la traca del día 5 a las 12 del mediodía. En 1955 se pasa la traca del 
día 5 por la mañana al día 4 por la noche después del concierto, como ha continuado 
haciéndose hasta la actualidad. En 1958 los fuegos artificiales se hacen por vez primera en 
el Castillo de la Atalaya el día 9 a las 12 de la noche, antes de la traca final de fiestas, que 
se disparó  a la una de la madrugada. En 1961 se disparan fuegos artificiales el día 5, en el 
recibimiento de la Virgen, y los del día 9 en el Castillo de la Atalaya se pasan al día 7, a 
continuación de la alborada, que se hace a la una de la madrugada. En 1970 se disparan 
fuegos artificiales el día 4 a la una de la madrugada, y en 1982 el castillo del día 7 pasa 
definitivamente a la una y media de la madrugada. 
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6.4.2 Las corridas de toros 
 
Horario:  Día 7 a las 6 de la tarde. 
Escenario: Plaza de Toros. 
 
 La primera referencia a las corridas de toros en Villena data de 1588, con motivo de 
la celebración de la fiesta del Corpus Christi, repitiéndose en 1647, 1652 y 1657. En 1670 
se celebra una corrida organizada por la cofradía de la Asunción el día de su fiesta. 
 En el siglo XVIII pasan por dificultades con los Borbones y en 1774 el regidor José 
Selva prohíbe que se celebren vacas ni toros para el tercer centenario de la aparición de la 
Virgen. En 1785 Carlos III prohibió las fiestas de toros de muerte para todo el reino. Sin 
embargo, se vuelven a celebrar en 1795 y 1799 los días 11, 12, 13 y 14 de agosto, 
continuándose celebrando estas cuatro corridas en estas fechas todos los años a principios 
del siglo XIX, concretamente entre el 10 y el 17 de agosto, con motivo de la festividad de 
la Virgen de agosto. A partir de 1825 las cuatro corridas se celebran en la plaza Mayor, 
llamada entonces plaza Real. Hay noticias de corridas en los años 1826, 1827, 1832 y 
1848, aunque en realidad se celebraban todos los años aproximadamente en las mismas 
fechas del mes de agosto en la plaza Mayor. En 1872, comienzan las corridas en la plaza 
de toros vieja, cedida por Francisco Antonio Pujalte y situada en el lugar que hoy ocupan 
las Escuelas Nuevas. Se inaugura el 28-6-1878. Pero pronto volvieron a las plazas 
públicas. En 1883 en una corrida en la plaza de Santiago hubo un muerto y cuatro o cinco 
heridos al hundirse un tablado. Por lo que se prohíben las corridas de toros y vacas por las 
calles, por el gobierno civil. En 1884, sin embargo, había "corridas de vacas o novillos por 
las calles" de la una a las tres de la tarde, de forma similar a como se hacen actualmente en 
muchas poblaciones de la Comunidad Valenciana, y en el Santuario de las Virtudes en 
Navidad. Se realizaban en la Corredera, cuyas esquinas se cerraban con tablones de 
madera, corriendo los toros a manera de encierros, lo que dio nombre a la calle. En 1889 se 
prohíben las corridas de toros y vacas por las calles. Sin embargo, se siguen celebrando 
camufladas bajo el nombre de "entrenamientos varios", "diversiones en armonía con la 
afición del pueblo español", etc., de una y media a tres y media de la tarde de los días 6, 7 
y 8. En 1899 se especifica en el programa que se "corrieron vacas" en la Corredera. Estos 
encierros se hacen hasta 1906, ya que en 1907 fueron prohibidos, sustituyéndose por 
"carreras, cucañas y danzas", por una circular del gobernador D. Pascual de Ojesto con 
fecha de 16-7-1907. 
 En 1924, tras construirse la plaza de toros actual, se celebra la primera corrida 
dentro de los días de fiesta, concretamente el día 6 a las 5 de la tarde, a cargo de los 
diestros Márquez y Maera, y el rejoneador D. Antonio Cañero. La plaza había sido 
inaugurada el 17-8-1924 con el siguiente cartel: Ricardo Agulló, "Nacional I", José 
Paradas y Antonio Posadas. El de 1926 con Cañero, Márquez y Pablo Lalanda. En 1933 la 
corrida es el día 7 a las cuatro y media. En 1942 el cartel de la corrida del día 6 está 
formado por Manolo Martín Talavera, Manolo Barrena y Morenito de Talavera. En 1945 
actúa el rejoneador D. Alvaro Domecq, el día 7 a las seis de la tarde. El cartel de 1948, el 
día 6 a las cuatro y media está formado por Pepe Luis Vázquez, Pepe Dominguín y Luis 
Miguel Dominguín. En 1951 la corrida es el día 8 a las cinco de la tarde y en 1952 a las 
cinco y media, con los diestro Dámaso Gómez, Antonio Chenel "Antoñete" y José Alvarez. 
En 1954 el día 4 a las cinco de la tarde hay una novillada picada con "El Tino", Medina y 
Lillo. En 1959, el día 7 a las cinco y media torean Antonio Ordóñez, Francisco Antón 
"Párroco" y Diego Puerta, presenciando la corrida el escritor norteamericano Ernest 
Hemingway, íntimo amigo de Antonio Ordóñez, al que el público recibió con una fuerte 
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ovación al aparecer por el callejón. En 1960 torean Curro Girón, Vicente Blau "El Tino" y 
Diego Puerta, con los rejoneadores Ángel y Rafael Peralta, a las cinco y cuarto del día 7. 
En 1961, a la misma hora, Ángel y Rafael Peralta, y los diestros Camacho, Curro Girón y 
Paco Camino. En 1962 Diego Puerta, Miguelín y Paco Camino. En 1965, Victoriano 
Valencia, Andrés Hernando y Manuel Cano "El Pireo". En 1972, Paquirri, Dámaso 
González y el Niño de la Capea. El 6 de septiembre de 1986 se celebró la última corrida en 
la Plaza de Toros, ya que se cerró al año siguiente y no se volvió a abrir hasta el año 2011, 
ya restaurada. 
 

6.4.3 El origen de las verbenas festeras tradicionales 
 
6.4.3.1 Desarrollo histórico 
 

En Villena, las fiestas alcanzan por la noche casi la misma intensidad que por el 
día. Tanto los lugareños como los visitantes se empeñan en pasar la noche en vigilia 
permanente, con el fin de llegar a la "clásica" diana sin haber deshecho la cama. La 
verbena, elemento imprescindible en las fiestas villenenses, han ayudado a que esto fuera 
así. Pero se los comienzos fueron populares, con bailes en la calle que cada vez 
proliferaron más, en la década de los setenta se llegó a una situación insólita, con la 
creación de auténticas salas de fiesta que fueron formando ambientes diferentes. 

Las verbenas, bailes o danzas debían de celebrarse en Villena desde antes del siglo 
XIX, y prueba de ello es el folclore villenense: la jota de Villena, la malagueña, la jota de 
la Virgen, la jota del Rabal, etc., que tienen un claro origen aragonés, como consecuencia 
de la repoblación los siglos XIII y XIV. 

La primera referencia, sin embargo, data del 20-5-1837, en que se acuerda celebrar 
una rogativa los días 22, 23 y 24 de septiembre publicándose bando para que "no haya 
bailes ni guitarras por las calles, ni demás funciones públicas". En 1884 se hace referencia 
a un baile que tuvo lugar en el Paseo y que comenzó después del "juego de cucañas", que 
había empezado a las cuatro de la tarde, y que terminó al anochecer. La música era de las 
bandas militares que participaban en las fiestas con cada comparsa. 

En 1889 hubo "baile por todas las bandas en diferentes calles de la población" el 
día 6, después de la guerrilla que había empezado a las cuatro de la tarde, y lo mismo 
ocurrió en 1892. En 1897 se generalizan los bailes todas las tardes, y el día 6 por la noche 
después de la serenata en el Paseo se celebraba otro baile organizado por la comparsa de 
Moros Rifeños (Marruecos), que viene a ser la primera verbena organizada por una 
comparsa. 

En 1901 hay "danzas populares" en la Corredera el día 9 a las siete de la tarde 
aproximadamente, además de los bailes de todos los días. En 1902 se detalla que las 
danzas del día 9 serán "amenizadas por le tabalet, tamboril y la dulzaina, al estilo de 
Valencia", que eran los instrumentos con los que desfilaban en Alcoi en 1668 las dos 
filades que existían, y así desfilarían también las comparsas en las demás poblaciones que 
tenían fiestas de moros y cristianos en la misma época. 

En 1905, el día 9 de las nueve a las once y media de la noche hay "bailes al estilo 
del país en la Corredera". A partir de 1907 el día 6 a las diez de la noche hay una verbena 
en la plaza de Canalejas (plaza de las Malvas) con música de la banda militar del 
regimiento de Vizcaya de Alcoi. El día 8 hay danzas a las tres de la tarde y el día 9 a la 
misma hora. 
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 En 1933 empiezan a hacerse los bailes en el teatro Chapí, a las diez y media de la 
noche, organizados por la empresa, y durante todos los días de fiesta. 

En 1934 interviene en ellos la "orquestina Americana" en un baile a las doce de la 
mañana y otro a las siete de la tarde con "Compoly-jazz", durante todos los días. El día 6 a 
las once de la noche tiene lugar el Baile del Farol "que tanto éxito obtuvo otras veces en 
nuestro pueblo". 

En 1935 continúan los bailes todos los días a las doce de la mañana y siete de la 
tarde, además del baile de la Piña el día 8 a las once de la noche. Paralelamente, hay 
verbenas populares en la plaza de Canalejas (de las Malvas), como en años anteriores, 
amenizadas por bandas de música. 

En 1940 había una verbena en el Pase Chapí a las once de la noche del día 9 con 
música de las bandas de las comparsas, y al año siguiente se adelanta a las diez, además de 
los bailes de todas las noches. 
 
6.4.3.2 La Troya 
 
Orígenes 
 

Existe una gran controversia sobre el origen exacto de "La Troya", que se puede 
cifrar en el año 1950. Pensemos que hasta ese momento la comparsa de Estudiantes no 
contaba con directiva propiamente dicha, y las labores de presidente las ejercía el 
"manejero" de turno, según término muy usado en Villena para tales fines, por lo que no 
queda archivo alguno de esta efemérides. 

Dos años después de las Bodas de Plata de la Coronación de la Virgen en 1948, en 
las fiestas de 1950, y eso sí es seguro, en la calle Ferriz, en la bodega de Bonastre, después 
cochera del "cojo Cortés", propiedad de "los franceses", se instala la primera Troya. La 
cantante Paquy-Mar fue la que la estrenó. 

Los orígenes de "La Troya" se sitúan a lo largo de años 40, con Pepe Ruiz y Carlos 
Palao a la cabeza de la comparsa. Sin embargo, es Pablo Andrieux el que llevó a cabo su 
puesta a punto. El nombre fue ideado por Fernando Ruiz. 

El año 1953 no hubo "Troya". La peña "los peñascal", fuera de la organización de 
la comparsa, celebraron unos festejos en el solar de Luciano López Ferrer, 4. 

En 1954 y 1955 "La Troya" pasó a dicho solar, enfrente del "Nacional". José 
Fernando García Cervera y Miguel Ibáñez se alternan en la presidencia. 

En 1956 se traslada a las terrazas del cine Imperial, para pasar en 1957 al antiguo 
Mercado, en el solar de la plaza del Rollo. 
 
El año del escándalo 

 
El año 1958 tiene un triste recuerdo para los Estudiantes. La noche del día 7 al 8 de 

septiembre "La Troya" que volvió enfrente del "Nacional", fue el marco de un escándalo 
que trajo desafortunadas consecuencias. Siendo presidente Miguel Ibáñez, y debido a la 
mala situación económica por la que atravesaba la comparsa, se decide ese año poner 
taquilla en "La Troya" y, por tanto, cobrar entrada. Esto creó malestar entre los festeros de 
las restantes comparsas, y desembocó en los hechos del día 7. Según testigos presenciales, 
todo empezó cuando una mesa reservada previamente por unos estudiantes fue ocupada 
indebidamente por otros festeros ajenos a la comparsa. Al obligarles a abandonarla, uno de 
ellos fue a por un tractor-excavadora y, con el apoyo de los demás, derribó el muro y entró 
en el recinto. Todos los testimonios apuntan a Pedrín Vertedera como autor de los hechos, 
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y se habla también de un transfondo político que implicaba a personas que no participaron 
directamente en aquellos. 

Desde entonces, en cualquier aparición pública, la comparsa de Estudiantes era 
recibida con pitido. Ocurrió en la presentación de la madrina posterior, y mucho antes, en 
la Entrada de nuevos capitanes y alféreces del día 9, en la que la escuadra -única- 
capitaneada por Pepe Campos fue recibida con frases ofensivas. No había quien subiera a 
la tribuna a recoger la banda de capitán. Al final, fueron Faustino Alonso y Francisco 
Hernández quienes se atrevieron. 

Tras los incidentes del año anterior, en 1959 "La Troya" no se abre. Es la segunda 
laguna tras 1953, y ya no habrá otra. 
 
La década de los 60 
 

Miguel Lorenzo propone como presidente a Faustino Alonso en 1959, que tiene 
que hacer proselitismo después del cariz que han tomado las cosas. Enrique Hernández, 
profesor de la Academia "Las Virtudes", apuntó a muchos de sus alumnos, y la comparsa 
se duplicaba, pasando de ser 30 a 60. 

En 1960 "La Troya" pasa a la plaza Vieja, y con ella, comienzan los grandes éxitos 
de público, que cada vez acude más masivamente a la misma, a pesar de competir por 
entonces con locales de idéntico calibre. 

Paralelamente se abre "La Troyica" en la casa modernista donde se vendían los 
billetes de "La Noveldense". Los tres sudamericanos y Juan Pardo causaron furor en 1968. 

Después del "Mercado Viejo", en donde se mantuvo doce años, "La Troya" pasa al 
"Huerto de las Punchas", con Alejandro Giménez y José Fernando García Cervera a la 
cabeza. 
 
La nueva Troya 
 

En 1975 se inaugura la de más allá de la Losilla. Por vez primera se planteó la 
posibilidad de adquirir un local propio, que se compró por 1.700.000 pesetas a la viuda de 
Chimo Pérez, que por su vinculación con la comparsa dio facilidades en los últimos 
momentos. 

Antonio Hernández Romero fue el ejecutor de esta iniciativa, por la que se trabajó 
desde 1973, aunque José Fernando García Cervera fuese el instigador teórico y un grupo 
de veinte amigos quienes aportasen la cantidad de 25.000 pesetas cada uno. Antonio 
Hernández, como presidente, desarrolló una ardua tarea al hacer campaña recorriendo 
todas la peñas para convencer sobre el proyecto. Curiosamente, "el Cotarro" fue una de las 
que no vieron con buenos ojos la idea, aunque después como directivos hicieran tanto por 
"La Troya". 

Desde 1975, el público fue asistiendo más y más a este nuevo local, con las 
consiguientes anécdotas. La picaresca para colarse no se agota. Faustino Alonso, aquella 
noche que, estando de servicio en la Casa de Socorro, llegaron hasta cuatro lesionados en 
las manos, sin conocerse entre sí, por las intentonas al querer saltar la valla provista de 
vidrios. 

En el largo período de la directiva de Juan Oliva, las ganancias han sido siempre 
considerables, aunque se han invertido en posteriores reformas. 

El reinicio de las atracciones en 1984, con la apertura de una nueva pista, tras la 
llegada a la presidencia de Juan Manuel Lucas Conejero, y el consiguiente decalabro 
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económico, pusieron de manifiesto que con los abultados cachets de los artistas de primera 
fila, éstos se han vuelto prohibitivos para verbenas de esta índole. 

"Los Serenade", desde 1953, cambiando de nombre y de componentes, siguen 
animando las noches de "La Troya" con un éxito sin parangón, mientras que Cándido 
regenta la barra desde 1963. 

Varias reformas se hicieron desde entonces, teniendo que destacar en los años 
ochenta el enlosado del piso, que hasta entonces era de gravilla, y la construcción de la 
segunda pista mediante la adecuación de la antigua piscina, resultando así una pista mayor 
que la antigua y que permitió desde entonces que las orquestas se turnaran entre la pista de 
arriba y la de abajo, creándose dos ambientes diferentes, uno más clásico en la de abajo, 
destinado más bien a los adultos, y otro más moderno en la de arriba, que estaba destinado 
a los más jóvenes. En 1993, se construyeron unos nuevos aseos junto a la puerta de 
entrada, que también se reformó para construir más taquillas, y luego se realizaron otras 
reformas más.  
 
6.4.3.3 La Cábila 
 

El primer recinto de "La Cábila" fue el solar del actual edificio de Luciano López 
Ferrer, 4. Nos encontramos en 1957, siendo Pablo Castelo Villaoz, presidente de la 
comparse de Moros Nuevos, y la experiencia fue un fracaso. A bailar con la "Juven Jazz" 
de Pinoso, primer confunto contratado, no acudió gente. 

Aun siendo una de las verbenas más potentes, "La Cábila" de los Moros Nuevos no 
cuajó en un principio. Tenemos que llegar a 1966 y 1967, con Pedro Palao Llebrés de 
presidente, situada en la plaza del Cinema Chapí, para evaluar un éxito importante. 

"La Cábila" se encontraba al borde de su época dorada, y aunque el año anterior se 
perdieron 32.000 duros de los de entonces, que pagó Hermógenes Esquembre, en 1967 se 
produjo una gran "lluvia de estrellas". Así el 2 de septiembre nos visitaron los tan famosos 
"Beduinos de Cádiz", el día 3 hubo dos figuras, Michael y Lolita Sevilla, que 
proporcionaron una de las más memorables noches de "La Cábila", y el 4 de septiembre 
llegó Luis Aguilé. 

En 1968 hay otro traslado. Esta vez al actual Edificio Celiberti, en la calle Ancha, 
solar cedido gratuitamente por los señores Mateo Mora, Celiberti y Parra. Ese año sólo 
destacó Tino Frontera, pero el 4 de septiembre de 1969 actuaron "los 3 de Castilla", uno de 
los tríos míticos del momento. 

Llegamos a 1970 y nos trasladamos al llamado "Huerto de Máximo". La 
presidencia la ostenta Francisco Zapater López, y los bailes de tarde y noche los sábados y 
domingos a lo largo del verano funcionan muy bien. "Los 5 del Plata", que luego serían 
Juanita Rivero y su grupo, Rosalía y Roxana son las atracciones. 

Por ser uno de los años de más actividad, destacamos los invitados a "La Cábila" de 
1971. El 3 de julio, "los 3 sudamericanos", el 10 de julio, "Lone Star", el 24 de julio "Las 
Amazonas", el 7 de agosto, "Cristina y los Tops", y el 21 de agosto, la "Orquesta 
Copacabana". Del 4 al 9 de septiembre ya figura como tal Juanita Rivero, que más tarde 
seguiría triunfando en "La Troya". 

1972 no presenta novedades, en 1973 llegan, el 7 de julio, "Los Pekenikes", el 28 
de julio, Alberto Cortéz, que cobró 80.000 pesetas, y el 25 de agosto, un cuadro flamenco. 
"La Cábila" estabilizaba. Las actuaciones se cotizaban a precios asequibles y, a pesar de la 
competencia entre verbenas, el público se volcaba hacia todas. 

En el verano de 1975 nos visitaron Eduardo Rodrigo y "Los Mismos", y en esas 
mismas fiestas, el grupo "Vino Tinto". El 10 de julio de 1976 actuaron "Nubes Grises", el 7 
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de agosto Lou Barreto, el 28 de agosto Betty Missiego, poco después eurovisiva, por sólo 
75.000 pesetas, y el 4 de septiembre, "Nuestro Pequeño Mundo", que cobró 110.000 
pesetas. 

Las fiestas de 1977, con José Giménez Navarro de presidente vuelven a ser 
sonadas. "La Cábila" abre el 1 de septiembre para proyectar la película festera de la 
comparsa, el día 2 se celebra una gran concierto por la Banda de Ateneo Musical y 
Cultural de Albalat de la Ribera, que tantos premios dio a la comparsa por su intervención 
en las fiestas. El día 3 se procedió a una nueva experiencia de café-teatro, con la comedia 
"�Anda, idiota, cásate!", de Alfonso Paso, que provocó comentarios por sus "atrevidas 
situaciones", seguida de baile. El 6 de septiembre actuó el ganador del Festival de 
Benidorm ese año, Alfonso Pahino. 

1978, el año del 125 aniversario de la fundación de la comparsa de Moros Nuevos, 
es el último de "Cábila". Será en 1982 cuando Pablo Castelo Pardo efectúe la reapertura de 
"La Cábila", que al no contar con el respaldo del público, vuelve a quedar en agua de 
borrajas. Definitivamente, el 1985, la comparsa de Moros Nuevos contó con una "Cábila" 
continuada, en el local de la Sancho Medina, con entrada por Salvador Pérez Marsá. 

Vicente Valero, presentador del acto de presentación de la madrina de 1982, 
calificó a los moros de "trashumantes", tras haber pasado en tres años consecutivos por "El 
Harem", mancomunado con otras dos comparsas, por el Club de Tenis, y por la Ciudad 
Deportiva del CAM, durante los años 1979, 1980 y 1981 respectivamente. De todos 
modos, en 1983 y 1984 se tuvo que repetir el marco del CAM, con el agradable reflejo del 
agua de las dos piscinas a ambos lados del público. 

El 31-8-1991, se inauguró con toda brillantez la nueva Cábila, que se había 
construido en el paraje de La Losilla junto a la autovía. Vicente Rodes Amorós era el 
presidente de la comparsa y fue el verdadero artífice de este nuevo recinto, que tuvo un 
coste de unos cien millones de pesetas que se financiaron, sobre todo, con las cuotas de 
entrada de las mujeres que se apuntaron a la comparsa por primera vez, ya que la 
incorporación de la mujer a la misma se aprobó ese mismo año y desfilaron por primera 
vez en esas fiestas con un traje diseñado por Vicente Rodes. Sin embargo, el nuevo recinto 
no tuvo éxito de público a pesar de la calidad de la construcción y del recinto.  
 
6.4.3.4 La guarida del pirata 
 

Por su alto número de socios, la comparsa de Piratas siempre debió contar con una 
verbena de grandes proporciones, cosa que no ocurre en la actualidad. Sin embargo, la 
historia de la "Guarida" es densa y en algunos momentos, muy exitosa. 

En el deambular propio de los inicios encontramos lugares para su ubicación como 
la calle doña Isabel, el solar de la Caja de Ahorros de Novelda, el bar de Pere el Cafetero, 
el baile del ratón en el cinema Chapí, la plaza de San Antón (cuya entrada tenía lugar por 
"El Lancero"), la calle Ferriz y el muelle electro-harinero. 

Es en 1967 cuando comienza una segunda etapa en la plaza de Rafael Herrero, con 
el "boom" de Bruno Lomas, el 2 de septiembre que culmina en 1970 en la calle Sancho 
Medina, junto al cine Cervantes. Esta etapa, que duraría hasta 1975, sería la más brillante y 
por "La Guarida" pasarían primerísimas figuras de la canción. 

Hasta llegar a 1967, los presidentes fueron los siguientes: José Molina Marco, en 
1963, José Lidó Catalán, en 1964, Ricardo Castelo Villaoz, en 1966, José Molina Marco, y 
en 1967, Postigo Ranea. 

La etapa de la nueva "Guarida" corresponde a Fulgencio Estevan Hernández, que 
ostenta la presidencia durante los años 1969 y 1970, alquilando el local por valor de 52.500 
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pesetas. De 1971 a 1974, José Plinio Navarro Gil preside la época de mayor gloria de esta 
"Guarida". 

El 4 de septiembre de 1970 Julio Iglesias cantó en "La Guarida" por 150.000 
pesetas. En 1971, Fernando Esteso, por 25.000 pesetas, Nino Bravo, por 100.000 pesetas, y 
Georgie Dann, por 50.000. 

1972 fue el año de los famosos "Pop-Tops", que vinieron con un cachet de 90.000 
pesetas, Dani Daniel, por 95.000 pesetas y Tip y Coll, por tan solo 50.000 pesetas. 

En 1973 obtuvieron un gran éxito los componentes de Mocedades, que cobraron 
125.000 pesetas. Los Hermanos Calatrava, por su parte, actuaron por 55.000 pesetas, Jairo 
y su grupo por 50.000. 

En 1975 fue el último de los grandes, con la inolvidable actuación de Al-Bano, que 
se llevó 195.000 pesetas, y el grupo Arena Caliente, con 80.000. 

Desde 1976 y hasta 1982, las directivas presididas por Fernando Egido Morales 
(1975-1977), Andrés Pardo Pardo (1978-1980) mantienen a la comparsa de Piratas en el 
seno de la Agrupación de Comparsas, que abre su verbena en el conocido "Huerto de las 
Punchas", que compartieron con las comparsas de Moros Realistas y Moros Nuevos. 

En los años dos mil, se construyó la nueva Guarida junto a la casa que había 
comprado la comparsa al lado del paso a nivel de la calle Trinidad en la esquina con la 
calle Ferriz. Fue una verbena popular al aire libre haciendo zona peatonal la calle del local 
social. La época dorada había pasado, los tiempos son otros, y el imán que para la juventud 
pudo tener un lugar como "La Guarida del Pirata", hasta para pasar los fines de semana 
estivales, se haabía disipado en pos de otros tipos de diversión. Sin embargo, con la nueva 
Guarida, el ambiente nocturno de la comparsa revivió y se han vuelto a vivir noches de 
verbena inolvidables en el centro de la ciudad.  
 
6.4.3.5 El Harem de los Moros Realistas 
 

"El Harem" ha estado ligado siempre al nombre de José Antonio Amorós Mataix, 
que contra viento y marea lo abrió en 1975. Al ser elegido presidente de los Moros 
Realistas, en 1974, ya propone esta apertura, que es rechazada por la general, decidiendo 
abrirlo con el único apoyo de la escuadra de Sarracenos, de la que José Antonio es cabo. 
Por eso mayormente corrió ese dicho que mantenía aquello de la "comparsa de Sarracenos 
y escuadra de Realistas". 

Fue en 1976 cuando de un modo oficial la comparsa de Realistas, que 
anteriormente ya había contado con bailes callejeros en el solar del actual edificio de la 
calle Luciano López Ferrer, 4, en la plaza de las Malvas, en la calle Empedrada y en la 
plaza de Pascual Domenech, inauguró su "Harem". 

En 1975 actuaron Lorenzo Santamaría, con un cachet de 80.000 pesetas, Daniel 
Velazquez, por 70.000, Juan Camacho por 70.000, María Jesús y su acordeón por 27.000, 
Barrabás por 125.000, Las Grecas por 80.000 y Rudy Ventura por 60.000. 

Al año siguiente, durante las fiestas de 1976 vinieron Georgie Dann, por 110.000 
pesetas, Emilio José por 70.000, y José Vélez por 75.000. Por haberse producido la huelga 
en el sector del calzado, la actuación prevista de Jairo fue suspendida, a raíz de la tensión 
vivida en aquellos días. 

Antonio Machín provocó en 1977 uno de los llenos históricos de la historia 
verbenera villenense, llegando a entrar a su actuación cerca de 5.000 personas, cobrando 
90.000 pesetas. El mismo año, Arena Caliente cobró 60.000 pesetas y Oscar Janor, otras 
60.000. Eran momentos en los que resultaba rentable abrir una verbena de ese tipo, y los 
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espectáculos proporcionaban una taquilla que en ocasiones rebasaba ampliamente los 
costos. 

En 1978 se gesta la Agrupación de Comparsas de Moros Nuevos, Piratas y Moros 
Realistas. Dos comparsas con tanta tradición verbenera como la de los Moros Nuevos y los 
Piratas tratan por otros medios de contar con su lugar particular. No obstante, en 1981 la 
agrupación se reduce a los Piratas y con los Moros Realistas, y en 1983 éstos vuelven a 
abrir en solitario. 

En el transcurso de esta fusión, en la que hubo sus más y sus menos, dada la 
idiosincrasia de las tres comparsas que la integraban, pasó por el local del "Huerto de las 
Punchas" un buen plantel de famosos: Betty Missiego, Pablo Abraida, Los Panchos, Lou 
Barretto, Manolo Otero, María Ostiz, Dúo Dinámico (675.000 pesetas) y Juan Pardo 
(750.000 pesetas). Los precios seguían subiendo, comenzaban a dispararse los cachets a 
más velocidad que el nivel de vida, pero las actuaciones seguían siendo rentables para los 
organizadores, que decidieron romper con los lazos por problemas de carácter y no 
económicos. 

En 1983, nuevamente como "Harem" de los Moros Realistas, Bertín Osborne e 
Isabel Patton ambientaron el local, pero el plantón del grupo Mocedades, que debía actuar 
en la noche del día 5, recibiéndose un telegrama a la hora del Pregón en el que se 
anunciaba la imposibilidad de trasladarse a Villena por indisposición de la cantante solista, 
supuso unas pérdidas considerables para la comparsa, que unidas en 1984 a las provocadas 
por otra suspensión, la del grupo "Bravo", esta vez a causa de la lluvia, llevaron a que, al 
tratarse el tema a posteriori con la nueva directiva presidida por Alberto Sánchez Bravo, la 
general aprobara que se dejase "El Harem". Así pues, el último lleno sería conseguido por 
José Guardiola, en la noche del día 4 de 1984, tras la cena homenaje a la mujer. Por el 
momento, el "Harem" ya es historia, una historia que abarcó una década completa. 
 
6.4.3.6 La sala de fiesta Marruecos 
 

No vamos a adelantarnos ahora en la historia de la Sala de Fiestas de la comparsa 
de Marruecos. Más bien, por sus especiales características, destacaremos algunos rasgos. 

El Bando Marroquí contó durante muchos años con una discoteca que le 
proporcionó suficientes beneficios como para ser, a comienzos de la década de los 70, una 
comparsa con una situación económica boyante. Los socios de la misma, además de tener 
acceso a dicha discoteca -como se la conocía normalmente y no como "sala de fiestas"-, 
cuestión que no interesaba a los mayores, y que para los jóvenes no era más que un 
aliciente adicional a la hora de pertenecer a la misma, había conseguido ajustar sus 
presupuestos de tal modo que era una de las comparsas que contaba con una cuota menor 
al tiempo que los detalles -incluida la cena festera- eran frecuentes. 

Con la cobertura de la Sala de Fiestas, lógicamente, al llegar la semana festera las 
atracciones tuvieron cabida allí. Por entonces, en la época dorada de dichas verbenas, 
alguna de ellas tuvieron un auténtico éxito. Conchita Bautista, por ejemplo, además de 
actuar varias ocasiones en el local, fue invitada a participar en el desfile de la Entrada, en 
la carroza del Bando Marroquí. 

Problemas económicos posteriores que no vienen al caso, pero que han dificultado 
la obtención de datos pora el presente estudio, convierten esta situación en algo alejado del 
tiempo, que se recurda con auténtica nostalgía. 
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6.4.4 Los conciertos 
 
6.4.4.1 El concierto de los pasodobles 
 
Horario:  El viernes anterior al pasacalles, a las 11 de la noche. 
Escenario: Plaza de Santiago (después de dos décadas celebrándose en el Auditorio de la 
plaza de las Malvas). 
Finalidad:  Señalar la proximidad de las fiestas de Moros y Cristianos. 
Descripción: Comenzando por "La Entrada", de Quintín Esquembre, y terminando con 
"La Morenica" de Manuel Carrascosa, se hace un repaso a las catorce composiciones más 
representativas de todas las comparsas de Villena. 
 
6.4.4.2 El concierto de día 4 
 
Horario:  Día 4 a las 7 de la tarde. 
Escenario: Teatro Chapí. 
Finalidad:  El Círculo Agrícola Mercantil comenzó a ofrecer a la población este concierto 
en 1924, con motivo de su fundación. 
Descripción: Concierto de gala donde han dominado las piezas de compositores 
villenenses -Chapí y Hernández- y desde que Serra y Carrascosa compusieran el himno a la 
ciudad se cierra con él. 

 
La primera referencia a los conciertos en los días de fiestas data de 1884, pero con 

el nombre de serenatas, dedicadas normalmente a la Virgen, los capitanes y alféreces, etc. 
Eran nocturnos y en ellos participaban las bandas militares. Así, el día 6, a las diez y media 
de la noche había uno dedicado a los alféreces de las comparsas, el día 7, a las diez en la 
plaza de Santiago, dedicado a la Patrona con motivo de la víspera de su festividad, 
probable precedente de la alborada. El día 8 había dos, a las diez y a las doce, dedicados a 
los capitanes de las comparsas. Excepcionalmente, por haberse alargado hasta el día 10, 
hubo una serenata el día 9, de las diez a las once en el paseo de la Estación (actual Paseo 
Chapí), por las bandas de Alcoi y Murcia. 

Pero esta abundancia de conciertos era anormal por celebrarse el centenario, ya que 
en 1889 sólo hubo una serenata el día 7 dedicada a los capitanes y alféreces de las 
comparsas. En 1894 hubo una serenata a la Virgen por la banda Juventud Musical 
Villenense en la plaza de Santiago al terminar la retreta, en la que se interpretaron, entre 
otras obras, "El dúo de la africana", de Caballero, "Fantasía sobre motivos de la leyenda 
del monje", y de "El rey que rabió", de Chapí. 

En 1895 se interpretó el pasodoble "El capitán", de Laporta, la obertura de "Poeta y 
aldeano", de Suppé, y el pasodoble de "El tambor de granaderos", de Chapí. En el de 1896, 
una fantasía de "El milagro de la Virgen", el concertante del acto segundo de "La 
Tempestad, y el intermedio de "El cortejo de Irene", todas de Chapí. 

En 1897 la "Jota de la Dolores", de Bretón, que se había estrenado el año anterior, y 
fantasías de dos óperas de Meyerber, "Roberto el diablo", y "La Africana". 

A partir de 1905 los conciertos pasan a denominarse "veladas musicales", 
ofreciendo una de ellas la banda Juventud Musical Villenense, a las nueve de la noche en 
la Corredera. En 1918 empiezan a hacerse conciertos por las mañanas a las once. 

Es en 1922 cuando se funda la nueva Banda Municipal, dirigida por Francisco 
Bravo García, que recorre las calles el día 5 a las siete de la mañana. En los años 20 
aumentan los conciertos y, a partir de 1924 empiezan a hacerse festivales de música en la 
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plaza de toros, con la participación de varias bandas de música. En 1927 vino como banda 
invitada la del 2� Regimiento de Ingenieros Zapadores Minadores de Madrid, dirigida por 
Pascual Marquina, autor de los pasodobles "Villena" y "España cañí". 

Estos conciertos matinales se añaden a los conciertos diarios que se venían 
haciendo desde 1901. El horario de éstos era, el día 5, a las once de la noche, el día 6, a las 
doce de la mañana y a las doce de la noche, y los días 7, 8 y 9 a las doce de la noche, en 
distintas calles de la población como Luciano López Ferrer, plaza de Canalejas (plaza de 
las Malvas), paseo Chapí, etc., aunque pudiendo variar este horario en los años siguientes 
entre las once y las doce de la noche. 

En 1940, además de los usuales, empieza a celebrarse un festival de música en la 
plaza de toros, con un desfile previo de todas las comparsas hasta ella desde el paseo 
Chapí. En él se estrenó este año el pasodoble "La Morenica" de Manuel Carrascosa escrito 
expresamente para este acto, y siendo interpretado por todas las bandas que participaban en 
el concurso el día 6 a las tres y media de la tarde. Para este mismo acto se interpreta en 
1941 el pasodoble "Túrbula", de Carrascosa, y en 1943 el pasodoble "Fanega", del mismo 
autor. Este festival se completaba con un desfile de todas las comparsas en el interior de la 
plaza de toros. 

En 1947 se inauguró el monumento a Chapí en el paseo el día 6 a las doce de la 
mañana, con la participación de la Banda Municipal de Alicante, que dio un concierto 
junto con la de Villena en el teatro Chapí a las cinco de la tarde de ese mismo día. 

En 1948 hubo también dos conciertos el día 10 a las doce del mediodía y a las once 
de la noche, al alargarse las fiestas. 

En 1955 aparece por primera vez en el programa de fiestas el concierto del Círculo 
Agrícola Mercantil, el día 4 a las once de la noche. 

En 1963 han desaparecido ya los conciertos diarios del mediodía y la medianoche, 
quedando tan sólo el del día 4, organizado por el CAM, y el del día 9, ambos a las diez y 
media de la noche. 

En 1970 actuó la Orquesta Sinfónica de Madrid bajo la dirección de Vicente 
Spiteri, en el concierto del día 9, a las diez menos cuarto de la noche. 

En 1971 se interpretaron en el concierto del día 9, a las diez menos cuarto, entre 
otras obras, "La Morenica" que abrió el programa, y el "Himno a Villena", que lo cerró 
habitualmente. 

En 1981 el concierto del día 9 se realizó en la plaza de Santiago con la 
participación de coros en la segunda parte. A partir de 1983 el marco se traslada a la plaza 
de las Malvas, cada 9 de septiembre por la noche. Finalmente, en los años dos mil se 
empieza a celebrar en el Teatro Chapí.  
 

6.4.5 El Pregón de Fiestas 
 
Horario:  Día 5 al mediodía. 
Escenario: Plaza de Santiago, balcón principal de la Casa Consistorial. 
Finalidad:  El "bando" festero. Convocatoria por parte del pregonero invitado de un 
"�festeros, a las 4 en la Losilla!". 
Descripción: El pregonero invitado saluda a la población, izándose la bandera a 
continuación y rodando las 14 banderas a los acordes del Himno Nacional, mientras se 
dispara una traca. 
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A partir de 1965 se instituye el "Pregón de Fiestas", que antecede a la "fiesta del 
pasodoble". Ese año lo pronuncia el alcalde de Villena, Pascasio Arenas López, que lo 
sigue haciendo hasta 1970, año en que se celebra a las ocho de la tarde del día 4, seguido 
de una traca. Salvo los años que citamos, el alcalde de la ciudad fue el encargado de 
pronunciarlo. En 1971, D. Pedro Zaragoza Orts, director general de empresas y actividades 
turísticas, lo lleva a cabo a las once menos cuarto de la mañana del día 5. Con la llegada de 
los ayuntamientos democráticos, se tiene el criterio de que el pregón sea pronunciado 
siempre por un invitado, al que el alcalde concede ese privilegio. Estos invitados han sido 
los siguientes: en 1981, el catedrático y senador D. José Beviá Pastor; en 1982, el poeta 
local Eleuterio Gandía; en 1983, el gobernador civil de Alicante, cesado en 1986, Octavio 
Cabezas Moro; en 1984, el presidente de las Cortes Valencianas, Antonio García Miralles; 
en 1985, el gobernador civil de Tarragona, Vicente Valero Costa, y en 1986, el alcalde de 
Alicante, José Luis Lassaleta Cano. 
 
 

6.5 Otros actos festeros populares 
 
6.5.1.1 El Pasacalles 
 
Horario:  Último domingo de agosto, a las 10 de la mañana. 
Recorrido: Plaza de Santiago, calle Mayor, San Antón, Empedrada, Ramón y Cajal, Juan 
Chaumel, Navarro Santafé, Vicente Blasco Ibáñez, Menéndez Pelayo, Cánovas del 
Castillo, Luciano López Ferrer, San Francisco, Trinidad, plaza de las Malvas, 
Congregación, Corredera, plaza del Rollo, Nueva, plaza de Biar, San José, Calpena, Onil, 
Castalla, La Rambla, Palomar, plaza de Santa María, plaza Mayor, calle Mayor, plaza de 
Santiago. 
Finalidad:  Anunciar la proximidad de las fiestas de Moros y Cristianos. 
Descripción: Los arcabuceros de todas las comparsas, en el orden tradicional, descargan 
sus disparos, seguidos por la Banda Municipal de Villena, acompañada por los alféreces de 
las 14 comparsas, que portan las banderas. Al llegar a la plaza de Santiago tiene lugar el 
ruedo de banderas mientras todos disparan a la vez. 
 
6.5.1.2 La Cena del día 4 
 
Horario:  Día 4 a las 10 de la noche. 
Escenario: Locales sociales de las comparsas. 
Finalidad:  Rendir homenaje a las mujeres de todos los festeros. 
Descripción: Es una cena de gala, presidida por la madrina de la comparsa, que ha 
adoptado el rango de acto social. Es el equivalente a la "Nit de L'olla" de otras poblaciones. 
 
6.5.1.3 La Presentación de la Regidora 
 
Horario:  Un sábado del mes de agosto. 
Escenario: Teatro Chapí. 
Finalidad:  Presentar a la Regidora de fiestas y su corte de honor, despedir a las 
homónimas del año anterior, y conceder los premios obtenidos por la actuación de las 
comparsas en la edición de las fiestas anteriores. 
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Descripción: Es la noche "de blanco" de las madrinas, auténticas protagonistas, cuyo 
momento cumbre tiene lugar cuando sube al estrado la Regidora Mayor, acompañada por 
el alcalde de la ciudad. A continuación se celebra un baile. 
 

Tiene un precedente en la llamada "fiesta de la Coronación de la belleza y la vejez", 
celebrada en la plaza de toros en los años 20, asistiendo las comparsas y las bandas de 
música, con las dos reinas respectivas, con un desfile desde el ayuntamiento hasta la plaza 
de toros, y una retreta al final, al celebrarse el día 6, con la participación de las dos reinas 
en carrozas. 

La Regidora se instituye en 1955, siendo presidente de la Comisión de Fiestas, José 
García Galbis, con el nombre de Reina de Fiestas, nombre que se modifica al año siguiente 
por considerar que en Villena sólo puede atribuirse es calificativo de Reina de Fiestas a la 
patrona, la Virgen de las Virtudes, apareciendo el de regidora. 

Las presentaciones comenzaron a realizarse en la plaza de toros, y posteriormente, 
en los años setenta, en los diferentes locales de las comparsas, como el Harem, la Cábila o 
la Guarida del Pirata. 

Con la llegada de los ayuntamientos democráticos, el acto se traslada al Pabellón 
Municipal, antiguo cuartel de la Guardia Civil. 
 
6.5.1.4 Las presentaciones de madrinas 
 

Se acerca el mes de agosto y las presentaciones de madrina invaden el calendario. 
No hay forma de colocarlas todas, se superponen. Coinciden. El protocolo oficial no da de 
si para asistir a todas, y se ve obligado muchas veces a cortar un acto o simultanear una 
noche cuatro visitas. Es la fiebre de las presentaciones. Catorce más una": la Regidora. 
Quince actos iguales, repetidos, de forzado esquema. 
 
6.5.1.5 Las Entradicas 
 
Horario:  Día 3 de septiembre, a las 11 de la noche. 
Escenario: Plaza de Santiago (movible). 
Finalidad:  A imitación de otros pueblos de la comarca, se celebra la proximidad de las 
fiestas. 
Descripción: Con una banda de música contratada, una o varias comparsas (Moros Viejos, 
Cristianos) desfilan anárquicamente con la participación de todos los que quieran sumarse. 
 
6.5.1.6 La Noche de los cabos 
 
Horario:  Día 1 de septiembre, a las 10 de la noche. 
Escenario: Se realiza en distintos emplazamientos año tras año, después de haberse 
realizado desde el comienzo en el desaparecido Pabellón Municipal. 
Finalidad:  Celebrar una fiesta de hermandad entre todos los cabos, abierta al público, 
siendo ellos los protagonistas. 
Descripción: Alternativamente, todos los cabos, gumía, espada, navaja o pluma en mano, 
demuestran su estilo dirigiendo a todos los demás, mientras la banda de música invitada 
anima la velada. 
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6.5.1.7 El Recibimiento de La Mahoma 
 
Horario:  Día 12 de mayo, a las 9 de la noche. 
Recorrido: Nueva, plaza del Rollo, Ferriz, Madrid, Luciano López Ferrer, Joaquín M�. 
López, Ramón y Cajal y plaza de Santiago. 
Finalidad:  Conducir la efigie de Mahoma, llegada de Biar, a la Casa del Festero. 
Descripción: Los arcabuceros, en dos filas, descargan sus salvas. Al final, la banda de 
Villena, precedida por los catorce abanderados y la efigie de Mahoma, cierra el cortejo. 
 
6.5.1.8 El ecuador festero 
 

Coincide con la mitad del año festero, y es llamado en otros lugares el "Mig any" o 
la "media fiesta". Surgió tras la aparición de la Junta Central de Fiestas en 1970, y se 
celebra en el mes de marzo, intentando que las fechas coincidan con las de septiembre. En 
su programa figura, el primer domingo, un concurso de gachamigas y ajo en el que 
participan todas las comparsas, y el último día, un concierto de música festera por la Banda 
Municipal de Villena y una cena de confraternidad festera. A lo largo de la semana se han 
intentado incluir actos de toda índole, habiendo cuajado el campeonato de truque y dominó 
entre las comparsas, así como exposiciones y conferencias. En 1984 se celebró la I Semana 
de Cine Festero, que no tuvo continuación, y un concurso de dibujo y pintura infantil que sí 
se sigue celebrando. 
 
6.5.1.9 Deportes 
 

Las primeras competiciones deportivas de que se tiene constancia en Villena, se 
celebraban en el Santuario durante las romerías desde principios del siglo XVI, habiendo 
constancia documentada en 1588 de "carreras a caballo y a pie con premios para los 
vencedores". 

En 1884 hubo carreras el día 9 a las cuatro de la tarde, después del juego de cucaña. 
En 1889 hubo "carreras de hombres desde la ermita de San Sebastián, y desde las cuatro 
esquinas de la misma calle hasta la mitad de la Corredera", los día 6 y 7, a las dos de la 
tarde, o sea, por la calle Ancha y la Corredera como actualmente. 

En 1901 se hicieron igualmente en la Corredera el día 9, de tres a seis de la tarde, y 
en 1907 y 1908 se ampliaron a todos los días, es decir, 6, 7, 8 y 9, también a las tres de la 
tarde, sustituyendo a las corridas de vacas y toros por la Corredera, que fueron prohibidas 
aquel año. 

En 1918 aparecen también carreras todos los días a las cuatro de la tarde. En 1932 
hay una "carrera pedestre" el día 6 a las diez de la mañana, y en 1933 el día 7, a la misma 
hora, desde el puente del regajo hasta la Puerta de Almansa, lo mismo que en 1934, año en 
que la carrera pedestre se realiza desde la calle Luciano López Ferrer hasta la plaza de 
toros. En 1935 aparece, por último, una carrera de "cross country", el día 7 a las once de la 
mañana. 

Desde 1981 se celebra el Cross Nocturno "Ciudad de Villena", que sirve para 
inaugurar el alumbrado extraordinario de fiestas por las calles Corredera, Joaquín M�. 
López y Constitución. 
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6.6 La participación infantil en las fiestas de Villena 
 

6.6.1 El Desfile de la Esperanza o desfile infantil 
 
Horario:  Día 6 a las doce de la mañana. 
Recorrido: Desde la Av. de la Constitución, a la altura del colegio de los Salesianos, por 
Joaquín M . López y Corredera hasta la Plaza del Rollo. 
Finalidad:  Fomentar el espíritu festero de los más pequeños en un desfile en el que son 
auténticos protagonistas. 
Descripción: Como si de una entrada se tratase, los niños menores de 14 años desfilan con 
toda seriedad, cerrando la carroza de la Regidora Infantil. 
 
 Se celebró por primera vez en 1971, a las doce y media de la ma ana del día 6, 
después de la Fiesta de la Flor, Cuestación benéfica a cargo de las madrinas y regidoras, 
siendo presidente de la nueva Junta Central de Fiestas, Alfredo Rojas Navarro. El recorrido 
original iba desde la plaza de Pedro Menor hasta la Puerta Almansa. En 1973 se adelanta a 
las doce y cuarto y se invierte el recorrido. En 1982 se amplía éste, comenzando en la 
Avenida de la Constitución, esquina a la calle José M . Soler. 
 

6.6.2 La Misa Infantil 
 

El día 6 de septiembre, la misa se dedica especialmente a los niños. Es presidida por 
la Regidora Infantil y en medio de la misa, antes del Ofertorio, los embajadores infantiles 
representan la Conversión Infantil, en la que el embajador moro se convierte al 
cristianismo. Al alzar a Dios, fuera de la iglesia, en la Plaza, los arcabuceros disparan sus 
arcabuces y, al mismo tiempo, se realiza el ruedo de banderas infantil, en el que los 
alféreces infantiles de todas las comparsas ondean las banderas de las mismas en honor a la 
Patrona de la Ciudad.  
 

6.6.3 La Conversión Infantil 
 
 La Conversión del Moro al Cristianismo también cuenta con una representación 
dedicada especialmente a los niños. Es la Conversión Infantil, que utiliza una versión 
reducida del texto de la Conversión del Moro al cristianismo y la protagonizan dos niños 
de entre 8 y 14 años. Uno hace el papel de embajador moro y el otro de embajador 
cristiano. La representación es idéntica a la Conversión del Moro al cristianismo que 
realizan los adultos, sólo que se utiliza un texto algo más corto que en esta última, para 
adaptarse a las condiciones interpretativas de los niños que la protagonizan. Lo que se 
representa es la segunda mitad del texto de la Conversión de los adultos, a partir del verso 
“¿Qué es esto, Profeta Santo?”. 
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6.7 La función social de la fiesta patronal de Villena 
 

6.7.1 El origen de la fiesta patronal de Villena y la metafísica tomista 
 

Las fiestas patronales de los pueblos, y por tanto la conmemoración religiosa en las 
fiestas de moros y cristianos, tiene su origen en la religiosidad popular y surgió como 
solución a las catástrofes que sufría la sociedad (epidemias, sequías, etc.). Esto se puede 
comprobar en los datos históricos sobre la proclamación de los santos y las vírgenes como 
patronos y patronas de los pueblos y los documentos referentes a ello están en los archivos. 
En efecto, la devoción a los patronos de todos los pueblos de nuestra área geográfica 
surgió, según demuestran los documentos, como la única solución que encontraba la 
sociedad feudal a la que aferrarse para intentar evitar o suavizar las calamidades sanitarias 
(epidemias) o climatológicas (sequías) que cíclicamente sufrían nuestros antepasados como 
consecuencia de las crisis de subsistencias, escasez de alimentos y hambrunas, tan usuales 
en aquél tipo de sociedad. Esto se puede estudiar a partir de cada uno de los casos 
concretos de apariciones o proclamaciones de Patronas y Patronos, uno de los cuales es el 
de la Virgen de las Virtudes. 

Nuestra Señora de las Virtudes, por ejemplo,  fue proclamada Patrona de Villena y 
"abogada contra la peste", según la leyenda, en 1474 junto a la Fuente del Chopo, donde se 
levantó el Santuario que hoy conocemos. Esta leyenda puede basarse en el relato de la 
aparición de la Virgen que hace el prior del convento Fray Mateo García en 1722, es decir, 
248 años después de haber ocurrido los supuestos hechos, y la narra con bastante exactitud 
D. José Zapater (1974, 25-36). Comienza cuando en 1474 los ciudadanos de Villena 
huyendo de la peste levantaron barracas y chozas en la Fuente del Chopo: 
 

“Esta Imagen, que es el auxilio y la esperanza de los de Villena en 
todas las calamidades y tribulaciones que les han afligido, debe su origen a 
un hecho maravilloso, según la tradición.  

Cuenta ésta que, en el año 1474, se vio la Ciudad afligida de una 
enfermedad que los naturales conocían con el nombre de peste. Aquella 
calamidad llegó a ser tan espantosa, que los habitantes de la Ciudad morían 
en gran número al poco tiempo de ser atacados, como si las paredes de las 
casas y el aire que se respiraba estuviesen saturados de veneno. En medio de 
tanta desolación, los habitantes de Villena abandonaron la Ciudad y se 
trasladaron a los campos y a los montes vecinos, huyendo de la muerte que 
tan cruelmente los perseguía. Parece que la mayor parte de los vecinos se 
trasladaron a un cabezo  o montículo que existe como a una legua de 
distancia, al oeste de Villena, junto a un manantial de agua llamado la 
Fuente del Chopo. Allí construyeron barracas o chozas para habitar; pero la 
enfermedad no por eso les abandonó pues el azote les perseguía hasta aquel 
sitio, con más crudeza que en Villena por causa tal vez de las emanaciones 
palúdicas de la laguna que entonces había entre el montículo expresado y la 
cordillera de cabezos llamados de San Bartolomé, que existe como a la 
mitad del camino, entre Villena y la Fuente del Chopo, y hoy reducida a 
cultivo en casi toda su extensión.” 
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Como la peste continuaba también allí, decidieron la elección de un santo por 
patrono de la ciudad que los protegiera de ella: 
  

“En medio de la creciente aflicción que embargaba el ánimo de los 
hijos de Villena, por causa de la peste, pensaron en elegir a un Santo por 
Patrono de la Ciudad, a quien acogerse en sus aflicciones.  Admitido el 
pensamiento por toda la población, y congregadas las autoridades 
eclesiástica y civil, se_alaron un día para hacer la elección del Patrono con 
toda la solemnidad que el caso requiería; y al efecto reunidos los habitantes 
de la Ciudad con las autoridades en día señalado se escribieron muchas 
cédulas con los nombres de los Santos y Santas que tuvieron por 
conveniente los presentes. En seguida fueron introducidas las cédulas en un 
cántaro y, en presencia de las autoridades y del pueblo, metió un niño la 
mano en él, sacó una cédula, que entregó a la autoridad que presidía el acto 
y ésta leyó con sorpresa de todos: Nuestra Señora Santa María de las 
Virtudes. Como antes de introducirse las cédulas en dicho cántaro se habían 
leído una por una, y nadie había oído semejante título, a todos maravilló. Y 
por si acaso aquella cédula se había introducido entre las demás 
furtivamente la separaron y se repitió la operación. Por segunda vez sacó el 
ni_o otra cédula con el mismo nombre de Nuestra Se_ora María de las 
Virtudes. Visto el prodigio, autoridades y pueblo resolvieron que se repitiera 
por tercera vez la operación, separando aquella cédula y sacando otra, 
después de haber examinado las que habían en el cántaro, para que, si 
volvía a salir el mismo título, se adoptase como Patrona a Nuestra Se_ora de 
las Virtudes, aun cuando esta advocación les era completamente 
desconocida hasta entonces.  

Efectivamente, se volvieron a leer las cédulas existentes, y después 
de cerciorarse de que ninguna había con aquel título, se volvió a repetir la 
operación, y salió por tercera vez el nombre de Nuestra Se_ora María de las 
Virtudes. Ante tan manifiesta voluntad del Cielo, los villenenses tomaron 
por Patrona a la Madre de Dios bajo aquella grata advocación.  

Tal es la tradición constante, contra la que nada se ha opuesto ni 
dicho jamás por nadie.” 

 
También Zapater relata la aparición de la imagen de la Virgen de las Virtudes que, 

también según la leyenda, ocurrió unos días después de su proclamación: 
 

"La Ciudad, reunida en la Fuente del Chopo, ordenó que dos 
individuos saliesen por pueblos y ciudades en busca de la Imagen de 
Nuestra Señora de las Virtudes y que se procurasen una copia de ella para 
rendirle culto en Villena. Salieron los individuos expresados, y todavía no 
se habían separado mucho de la Fuente del Chopo, cuando vieron venir 
hacia ellos dos jóvenes peregrinos, según sus trajes indicaban, llevando una 
caja entre los dos. Al acercarse los de Villena, después de saludarse, 
preguntaron éstos a los desconocidos quiénes eran y qué llevaban en aquella 
caja -somos extranjeros y llevamos una Imagen de la Virgen de la Virtudes 
que deseamos vender, para regresar a nuestro país-, contestaron los 
peregrinos... Manifestaron éstos a los dos jóvenes el objeto de su misión, y 
después de felicitarse mutuamente todos cuatro, se dirigieron a la Fuente del 
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Chopo con la caja que contenía la Imagen deseada... Pero en cuanto se 
descubrió la Imagen, cesó la peste y concluyó la calamidad que tanto afligió 
a Villena." 

 
No hay, sin embargo, constancia documental de ello, datando del 30-7-1490 la 

primera referencia a la epidemia y la ermita. En efecto, en 1474 según la tradición, los 
vecinos de Villena huyeron a la Fuente del Chopo durante una epidemia de peste y allí 
proclamaron a la Virgen de las Virtudes como nueva patrona de Villena y "abogada contra 
la peste", en sustitución de la Virgen de las Nieves o del Castillo, que era la antigua 
patrona ligada a los odiados marqueses de Villena. Poco después, se construyó una ermita, 
que ya se cita en una orden de los Reyes Católicos con fecha 30-7-1490, en que los vecinos 
huyeron de nuevo a allí a causa de otra epidemia de peste hubo en la entonces villa: 
 

"una hermita que diz que es en el termino de la dicha villa, que dizen 
Santa María de las Virtudes, donde diz que estan mucha parte de los vecinos 
de la dicha villa a cabsa de la pistilençia". 

 
Desde aquella primera epidemia de peste y como acción de gracias, los vecinos de 

Villena hicieron voto de realizar dos romerías anuales a dicha ermita, una el domingo 
siguiente al domingo de Pascua y otra el día 8 de Septiembre, que están documentadas 
ampliamente. Todo ello se documenta por primera vez  en una carta del emperador Carlos 
I, fechada el 21-5-1551, de la siguiente manera: 
 

"Sepades que ell liçenciado Martín de Medina, en nombre del 
Conçejo, justiçia e rregidores de la çibdad de Villena nos hizo rrelaçión 
diziendo que avrá más de sesenta años poco más o menos que por aver 
avido en la dicha çiudad gran pestelençia se salieron todos o los más 
vezinos della a vn término que dizen la Fuente el Chopo, en donde por 
devoçión hizieron e fundaron vna casa y monesterio de que diz que es 
patrón la dicha çiudad, en la qual dicha casa de Nuestra Señora de las 
Virtudes se an hecho munchos milagros y acuden a ella en rromería de 
munchas partes y espeçialmente de las comarcas dell rreyno de Balençia, y 
que en cada vn año la dicha çiudad con la clerezía van en proçesión a ella 
dos vezes, la vna el día de Nuestra Señora de Março y la otra el día de 
Nuestra Señora de Setiembre, en donde se haze muy solemne fiesta y 
proçesión y para ello se traen menestriles; y por que la dicha casa está vna 
legua de la dicha çiudad, da de comer el dicho conçejo a los clérigos y 
menestriles, y les pagan, y ansy sy el dicho gasto no se hiziese no se harían 
las dichas proçesyones y se perdería la devoçión de la dicha casa". 

 
Pero éste no fue, naturalmente, un hecho histórico aislado, sino un auténtico 

fenómeno sociológico que hizo que en el siglo XV hubiera una auténtica fiebre de 
apariciones de Vírgenes y de proclamaciones de Patronas o Patronos, no sólo en los 
pueblos cercanos, sino en la mayor parte de la Península Ibérica. Este fenómeno se explica 
fácilmente conociendo la mentalidad y la cultura de la Edad Media. Entonces, la medicina 
no estaba desarrollada como ciencia y la población, asustada y atemorizada por esas 
calamidades, no tenía otro recurso al que aferrarse que la religión, que servía como 
explicación de los fenómenos y, a la vez, como la única solución posible. En el Antiguo 
Testamento, Dios castigaba a su pueblo cuando se apartaba del camino que Él había 
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trazado, y son abundantes los ejemplos de ello: las siete plagas de Egipto que Dios envía al 
Faraón por no haber accedido a las peticiones de Moisés, los cuarenta a_os en el desierto 
del Sinaí por haber adorado al becerro de oro, el castigo a Sodoma y Gomorra, el herem o 
mandato expreso de Yahvé para el exterminio de pueblos enemigos enteros, los castigos 
colectivos hasta la tercera y cuarta generación, etc., etc. Por ello, y hasta no hace mucho 
tiempo, las epidemias, sequías y otros males de la humanidad eran considerados como 
castigos de Dios por los pecados de los hombres. Y Dios, como juez supremo, castigaba a 
los hombres por sus pecados con enfermedades y con catástrofes naturales. Por ello, el 
único remedio contra tales castigos divinos era intentar aplacar la Ira de Dios pidiéndole o 
suplicándole que perdonara a los hombres y que cesara en sus castigos. Pero, como en el 
cristianismo los hombres son pecadores, aunque sólo sea a causa del "pecado original", en 
la Edad Media se pensaba que cualquier súplica elevada a Dios directamente no sería 
escuchada por Él y, como los hombres no podían dirigirse a Dios directamente, por su 
condición de pecadores, sólo lo podrían hacer de forma indirecta, buscando la intercesión 
de algún personaje sobrenatural que pudiera ejercer alguna influencia sobre Él. ¿Y, quién 
mejor que su madre?. En efecto, se recurrió a la Virgen o a los santos, que gozaban de su 
favor debido a su vida ejemplar. Pero, junto a los santos, el personaje más adecuado y más 
eficaz para interceder ante Dios era la Virgen María, y ante ella deberían dirigir sus 
plegarias para que, a su vez las trasmitiera a Dios y Éste aplacara su Ira y suavizara así sus 
castigos. Esta creencia se tradujo en la proliferación de Vírgenes bajo distintas 
advocaciones y cada pueblo adoptó la suya propia como Patrona, o bien se proclamó en 
otras poblaciones a un santo como Patrón. Esta devoción a la Virgen o a los santos 
aumentó, sobre todo, después de la gran epidemia de peste de 1348, que fue cuando se 
introdujo en Europa esta enfermedad, ya que desde entonces las epidemias de peste 
bubónica se fueron repitiendo de forma cíclica cada cierto número de años. Este es el 
motivo de que la Virgen de las Virtudes recibiera en Villena el título de "abogada contra la 
peste". Y a ella debían dirigir los villenenses sus plegarias cuando apareciera la epidemia, 
realizando rogativas, procesiones o romerías para que resultaran más eficaces. De esta 
forma creció la devoción a la Virgen de las Virtudes en Villena, igual que en otros pueblos 
lo hizo a sus respectivas Patronas o Patronos, como un remedio contra las epidemias o las 
sequías, debido a que eran consideradas como castigos de Dios por los pecados de los 
hombres. 

Las fiestas patronales de los pueblos surgieron así como la única solución a las 
catástrofes naturales que se tenía en la Edad Media y en la Edad Moderna, y que es la 
continuación de ritos análogos precristianos. Pero estas calamidades, el sufrimiento en el 
mundo, la enfermedad y el dolor contradicen el concepto de Dios del cristianismo (su 
bondad, su justicia, su misericordia y el amor a sus criaturas) y en otras religiones y, por 
tanto, han planteado siempre un problema teológico que se ha intentado justificar de 
diversas maneras a lo largo de la historia. Ya Epicuro planteó su famoso dilema de forma 
directa y clara: “O Dios quiere quitar el mal del mundo, pero no puede; o puede, pero no lo 
quiere quitar; o no puede ni quiere; o puede y quiere. Si quiere y no puede, es impotente; si 
puede y no quiere, no nos ama; si no quiere ni puede, no es el Dios bueno y, además, es 
impotente; si puede y quiere -y esto es lo más seguro-, entonces, ¿de dónde viene el mal 
real y por qué no lo elimina?”. Esto se puede resumir así: O Dios quiere evitar el mal y no 
puede, y entonces no es omnipotente; o Dios puede y no quiere, y entonces no es bueno. 

En el Nuevo Testamento, Jesucristo da en las Bienaventuranzas un consuelo a los 
sufren: “Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados 
los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados” (Mat, V, 5-6). Pero, 
claro, ese consuelo será en el cielo, no en la tierra: “Alegraos y regocijaos, porque es muy 
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grande la recompensa que os aguarda en los cielos” (Mat. V, 12). Esta idea la recoge San 
Pablo en su segunda epístola a los corintios: “Los sufrimientos pasajeros y leves nos 
preparan una gloria eterna, por encima de toda medida, y así no ponemos nosotros la mira 
en las cosas visibles, sino en las invisibles. Porque las que se ven, son transitorias; mas las 
que no se ven, son eternas.” (2 Cor 4, 17-18). Ahora bien, esto no deja de ser un consuelo y 
una esperanza para los afligidos, pero no da ninguna explicación teológica de las causas 
del sufrimiento y de la posible intervención de Dios en él. Por ello, la Iglesia tuvo que 
justificar la existencia del mal en el mundo dentro de la concepción de Dios que ha dado la 
teología cristiana. Y la teología oficial de la Iglesia justificaba que Dios permitiera estas 
calamidades, a pesar de concebir la naturaleza de Dios de una forma, en principio, opuesta 
a esta forma de actuar y que, por tanto, resultaba contradictoria.  

Hasta el siglo XIII, la teología cristiana era básicamente platónica, desde que San 
Agustín (354-430) relacionó el cristianismo con la filosofía idealista de Platón, y en esa 
línea se demostraba la existencia y la naturaleza de Dios y, como no, se justificaba el mal 
en el mundo. Y San Dionisio Areopagita, también platónico, justificó la existencia de lo 
malo diciendo una cosa tan contradictoria como que “el mal será cosa que contribuye a la 
perfección del universo”105.  

San Agustín (354-430) abundó en esta mismo argumento en el que, para justificar 
el mal, cae en la contradicción de considerar al mal como bien diciendo que “todo 
contribuye a la admirable belleza del universo, en la que, incluso lo que se llama el mal, 
bien ordenado y dispuesto en su lugar, da mayor realce a los bienes, para que sean más 
placenteros y dignos de alabanza cuando se los compara con los males”106. Pero, ya dijo 
Isaías que ningún mal es bien porque “¡ay de los que llamáis mal al bien y bien al mal!”107. 

Esta misma idea, y en el mismo sentido contradictorio, fue retomada por Leibniz 
(1646-1716), quien supuso que el mal existe sólo en la mínima proporción indispensable 
para que resalte la máxima cantidad de bien posible y que el mal, como condición del bien, 
sólo en apariencia podrá considerarse verdadero mal. 

Sin embargo, esta justificación del mal fue rebatida ya por Santo Tomás 
deduciendo, como conclusión necesaria de este razonamiento, que “Dios quiere todo lo que 
contribuye a la perfección y ornato del universo, porque esto es lo que más quiere en las 
criaturas. Luego quiere lo malo“. Y, en efecto, “que exista el mal y que no exista, son cosas 
contradictorias. Pero Dios no quiere que no exista el mal, porque como en realidad hay 
males, no siempre se cumpliría su voluntad. Luego Dios quiere lo malo”108. 

En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino (1225-1274) dio un paso trascendental en 
la fundamentación de la metafísica cristiana tomando como base la filosofía de Aristóteles, 
que hasta entonces había estado proscrita por la Iglesia, y adaptándola al cristianismo en su 
obra cumbre, la Summa Theologica, que escribió durante los últimos 9 años de su vida. 
Con ello, dio mayor solidez a la teología cristiana que la que había tenido con la endeble 
filosofía idealista platónica como base. Desde entonces, la Iglesia aceptó como oficial la 
filosofía escolástica o tomista.  

                                                 
105  “Dicit Dionysius, IV cap. De Div. Nom.: Erit malum ad omnis (idest universi) perfectionem 
conferens”. (Summa Theologica, I, q. 19, a. 9). 
106  “Et Augustinus dicit, in Enchirid.: Ex omnibus consistit universitatis admirabilis pulchritudo; in qua 
etiam illud quod malum dicitur, bene ordinatum, et loco suo positum, eminentius commendat bona; ut magis 
placeant, et laudabiliora sint, dum comparantur malis”.(Summa Theologica, I, q. 19, a. 9). 
107  “Nullum malum est bonum: Isaiae 5, 20: Vae qui dicitis malum bonum, et bonum malum.” (Summa 
Theologica, I, q. 5, a. 3). 
108  “Mala fieri, et non fieri, sunt contradictorie opposita. Sed Deus non vult mala non fieri: quia, cum 
mala quaedam fiant, non semper voluntas Dei impleretur. Ergo Deus vult mala fieri.” (Summa Theologica, I, 
q. 19, a. 9). 



 

 
 

224 

Frente al platonismo de la teología pretomista, desde que San Agustín estableció la 
relación entre el cristianismo y el idealismo platónico, Santo Tomás introdujo la filosofía 
de Aristóteles en la teología cristiana, defendiendo que la fe era insuficiente para demostrar 
la existencia de Dios y para conocer su naturaleza, y que sólo la razón era capaz de 
hacerlo. Su nueva metafísica la expuso en la primera parte de la Summa Theologica y, así, 
en el artículo 13 de la cuestión 12 dijo algo revolucionario para su época, que la fe es 
inferior a la clase de conocimiento que hay en la ciencia, pues la ciencia determina al 
entendimiento a aceptar una proposición porque le hace ver su verdad a la luz de los 
primeros principios109. Esta actitud, y la consiguiente aceptación por la Iglesia de la hasta 
entonces proscrita filosofía de Aristóteles, abrió la puerta al desarrollo científico del 
Renacimiento, todo ello ayudado por la invención de la imprenta por Gutemberg, que 
posibilitó la difusión de las nuevas ideas y los nuevos descubrimientos. 

Pero Santo Tomás aún llega más lejos al decir que sólo se puede conocer a Dios, no 
por lo que es, sino por lo que no es, de manera que, según dice en la introducción a la 3ª 
cuestión, “como de Dios no podemos saber lo que es, sino sólo lo que no es, tampoco 
podemos tratar de cómo es, sino más bien de cómo no es”110.  

Por ello, sólo se puede conocer a Dios a posteriori, “por la imagen sensible de sus 
efectos”, y no a priori, que era como lo había intentado demostrar San Anselmo de 
Canterbury (1033-1109) en el siglo XI. Por lo tanto, sólo se puede conocer a Dios de forma 
analógica e impropia a partir de los seres finitos, “por la imagen sensible de sus efectos”111. 

De esta forma, se pueden establecer propiedades que, encontradas en los seres 
finitos con carácter de perfección positiva, se supone que han de hallarse también en la 
Causa de ellos, aunque de un modo especial, o sea, en grado infinito. Por lo tanto, 
proyectando en Dios las perfecciones que se encuentran en los seres finitos y 
sublimándolas al grado infinito, se puede conocer, según Santo Tomás, la naturaleza de 
Dios y los atributos divinos, tanto entitativos como operativos.  

Uno de los atributos operativos divinos es la providencia, en virtud de la cual “Dios 
provee inmediatamente todas las cosas, porque en su entendimiento tiene la razón de todas, 
incluso de las más ínfimas, y porque a cuantas causas encomendó algún efecto las dotó de 
la actividad suficiente para producirlo, para lo cual es indispensable que de antemano 
conociese en su razón propia el orden de tales efectos”112. 

Pero la providencia plantea inmediatamente el problema de la existencia del mal en 
el mundo ya que, en palabras de Santo Tomás, “el provisor sabio aleja, en cuanto puede, de 
las cosas encomendadas a su cuidado el defecto y el mal. Sin embargo, vemos que en las 
cosas hay mucho malo. Luego, o lo hay porque Dios no puede impedirlo, y en este caso no 
es omnipotente, o porque no tiene cuidado de todas las cosas”113. 

                                                 
109  “Deficit a ratione cognitionis quae est in scientia: nam scientia determinat intellectum ad unum per 
visionem et intellectum primorum principiorum” (Summa Theologica, I, q. 12, a. 13). 
110  “De Deo scire non possumus quid sit, sed quid non sit, non possumus considerare de Deo quomodo 
sit, sed potius quomodo non sit”. (Summa Theologica, I, q. 3). 
111  “Deus naturali cognitione cognoscitur per phantasmata effectus sui” (Summa Theologica, I, q.12, 
a.12). 
112  “Deus inmediate omnibus providet. Quia in suo intellectu habet rationem omnium, etiam 
minimorum: et quascumque causas aliquibus effctibus praefecit, dedit eis virtutem ad illos effectus 
producendos. Unde oportet quod ordinem illorum effectuum in sua ratione praehabuerit.” (Summa 
Theologica, I, q.22, a.3). 
113  “Omnis sapiens provisor excludit defectum et malum, quantum potest, ab his quorum curam gerit. 
Videmus autem multa mala in tebus esse. Aut igitur Deus non potest ea impedire, et sic non est omnipotens: 
aut non de omnibus curam habet” (Summa Theologica, I, q.22, a.2). 
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En efecto, si “Dios provee inmediatamente todas las cosas” y es la causa primera de 
ellas (aunque sea a través de las causas segundas que actúan como intermediarios), debería 
impedir el mal si realmente quisiera que éste no existiera. Luego, o bien Dios no puede 
impedir que exista el mal, y por lo tanto no es omnipotente, o bien lo que quiere es que 
exista el mal. Como Dios es omnipotente, según expone Santo Tomás en toda la cuestión 
25 de la 1ª parte de la Summa Theologica, hay que deducir de esta disyuntiva la segunda 
consecuencia, o sea, que Dios quiere que exista el mal. Pero esto contradice la bondad de 
Dios, por lo que Santo Tomás utiliza una argucia filosófica para evitar esta conclusión. De 
esta forma, mediante un auténtico malabarismo filosófico intenta sortear esta dificultad 
mediante un razonamiento intrincado por el que llega a una conclusión sorprendente: “Si 
bien, entre que exista y que no exista el mal, hay oposición contradictoria, no es, sin 
embargo, contradictoria la que hay entre querer que se haga el mal y querer que no se haga, 
ya que uno y otro son actos afirmativos. Por tanto, ni Dios quiere que se haga el mal ni 
quiere que no se haga; lo que quiere es permitir que se haga, y esto es bueno”114. Por lo 
tanto, Santo Tomás admite expresamente dos cosas, que Dios quiere permitir que se haga 
el mal, por una parte, y que “esto es bueno”, por otra.  

Éticamente, “querer que se haga el mal” y “querer permitir que se haga” son dos 
enunciados equivalentes, porque entre ellos sólo hay una diferencia de matiz, la dejación 
de la voluntad divina que se desprende del segundo enunciado. Pero esta dejación de la 
voluntad divina se contradice con la providencia, que es uno de los atributos operativos de 
Dios ya que, como el mismo Santo Tomás afirma, “el dejado a sí mismo no está sujeto a la 
providencia de ningún gobernante”115. 

Pero ambas proposiciones, “querer que se haga el mal” y “querer permitir que se 
haga”, indican que el mal se hace por otros seres distintos a Dios, o sea, no por la causa 
primera, que es Él, sino por causas segundas. Sin embargo, esta intervención de causas 
segundas, como intermediarias para hacer el mal, no disculpa a la causa primera porque “la 
insuficiencia de las causas segundas puede impedir el efecto de la primera cuando no se 
trata de la absolutamente primera, que contiene bajo sí todas las otras, pues en este caso 
ningún efecto puede estar fuera de su campo de acción, según dijimos, y éste es el caso de 
la voluntad de Dios”116.  

Por lo tanto, la voluntad de Dios se cumple también el las causas segundas y, al 
decir que Dios quiere que se haga el mal o que sólo quiere permitir que se haga, el hecho 
de hacer el mal es siempre voluntad de Dios y no se puede excluir en ningún caso de ella. 
Como esto es tan evidente, se tuvo que aceptar necesariamente. Pero, entonces, fue 
necesario justificarlo de alguna forma, y entonces es cuando Santo Tomás hace la segunda 
afirmación sorprendente, “esto es bueno” (et hoc est bonum), o sea, que querer permitir 
que se haga el mal es bueno (Summa Thologica, I, q.19, a.9). Y, para hacer esta afirmación 
tan sorprendente, recurrió a lo que ya dijo San Agustín al respecto, concretamente, que 
“siendo Dios el bien supremo, de ningún modo permitiría que hubiese en sus obras mal 
alguno si no fuese tan omnipotente y bueno que del mal sacase el bien”, y añade, como 

                                                 
114  “Licet mala fieri, et mala non fieri, contradictorie opponantur; tamen velle mala fieri, et velle mala 
non fieri, non opponuntur contradictorie, cum utrumque sit affirmativum. Deus igitur neque vult mala fieri, 
neque vult mala non fieri: sed vult permittere mala fieri. Et hoc est bonum.” (Summa Theologica, I, q.19, 
a.10). 
115  “Quicumque dimittitur sibi, non subest providentiae alicuius gubernantis.” (Summa Theologica, I, 
q.22, a.2). 
116  “Causa prima tunc potest impediri a suo effectu per defectum causae sacundae, quando non est 
universaliter prima, sub se omnes causas comprehendens: quia sic effectus nullo modo posset suum ordinem 
evadere. Et sic est de voluntate Dei.” (Summa Theologica, I, q.19, a.6). 
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comentario personal no menos sorprendente, que “pertenece a la infinita bondad de Dios 
permitir los males para de ellos obtener los bienes”117.  

Atribuir a la “infinita bondad de Dios” que permita que existan los males es una 
contradicción evidente y cínica, que va contra la ética de cualquier persona, sea de la 
religión que sea, y contradice lo que el mismo Santo Tomás dijo anteriormente (Summa 
Theologica, I, q. 5, a. 3) para rebatir la otra justificación del mal de San Agustín, citando a 
Isaías y afirmando que ningún mal es bien porque “¡ay de los que llamáis mal al bien y 
bien al mal!” (Nullum malum est bonum: Isaiae 5, 20: Vae qui dicitis malum bonum, et 
bonum malum.). 

Para evitar esta contradicción, Santo Tomás dice, hablando de la providencia, que 
“hay que distinguir entre el que tiene a su cuidado algo particular y el provisor universal. 
El provisor de lo particular evita, en cuanto puede, los defectos en las cosas puestas a su 
cuidado y, en cambio, el universal permite que en algunos particulares haya ciertas 
deficiencias, para que no se impida el bien de la colectividad”118.  

El perjuicio individual en beneficio de la colectividad es un hecho aceptado y 
legítimo en nuestra sociedad. Pero, ¿en qué benefician a la colectividad, por ejemplo, las 
epidemias de peste que asolaban Europa en la Edad Media y diezmaban su población?.  

A partir de aquí, Santo Tomás desarrolla esta idea refiriéndola a un caso concreto y 
particular del mal, aceptado por todos y visto como natural, como es el de la supervivencia 
de las especies mediante la depredación. Por ello, explica Santo Tomás que, “si bien los 
defectos y corrupciones de los seres naturales son opuestos a la naturaleza particular, 
entran, sin embargo, en el plan de la naturaleza universal, por cuanto la privación en uno 
cede en bien de otro, e incluso de todo el universo, ya que la generación o producción de 
un ser supone la destrucción o corrupción de otros, cosas ambas necesarias para la 
conservación de las especies. Pues, como quiera que Dios es provisor universal de todas las 
cosas, incumbe a su providencia permitir que haya ciertos defectos en algunos seres 
particulares para que no sufra detrimento el bien perfecto del universo, ya que, si se 
impidiesen todos los males, se echarían de menos muchos bienes en el mundo: no viviría el 
león si no pereciesen otros animales, ni existiría la paciencia de los mártires si no moviesen 
persecuciones los tiranos”119.  

En este argumento justifica que Dios permita el mal mediante un ejemplo particular 
de mal aceptado por todos, como es el de la supervivencia de las especies mediante la 
depredación de otras especies inferiores dentro de la cadena trófica: “no viviría el león si 
no pereciesen otros animales”. Sin embargo, el segundo ejemplo mencionado, que “no 
existiría la paciencia de los mártires si no moviesen persecuciones los tiranos”, está 
justificando las persecuciones de los tiranos para que pueda existir la paciencia de los 
mártires o, lo que es lo mismo, está justificando que existan tiranos para que puedar haber 
                                                 
117  “Sicut dicit Augustini in Erchidio: Deus, cum sit summe bonus, nullo modo sineret aliquid mali esse 
in operibus suis, nisi esset adeo omnipotens et bonus ut bene faceret etiam de malo. Hoc ergo ad infinitam 
Dei bonitatem pertinet, ut esse permittat mala, et ex eis eliciat bona.”(Summa Theologica, I, q.2, a.3). 
118  “Aliter de eo est qui habet curam alicuius particularis, et de provisore universali. Quia provisor 
particularis excludit defectum ab eo quod eius curae subditur, quantum potest: sed provisor universalis 
permittit aliquem defectum in aliquo particulari accidere, ne impediatur bonum totius. (Summa Theologica, I, 
q.22, a.2). 
119  “Unde corruptiones et defectus in rebus naturalibus, dicuntur esse contra naturam partivularem; sed 
tajem sunt de intentione naturae universalis, inquantum defectus unius cedit in bonum asterius, vel etiam 
totius uiversi; nam corruptio unius est degeneratio alterius, per quam species conservatur. Cum igitur Deus sit 
universalis provisor totius esntis, ad ipsius providentiam pertinet ut permittat quosdam defectus esse in 
aliquibus particularibus rebus, ne impediatur bonum universi perfectum. Si enim omnia mala impedirentur, 
multa bona deessent universo: non enim vita leonis, si non esset occisio animalium; nec esset patientia 
martyrum, si non esset persecutio tyrannorum” (Summa Theologica, I, q.22, a.2). 
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mártires. Pero este argumento es tan absurdo como decir por ejemplo, que no existirían los 
médicos si la gente no enfermara, o los cárceles si no hubieran delincuentes, o los 
enterradores si no falleciera la gente, lo que equivaldría a decir que es necesaria la 
enfermedad para que existan los médicos, la delincuencia para que existan las cárceles, o la 
muerte para que se puedan ganar la vida los enterradores. Evidentemente, el argumento 
utilizado por Santo Tomás es demoledoramente absurdo porque siempre es preferible que 
no hubiera tiranos porque, de esa manera, tampoco habría mártires ni sería necesario que 
nadie tuviera paciencia a causa de las persecuciones. Cualquier persona sensata aceptaría, 
por sentido común, que la vida de los mártires es más importante que la paciencia que 
tuvieran a causa de las persecuciones, por muy importante que sea la paciencia como 
virtud. 

Santo Tomás intenta justificar los males para ordenarlos a un bien superior, 
subordinando un mal, como por ejemplo puede ser el pecado, a un bien que se considera 
superior, como es la libertad del ser humano y sus posibilidades de salvación. Así, “puesto 
que la criatura racional tiene por el libre albedrío el dominio de sus actos, está sujeta de un 
modo especial a la providencia divina, en el sentido de que se le imputa algo como culpa o 
como mérito y se le recompensa con premio o con castigo”120.  

Para que este argumento de ordenar los males a un bien superior fuera cierto y 
pudiera justificar “la infinita bondad de Dios” expresada por medio de la providencia, 
tendría que cumplirse en todos los casos particulares, absolutamente en todos, y no sólo en 
algunos, como pretendía San Agustín y, después, Santo Tomás. De lo contrario, quedarían 
sin explicar los casos particulares en los que esta ley general no se cumpliera, y ello 
invalidaría la ley general misma. Entonces, se tendría que rechazar, y sería necesario 
buscar otra explicación. Como se ha visto, el argumento mencionado puede valer para 
algunos casos particulares, tanto de orden moral, como es el pecado, como de orden físico, 
como puede ser la supervivencia de las especies. Pero no es válido, en absoluto, para otros, 
sobre todo de orden físico. Porque, como se ha dicho, ¿en orden a qué bien superior se 
producían las epidemias de peste en la Edad Media, que asolaban Europa y diezmaban su 
población? Y, ¿en orden a qué bien superior enfermaban y morían los villenenses en las 
epidemias de 1474 y 1490, por ejemplo? En orden a ninguno, por supuesto. Y, entonces, 
¿dónde está “la infinita bondad de Dios”? ¿Cómo puede llamarse infinitamente bueno a un 
ser que “quiere permitir que se haga”, en palabras de Santo Tomás, tanto mal como fueron 
las epidemias mencionadas? Y, ¿cómo se puede tener el cinismo de decir que querer 
permitir que se haga el mal, y por tanto que se produjeran tales epidemias, es bueno? ¿Qué 
bien se saca de estos males?. Evidentemente, ninguno. Luego, es evidente que no 
“pertenece a la infinita bondad de Dios permitir los males para de ellos obtener los bienes”, 
como afirmó Santo Tomás. 

Pero es que, aunque algún bien se sacara de las epidemias, de las enfermedades en 
general y de la muerte dramática y cruel, no se podría justificar en orden a ningún bien 
superior, porque no hay ningún bien que sea superior a la vida humana, por lo menos en la 
sociedad actual. Porque, en nuestra sociedad, es evidente y se repite hasta la saciedad que 
el bien supremo es la vida humana. Y, por eso, la mayoría de los Estados democráticos del 
mundo han suprimido la pena de muerte de sus ordenamientos jurídicos. Y, por eso, la 
Iglesia católica, aunque todavía la admite en el nuevo catecismo, rechaza el aborto porque 
es un atentado contra la vida. Por eso, no puede haber ningún bien que se obtenga de la 
pérdida de una vida humana y, sobre todo, del sufrimiento que ésta puede conllevar. Y, si 

                                                 
120  “Quia creatura rationalis habet per liberum arbitrium dominum sui actus, ut dictum est, speciali 
quodam modo subditur divinae providentiae; ut scilicet ei imputetur aliquid ad culpam vel ad meritum, et 
reddatur ei aliquid ut poena vel praemium.”(Summa Theologica, I, q.22, a.3). 
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Dios quiere permitir que exista el mal, el sufrimiento y la muerte, no se puede decir que 
sea bueno, como sostiene Santo Tomás. Pero esto obliga a replantear algunos de los demás 
atributos de Dios. 

En efecto, otro de los atributos divinos entitativos es la bondad, naturalmente en 
grado infinito, porque “Dios es el sumo bien, y no sólo en algún género u orden de cosas, 
sino en absoluto” porque “el sentido en que atribuimos el bien a Dios es en cuanto de Él 
dimanan todas las perfecciones deseadas, como de la causa primera” y, “si el bien está en 
Dios como en la causa primera, no unívoca, de todas las cosas, es indispensable que esté en 
Él de modo excelentísimo, y por esta razón llamamos a Dios sumo bien”121.  

Pero inmediatamente surge una pregunta: ¿Cómo se puede considerar infinitamente 
bueno a un ser que permite calamidades tan impresionantes como las epidemias de peste 
que sufrieron los villenenses en 1474 y 1490, por ejemplo, como las epidemias de la Edad 
Media en general, que diezmaban la población, o simplemente como las enfermedades que 
tantos sufrimientos producen a quienes las padecen? Evidentemente, esta bondad infinita 
divina entra en contradicción con la realidad tangible y palpable, porque en ella también 
existe el mal. Y, siguiendo el método analógico de Santo Tomás y su mismo razonamiento, 
si Dios es la causa primera de todas las cosas, también sería indispensable que el mal 
estuviera en Él de modo excelentísimo, y por ello podríamos llamar a Dios sumo mal.  

Pero la teología cristiana siempre ha tenido una argucia filosófica para evitar este 
razonamiento, consistente en que el mal no existe de un modo positivo, sino privativo, por 
lo que es tan sólo la privación o ausencia del bien. Así, “no se llama malo a ningún ser por 
lo que tiene de ser, sino por lo que le falta, y así se dice de un hombre que es malo porque 
le falta la virtud, y de unos ojos, porque les falta la penetración en la mirada”: “Nullum ens 
dicitur malum inquantum est ens, sed inquantum caret quodam esse: sicut homo dicitur 
malus inquantum caret esse virtutis, et oculus dicitur malus inquantum caret acumine 
visus”. (Summa Theologica, I, q. 5, a. 3). 

Sin embargo, y vista la abundancia del mal en el mundo, lo mismo se podría decir 
del bien, o sea, que sólo existe como privación o ausencia del mal. Depende del punto de 
vista desde el que se mire. Es el problema de la botella medio llena o medio vacía. 

Pero, si Dios no es bueno, queda en entredicho también otro de los atributos 
operativos divinos, el amor. Santo Tomás afirma que “Dios ama cuanto existe”, y lo 
demuestra a partir de su bondad. Claro que, para él, “todo lo que existe, por el hecho de 
ser, es bueno”. Como “la causa de los seres es la voluntad de Dios, luego en tanto una cosa 
tiene el ser u otra perfección cualquiera, en cuanto Dios lo haya querido. Por consiguiente, 
Dios quiere algún bien para cada uno de los seres que existen, y como amar es 
precisamente querer el bien para otro, es manifiesto que Dios ama todo lo que existe”122. 

Pero Dios también quiere que se haga el mal, como el mismo Santo Tomás admite 
sólo una pocas páginas antes (Deus igutur neque vult mala fieri, neque vult mala non fieri: 
sed vult permittere mala fieri.” Summa Theologica, I, q.19, a.10), luego Dios no ama a 
cuanto existe, porque amar es “querer el bien para otro”, no querer el mal. 

                                                 
121  “Deis est summum bonum simpliciter, et non solum in aliquo genere vel ordine rerum. Sic enim 
bonum Deo attribuitur, ut dictum est, inquantum onmes perfectiones desideratae efflunt ab eo sicut ab agente 
univoco [...] cum bonum sit in Deo sicut in prima causa omnium non univoca, quod sit in eo excellentissimo 
modo. Et propter hoc dicitur summum bonum.” (Summa Theologica, I, q. 6, a. 2). 
122  “Deus omnia existentia amat. Nam omnia existentia, inquantum sunt, bona sunt: ipsum enim esse 
cuiuslibet rei quoddam bonum est, et similiter quaelibet perfectio ipsius. Ostensum est autem supra quod 
voluntas Dei est causa omnium rerum: et sic oportet quod intantum habeat aliquid esse, aut quodcumque 
bonum inquantum est volitum a Deo. Cuilibet igitur existenti Deus vult aliquod bonum. Unde, cum amare nil 
aliud sit quam velle bonum alicui, manifestum est quod Deus omnia quae sunt, amat.” (Summa Teologica, I, 
q.20, a.2). 
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Otro de los atributos divinos, este de carácter operativo, es la justicia, que consiste 
en dar a cada uno lo que le corresponde. Ya dijo Dionisio en el siglo III “que la justicia de 
Dios es la verdadera, se comprueba viendo que da a todos los seres lo que les corresponde 
según la dignidad de cada cual, y que conserva la naturaleza de cada cosa en su propio sitio 
y con su propio poder”123. 

En el siglo XI, San Anselmo de Canterbury definió la justicia divina de un modo 
muy elocuente, diciendo que “cuando castigas a los malos, obras con justicia, porque lo 
merecen, y cuando los perdonas, eres justo, porque obras con arreglo a tu bondad”124. Y 
Santo Tomás confirmó la justicia divina porque “cierto que la justicia está en los actos, 
pero no por ello se excluye que esté en la esencia de Dios, porque también los elementos 
esenciales pueden ser principios de acción”125.  

Pero las epidemias de peste de la Edad Media, como todas las epidemias y 
enfermedades en general, no sólo afectaban a los pecadores, que pudieran ser merecedores 
de los castigos divinos, sino que acababan con la vida de todo tipo de personas, incluidas 
las personas buenas e inocentes como los ni_os, mientras que otras personas realmente 
malvadas resultaban indemnes. Dios será infinitamente justo, pero en el Cielo. En la tierra, 
la realidad muestra que no porque, evidentemente, no da a cada uno lo que le corresponde. 

Y otro de los atributos operativos divinos es la misericordia, ya que “remediar las 
miserias, entendiendo por miseria un defecto cualquiera, es lo que más compete a Dios, 
pues lo único que remedia las deficiencias son las perfecciones que confiere el bien, y el 
primer origen de toda bondad es Dios”126.  

Sin embargo, la realidad vuelve a mostrar que la misericordia de Dios sólo la usa 
para perdonar los pecados, pero no para remediar las miserias de este mundo, como es por 
ejemplo las epidemias, las enfermedades y el sufrimiento en general, que han existido, 
existen y seguirán existiendo sin que se observe en ello la acción de la misericordia divina.  

Luego la realidad contradice también estos dos atributos divinos, la justicia y la 
misericordia, y muestra continuamente su inoperancia en este mundo. Sin embargo, la 
teología ha ideado otra argucia filosófica para justificar esta contradicción, que expone 
muy bien Santo Tomás diciendo que “incluso en el hecho de que los justos sufran los 
castigos en este mundo, aparecen la justicia y la misericordia, por cuanto sus aflicciones les 
sirven para satisfacer por los pecados leves, y para que, libres de afectos a lo terreno, se 
eleven mejor a Dios, conforme a lo que dice San Gregorio: Los males que nos oprimen en 
este mundo, nos fuerzan a ir a Dios.”127.  

Según esto, el sufrimiento y la injusticia lo pone Dios en práctica para aumentar la 
fe en Él, de donde se deduce que Dios exige el sufrimiento, la enfermedad y la muerte de 
las personas buenas en su honor y para su mayor gloria y alabanza. Esto recuerda a los 

                                                 
123  “Unde dicit Dionysius, VIII cap. De Div. Nom.: Oportet videre in hoc veram Dei esse iustitiam, 
quod omnibus tribuit propria, secundum uniuscuiusque existentium dignitatem; et uniuscuiusque naturam in 
proprio salvat ordine et virtute.” (Summa Theologica, I, q. 21, a. 1). 
124  “Cum punis malos, iustum est, quia illorum meritis convenit; cum vero parcis malis, iustum est, quia 
bonitati tuae condecens est”. (Summa Theologica, I, q. 21, a. 1). 
125  “Licet iustitiam actum, non tamen per hoc excluditur quin sit essentia Dei: quia etiam id quod est de 
essentia rei, potest esse principium actionis”. (Summa Theologica, I, q. 21, a. 1). 
126  “Repellere miseriam alterius, hoc maxime ei competit, ut per miseriam quemcumque defectum 
intelligamus. Defectus autem non tolluntur, nisi per alicuius bonitatis perfectionem: prima autem origo 
bonitatis Deus est”. (Summa Theologica, I, q. 21, a. 3). 
127  “In hoc etiam quod iusti puniuntur in hoc mundo, apparet iustitia et misericordia; inquantum per 
huiusmodi afflictiones aliqua levia in eis purgantur, et ab effectu terrenorum in Deus magis eriguntur: 
secundum illud Gregorii: Mala quae in hod mundo nos premunt, ad Deum nor ire compellunt.” (Summa 
Theologica, I, q. 21, a. 4). 
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dioses de las antiguas culturas mesoamericanas, por ejemplo, exigían los sacrificios 
humanos para aplacar su ira. Según el razonamiento de Santo Tomás, que no hace más que 
recoger el de San Gregorio, se desprenden contradicciones clamorosas como decir que el 
sufrimiento es un medio de que se vale la misericordia divina para hacerle comprender al 
hombre su impotencia y su nada, para obligarle a levantar los ojos al cielo en demanda de 
ayuda y socorro, y para asentar y fortalecer su virtud. ¿Esta es la justicia de los tiranos!. 
Porque es la justicia de los que, mediante el sufrimiento y la humillación, no buscan sino la 
sumisión de los enemigos vencidos. Pero esta justicia de Dios todavía es más cruel que la 
de los militares con los vencidos, porque Dios la dirige también contra sus siervos más 
sumisos y más buenos, y contra sus más fervientes defensores. Así, según esto, el 
sufrimiento no es sólo el látigo en manos de Dios, airado por los pecados de los hombres, 
sino que se han llegado a decir barbaridades tan absurdas y tan contradictorias como que 
“es también la caricia de un padre bondadoso que nos quiere estrechar amorosamente 
contra su pecho”. Y se ha llegado ha decir también que “el dolor es, unas veces, efecto de 
la justicia divina, y otras, señal de una especial predilección y providencia de Dios sobre 
las almas”, rematándose esta sarta de contradicciones con otra no menor que las anteriores, 
al decir que “por eso los justos sufren tanto en esta vida, porque son los más amados y 
estimados de Dios”. Según esta filosofía, el amor consiste en hacer daño a la persona 
amada y es mayor cuanto más se hace sufrir a quien se ama. No hacen falta comentarios. 
Las citas textuales anteriores están sacadas de los comentarios a la edición de la Summa 
Teologica de la Biblioteca de Autores Cristianos (1947, I, 791). 

Mirándolo objetivamente, esto sería un acto de soberbia y de vanidad y, para 
cualquier persona juiciosa y sensata, no es justicia y misericordia, sino injusticia y maldad. 
Y, un ser que permite tales sufrimientos a personas muchas veces inocentes para su mayor 
gloria y alabanza, no puede ser bueno, ni justo, ni misericordioso, sino malo, injusto y 
soberbio. Se vuelve aquí a caer en el error de llamar bien al mal y mal al bien, denunciado 
por Isaías y criticado por el mismo Santo Tomás (“Nullum malum est bonum: Isaiae 5, 20: 
Vae qui dicitis malum bonum, et bonum malum.”), pero ahora, aplicado a la justicia y la 
misericordia, aplicando el nombre de éstas a lo que en realidad es injusticia y vanidad. Por 
lo tanto, lo que es cierto, sin duda, es el argumento que el mismo Santo Tomás trata de 
rebatir, según el cual “muchos justos sufren aflicciones en este mundo. Pero esto es injusto. 
Luego, no en todas las obras de Dios hay justicia y misericordia”128.  

Pero, a la luz de los conocimientos actuales de la ciencia, el hecho de que “los 
males que nos oprimen en este mundo, nos fuerzan a ir a Dios” y nos acercan a él, que es 
algo que les ocurre de verdad a muchos creyentes, es un ejemplo de lo que en psiquiatría y 
psicología se conoce como el “Síndrome de Estocolmo”, que fue detectado al observar que 
las víctimas de los secuestros adquirían a lo largo de él una actitud favorable a sus 
secuestradores. De la misma manera, en muchos creyentes, el dolor y el sufrimiento, que 
creen permitido o mandado por Dios, les hace aumentar su amor por Él y, con ello, su 
religiosidad. Este mismo fenómeno se ha observado en las mujeres que son objeto de 
malos tratos por parte de sus maridos, y explica la fuerte dependencia afectiva que 
mantienen muchas veces con ellos, a pesar de las palizas, y el largo periodo de tiempo que 
suelen aguantar esta situación. Las mujeres maltratadas desarrollan una fuerte dependencia 
hacia el marido, pensando que éste las ama a pesar de todo, y no se atreven a abandonarlo 
porque se ven impotentes para vivir solas manteniéndose sin él. Y el mismo fenómeno se 
produce también en los abusos sexuales a menores por parte de adultos que, incluso, 
pueden ser sus propios padres. Sorpresivamente, se ha observado que en muchos casos de 
                                                 
128  “Multi iusti in hoc mundo affliguntur. Hoc autem est iniustum. Non ergo in omni opere Dei est 
iustitia et misericordia.” (Summa Theologica, I, q.21, a.4). 
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abusos sexuales a menores, el niño desarrolla un afecto muy fuerte hacia el adulto que 
abusa de él. El niño piensa que el adulto lo ama y que el da_o que le causa lo hace por algo 
malo que puede haber hecho. Y piensa igualmente que no podría vivir sin su padre, 
creándose una fuerte dependencia afectiva del abusado hacia el abusador. Se produce, en 
todos estos casos, una identificación de la víctima con el agresor, que conlleva una 
dependencia afectiva hacia él. Pero conlleva también el pensamiento de no poder vivir sin 
un padre o sin un marido, o sea, sin la figura que representa la persona que les agrede. Y 
esto es exactamente el mismo fenómeno psicológico que padecen los que creyentes que 
aumentan su fe con el sufrimiento y es también, en definitiva, lo que caracteriza al 
fenómeno conocido como Síndrome de Estocolmo.  

Como la concepción tomista de Dios parte de la bondad, la justicia y la 
misericordia como atributos divinos, la existencia del mal en el mundo y su distribución 
indiscriminada entre las personas contradecía de una manera ostensible estos tres atributos 
divinos. Pero, además, esta contradicción estaba agravada por la omnipotencia divina y, 
sobre todo, por la divina providencia. Voltaire reaccionó ante el terremoto de Lisboa 
prefiriendo la bondad de Dios a su omnipotencia, al decir que “cuando el único recurso qeu 
nos queda para disculparlo es confesar que su poder no pudo triunfar sobre el mal físico y 
moral, ciertamente yo prefiero adorarlo como limitado, más que como malo” (Dict. Phil. 2, 
1789). Pero Albert Camus fue más claro y contundente en su obra La peste (París, 1947, 
pág. 179): “Yo despreciaría hasta la muerte el amar a una creación en la que los niños son 
torturados”. 

Leibniz (1646-1716) dio otra explicación en su Théodicée a esta contradicción 
insalvable del mal en el mundo que tiene el cristianismo, como otras muchas religiones. Se 
basó, para ello, en otro de los atributos divinos enunciados por Santo Tomás, como es la 
infinitud de Dios, que se contrapone a la finitud de los seres creados por Él. De esta forma, 
la explicación del mal estría en la finitud de los seres materiales porque lo finito, debido a 
su carácter limitado, no puede ser perfecto, ya que una perfección o cualidad cualquiera 
excluye inmediatamente a otras. Ser una cosa, implica no ser otra, y tener una cualidad 
supone carecer de la contraria. A esta limitación intrínseca de las criaturas, Leibniz la 
denominó “mal metafísico”, y este “mal metafísico” es la causa del “mal moral” (el 
pecado), debido a que la libertad finita es imperfecta y por ello la elección de una conducta 
excluye la elección de la contraria, y es también la causa del “mal físico” (el dolor) porque, 
al ser las criaturas finitas, son imperfectas y limitadas. El mal metafísico es necesario, ya 
que es imposible que las criaturas sean perfectas, ilimitadas e infinitas porque, entonces, 
serían dioses y los dioses no pueden ser creados porque, entonces, no serían perfectos, ni 
ilimitados, ni infinitos. Pero, además, la existencia de otros dioses contradiría otro de los 
atributos divinos, la unicidad de Dios. Como el mal metafísico es necesario, el mal moral y 
el mal físico tienen que existir también necesariamente, porque son consecuencia directa 
de él y, concretamente, de la finitud de las criaturas. Pero, a pesar de esta finitud, es mejor 
existir que no existir, porque siempre es más perfecto el existir, aunque sea de una manera 
imperfecta y limitada, antes que el no existir. Y según Leibniz, dentro de los mundos 
imperfectos que Dios pudo crear, éste es el mejor de todos, ya que iría en contra de la 
sabiduría divina crear un mundo que no fuese el mejor de todos. 

Sin embargo, esta explicación sigue sin justificar el dolor y el sufrimiento. La 
finitud de los seres creados justifica la muerte de estos, pero no la forma de morir y el 
dolor injustificado e indiscriminado que padecen en su existencia finita. El teólogo E. 
Schillebeeckx, en su libro Cristo y los cristianos (Madrid, 1982, págs. 711 y 818), afirma 
con toda la razón que “la finitud no implica, por sí misma, el sufrimiento y la muerte. Si así 
fuese, la fe en una vida superior y supraterrena –que no deja de ser una vida de seres 
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finito– sería una contradicción intrínseca.” En efecto, esta explicación de Leibniz justifica 
la existencia del mal en cuanto necesario para la finitud de los seres creados, pero no la 
forma en la que se produce el mal en el mundo. Justifica la muerte, porque los seres 
materiales son finitos, pero no las formas de muerte y la crueldad de muchas de ellas. 
Justifica las enfermedades como causa de la muerte, pero no el sufrimiento injustificado e 
indiscriminado de algunas de ellas. Y, con ello, no justifica la providencia divina o 
intervención constante de Dios en el mundo. Y justifica la omnipotencia divina, pero con 
limitaciones, ya que Dios lo puede hacer todo, excepto crear otros seres perfectos, infinitos 
e ilimitados. Pero, una omnipotencia con alguna limitación, aunque sea una sóla, no es 
omnipotencia. Y Dios es infinitamente bueno pero, como no puede crear otros seres 
perfectos, infinitos e ilimitados debido a que no es omnipotente, ha creado un mundo en el 
que existe el mal. Y un Dios que crea un mundo en el que existe el mal, no puede ser 
infinitamente bueno, a no ser que su omnipotencia no sea infinita. Y Dios es infinitamente 
justo pero, a pesar de ello, el mal que existe en el mundo imperfecto que ha creado, es 
indiscriminado, aun a pesar de la providencia, ya que lo sufren tanto los buenos como los 
malos, tanto los pecadores como los inocentes. Y Dios es infinitamente misericordioso 
pero, a pesar de ello, no puede remediar el mal que existe en el mundo o, al menos en sus 
manifestaciones más injustas y crueles. Y un Dios que crea un mundo imperfecto en el que 
existe el mal y ese mal se distribuye de forma indiscriminada sin que pueda remediarlo, no 
puede ser infinitamente justo ni infinitamente misericordioso, a no ser que su omnipotencia 
no sea infinita o que no exista la providencia. Pero la providencia es una de las tres 
manifestaciones de la potencia divina, junto con la creación y la conservación del mundo. 
Por lo tanto, si no existe la providencia, Dios tampoco es omnipotente porque “no puede” 
intervenir en el mundo que ha creado. Volvemos, por tanto, al dilema de Epicuro y, como 
ya se ha dicho, o Dios quiere evitar el mal y no puede, y entonces no es omnipotente; o 
Dios puede y no quiere, y entonces no es bueno. 

Y aun más, aunque este fuera el mejor de todos los mundos que Dios pudo crear, es 
tan imperfecto, que es difícil pensar que no hubiera podido crearlo algo más perfecto, 
dentro de su imperfección. Y, si Dios no creó un mundo algo menos imperfecto que éste, 
es porque no pudo o porque no quiso, y si no interviene en él para suavizar o remediar los 
males y sufrimientos más injustos y crueles, es porque no puede o no quiere, lo que nos 
sigue llevando al dilema de Epicuro: O Dios quiere evitar el mal y no puede, y entonces no 
es omnipotente; o Dios puede y no quiere, y entonces no es bueno. 

Por lo tanto, los atributos divinos se contradicen entre sí y la causa de estas 
contradicciones es la existencia del mal en el mundo, que no ha sido explicada de forma 
satisfactoria por ninguna de las justificaciones que se han enunciado. 

Algunos teólogos actuales han complementado, por ello, la explicación de Leibniz 
y, considerando el mal como algo intrínseco a los seres finitos, han explicado su existencia 
considerando a Jesucristo como una víctima más de ese mal, de manera que “la cruz 
evidencia el carácter forzoso e inevitable del mal en la historia”. Pero Dios “no podía” 
evitar ese mal porque quiere respetar “la libertad de la historia”. Así, “el Padre no quería 
que le matasen a su Hijo, pero no podía evitarlo sin anular la libertad de la historia y, en 
definitiva, la consistencia misma de la creación”. Se retoma así a la explicación tomista del 
mal ordenado hacia un bien superior, como es la libertad de las criaturas. Pero Dios venció 
el mal con la resurrección de Jesucristo porque “la resurrección demuestra que ni el sentido 
ni la realidad de su vida pudieron ser destruidos”. Se vuelve, así, a la antigua contradicción 
tomista de que el mal es consecuencia del amor de Dios. Y, desde Dios, el mal únicamente 
resulta comprensible como el “precio del amor”, en palabras del teólogo G. Greshake en 
Der Preis der Liebe (Freiburg I.B. 1982). Pero esta consideración del mal como algo 
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inevitable y la impotencia de Dios para evitarlo sin anular la libertad de la historia 
contradicen la providencia divina porque Dios no puede intervenir en la vida de los seres 
creados, como no pudo intervenir en la muerte de su propio Hijo. Por ello, como Dios no 
puede evitar el mal, son los cristianos los que tienen que luchar contra él. Así, “Si Dios 
quiere y no puede vencer el mal y, con su gracia, nos capacita para hacerlo nosotros, no 
cabe otra actitud cristiana que la de luchar contra él”. Por lo tanto, “que Dios no quiere el 
mal lo tiene que demostrar la actitud de los cristianos”. Dios entonces sería, como lo define 
A. N. Whitehead en Process and Reality (New York, 1926, pág. 532), the great 
companion, the fellow sufferer who understands, o sea, “el gran compañero, el que sufre 
con nosotros y nos comprende”. 

Claro, después de esta explicación, la conclusión inmediata es que Dios creó el 
mundo pero ya no interviene activamente en él, en el sentido tomista, sino sólo acompaña a 
los hombres en sus sufrimientos, sufriendo a la vez con ellos. Si Dios no puede evitar el 
mal sin anular la libertad de las criaturas y son las mismas criaturas las que tienen que 
luchar contra el mal, Dios se limita entonces a compartir los sufrimientos y comprenderlos, 
pero nada más. ¿Dónde está entonces la divina providencia, que es según Santo Tomás uno 
de las tres potencias de Dios? ¿Dónde está la continua intervención de Dios en el mundo? 
Sencillamente, en ningún sitio; porque, como decía Santo Tomás (Summa Theologica, I, 
q.22, a.2), “el dejado a sí mismo no está sujeto a la providencia de ningún gobernante” 
(Quicumque dimittitur sibi, non subest providentiae alicuius gubernantis). Dios, entonces, 
no es realmente omnipotente, porque no puede evitar el mal, y sin embargo deja a sus 
criaturas que intenten evitarlo luchando contra él. Dios ama a sus criaturas, pero ese amor 
se limita a sufrir con ellas sin hacer ni lo más mínimo para evitar su sufrimiento. Y no hace 
lo más mínimo para evitarlo para no anular la “libertad de las criaturas” ni la “libertad de la 
historia”. Esta interpretación, sin embargo, sí que la justificación tomista del mal en orden 
a un bien superior, que es la libertad o el “libre albedrío” (el liberum arbitrium del que 
habla Santo Tomás en la Summa Theologica, I, q.22, a.3). Pero, como decíamos al 
comentar esta cita de Santo Tomás, el bien supremo en nuestra sociedad actual es la vida 
humana, que está incluso por encima de la libertad. Iría, por tanto, contra los principios 
éticos más elementales de nuestra sociedad actual el hecho de no evitar la muerte de un ser 
humano, pudiendo hacerlo, para respetar la libertad de otro o, lo que es más 
incomprensible, para no “anular la libertad de la historia”, que es como se justifica que 
Dios no evitara la muerte de su Hijo en la cruz. Y, por ello, resulta incomprensible, por 
más vueltas que se le dé, que Dios no evitara, pudiendo hacerlo, las epidemias de peste que 
asolaron Europa a partir de 1348 y que provocaron el sufrimiento y la muerte de miles de 
personas, muchas de ellas de Villena, con una muerte tan cruel y dolorosa como la que 
producía la peste. Esto no es más que una justificación forzada y artificial de algo 
injustificable, porque un valor tan alto como la libertad o el libre albedrío no puede 
justificar nunca que en su nombre Dios no evite la pérdida de una vida humana, si es que 
de verdad puede hacerlo, porque entonces Dios no sería bueno, ni justo, ni misericordioso. 
Y, si no lo puede hacer, entonces no sería omnipotente, con lo cual volvemos de nuevo al 
dilema de Epicuro: O Dios quiere evitar el mal y no puede, y entonces no es omnipotente; 
o Dios puede y no quiere, y entonces no es bueno. El dilema de Epicuro sigue sin estar 
resuelto. 

Pero, de esta última interpretación del mal en el mundo, según la cual Dios sólo se 
limita a acompañar a los seres humanos en sus sufrimientos, a sufrir con ellos y a 
comprenderlos, se sigue una conclusión que resulta inevitable: Dios podría perfectamente 
no existir, y no se notaría. O sea, que si Dios no existiera, no pasaría nada. Y, por tanto, no 
es necesaria la existencia de Dios. Se vuelve así al fideísmo, porque sólo la fe puede 
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justificar la existencia y la naturaleza de Dios, con lo cual se invalida toda la demostración 
racional de la existencia de Dios que hizo Santo Tomás, al aceptarse de modo tácito que la 
argumentación tomista no fue correcta. 

Esta explicación, que expone muy bien Andrés Torres Quiroga en su libro Creo en 
Dios Padre. El Dios de Jesús como afirmación plena del hombre. (Ed. Sal Terrae. 1986. 
Págs. 131-149), supone en realidad la inexistencia de dos de las tres potencias de Dios que 
enunció Santo Tomás, la providencia y la conservación del mundo. Y, por lo tanto, es la 
negación de la omnipotencia de Dios, según se desprende claramente de las palabras de 
Torres Quiroga: “la cruz evidencia el carácter forzoso e inevitable del mal en la historia” y 
“el Padre no quería que le matasen a su Hijo, pero no podía evitarlo sin anular la libertad 
de la historia” (pág. 137). Como “no puede evitarlo”, traspasa el problema a los mismos 
seres humanos para que sean ellos los que lo eviten: “Dios quiere y no puede vencer el mal 
y, con su gracia, nos capacita para hacerlo nosotros” y, por ello, “que Dios no quiere el mal 
lo tiene que demostrar la actitud de los cristianos”. Son los cristianos, entonces, los que 
tienen que remediar lo que la impotencia de Dios no le permite hacer. Se reconoce así la 
impotencia de Dios y se vuelve dilema de Epicuro (si Dios quiere, pero no puede, entonces 
no es omnipotente). Por lo tanto, esta contradicción está todavía sin resolver, si es que en 
realidad tiene solución. Como no la tiene, la única explicación que permitiría entender esta 
insoluble contradicción sería la no existencia de Dios. 
 
 

6.7.2 La función social e ideológica de las fiestas patronales: el caso 
de Villena 

 
6.7.2.1 Introducción 
 

Las fiestas patronales y las fiestas religiosas en general han sido una de las 
manifestaciones culturales más importantes a lo largo de la Historia, y en cierto modo 
todavía lo siguen siendo. Mucho se ha escrito sobre ellas. Sin embargo, a pesar de su 
carácter religioso, la Teología es incapaz de explicar de forma satisfactoria, y ha sido la 
Antropología social y cultural la que las ha explicado con mayor acierto y profundidad, 
debido a su carácter popular. No obstante, esa explicación antropológica sigue sin explicar 
numerosos aspectos de las fiestas religiosas y patronales. Su carácter identitario, por 
ejemplo, no explica por qué las fiestas religiosas y patronales tienen mucho mayor arraigo 
popular que otros símbolos identitarios locales o nacionales, o por qué siguen teniendo 
tanto arraigo popular en una sociedad mayoritariamente laica. Tampoco explica por qué los 
costaleros tienen que sufrir al llevar sobre sus hombros el peso de los pasos de la Semana 
Santa, ni por qué esos pasos, y las imágenes que sustentan, se adornan con tanto lujo y 
poseen tanto valor artístico, entre otras cosas. Para explicar todos esos aspectos de estas 
fiestas hay que recurrir a la Historia. Es el paralelismo entre los elementos festivos y los 
históricos y sociales lo que permite comprender su origen, desarrollo y características 
peculiares, ya que este tipo de fiestas ha tenido una función en la sociedad de cada período 
histórico. El método hermenéutico está vigente, pero los símbolos festivos se interpretan 
ahora teniendo en cuenta el paralelismo que tienen con los elementos e instituciones de la 
sociedad a lo largo de la Historia. Los resultados de este método son significativos y las 
conclusiones, claras y clarificadoras.  
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6.7.2.2 Las fiestas patronales como manifestación de la religiosidad popular 
 

La mayoría de las fiestas actuales se celebran en honor de un santo o de una Virgen, 
que suele ser el Patrón o la Patrona de la localidad (Domene 1999, 2006, 2008 y 2015). Las 
fiestas patronales y la mayoría de las fiestas religiosas pertenecen a lo que actualmente se 
denomina la religiosidad popular, que es la manera cómo la población vive y practica 
realmente la religión. S. Rodríguez Becerra (2011) considera más adecuado denominarla 
religión común129. El culto a la Virgen o a los santos, en calidad de Patronas o Patronos de 
las ciudades, es posible gracias al arraigo que tenían en la población y a la devoción con la 
se que veneraban ya desde épocas muy remotas, siendo la continuación de las prácticas 
religiosas precristianas, normalmente de religiones politeístas (en la Península Ibérica, 
íberas, celtas y romanas, principalmente), que fueron asimiladas por el cristianismo con el 
fin de conseguir la mayor difusión posible de éste130 (Maldonado 1990: 61-62), igual que 
ha ocurrido después en África y América Latina, en lo que se conoce como inculturación, 
en el ámbito religioso, y aculturación, en el histórico y antropológico.   
 La Iglesia cristianizó, ya desde el principio, las fiestas paganas, haciendo coincidir 
las fechas de las fiestas cristianas con las de las principales fiestas prerromanas. De esta 
manera, se hicieron coincidir con los solsticios de invierno (la Navidad131) y de verano 

                                                 
129 “Considero que la religión común es la religión de la mayoría de los ciudadanos, y por ello la religión real 
de un pueblo, sin olvidar que actualmente sectores significativos en el mundo occidental no tienen ninguna 
religión; todo lo demás es superestructura dominante que en parte la ha conformado pero que no la ha 
modificado esencialmente. Así, persiste el modelo de relación diádica de los hombres con los seres y fuerzas 
sobrenaturales que aunque desigual, no es de absoluta sumisión por parte de los hombres y que se expresa a 
través de claves culturales propias, una de cuyas manifestaciones más conocidas es la promesa. Por todo ello 
propongo denominar a las religiones comunes con apelativos de las sociedades y culturas, de ahí el título de 
mi libro: La Religión de los andaluces’” (Rodríguez 2011: 40).  
130 “Si nos remontamos aún más lejos en nuestra búsqueda de los orígenes, nos encontramos con una cuestión 
que hoy se comenta entre nosotros y que tiene su interés siempre que no se la extrapole universalizándola 
indebidamente. Me refiero a la cuestión de las influencias precristianas en la religiosidad española y en su 
piedad mariana; concretamente, a la posible influencia de las diosas-madres mediterráneas, llamadas también 
las Grandes Madres. Se trata de exhumar el sustrato, la arqueología de unos paganismos, de unas divinidades 
femeninas que, luego, son asumidas por una evangelización inculturizadora y transformadas en la realidad 
mariana. En anuncio apostólico habría buscado las afinidades de lo precristiano con la nueva fe, la 
“praeparatio evangelica”, la “potentia oboedientialis” de las poblaciones ibéricas. Ello no tiene por qué ir en 
contra de la genuinidad cristiana de un pueblo, antes, al contrario, sirve para conocer la espesura histórica, la 
estratigrafía genealógica de un proceso de conversión. Las diosas de la fecundidad, dicen los especialistas, 
tenían fácil acogida en las poblaciones hispanas. La causa de tal receptividad parece estuvo en el hecho de 
que una deidad de este carácter gozó de gran aceptación dentro de la Península ibérica durante el segundo 
milenio antes de Cristo (Edad de Bronce). Ha quedado constancia de ello en numerosos cilindros y placas 
que la representan. En la religión de los tartesos, asentados en la desembocadura del Guadalquivir, abundan 
las representaciones de la diosa Astarté, de origen fenicio-cananeo; así la llamada Astarté de Sevilla, del siglo 
VIII a. C. La más antigua reproducción de Astarté es la grabada en el cilindro-sello de Vélez-Málaga, obra 
siria del siglo XIV a. C. El nombre de la diosa egipcia Isis aparece por primera vez en occidente hacia el año 
660 a. C., precisamente en España, concretamente en La Aliseda (Cáceres), grabado en una botella de cristal 
de roca tallado. Dentro de la cultura turdetana se registran otros muchos ejemplos de estas diosas. La Dama 
de Baeza (siglo V a. C.), la de Elche, etc., son interpretaciones en este sentido. En Córdoba (Priego) y Jaén 
hay terracotas del siglo V que representan a la diosa Atenea. En fin, en el ámbito de la cultura creada por los 
iberos, especialmente en el Levante español, tenemos también terracotas del siglo II representando a la diosa-
madre dando el pecho a un niño (La Serreta y la Albufereta). Puede tratarse de la diosa Tanit, es decir, la 
Astarté púnica” (Maldonado 1990: 61-62). 
131 “¿Qué consideraciones guiaron a las autoridades eclesiásticas para instituir la fiesta de Navidad? Los 
motivos para la innovación están declarados con gran franqueza por un escritor sirio cristiano: "La razón, nos 
dice, de que los Padres transfirieran la celebración del 6 de enero al 25 de diciembre fue ésta: era costumbre 
de los paganos celebrar en el mismo día 25 de diciembre el nacimiento del sol, haciendo luminarias como 
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(San Juan), y con los equinoccios de primavera (San José y la Semana Santa) y de otoño 
(San Miguel). Pero, aunque las fiestas cristianas sustituyeron a las paganas, se conservaron 
en muchas de ellas los rituales de las antiguas fiestas precristianas (las hogueras de San 
Juan, por ejemplo), que a veces se continuaron celebrando sólo con leves modificaciones 
onomásticas o simbólicas, pero conservando gran parte de aquellos rituales precristianos. 
Esta continuidad ha sido estudiada en varios tipos de fiestas de origen precristiano que se 
celebran en la actualidad, como por ejemplo las Cruces de Mayo132 (Velasco 1982: 196-
202 y Rodríguez 1999), la Candelaria (Martínez y Campillo 2000), la Fiesta del Charco 
(Las Palmas) (Suárez 1999: 191-204), los lunes de Pascua de Cuevas y Santerón (Navarra) 
(Fernández 1999: 109, 131), entre otras muchas133.  
 La religiosidad popular es utilitarista, ya que era el remedio sobrenatural para la 
curación de las enfermedades y epidemias, es una creencia directa y concreta, que está 
desprovista por completo de conceptos teológicos abstractos134, y está basada en el culto a 
los santos y a las Vírgenes como los únicos seres (sobrenaturales) que pueden solucionar y 
remediar de los problemas sanitarios y de otra índole de la población en la sociedad 
preindustrial135. Desde el punto de vista emic, la Iglesia ha interpretado la función de los 
santos y a las Vírgenes como mediadores entre Dios y los hombres, ya que Dios enviaba a 

                                                                                                                                                    
símbolo de la festividad. En estas fiestas y solemnidades, tomaban parte también los cristianos. Por esto, 
cuando los doctores de la iglesia se dieron cuenta de que los cristianos tenían inclinación a esta fiesta, se 
consultaron y resolvieron que la verdadera Navidad debería solemnizarse en ese mismo día, y la fiesta de la 
Epifanía en el 6 de enero. Por esa razón, y continuando la costumbre, se siguen encendiendo luminarias hasta 
el día 6". El origen pagano de la Navidad está claramente insinuado, si no tácitamente admitido, por San 
Agustín, cuando exhorta a los cristianos fraternalmente a no celebrar el día solemne en consideración al Sol, 
como los paganos, sino en relación al que hizo el Sol. De modo semejante, León el Grande condenó la 
creencia pestilente de ser la Navidad solemnizada por el nacimiento del nuevo Sol, como fue llamada, y no 
por la natividad de Cristo. Parece ser, pues, que la iglesia cristiana eligió la celebración del nacimiento de su 
fundador el día 25 de diciembre con objeto de transferir la devoción de los gentiles del sol al que fue llamado 
después Sol de la Rectitud” (Frazer 1890: 415). 
132 “Lo que llamamos cristianización es el resultado de la fuerte presencia organizada de la Iglesia expresada 
en una organización vertical: papas, concilios, obispos, vicarios y curas, y otra horizontal, las órdenes 
religiosas. En relación con las fiestas de la cruz, el árbol es sustituido por la cruz, pero estos cambios 
semánticos no han penetrado en la devoción popular (…). La cruz se empleó para desterrar el árbol de mayo 
romano por los sacerdotes cristianos en su intento de sustituir los ritos paganos que no podían abolir de otra 
manera. La fiesta forma parte de un catolicismo popular que más tarde se politizó y secularizó incorporando 
retratos y símbolos ajenos a la cruz: retratos de los guerrilleros Mina y El Empecinado, hoces y martillos, etc. 
(Rodríguez 1999: 51-53).  
133 Los orígenes paganos de algunas celebraciones es reconocido, entre otros, por San Agustín, cuando 
“exhorta a los cristianos a no celebrar el día solemne en consideración al sol, como los paganos, sino en 
relación al que hizo el sol” (Frazer 1890: 415). Unos y otros ejemplos nos llevan a la reflexión expuesta por 
Sir James George Frazer “con cuánta frecuencia la Iglesia se ha ingeniado tan habilidosamente para injertar 
el acodo de la nueva fe en el viejo tronco del paganismo” (Frazer 1890: 400).  
134 “Supone una praxis poco intelectualista, con predominio del sentimiento y de la imaginación; es sobre 
todo una religión vivida y participativa, sin excluir las actitudes individuales. Muestra poco interés 
incomprensión por los misterios elaborados por los teólogos considerados verdades dogmáticas, así las el 
Dios trinitario, la concepción inmaculada de María, la encarnación de Dios en mujer o el pecado original 
como herencia de los supuestos primeros padres. Igualmente, a la permanente sumisión a la divinidad 
preconizada por la Iglesia opone el do ut des, es decir, te doy para que me des, tan claramente expresado en la 
promesa y el exvoto. Se da así mismo una gran importancia al milagro. El hombre reconoce sus limitaciones 
como animal racional y espera de los poderes sobrenaturales la solución de sus problemas que no puede 
solventar con sus propios recursos” (Rodríguez 2011: 39).  
135 “Está así mismo dirigida a satisfacer las necesidades primarias: salud, trabajo, protección contra las 
catástrofes y fertilidad; tiene un sentido pragmático pues busca el beneficio y la respuesta a las necesidades 
más perentorias; para obtener estos fines ofrece compensaciones a los seres sobrenaturales y hace ofrendas 
propiciatorias como inversión de futuro” (Rodríguez 2011: 39). 



 

 
 

237 

los hombres las enfermedades y epidemias como castigos por sus pecados, y había que 
pedirle a algún intermediario, que tuviera influencia sobre él para poder aplacar su ira, que 
cesara en su castigo y tuviera misericordia de sus criaturas. Y, ¿quién mejor que su madre, 
la Virgen, o los santos, como personas de vida ejemplar, para realizar esa mediación? Sin 
embargo, en la religiosidad popular no se concibe realmente esta intermediación de la 
Virgen o de los santos ante Dios, sino que, a quien realmente piden los fieles el cese de las 
enfermedades y epidemias, es a la Virgen o de los santos, ya que la intermediación con 
Dios es un concepto demasiado abstracto para la mayoría de la población, que hasta el 
siglo XX era mayoritariamente analfabeta, y sobre todo para los que no tenían una 
formación teológica, que era la mayoría de la gente136. De esta manera, cada santo o cada 
Vi rgen es capaz de curar determinadas enfermedades o catástrofes, y no otras (Santa 
Bárbara para las tormentas, San Gregorio contra las plagas de langosta, San Blas contra la 
difteria, la Virgen de las Virtudes contra la peste, etc., etc.). Se trata, por tanto, de un 
auténtico politeísmo cristiano, que además es claramente utilitarista, ya que tiene la 
función de solucionar los problemas graves de la gente. Las fiestas patronales, basadas en 
la religiosidad popular, venían a ser, por tanto, la única solución que encontraba la 
sociedad feudal a la que aferrarse para intentar evitar las calamidades sanitarias 
(epidemias) o climatológicas (sequías) que sufrían cíclicamente nuestros antepasados como 
consecuencia de las crisis de subsistencias, escasez de alimentos y hambrunas, tan usuales 
en aquél tipo de sociedad137 (Maldonado 1990: 72-73).  

Esta interpretación emic de las catástrofes naturales como castigos divinos explica, 
por tanto, la necesidad de los fieles de hacer romerías, procesiones y demás 
manifestaciones religiosas para aplacar la ira divina y evitar así los castigos de Dios en 

                                                 
136 “Otro elemento dominante, frente a las reservas luteranas, es la función de la Virgen como intercesora: 
una derivación de la madre comprensiva y compasiva que pudiera atemperar la majestuosidad del Cristo 
pantocrátor en su solio de juez. En Reflejos esclarecidos... esta faceta mariana se impone de manera evidente 
sobre todas las otras. Nótese, sin embargo, que su actuación va a menudo un paso más allá de la mera 
mediación, pues no es infrecuente que se la presente como autora autosuficiente y eficacísima de los 
milagros que se le achacan a favor de sus fervientes devotos � un exceso contra el que clamó Lutero� , y a 
la que estos se dirigen en la plena confianza de su actuación. Resulta curiosa la seguridad con que los 
necesitados de su ayuda la esgrimen contra sus enemigos; en este caso Lucifer, los endemoniados que 
personifican el mal absoluto que aquel encarna, o los creyentes de otras religiones” (Prieto y Domene 2014: 
41-42). 
137 “Dentro de esta religiosidad local del siglo XVI español, lo que constituye su núcleo central es el santo 
patrono y el voto o la promesa. La relación de ambos es fácil de explicar. Ante los azares de la vida de 
entonces, a saber, las epidemias, las plagas, los desastres económicos por pedriscos o sequías, los pueblos 
acudían a los santos como intercesores y “abogados” ante Dios, el juez supremo. A cambio, les ofrecían un 
voto o promesa, es decir, el compromiso de celebrar un día de fiesta en su honor, observando la víspera 
abstinencia de no comer carne, haciendo obras de caridad y homenajeando al santo con una procesión. 
Nuestro antropólogo comenta cómo se concebían los vínculos humano-divinos al modo de una relación 
judicial (entre abogados y jueces), paralela a las relaciones existentes en la justicia humana, por ejemplo en 
las Cancillerías de Valladolid o Granada, adonde los procuradores acudían continuamente en demanda de 
reducción de tasas, de liberación de dependencias del señor o por litigios, de resolución de litigios por tierras 
comunes, etc. Estas relaciones se apoyan pues en una relación de intercambio por la cual se entiende que un 
santo determinado acepta convertirse en intercesor de una comunidad local y, por tanto, en su salvaguarda. 
Por su parte, la comunidad contrae el compromiso de honrarle, al tiempo que reafirma su entidad como 
comunidad. Como horizonte de fondo podemos constatar aquí una mentalidad popular-teológica articulada 
en torno a dos polos: el castigo y la gracia. Las gentes de esta época imaginaban a Dios como un poder 
exterior severo que, cuando era ofendido, había de ser persuadido, mediante actos penitenciales, para que no 
las castigara. Pero penitencia y persuasión se entendían mejor canalizadas a través de intermediarios como la 
Virgen y el santo. Ambos se vinculaban a la comunidad local como mensajeros benévolos que les 
informaban de las alternativas que tenían para evitar los castigos y que intercedían activamente ante Dios por 
ellos” (Maldonado 1990: 72-73). 
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forma de epidemias o sequías causantes del hambre y de la pobreza. Y explica, además, la 
proclamación de Vírgenes como patronas de villas y ciudades con la función de “abogadas 
contra la peste”, etc. y según la Teología cristiana, para interceder ante Dios en favor de los 
hombre, y evitar así sus castigos. Esto se puede comprobar en cada uno de los casos 
concretos de apariciones o proclamaciones de Patronas y Patronos de las ciudades 
(Christian 1972, 1975: 2.205-2.207, 1976, 1978, 1981a y 1981b; y Maldonado 1990: 72-
73). Lo ocurrido en Villena es un ejemplo representativo de este fenómeno tan 
generalizado en la Edad Moderna. Nuestra Señora de las Virtudes fue proclamada Patrona 
de Villena y Abogada contra la Peste, según la leyenda, en 1474 junto a la Fuente del 
Chopo, donde se levantó el Santuario que hoy conocemos. Esta leyenda se basó en el relato 
de la aparición de la Virgen que hace el prior del convento fray Mateo García en 1722, es 
decir, 248 años después de haber ocurrido los supuestos hechos. Después, se narró en la 2ª 
parte de la Comedia de Rodrigo Gabaldón, editada en Villena en 1757 (Domene 2013: 
121-131; Prieto y Domene 2014), y en 1760, sólo tres años después, lo narró el médico 
villenense Francisco Cerdán en un libro de medicina138 dedicado a la Patrona de Villena139 
(Domene 2013: 123-124).  

En 1884, la narra con bastante exactitud José Zapater Ugeda (1884: 25-36). 
Comienza cuando en 1474 (según la leyenda) los ciudadanos de Villena huyendo de la 
peste levantaron barracas y chozas en la Fuente del Chopo. Como la peste continuaba 
también allí, decidieron la elección de un santo por patrono de la ciudad que los protegiera 
de ella. La aparición de la imagen de la Virgen de las Virtudes ocurrió, también según la 
leyenda, unos días después de su proclamación, y fue traída por dos mancebos que al final 
resultaron ser ángeles. Sin embargo, según los datos históricos de los que disponemos, este 
hecho habría tenido lugar en septiembre de 1476, dos años después de la fecha tradicional, 
y tras la rebelión de los cristianos viejos de la villa contra el Marqués de Villena (Pretel 

                                                 
138 El título completo del libro es Disertación physico-médica de las virtudes medicinales, uso y abuso de las 
aguas thermales de la villa de Archena, reyno de Murcia, comunicada a la Real Sociedad Médica de Nuestra 
Señora de la Esperanza, de la Corte y Villa de Madrid.  
139 “Por los años de 1474, se hallaba esta Nobilísima Ciudad oprimida con el feraz contagio de la peste; los 
clamores a la piedad divina eran infinitos; los tristes espectáculos movían a compasión a el corazón más 
empedernido; ayrado se manifestaba nuestro Redemptor; no se encontraban medios para aplacarle: 
propagábasse el contagio con la mayor actividad; flaquearon en un todo los humanos remedios y, 
ausentándose los sanos de los apestados, se refugiaron como a una legua de distancia, en la fuente que llaman 
de el Chopo: juntáronse el Governador y demás Jueces de esta República; y como no se encuentran medios 
más proporcionados para aplacar la Divina Justicia que la penitencia y la intercesión de los santos, 
determinaron edificar en aquel sitio una Hermita a donde se tributasse culto a el Santo que se eligiesse y 
nombrasse por Patrono de esta ciudad. No se conformaron, pues cada uno quería elegir el suyo, y a el que 
mayor devoción tenía; resuelven (para evitar questiones) colocar a el que por suerte le cupiesse; y para este 
fin pusieron en un cántaro las cédulas con el nombre que su devoción a cada uno le dictó: qual a el Señor San 
Sebastián, qual el Señor San Gil, etc. Puestas las cédulas en el cántaro, mandaron las fuesse sacando un niño; 
pero ¡prodigio maravilloso! En la primera cédula que sacó, se hallaron buriladas las siguientes palabras: 
MARÍA DE LAS VIRTUDES. Confusos se preguntaban unos a otros quién havía puesto semejante cédula, y 
todos testificaron no haver escrito tal nombre: rásganse todas, repítesse hasta tercera vez y hasta ésta 
respondió el prodigio. Jubilosos con tan soberano milagro, nombran comissarios para que, con la mayor 
brevedad, manden executar una Imagen a quien se le dé el título de Nuestra Señora de las Virtudes. Salen 
presurosos a cumplir su legacía, y a muy poca distancia, encuentran dos preciosísimos mancebos, los que en 
una caxa traían la verdadera Imagen que oy en esta ciudad veneramos, de Nuestra Señora de las Virtudes; 
con el mayor regocijo, manifiestan el sagrado relicario y salen a buscar los conductores para darles el justo 
pago; pero, ¡ó repetición del prodigio!, ya estos se havían desaparecido. ¿No es a la verdad el mayor portento 
y assombro que puede encontrarse? ¿Socorrernos y favorecernos sin llamarla ni invocarla? ¿Pues no hay 
tradición de que se pusiera cédula alguna de María Santísima con este ni con otro título?” (Domene 2013: 
123-124). 
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1999: 32), porque en ese año no hubo ninguna epidemia de peste, sino dos años después, 
en 1476, y fue en el mes de septiembre de ese año cuando se produjo (Domene 2000). 

En la religiosidad popular, el objeto de devoción y de culto no es el personaje la 
Virgen o de los santos, representado por una talla o imagen esculpida en madera o yeso, 
sino la misma talla o imagen esculpida en madera o yeso. Por lo tanto, el objeto de culto no 
es el santo o la Virgen, sino su representación iconográfica, que además se convertía en un 
símbolo identitario de la localidad. De nuevo se comprueba que la religiosidad popular es, 
por tanto, concreta y material, y carente de cualquier idea abstracta. El culto a la 
representación iconográfica de la Virgen se pueden comprobar en algunas obras literarias 
del siglo XVIII como las Comedias marianas de Rodrigo Gabaldón (Prieto y Domene 
2014: 41-42)140.  
 
6.7.2.3 Las fiestas patronales como manifestación de la identidad local 
 
 La principal función social que tienen las fiestas patronales es, desde el punto de 
vista etic, la identitaria, ya que son vividas inconscientemente por los habitantes de cada 
localidad como un signo de identidad de la misma (Moreno y Agudo 2005: 178-182), de 
manera que el santo o la Virgen, y su respectiva imagen escultórica o representación 
iconográfica, constituye en realidad un símbolo que la caracteriza y la distingue de otras 
localidades vecinas. Los estudios sobre las fiestas locales y generales consideran su 
carácter identitario141 y hacen referencia a las fiestas como “afirmación de la identidad 
local”. Esto se puede demostrar claramente porque hay dos hechos que lo confirmarían.  

En primer lugar, la gente le tiene devoción al santo o a la Virgen que son el Patrón 
o la Patrona de su localidad, pero no a los de otras localidades, hasta el punto de que estos 

                                                 
140 “Hay otro aspecto en relación con la Virgen que requiere atención, en tanto que signo de identidad 
católica en oposición frontal a las enseñanzas luteranas. Tiene que ver no ya con el culto a María, sino con el 
que se prodiga a su imagen (término este, el de “imagen”, que aparece sistemáticamente escrito con inicial 
mayúscula en la edición de 1757). Ello es bien visible en el encabezamiento de la primera dedicatoria, donde 
se habla de “su santísima y prodigiosa imagen”; sirva a modo de ejemplo, con numerosas réplicas en el texto 
de ambas comedias. Determinadas actuaciones y expresiones de los personajes evidencian un desplazamiento 
del culto de la Virgen al de su representación iconográfica. Nótese la importancia que el gobernador, como 
representante real, concede a la consecución de la imagen de la nueva patrona, y el que sean dos ángeles en 
forma humana quienes aportan la imagen encerrada al efecto en una urna (en este sentido, la aparición 
milagrosa o inexplicada de la imagen recibe el mismo tratamiento que una aparición mariana). Y aunque 
puede parecer paradójico, a idéntica conclusión conducen las imprecaciones de Lucifer contra dicha imagen, 
causa de sus fracasos y a la que se refiere ofensivamente como “tronco rústico”, “inanimado leño”, “tosco 
leño”... No cabe ignorar, en fin, que la utilización de imágenes sagradas era reprobada por los reformadores 
luteranos, y que el contrarreformismo católico puso en ello un énfasis especial como afirmación de la 
especificidad dogmática del catolicismo frente a creencias sospechosas de heterodoxia, y también como 
apoyo didáctico que contrarrestaba sensorialmente la sequedad de las abstrusas razones teológicas” (Prieto y 
Domene 2014: 41-42). 
141 “Un aspecto fundamental de las fiestas es el papel que juegan como rituales para la reproducción de 
identidades. Si esto es evidente en la mayoría de las fiestas que se llevan a cabo a nivel comunal, todavía 
queda más palpable en las fiestas patronales, o ligadas al componente religioso, y realizadas en honor de un 
patrón o patrona de la localidad en cuestión. Se trata de unas fiestas cuyo elemento principal descansa en la 
identificación de las personas y de los grupos. No obstante, esto es posible gracias a la presencia del grupo 
total (nosotros, los de dentro, y ellos, los de fuera) y la presencia de lo sagrado. Identificarse significa, 
entonces, potenciar lo propio frente a los otros. Sin embargo, a pesar de las posibles desavenencias que 
puedan deparar dichas festividades, el ritual se encarga de afirmar la identidad y la unión de la comunidad. 
En los momentos festivos, los individuos tienden a resaltar la pertenencia a su pueblo utilizando a las 
imágenes religiosas locales como símbolos que perpetúan la integración de la comunidad” (Castilla 1999: 
155).  
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últimos pueden ser intrascendentes para los habitantes de otras localidades142. Pero, no sólo 
son las imágenes las portadoras de la identidad local, sin también los mitos de origen de 
cada advocación143 (Velasco 1989, 1996, 1999, 2000; Delgado 1992).  

En segundo lugar, el santo o a la Virgen que son el Patrón o la Patrona de una 
localidad son objeto de devoción de casi la totalidad de sus habitantes, sean creyentes o no. 
Lo natural sería pensar que los devotos al Patrón o la Patrona de una localidad fueran sólo 
los creyentes, pero sorprende ver cómo hay muchos vecinos que, aun siendo creyentes, no 
practican su religión ni van a misa en todo el año, pero sí van a ver a la Virgen o al santo 
patrón durante los días de fiestas y participan en los actos religiosos que se celebran en su 
honor. Pero es que los agnósticos y ateos también le tienen devoción al o a la Patrona de su 
localidad, igual que los creyentes. Es representativa la frase que dijo un ateo y de 
izquierdas durante la Guerra Civil española: “Yo soy ateo, pero a la Virgen de las Virtudes 
que no me la toque nadie”. Evidentemente, los ateos que actúan así, no le tienen devoción 
a un santo determinado del santoral católico, ni a la Virgen María, madre de Jesucristo, 

                                                 
142 Los ejemplos existen en todos los países católicos, y en ellos en todas las regiones y en todas las 
comarcas. Por citar sólo algunos ejemplos, en la localidad alicantina de Sax, se le tiene devoción a San Blas, 
porque se le atribuyó la erradicación de una epidemia de difteria en 1647, pero San Bonifacio Mártir, que es 
el Patrón de la localidad vecina de Petrer, o San Antón, que lo es de la localidad también vecina de Elda, les 
resulta intrascendente a los sajeños. El caso más evidente es el de la Virgen, que siendo la siempre la misma, 
aunque adopte distintos nombres, en cada localidad se venera únicamente a la Virgen que es Patrona de esa 
localidad, y no a las Vírgenes que son patronas de las demás localidades. Y lo mismo ocurre con su 
representación iconográfica, que llega a identificar a los habitantes de la localidad de la que es Patrona. Así, 
por ejemplo, los habitantes de Villena le tienen devoción a la Virgen de las Virtudes, pero la Virgen de 
Gracia, que es la Patrona de los pueblos vecinos de Caudete y Biar, o Virgen de la Soledad, que es la Patrona 
de Castilla, por ejemplo, les son intrascendentes ha los habitantes de Villena. Como resulta evidente, la 
devoción popular no es a la Virgen María, Madre de Jesucristo, sino a la Virgen de las Virtudes, Patrona de 
Villena, porque se le atribuyó que acabara con la epidemia de peste en 1474, según la leyenda, y en 1476, 
según los datos históricos. Pero los habitantes de Villena, además, a quien le tienen devoción es a la talla de 
la Virgen de las Virtudes, realizada en 1939 por el escultor Antonio Navarro Santafé para sustituir a la talla 
original que habían quemado en julio de 1936. Otros santos o Vírgenes, patronos o patronas de ciudades 
especialmente importantes, han funcionado como signos de identidad regional o incluso nacional. Basta 
recordar ejemplos significativos como el apóstol Santiago, verdadero símbolo de identidad de Galicia, e 
incluso de España; la Virgen del Pilar, símbolo de identidad de Aragón, de España y de la Guardia Civil; la 
Virgen del Rocío, símbolo de identidad de Andalucía; la Virgen de la Montserrat, de Catalunya; la Mare de 
Dèu dels Desamparats (“La Geperudeta”), de Valencia; Nª Sª de Arantzazu, de Guipuzcoa; etc. Lo mismo 
ocurre en otras fiestas religiosas distintas de las patronales, como por ejemplo, la Semana Santa. Es 
sobradamente conocido el carácter identitario de las Vírgenes y los Cristos de la Semana Santa sevillana con 
los barrios de la ciudad (La Macarena, Triana, el Cristo de los Gitanos, etc.); o el carácter identitario de 
grupo. Es paradigmático el carácter de identidad de grupo, incluso competitivo, que tienen las dos Vírgenes 
de la Semana Santa de Lorca, la Virgen de la Amargura y la Virgen de los Dolores, y la rivalidad entre las 
dos cofradías respectivas, los blancos y los azules. Esa identidad, rivalidad y apasionamiento son 
comparables a los sentimientos identitarios de fenómenos sociales contemporáneos como el fútbol, con la 
clásica rivalidad entre el Real Madrid y el Barça, o la política, entre los dos partidos mayoritarios, el PP y el 
PSOE. 
143 “La importancia de los santuarios con advocaciones marianas debemos conectarla con la matrifocalidad 
propia de la cultura andaluza, con el papel central en Andalucía de la mujer-madre, que es simbolizada en la 
Virgen-Madre. De aquí su preponderancia en la religiosidad popular, como intercesora maternal ante la 
divinidad, frente a la especificidad protectora de los santos/santas. Pero también es preciso reseñar la 
recurrencia a estas advocaciones para marcar las diferencias localistas entre unos pueblos y otros: no sólo van 
a particularizarse por la especificidad de sus advocaciones respecto a imágenes de similar simbología 
veneradas en los pueblos vecinos (Rocío, Cabeza, Luna, Alcantarilla, Guaditoca, Setefilla, Guía, Antigua, 
Piedrasantas, Flores, Blanca, Mar, Victoria, Cinta, etc.), sino que con los mitos de origen que justifican sus 
hallazgos/apariciones y la razón de la ubicación de sus santuarios se afirma la legitimidad del vínculo 
especial, inequívoco y excluyente, de cada comunidad con esta y no otra imagen” (Moreno y Agudo 2005: 
191-192). 
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sino al Patrón o a la Patrona de su localidad como signo de identidad local, reforzado por 
las atribuciones milagrosas que se le han atribuido a lo largo de la historia local. El hecho 
de ser considerado como benefactor de los habitantes de la localidad frente a las 
enfermedades, epidemias y otras catástrofes naturales como las sequías, y al cual se han 
dirigido sus habitantes a lo largo de varios siglos para pedirle que les devolviera la salud o 
para que trajera la lluvia, ha hecho que sea considerado como un icono benefactor y 
sanador de los habitantes de esa localidad. El procedimiento es el mismo que el de los 
pueblos primitivos que bailaban la danza de la lluvia para que las divinidades animistas (el 
dios del trueno, la diosa nube o la diosa lluvia, por ejemplo) favorecieran al pueblo que los 
invocaba. Pero, además, tales favores se los tienen que pedir al santo-patrón o a la Virgen-
Patrona de su localidad, y no a otra, porque la suya es la más milagrosa y la que más les 
puede favorecer en sus peticiones. Algo similar ocurre en otras fiestas religiosas distintas 
de las patronales, como la Semana Santa. La devoción a las Vírgenes y los Cristos de la 
Semana Santa sevillana (La Macarena, Triana, el Cristo de los Gitanos, etc.) o la de Lorca, 
por ejemplo, en las que los cofrades son tanto creyentes como no creyentes, y estos últimos 
participan en las cofradías tanto como aquéllos144.  
 
6.7.2.4 Las fiestas patronales como medio de control social 
 
 Pero la religiosidad popular, además, ha tenido en la historia una función social 
muy importante para el mantenimiento del orden social establecido, especialmente en la 
sociedad feudal y en el Antiguo Régimen en general, ya que ha sido el instrumento 
ideológico que ha asegurado la sumisión a los señores feudales y a la monarquía, así como 
el cobro de las rentas y de los diezmos por parte de la Iglesia, de los señores feudales y de 
la nobleza en general: “Las fiestas patronales son, en alguna medida, la manifestación de la 
sumisión a un nuevo señor, no ya feudal, que los domina, sino al santo que los protege, 
pero de algún modo el santo es el señor del pueblo, la Iglesia domina al pueblo a través de 
sus santos” (Sánchez, 1978: 261-266).Y la Iglesia también aprovechaba las fiestas 
patronales para demostrar su poder: “Algunas fiestas o algunos de sus elementos son una 
copia de las grandes fiestas políticas celebradas durante la Baja Edad Media en las que la 
Iglesia intentó dar a conocer o manifestar toda su fuerza y poder. Pertenecen a este grupo 
de fiestas las patronales que se celebran en todas las ciudades, villas y aldeas, las fiestas de 
cofradías y, especialmente, el Corpus Christi” (Sánchez, 1978: 261-266).  

Con los cuantiosos beneficios que tenía la iglesia, procedentes del cobro de los 
diversos impuestos eclesiásticos (diezmo, primicia, barchilla, etc.), se construían las 
catedrales, los palacios episcopales, etc., además de servir para el mantenimiento del clero 
sin ningún tipo de privaciones. El alto nivel de vida que mantenía el clero propietario de 
las tierras y beneficiario de las rentas y los impuestos eclesiásticos contrastaba con la 
miseria y la penuria que padecía el campesinado arrendatario de esas tierras, que era el que 
tenía que pagar las rentas y los impuestos eclesiásticos145. Y lo mismo ocurría con los 

                                                 
144 “Más que un fenómeno perteneciente al ámbito religioso, y sin negar este componente, la celebración 
aparece hoy estrechamente ligada al ámbito identitario, al autorreconocimiento individual y colectivo. De ahí 
que la posición de cada persona concreta respecto a las creencias y observancias religiosas no sea un 
indicador adecuado para conocer su participación o no en estos rituales. Y lo mismo podríamos decir 
respecto a la mayor parte de las romerías, fiestas patronales y otras celebraciones a lo largo y ancho de la 
Península” (Moreno 1999: 20). 
145 “De todas formas, es evidente que la Iglesia española era riquísima y que, considerada globalmente, tenía 
un sobrante considerable que se canalizaba en tres direcciones principales: limosnas, incremento del 
patrimonio artístico y nuevas adquisiciones inmobiliarias; este último aspecto es importante, porque revela el 
fundamento de la creciente hostilidad de la clase campesina. En el siglo XVIII los monasterios ya no recibían 
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señores feudales y con la monarquía, que también mantenían su alto nivel de vida a costa 
de las rentas que les pagaban sus vasallos. 
 Y de aquí surge inmediatamente una pregunta: ¿cómo conseguía la Iglesia, los 
señores feudales y la monarquía que los campesinos les pagaran puntualmente el diezmo y 
las rentas feudales? Para ello disponían de dos medios coercitivos y disuasorios. Por una 
parte, las leyes civiles, que penaban el impago del diezmo y de las rentas feudales, y por 
otra la Inquisición, que perseguía, juzgaba y condenaba a los que no lo pagaban. Por otra, 
un medio que no es ni económico ni jurídico, sino ideológico, como es la misma religión, 
en este caso la católica, ya que los que no pagaban el diezmo se harían merecedores del 
castigo divino, y ese castigo divino lo sufrían, no sólo en la otra vida, después de la muerte, 
yendo al infierno eternamente, sino también en ésta, mediante catástrofes naturales como 
epidemias y sequías, que Dios enviaba para castigar los pecados de los hombres, uno de 
ellos el impago de los diezmos que ya figura en las Partidas (Ley 21, Título 20, libro 1º): 
“E desto fablo Malachias profeta, en presencia de Nuestro Señor Dios, e dixo assi: porque 
no me distes los diezmos por eso soys maldito en fambre e en pobreza...”. Esto confirma 
que la religión –perteneciente a la estructura ideológica de la sociedad– es el elemento que 
hace posible la sociedad feudal, y sin el cual éstas no podrían existir. De ahí que, en el 
feudalismo, la estructura ideológica sea considerada como la dominante de la sociedad146 
(Artola 1991: 112). Esta función social que tiene la religiosidad popular –y la religión en 
general- de mantener el orden social establecido, se comprende muy bien, desde el punto 
de vista etic, a partir de algunas de las características de las fiestas patronales y, sobre todo, 
de este tipo de fiestas en la antigüedad.  

A la Virgen-Patrona de muchas localidades se le denominaba hasta hace un siglo 
“la Señora” y, en la actualidad, sigue estando generalizado el uso de “Nuestra Señora” para 
referirse a la Virgen-Patrona de alguna localidad (Nuestra Señora de las Virtudes, Nuestra 
Señora de Gracia, etc.), de forma paralela al “Señor”, que es como siempre se le ha 
denominado a Dios y a Jesucristo (“Dios Nuestro Señor” o “Jesucristo Nuestro Señor”). En 
latín, DOM

�
NUS, para referirse a Dios y a Jesucristo, y DOMINA , para referirse a su madre, 

la Virgen María, tenían el mismo significado que “Señor” y “Señora” y, naturalmente, 
mayor antigüedad. Pero estas denominaciones de DOM

�
NUS-Señor y DOM

�
NA-Señora 

realizaban un perfecto paralelismo con el “señor” feudal y con la “señora”, es decir, con la 
esposa del señor feudal. Mediante ese paralelismo léxico, se equiparaban a unos con otros 
y a las virtudes y las cualidades de unos con las de los otros. Es decir, se equiparaba al 
señor feudal, a quien todos sus vasallos debían pagar los impuestos o rentas feudales, con 
el “Señor”, Dios-Padre, el creador del mundo, y con “Nuestro Señor” Jesucristo, su hijo, 
que según la religión cristiana, murió por todos nosotros para redimirnos del pecado 

                                                                                                                                                    
donaciones inmobiliarias, pero seguían acrecentando su patrimonio merced al sobrante de sus rentas” 
(Domínguez 1976: 362). 
146 “La sociedad del Antiguo Régimen, sometida a la autoridad de monarcas absolutos, disfrutó de una 
estabilidad que sólo interrumpen revueltas de gran violencia -comunidades, germanías, alteraciones de 
mediados del siglo XVII, motín de Esquilache- pero carentes de continuidad. En todos los casos, las 
exigencias fiscales de la Corona actúan como detonador y en la mayoría de ellos son seguidos por duras 
represiones que restablecen para largo tiempo el orden comprometido. Un indicador del bajo nivel habitual 
del conflicto lo constituye los limitados efectivos de las fuerzas armadas disponibles para mantener el orden 
público. Como causa de esta estabilidad cabe mencionar el aislamiento en que se encuentran los diversos 
grupos humanos de resultas de su condición rural. La sociedad del Antiguo Régimen es una sociedad poco 
menos que incomunicada en el doble sentido de la transmisión de noticias y del desplazamiento de las 
personas. Al mismo tiempo experimenta las consecuencias de una intensa acción socializante por parte de la 
Iglesia, que no sólo predica la salvación individual sino que, al mismo tiempo, justifica el orden establecido e 
interviene con especial eficacia en el control de las conductas desviadas y el castigo de los delitos de 
opinión” (Artola 1991: 112). 
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original. El señor feudal se veía así revestido, inconscientemente, de todos los atributos de 
Dios, que además, según la religión cristiana, es nuestro “Padre” porque nos creó a su 
imagen y semejanza el sexto día de la Creación. Ya Tomás de Aquino estableció los 
atributos o cualidades de Dios en la Summa Theologica. Entre esas cualidades atribuidas 
por Tomás de Aquino, o atributos divinos, Dios era perfecto, bueno, justo, misericordioso, 
etc., y todo ello en grado sumo, es decir, era la “bondad suma”, la “perfección suma”, etc., 
además se ser todopoderoso (omnipotente o pantocrátor). Esas cualidades atribuidas a Dios 
por la Escolástica, se le atribuían por tanto indirecta e inconscientemente a los señores 
feudales y a sus esposas, que además se mostraban de forma paternalista con sus vasallos 
en la Edad Media, siguiendo el paralelismo con Dios-Padre. El pantocrátor figuraba, 
además, en el tímpano de las portadas románicas dentro de la mandorla mística, y era la 
figura central del cristianismo medieval. A esos atributos divinos, había que añadir las 
potencias de Dios, que para Tomás de Aquino eran tres, la creación del mundo, como 
causa de todas las cosas, su conservación, manteniendo la existencia del mundo creado por 
él, y la providencia, que es la intervención de Dios y la ordenación de la vida de todas las 
criaturas creadas por él. Además de todo esto, Dios era el juez supremo que juzgaría a 
todos los mortales en el juicio final. La identificación de los señores feudales con un ser 
superior que tenía estas cualidades y potencias les daba un poder psicológico 
importantísimo ante sus vasallos. De hecho, el señor feudal tenía todos los poderes 
políticos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, porque era el que gobernaba el señorío, 
dictaba las leyes y juzgaba a sus vasallos. La ciencia moderna se encargaría de contradecir 
siglos después la metafísica tomista y, especialmente, los atributos y las potencias de Dios.  

Pero Jesucristo también era el “Rey de los Judíos” y su madre, la Virgen María, ha 
sido considerada como la “Reina del Cielo” o la “Reina de los Cielos”, por lo que, gracias 
al paralelismo léxico con las palabras “rey” y “reina”, las monarquías (los reyes y las 
reinas) también se ha podido asimilar, en la mente de los súbditos, a la figura de Jesucristo 
y a la de la Virgen María, respectivamente, e identificarlos con ellos. Al igual que los 
señores feudales, también los reyes tenían el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, 
porque a la vez gobernaban su reino, dictaban las leyes y juzgaban a sus súbditos, entre los 
cuales también se encontraban los señores feudales. El paralelismo de Dios y la Virgen con 
los reyes y reinas, respectivamente, es muy evidente; a la vez que el carácter de fieles y 
devotos a Dios y a la Virgen es también análogo al hecho de ser súbditos a un rey o a una 
reina, también se solapan en el inconsciente popular, de manera que había que ser un buen 
súbdito del rey y de la reina igual que se era ferviente devoto de Dios y de la Virgen.  

La mayor y más explícita exaltación de la monarquía es, sin embargo, la fiesta de 
los Reyes Magos. Potenciada en su forma actual en el siglo XVIII, en pleno auge de la 
monarquía absoluta y la Ilustración, potencia de forma evidente el carácter bondadoso  y 
generoso de los reyes, personificados en Melchor, Gaspar y Baltasar, y va dirigida 
precisamente a los niños, para educarlos desde la infancia en el amor a la monarquía. Los 
tres reyes magos les traen regalos a los niños, pero sólo a los niños que se han portado bien 
durante el año, con lo cual los reyes se convierten en jueces del comportamiento que han 
tenido los niños durante todo el año, en un paralelismo con la función judicial que tenían 
los reyes (en última instancia), los nobles y los señores feudales (en segunda instancia) en 
el Antiguo Régimen, función que naturalmente delegaban todos ellos en jueces 
profesionales. La función social de apoyo y exaltación de la monarquía y la nobleza que 
tenía la fiesta religiosa de los Reyes Magos se realizaba así desde la más tierna infancia. 
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También las cualidades y las virtudes de los santos se asociaban mentalmente con 
las de los señores feudales, y muchas veces eran estos últimos los que elegían a su santo 
predilecto como Patrón de alguna de las localidades de su señorío147.  

A lo largo de la Historia, desde el punto de vista etic, el hecho de ser fiel o devoto a 
Dios, a un santo o a una Virgen ha sido paralelo a ser fiel y vasallo de un señor feudal o de 
un rey. En la Edad Media, los vasallos le juraban fidelidad a su señor mediante el ritual del 
juramento de fidelidad y el pacto de vasallaje, que establecían jurídicamente las relaciones 
feudales de dependencia entre el señor y sus vasallos. Era la ceremonia del homenatium u 
“homenaje”, que se realizaba en la “torre del homenaje” de los castillos, y en ella el rey o 
el señor feudal aceptaba el homenaje y la fidelidad de sus vasallos mediante la inmixtio 
manum. De esta manera, el señor les cedía a sus vasallos un trozo de tierra para que la 
cultivaran y se comprometía a defenderlos en la guerra y, por otra parte, los vasallos que 
no eran nobles se comprometían a pagarle una renta anual al señor, al principio en forma 
de trabajo personal y más tarde en especie (una parte estipulada de la cosecha de cada año), 
a participar en la guerra formando parte de la mesnada del señor (hueste y cabalgada), a 
hospedarlo y alimentarlo cuando pasara por su lugar de residencia, y otras muchas 
obligaciones inherentes al vasallaje. 

Pero estas instituciones feudales tienen su antecedente en las instituciones romanas 
del FŒDUS y la FĪDES, es decir, el pacto y la fidelidad, que ya existían en las sociedades 
prerromanas de la Península Ibérica, conocidas como la DEVOTIO y la clientela148. La 
misma palabra que designaba aquel tipo de pactos de fidelidad fue luego utilizada por el 
cristianismo para designar la relación de dependencia de los cristianos con Dios, la Virgen 
y los santos, esto es, la devoción, que tenía lugar entre los fieles (en latín, FIDĒLES, de 
FĪDES) y el Señor (es decir, el DOM

�
NUS). Y el concepto de la FĪDES romana ha permanecido 

en la fides feudal medieval y, naturalmente, en la fe cristiana. Pero no sólo ha asimilado el 
cristianismo estos términos y estos conceptos civiles romanos, sino también otros como el 
del patronato149, que se revitalizó tras la crisis del siglo III d.C. y como consecuencia de la 

                                                 
147 Es el caso, por ejemplo, de San Bonifacio Mártir, que fue elegido como patrón de Petrer por el Conde de 
Elda, que era el señor feudal de la localidad. En el País Vasco, por ejemplo, se utilizaban las palabras latinas 
DOM � NUS y DOM� NA para denominar también los santos y en euskera dieron lugar, respectivamente, a los 
prefijos don- y dona- que preceden a los nombres de los santos y de las santas (por ejemplo, Donibane es San 
Juan, Doneztebe es San Esteban, etc.). 
148 Los romanos “supieron, sobre todo, utilizar aquellos elementos institucionales que representaban un factor 
de desintegración dentro de las sociedades indígenas, como los pactos personales con los jefes de los 
pueblos: Escipión con Indíbil, y los pactos de clientela y devotio que unían a los indígenas de forma personal 
con los generales romanos y deshacían, por consiguiente, la cohesión de los grupos gentilicios” (Vigil 1985: 
284). En efecto, “las desigualdades sociales surgidas entre esos pueblos hacían que los miembros de ellos, 
carentes de recursos, se agruparan alrededor de un jefe que les aseguraba los medios de vida. Los romanos 
aprovecharon en su favor estos pactos personales para minar la resistencia que les pudieran oponer los 
pueblos indígenas, agrupando los generales romanos, alrededor de su persona, a numerosos indígenas por 
medio de la clientela y la devotio. Estas relaciones de dependencia se expresaban también por medio del 
concepto de fidelidad o fides” (Vigil 1985: 263). 
149 “Las relaciones entre los grandes propietarios y el campesinado se desarrollaron dentro de una antigua 
institución romana, el patronato o patrocinio, que adquirió ahora un nuevo contenido. El régimen de 
patronato permitía al señor territorial tener una relación de tipo personal con sus colonos y los trabajadores de 
sus fincas, a los que podían sustraer de las obligaciones que como campesinos libres tenían con el Estado 
romano respecto al fisco y al ejército. Los grandes propietarios contaban incluso con ejércitos propios 
compuestos por sus campesinos (…). Por consiguiente, se llegó a una situación pre-feudal o de feudalismo 
primitivo, sin que se pueda hablar de una sociedad feudal en el Bajo Imperio, ya que las nuevas relaciones no 
alcanzaron todavía a la constitución general del Estado y a las normas político-jurídicas generales, que 
seguían basándose en las instituciones del Alto Imperio, las únicas que podían mantener la existencia de un 
Estado centralizado” (Vigil 1985: 386). 
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nueva situación social surgida entonces: el colonato150. El patronato romano también fue 
asimilado por el cristianismo y se ha mantenido en el aspecto religioso hasta nuestros días 
en la figura del patrón o de la patrona de una localidad, siendo éstos los santos, las santas y 
las Vírgenes proclamadas por las ciudades y villas, así como por los gremios del Antiguo 
Régimen. Por lo tanto, el paralelismo entre los patronos latifundistas o grandes 
propietarios del Bajo Imperio romano con los patronos y patronas de carácter religioso de 
las ciudades y los gremios en la Edad Media y la Edad Moderna es también muy evidente.  

El paralelismo entre los señores feudales, por una parte, y “Dios Nuestro Señor”, la 
Virgen (“Nuestra Señora”) y los santos y santas, por otra, explica y permite comprender, 
desde el punto de vista etic, las características y las vivencias populares de las fiestas 
religiosas y patronales, dentro de lo que se denomina la religiosidad popular. Es el caso, 
por ejemplo, de la indumentaria con la que se viste a las imágenes de los santos y, sobre 
todo, a las de las Vírgenes que procesionan en las fiestas católicas. El lujo y la decoración 
de esas vestimentas, que con frecuencia consisten en mantos muy costosos, bordados en 
oro y plata, es paralelo al lujo de las vestimentas de la nobleza y de la realeza en la Edad 
Media y en la Edad Moderna, y sólo se explica si se tiene en cuenta ese paralelismo, ya que 
a la Virgen se la tiene que vestir como a una reina porque es la “Reina de los Cielos”. 
Puede sorprender que, en una sociedad con un alto nivel de pobreza y en la que una parte 
mayoritaria de la población tenía tal escasez de recursos que apenas les permitía la 
subsistencia, se consintiera ese lujo y ese despilfarro en la vestimenta de la imagen de la 
Virgen o de los santos, así como en la decoración de los tronos o pasos sobre los que se 
procesionan, que suelen estar tallados en madera y llevan multitud de velas y cirios para su 
iluminación, además de otros muchos adornos. No es por casualidad que los pasos en los 
que procesionan las imágenes religiosas se denominen, en muchos lugares, “tronos”, y 
como tales se conciben en todas partes. Son los tronos que llevan al “Rey de los Judíos” o 
a la “Reina de los Cielos”. Una vez más, surge el paralelismo con señores feudales y, en la 
sociedad contemporánea, con los latifundistas y terratenientes, tan característicos de 
Andalucía, Extremadura, Castilla - La Mancha y, en menor medida, de Castilla-León, 
Galicia y la mayor parte de Murcia, que son precisamente –y no por casualidad– las 
regiones en las que la Semana Santa se vive con mayor intensidad.  

El paralelismo no sólo existe entre los señores feudales y “Dios Nuestro Señor” o la 
Virgen (“Nuestra Señora”), sino también entre los vasallos y los devotos, que en las fiestas 
religiosas y patronales reproducen las mismas relaciones sociales que tienen con sus 
señores y amos. Esto se puede ver, literalmente hablando, en las procesiones, en las que los 
costaleros llevan sobre sus hombros los pasos o “tronos” sobre los cuales se coloca la 
imagen del santo, del Cristo o de la Virgen. Es decir, es el pueblo llano el que lleva sobre 
sus hombros el peso de los pasos con la imagen del Señor o de la Virgen “Nuestra Señora”, 
con el esfuerzo físico y el consiguiente sufrimiento que eso conlleva. 

El paralelismo con la sociedad tradicional es perfecto, ya que en el mundo rural los 
campesinos, para poder alimentarse, tenían que trabajar las tierras del señor feudal, del 
noble, del terrateniente o del latifundista, pero también debían pagarle las rentas de las 
tierras que cultivaban. Tenían que “ganarse el pan con el sudor de su frente”, para su 
propia subsistencia, pero también para enriquecer a su señor feudal, que era el dueño de la 
tierra, y para que éste pudiera mantener el nivel de vida, el lujo y el despilfarro propios de 
su condición nobiliaria.  

                                                 
150 “La aristocracia local de las regiones no demasiado romanizadas pudo convertirse ante la nueva situación 
en una clase de grandes propietarios territoriales, quedándose con las tierras que habían sido antiguamente 
posesión de la comunidad. En estos territorios la población campesina quedaría sometida al régimen de 
colonato, según la legislación romana entonces vigente” (Vigil 1985: 386). 
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En las fiestas patronales, y en la Semana Santa sobre todo, los costaleros tienen que 
soportar el peso de los pasos sobre los que está el Señor (Dios) o “Nuestra Señora” (la 
Virgen), y tienen que padecer los dolores de espalda, el sudor y la fatiga de ese ingente 
esfuerzo físico que realizan por Él o por Ella. El paralelismo con los campesinos en 
Andalucía y otras regiones españolas, que tienen que padecer por trabajar las tierras de su 
señor feudal, terrateniente o latifundista, es perfecto y, por ello, se puede afirmar que las 
fiestas religiosas legitiman y afianzan de forma evidente las relaciones sociales de 
sumisión a los terratenientes y latifundistas del campesinado andaluz y de la España 
meridional en general, que se caracteriza por tener un elevado porcentaje de jornaleros. El 
pueblo llano y trabajador se identifica, así, con el Cristo que sufre llevando la cruz hacia el 
Calvario, y que luego es crucificado allí por los romanos. Las fiestas religiosas, por tanto, 
ayudan a que los campesinos acepten la sumisión a los terratenientes y, con ello, 
contribuyen a mantener el orden social establecido y lo garantizan, evitando, de forma 
pacífica y sin llegar utilizar los métodos represivos (policía, Guardia Civil, etc.), cualquier 
protesta, rebeldía o intento de subversión contra ese mismo orden social que beneficia a los 
terratenientes en detrimento del campesinado. La religión, y más concretamente la 
religiosidad popular, es el instrumento ideológico que hace posible esta sumisión del 
pueblo llano y trabajador hacia la clase dominante, terrateniente y latifundista151. Se 
consigue así una sumisión pacífica de los pobres frente a los ricos mediante el concepto de 
alienación (tanto social como política), no sólo en el Antiguo Régimen, sino también en la 
sociedad contemporánea y democrática, en la que se consigue que los devotos y cofrades, 
aunque sean obreros, agricultores o jornaleros, voten a los partidos políticos que 
representan a la clase terrateniente y defienden los intereses de la burguesía agraria y de los 
aristócratas. No es por casualidad que este fenómeno festivo-religioso se dé, 
principalmente, en las regiones españolas con una economía eminentemente agrícola y una 
sociedad rural predominante.  

La aceptación de la pobreza y de la injusticia por los pobres y por los perseguidos, 
así como la resignación de éstos prometiéndoles una recompensa en el cielo (es decir, 
después de la muerte), son las ideas que están en la base de la dominación social de los 
ricos sobre los pobres y ya están expuestas y fomentadas en los evangelios, en especial en 
el “Sermón de la Montaña” (Mateo, 5, 1-12; Lucas 6, 20-26) de una forma muy 
explícita152. Después de fomentar la resignación y la sumisión de los pobres a los 
poderosos, se defiende el respeto y la obediencia a las leyes promovidas por estos últimos 
y se condena a los que protesten o fomenten revueltas sociales, es decir, a los 
revolucionarios (Mateo, 5, 17-19; Romanos, 13, 1-2; Efesios, 6, 5-7; 1 Timoteo, 6, 1; Tito, 
3, 1-2). Esto se dice explícitamente en el evangelio de San Mateo153 y San Pablo insiste en 

                                                 
151 La doctrina tradicional de la Iglesia consistía, por una parte, en que “la propiedad privada, especialmente 
la inmobiliaria, es un “derecho natural”, que no se puede violar ni siquiera con fuertes impuestos” y, por otra, 
en que “los pobres deben contentarse con su suerte, pues la desigualdad de clases y la distribución de las 
riquezas son disposiciones de Dios y sería impío tratar de eliminarlas” (Gramsci 2010: 23). 
152 “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los 
mansos y humildes, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán 
consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los que tienen 
puro su corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos 
de Dios. Bienaventurados los perseguidos por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos 
seréis cuando los hombres por mi causa os maldijeren y os persiguieren, y dijeren con mentiras toda suerte de 
mal contra vosotros. Alegraos entonces y regocijaos, porque es muy grande la recompensa que os aguarda en 
el cielo. Del mismo modo persiguieron a los profetas que ha habido antes de vosotros”. 
153 “No penséis que yo he venido a destruir la doctrina de la ley ni de los profetas: no he venido a destruirla, 
sino a darle su cumplimiento. Que con toda verdad os digo que antes faltarán el cielo y la tierra, que deje de 
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este aspecto, justificando el origen divino de todas las autoridades y condenando cualquier 
resistencia hacia ellas en las cartas a los romanos, a los efesios, a Timoteo y a Tito154. Pero 
la sumisión total a los demás la expone San Mateo de forma muy explícita155. La religión 
cristiana, basada en los Evangelios, ha sido por tanto un instrumento muy efectivo para 
evitar las protestas sociales contra las injusticias de los poderosos, y por tanto para 
mantener el orden social establecido. La doctrina de la Iglesia156 hacia los pobres y los 
perseguidos ha seguido siempre esta línea evangélica de sumisión, obediencia y 
resignación; y aunque, tras la aparición del movimiento obrero, la ha ido cambiando desde 
finales del siglo XIX y, sobre todo, tras el Concilio Vaticano II157, esa doctrina tradicional 

                                                                                                                                                    
cumplirse perfectamente la ley, hasta una sola letra o ápice de ella. Y, así, el que violare uno de estos 
mandamientos, por mínimos que parezcan, y enseñare a los hombres ha hacer lo mismo, será tenido por el 
más pequeño, esto es, por nulo en el reino de los cielos; pero el que los guardare y enseñare, ese será tenido 
por grande en el reino de los cielos” (Mateo, 5, 17-19).  
154 “Todos han de estar sometidos a las autoridades superiores, pues no hay autoridad sino bajo Dios; y las 
que hay, por Dios han sido establecidas, de suerte que quien resiste a la autoridad resiste a la disposición de 
Dios, y los que la resisten se atraen sobre sí la condenación” (Romanos, 13, 1-2). Además, los siervos debían 
obedecer a sus amos como si obedecieran a Dios, confirmando, por una parte, la sumisión a sus amos y, por 
otra, el paralelismo entre los amos y Dios: “Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, como a Cristo, 
con temor y temblor, en la sencillez de vuestro corazón; no sirviendo al ojo, como buscando agradar al 
hombre, sino como siervos de Cristo, que cumplen de corazón la voluntad de Dios; sirviendo con buena 
voluntad, como quien sirve al Señor y no a hombre” (Efesios, 6, 5-7). “Los siervos que están bajo el yugo de 
la servidumbre tengan a sus amos por acreedores a todo honor, para que no sea deshonrado el nombre de 
Dios ni su doctrina” (1 Timoteo, 6, 1). “Recuérdales que vivan sumisos a los príncipes y a las autoridades; 
que las obedezcan, que estén prontos para toda obra buena; que a nadie infamen, que no sean pendencieros; 
que sean afables y muestren para con todos los hombres una perfecta mansedumbre” (Tito, 3, 1-2). 
155 “Habéis oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Yo, empero, os digo que no hagáis resistencia al 
agravio; antes, si alguno te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda; y al que quiere armarte 
pleito para quitarte la túnica, dale también la capa; y al que te forzare a ir cargado mil pasos, ve con él otros 
dos mil. Al que te pide, dale; y no tuerzas el rostro al que pretenda de ti algún préstamo. Habéis oído que fue 
dicho: amarás a tu prójimo y tendrás odio a tu enemigo. Yo os digo más: amad a vuestros enemigos, haced 
bien a los que os aborrecen y orad por los que os persiguen y calumnian, para que seáis hijos de vuestro 
Padre celestial, el cual hace nacer el sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos y pecadores” (Mateo, 5, 
38-45). 
156 La doctrina tradicional de la Iglesia Católica sobre la pobreza la resumió el filósofo italiano Antonio 
Gramsci (1891-1937) de la siguiente manera: “Las opiniones más difundidas sobre la cuestión de la 
“pobreza”, que resultan de las encíclicas y de otros documentos autorizados, pueden resumirse en estos 
puntos: 1) la propiedad privada, especialmente la inmobiliaria, es un “derecho natural”, que no se puede 
violar ni siquiera con fuertes impuestos (de este principio han derivado los programas políticos de las 
tendencias demócrata-cristianas para la distribución de las tierras con indemnización a los campesinos 
pobres, y sus doctrinas financieras); 2) los pobres deben contentarse con su suerte, pues la desigualdad de 
clases y la distribución de las riquezas son disposiciones de Dios y sería impío tratar de eliminarlas; 3) la 
limosna es un deber cristiano e implica la existencia de la pobreza; 4) la cuestión social es, sobre todo, moral 
y religiosa, no económica, y debe ser resuelta con la caridad cristiana y con los dictámenes de la moralidad y 
el juicio de la religión” (Gramsci 2010: 22-23). 
157 Como consecuencia del auge del movimiento obrero y de la actividad de los sindicatos desde finales del 
siglo XIX, la Iglesia tuvo que adaptarse a la nueva situación mediante lo que se ha llamado la “doctrina social 
de la Iglesia”, que se ha basado en diversas encíclicas desde la Rerum Novarum del papa León XIII, 
promulgada el 15 de mayo de 1891. Tras el Concilio Vaticano II (1962-1965), un sector de la Iglesia Católica 
cambió esa actitud tradicional hacia la pobreza y los pobres, sobre todo con la llamada “teología de la 
liberación” y la aparición de los denominados “curas obreros”, que se dedicaban a ayudar a los trabajadores 
más pobres y a los marginados en los barrios obreros periféricos de las grandes ciudades industriales como 
Madrid en los años setenta y ochenta. La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) supuso un cambio 
de actitud hacia la clase obrera con respecto a la Acción Católica tradicional (vid. Gramsci 2010), que en 
cambio había seguido la doctrina tradicional de la Iglesia y había sustentado ideológicamente a los partidos 
de derechas (como la CEDA, Regeneración Española, etc.), en la II República, y tuvo mucha importancia en 
los años cuarenta y cincuenta, ya durante el franquismo. Otro sector de la Iglesia agrupado en torno al Opus 
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se sigue manteniendo en la religiosidad popular y en la mentalidad de los cristianos en 
general. 

Algo similar a lo descrito sobre la Semana Santa es lo que ocurre en otras fiestas 
religiosas, como las de Navidad por ejemplo (Ariño y García 2006: 19-20; Ariño 2007; 
Ariño y Gómez 2012), en las que se celebra el nacimiento de Cristo, el Rey de los Judíos, 
en un pesebre. Aunque, eso sí, fue adorado por los pastores que se hallaban en las 
cercanías y por los tres reyes de Oriente, los Reyes Magos, que le regalaron nada menos 
que oro, incienso y mirra a pesar de haber nacido en la pobreza. La identificación de los 
pobres de la sociedad antigua con el “Niño Jesús”, que también había nacido pobre, era un 
procedimiento muy efectivo para que los pobres se identificaran con Jesucristo, que 
también había nacido pobre, y aceptaran así su pobreza y el sufrimiento que esta 
conllevaba, y que se justificaba así porque Cristo también había sufrido y había muerto en 
la cruz.  
 
6.7.2.5 La psicología de la religión como medio de control social 
 

Además de la sumisión de los siervos a los amos, de la obediencia a las autoridades, 
del origen divino tanto de las autoridades y como de la desigualdad social, de la aceptación 
de la pobreza y de la identificación de los pobres con el Cristo pobre y víctima de la 
injusticia, para que la sumisión pacífica de los humildes a los poderosos sea realmente 
posible mediante la religiosidad popular, todavía falta un ingrediente, ya que, además de 
sufrir y conformarse con su pobreza y con su sufrimiento, los pobres tienen que sentir la 
necesidad de sufrir por Cristo, es decir, por el “Señor”, y por tanto, también por el señor 
feudal. Así, los que trabajan y ganan el pan con el sudor de su frente (para que otros tengan 
una vida llena de lujos), los que sufren las epidemias y las injusticias sociales, los 
campesinos y jornaleros que trabajan las tierras de los terratenientes y latifundistas, es 
decir, las clases populares en definitiva, tienen que sentir la necesidad de sufrir por el santo 
o por la santa en cuestión, por el Cristo o por su madre, la Virgen, ya que de esta manera la 
devoción hacia ellos se fortalece, así como el sentimiento de sumisión de los humildes (los 
humiliores de la romanidad tardía o los laboratores medievales) hacia sus “señores” 
terrenales (los potentiores romanos o los bellatores medievales); y, de esta manera, la 
consiguiente relación de servidumbre entre ambos grupos sociales también se fortalece y se 
hace enormemente efectiva.  

Los pobres, los humildes de la sociedad, debían estar convencidos de que 
necesitaban esforzarse y sufrir por Cristo, la Virgen y los santos, porque sólo así surgiría la 
necesidad de querer y poder soportar el padecimiento físico y mental que conllevaba esa 
devoción y, paralelamente, la servidumbre terrenal hacia los poderosos. Y la religión 
cristiana tenía ese instrumento para convencer a la población de que tenía que sufrir. El 
hecho de que Cristo hubiera sufrido en la cruz, de que la Virgen hubiera sufrido por Él, y 
los santos y santas también hubieran sufrido el martirio a causa de su fe, era el ingrediente 
necesario para justificar el sufrimiento de los pobres y devotos158.  

                                                                                                                                                    
Dei y otras asociaciones católicas conservadoras (Asociación de Propagandistas Católicos, Comunión y 
Liberación, Legionarios de Cristo, etc.) han seguido esa doctrina tradicional de la Iglesia hasta la actualidad. 
158 “Esto es lo que explica que las imágenes de Cristo muerto, más allá de su valor artístico, que en no pocos 
casos es muy alto, provoquen menos respuesta devocional popular que las imágenes de Nazarenos, del Jesús 
agobiado y caminante, injustamente condenado, pleno de sufrimiento pero también de dignidad: un Dios-
hombre en quien el pueblo oprimido podía ver reflejada su propia experiencia; un icono con el que poder 
hablar, porque está vivo y escucha, e incluso puede bendecir, en ocasiones, a quienes se congregan en torno a 
él, como todavía hoy sucede en algunos pueblos andaluces en la mañana del Viernes Santo” (Moreno y 
Agudo 2005: 174) (Sobre la Semana Santa, ver también Moreno 1997, 2002, 2005 y 2006). 
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Todo este sentimiento culmina con una idea que es fundamental para que estos 
ingredientes den el fruto deseado, el sentimiento de culpa, ya que Cristo murió en la cruz 
por toda la humanidad, para redimirla del pecado original; porque todos los seres humanos 
son pecadores desde su nacimiento y porque, además, cometen pecados y ofenden a Dios a 
lo largo de la vida; y si no cometen ningún pecado, da lo mismo, porque lo cometieron 
Adán y Eva, al desobedecer a Dios, y toda la humanidad heredó aquel pecado original. 
Este sentimiento de culpa es lo que ha convertido al cristianismo en la religión más eficaz 
para someter de forma pacífica a la población y conseguir su obediencia y abnegada 
sumisión al “señor” feudal de turno o al rey, es decir, para que los pobres acepten trabajar 
para beneficiar a los ricos y sufrir por ellos, por su bienestar y su riqueza. Las fiestas 
patronales, y especialmente la Semana Santa, representan y simbolizan todo este 
procedimiento perverso de sometimiento ideológico de los pobres a la clase dominante.  

Pero el sentimiento de culpa no se limitaba al pecado original y a Adán y Eva, sino 
que estaba presente en la sociedad a lo largo de todo el año, ya que los hombres y las 
mujeres eran pecadores y Dios los castigaba por los pecados que cometían, haciéndoles 
padecer enfermedades, epidemias, hambrunas, pobreza, miserias e injusticias. Las 
epidemias de peste del final de la Edad Media, por ejemplo, eran castigos de Dios por los 
pecados de los hombres. Para aplacar su ira, la ira divina, había que recurrir a unos 
intermediarios que tuvieran una especial influencia sobre Dios, y esos mediadores eran su 
madre, la Virgen, o los santos, que debido a su vida ejemplar eran capaces de influir sobre 
Dios159. Y, la forma de hacerlo era elegir un patrón o una patrona y celebrar romerías, 
procesiones, rogativas y fiestas en su honor.  

Pero, no todos los hombres ni toda la sociedad eran igualmente pecadores, y por 
tanto culpables de los castigos divinos, sino que esa culpabilidad recaía especialmente en 
los más pobres, ya que Dios ya los había castigado por sus pecados haciéndolos pobres. La 
pobreza era, por tanto, un castigo de Dios debido a la maldad de las personas que la 
padecían. Así, en la Edad Media, los labradores más ricos de las ciudades y villas se 
llamaban omes buenos, en contraposición a los más pobres, que no lo eran. Por eso, la 
palabra villano es despectiva en el léxico castellano. El príncipe don Juan Manuel escribió 
en el Libro de los Estados sobre los pecheros o villanos, diciendo que “muchos destos son 
menguados de entendimiento” y, lo más importante, que “son sus estados muy peligrosos 
para la salvación de las almas”; los consideraba, por tanto, ignorantes y pecadores, y por lo 
que se puede interpretar de aquí, también delincuentes, o malvados cuando menos160. “El 

                                                 
159 En Villena, lo dijo de forma explícita Francisco Cerdán en 1760: “Por los años de 1474, se hallaba esta 
Nobilísima Ciudad oprimida con el feraz contagio de la peste; los clamores a la piedad divina eran infinitos; 
los tristes espectáculos movían a compasión a el corazón más empedernido; ayrado se manifestaba nuestro 
Redemptor; no se encontraban medios para aplacarle: propagábasse el contagio con la mayor actividad; 
flaquearon en un todo los humanos remedios y, ausentándose los sanos de los apestados, se refugiaron como 
a una legua de distancia, en la fuente que llaman de el Chopo: juntáronse el Governador y demás Jueces de 
esta República; y como no se encuentran medios más proporcionados para aplacar la Divina Justicia que la 
penitencia y la intercesión de los santos, determinaron edificar en aquel sitio una Hermita a donde se 
tributasse culto a el Santo que se eligiesse y nombrasse por Patrono de esta ciudad” (Domene 2013: 123-
124). Se habla, por tanto, de “aplacar la Divina Justicia” mediante “la penitencia y la intercesión de los 
santos”, y quien tiene la iniciativa y la lleva a efecto es “el Governador y demás Jueces de esta República”, es 
decir, los miembros del concejo, que pertenecían a la élite social y económica de la ciudad.  
160 “El tercer estamento, en cambio, el de los “laboratores” fue importante y variado. Más diversificado en 
las localidades grandes por su mayor capacidad económica y rango social. Aunque la función que 
desempeñaban constituía el auténtico fundamento que permitía el mantenimiento de todo el edificio social, 
eran minusvalorados e incluso vistos con desprecio. El propio don Juan Manuel afirma las grandes 
posibilidades que tenían de condenarse eternamente los pertenecientes a este grupo, pues “muchos destos son 
menguados de entendimiento…” y “ son sus estados muy peligrosos para la salvación de las almas”. El 
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propio don Juan Manuel afirma las grandes posibilidades que tenían de condenarse 
eternamente los pertenecientes a este grupo” (López 1997: 77). Por lo tanto, eran los 
villanos, las gentes del común, los pobres, sólo por serlo, los mayores culpables de las 
epidemias y catástrofes naturales que padecía la sociedad medieval, ya que Dios castigaba 
a toda la sociedad con esas catástrofes por los pecados de los pobres, principalmente, más 
que por los de los ricos. Eran estos últimos los que tenían que solucionar los problemas 
eligiendo un santo o una Virgen para pedirle que intercedieran ante Dios para que cesaran 
los problemas causados por los castigos divinos. El mismo don Juan Manuel hizo construir 
iglesias junto a los castillos de sus señoríos para que sus vasallos pudieran ir a rezar a la 
Virgen, y Jaime I de Aragón mandó construir iglesias dedicadas a “Nuestra Señora” de la 
Asunción sustituyendo a las mezquitas musulmanas y en los mismos solares que éstas 
ocupaban. Por lo tanto, el sentimiento de culpa propio y característico del cristianismo no 
era igual en toda la sociedad medieval, sino que los nobles y el clero lo hacían recaer 
principalmente en los más pobres, en los villanos o pecheros. Lo que conseguían así era la 
sumisión de estos últimos y la necesidad de que se encomendaran a Cristo, a la Virgen y a 
los santos para solucionar los problemas que, por sus pecados y, por tanto, por su culpa, 
padecía toda la sociedad. La forma de hacerlo era mediante las fiestas patronales y 
religiosas y así conseguían que las clases populares, el tercer estamento de la sociedad 
medieval, adoptaran los valores ideológicos de fidelidad, obediencia y sumisión que debían 
tener con sus señores feudales, los nobles y el clero161.  

Para que todo esto se consiguiera, no bastaba con los sermones en las iglesias, ni 
con la predicación. Lo realmente efectivo eran las fiestas, porque en ellas el pueblo llano, 
la gente normal, mayoritariamente analfabeta en los siglos pasados, veía con sus ojos lo 
que el clero decía en los sermones. Y, claro, cuando la representación de las escenas 
bíblicas se adornaban con la parafernalia, el lujo, la riqueza y el arte de las manifestaciones 
religiosas como las fiestas patronales, la Semana Santa o el Corpus Christi (Domene 
2001), a los pobres y analfabetos campesinos y jornaleros no les quedaba más remedio que 
quedarse boquiabiertos y creerse todo lo que en aquellas fiestas se representaba. Esto se 
aprovechó de una manera muy eficaz en la Contrarreforma, a partir del Concilio de Trento 
(1545-1563), debido a la necesidad de evangelizar y convencer a la población de los 
principios dogmáticos de la religión católica frente a la Reforma protestante162.  
                                                                                                                                                    
escalón más elevado de este grupo social lo conformaban los caballeros villanos, dueños de extensas 
propiedades, los ganaderos y mercaderes acomodados. En las localidades menos importantes constituían el 
núcleo de las élites locales con el título genérico de “hombres buenos”. Terminaron acaparando casi todos los 
cargos municipales y, con profunda insolidaridad, siempre tratarían de hacer recaer las cargas sobre los 
menos afortunados. La clase inferior de este estamento la constituían los menestrales de la incipiente 
artesanía urbana, los arrieros, los pastores y los jornaleros” (López 1997: 77).  
161 “Las fiestas patronales son, en alguna medida, la manifestación de la sumisión a un nuevo señor, no ya 
feudal, que los domina, sino al santo que los protege, pero de algún modo el santo es el señor del pueblo, la 
Iglesia domina al pueblo a través de sus santos�. �Algunas fiestas o algunos de sus elementos son una copia 
de las grandes fiestas políticas celebradas durante la Baja Edad Media en las que la Iglesia intentó dar a 
conocer o manifestar toda su fuerza y poder. Pertenecen a este grupo de fiestas, las patronales que se celebran 
en todas las ciudades, villas y aldeas, las fiestas de cofradías y, especialmente, el Corpus Christi”. (Sánchez 
1978: 261-266).  
162 La intención de la Iglesia era proteger a los católicos de la influencia de Lutero y de los reformadores 
protestantes, así como evangelizar en la ortodoxia católica tridentina a los que todavía no lo eran (como es el 
caso de los indígenas americanos y filipinos, por ejemplo). Esta finalidad la perseguía el clero demostrando 
que la religión católica era la verdadera, convenciendo a la población de las cuestiones de fe que los 
protestantes rechazaban, como es por ejemplo la virginidad de María (antes y después del parto), y 
fomentando la devoción popular a la Virgen y a los santos (como intermediarios entre Dios y sus criaturas), 
entre otras cosas, ya que se trataba de reafirmar en los fieles católicos esos dogmas que eran rechazados por 
Lutero. 
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6.7.2.6 Las fiestas patronales como instrumento  de evangelización 
 

Igual que las comedias de santos, las fiestas religiosas como las patronales o la 
Semana Santa tenían una finalidad didáctica e ideológica muy clara: adoctrinar163 a la 
población enseñándole la ortodoxia de la Contrarreforma y los dogmas que se 
consideraban fundamentales en la religión católica a partir del Concilio de Trento164 (1545-
1563); y tanto el teatro como las fiestas religiosas eran manifestaciones muy adecuadas 
para ello165. Todo ello se vio favorecido por las conclusiones de la XXV sesión del 
Concilio de Trento (3 de diciembre de 1563), en la que se insistió en la necesidad de que se 
instruyese al pueblo en la intercesión e invocación de los santos, y de que mediante 
representaciones plásticas se le recordase los artículos de la fe, los milagros y los ejemplos 
a imitar166. Este enfoque didáctico vino a sumarse a la popularidad de que los santos 

                                                 
163 Según el D.R.A.E. (22ª edición, 2001), adoctrinar es “tr. instruir a alguien en el conocimiento o 
enseñanzas de una doctrina, inculcarle determinadas ideas o creencias”. Por la connotación negativa de esta 
palabra, no la utilizamos aquí, sustituyéndola por otras como enseñar o catequizar.  
164 La finalidad de la Contrarreforma era, principalmente, catequizar a la población española tras el Concilio 
de Trento para evitar la influencia protestante; demostrar que la religión católica es la verdadera frente al 
islam y al protestantismo; fomentar la devoción popular a la Virgen y a los santos, en los que no creían los 
protestantes, y sacarlos a la calle, en las procesiones y fiestas religiosas y patronales; evangelizar a los 
indígenas del Imperio español; y legitimar la monarquía absoluta en España y en las colonias, porque el rey 
de España es el que defiende la religión católica, que es la verdadera. Para conseguir estos fines, en la 
Contrarreforma se utilizaron principalmente una serie de instrumentos culturales y antropológicos, como 
eran:  
- La potenciación de las fiestas religiosas: el Corpus Christi, la Semana Santa y la Navidad, principalmente. 
Se sacan las imágenes a la calle y se potencian las procesiones con esas imágenes. También se aprovechan 
las fiestas patronales de los pueblos (vid. Christian, 1972, 1975, 1976, 1978, 1981a y 1981b) y se potencian 
más todavía, representándose en ellas las obras teatrales de tema religioso. 
- El arte barroco de tema religioso: la arquitectura (la construcción de iglesias y catedrales), la escultura 
(imaginería de la Semana Santa y la decoración de las iglesias) y la pintura (en la que destacaron sobre todo 
por su temática religiosa Murillo, Zurbarán, etc.). 
- La literatura barroca de tema religioso: principalmente, las obras teatrales, como los autos sacramentales, 
las comedias de santos, las comedias marianas y las comedias de moros y cristianos. Normalmente, estas 
obras se representaban coincidiendo con las fiestas religiosas y con las patronales de las ciudades y las villas.  
 Cuando estos instrumentos culturales no eran efectivos, se utilizaba un instrumento de tipo judicial, el 
Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que estaba a cargo de los frailes dominicos (vid. Domene 2013). 
165 “De todo lo expuesto hasta ahora, podemos concluir que si bien es innegable que no existe teatro más 
cercano a la ideología contrarreformista que las comedias de santos, también lo es que es uno de los que más 
celosamente guardan sus raíces medievales, visible no solo en la profusión de sus recursos escenográficos 
que podemos encontrar en la mayoría de los textos, sino en la misma configuración de unos protagonistas 
(los santos), construidos teniendo en cuenta los referentes culturales, las expectativas vitales y los valores 
personales de los sectores más populares de sus espectadores” (Sirera 2000: 206). 
166 “Dentro de esta religiosidad local del siglo XVI español, lo que constituye su núcleo central es el santo 
patrono y el voto o la promesa. La relación de ambos es fácil de explicar. Ante los azares de la vida de 
entonces, a saber, las epidemias, las plagas, los desastres económicos por pedriscos o sequías, los pueblos 
acudían a los santos como intercesores y ‘abogados’ ante Dios, el juez supremo. A cambio, les ofrecían un 
voto o promesa, es decir, el compromiso de celebrar un día de fiesta en su honor, observando la víspera 
abstinencia de no comer carne, haciendo obras de caridad y homenajeando al santo con una procesión. (...) 
Como horizonte de fondo podemos constatar aquí una mentalidad popular-teológica articulada en torno a dos 
polos: el castigo y la gracia. Las gentes de esta época imaginaban a Dios como un poder exterior severo que, 
cuando era ofendido, había de ser persuadido, mediante actos penitenciales, para que no las castigara. Pero 
penitencia y persuasión se entendían mejor canalizadas a través de intermediarios como la virgen y el santo. 
Ambos se vinculaban a la comunidad local como mensajeros benévolos que les informaban de las 
alternativas que tenían para evitar los castigos y que intercedían activamente ante Dios por ellos” 
(Maldonado 1990: 72-73).  
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gozaban en la sociedad española del momento, y que era capaz de generar leyendas 
hagiográficas que autores como Lope no vacilaron en incluir en sus obras, aceptando así lo 
que podríamos calificar como santidad vox populi. Por eso, todas las comedias de santos 
tienen la misma estructura argumental para llevar a cabo esa finalidad ideológica167 
(Maldonado 1990: 72-73). 

La situación cambió con el Racionalismo y la Ilustración, que llevó a los 
gobernantes a prohibir los excesos de las fiestas religiosas y civiles en base a una nueva 
concepción del fenómeno festivo que chocaba con la teatralidad barroca. “Fue, sobre todo, 
a partir de la mediación del siglo XVIII cuando muchas fiestas religiosas populares, y las 
asociaciones y grupos que las organizan, se escapan del control del poder” (Moreno 1999: 
16) porque no aceptan ni obedecen estas prohibiciones, y así surge en esta época, al 
margen del poder eclesiástico, lo que se conoce como religiosidad popular. Durante los 
reinados de Carlos III y de Carlos IV, se prohíben las salvas de arcabucería y las 
soldadescas que participaban en las fiestas patronales, los moros y cristianos, las corridas 
de toros, e incluso muchos elementos festivos y rituales de las procesiones y cofradías de la 
Semana Santa. Las prohibiciones no se cumplieron, y las fiestas populares se mantuvieron 
hasta que cambió completamente la situación con la llegada del sistema liberal y el 
régimen parlamentario en 1834, tras la muerte de Fernando VII. Empezó entonces el 
Romanticismo y el costumbrismo, y con él, el interés por las fiestas y costumbres 
populares, que se refleja en la prensa de la época. Las fiestas populares renacen entonces, 
favorecidas por la política y la cultura. En la 2ª República, como consecuencia de la 
Constitución de 1932 y de la separación Iglesia-Estado, las fiestas religiosas y patronales 
pierden el apoyo político, que se recupera con más fuerza y vigor tras la Guerra Civil, 
como consecuencia del nacional-catolicismo que caracterizó el régimen franquista; y, con 
la llegada de la democracia, se produce una auténtica eclosión de las fiestas populares; se 
las apropia el pueblo, se popularizan y masifican, y se convierten en auténticos referentes 
identitarios de los pueblos y ciudades en el contexto de los nacionalismos políticos 
surgidos entonces168.  

                                                 
167 “La institucionalización de la semana santa en las calles y la creación de cofradías de penitencia, así como 
la adopción de este modelo por parte de muchas hermandades religiosas ya preexistentes de carácter gremial 
o étnico, fue, sin duda, algo planificado que fue puesto en práctica en todos los países que continuaron fieles 
a Roma. Se trataba de reactivar el adoctrinamiento del pueblo para mantenerlo alejado de las doctrinas de la 
Reforma, utilizando la vía visual y emocional como complemento, y a veces, en la práctica, incluso como 
sustitución de la palabra. Se trataba de renovar la pedagogía religiosa suscitando la devoción hacia imágenes 
del Cristo muerto o atormentado y de su Madre con el corazón traspasado por el dolor, que eran 
acompañadas por flagelantes y penitentes, con túnicas y antifaces, en procesiones que hacían estación en 
varios iglesias o en la parroquia o catedral de la población respectiva los jueves y viernes santos” (Moreno y 
Agudo 2012: 172-173). 
168 “De todos es conocida, y no voy, por tanto, a detenerme en ella, la influencia del nacional-catolicismo 
franquista sobre las fiestas populares: presión integrista sobre las ‘religiosas’, a partir del nuevo maridaje 
Iglesia-Estado, y control estricto y prohibiciones sobre las ‘laicas’. El anatema legal contra los carnavales –
aunque algunos de ellos no llegaron a desaparecer, en los pueblos y ciudades en que eran el referente 
principal de la identificación local-, o la censura moral contra los bailes ‘agarrados’ son buena prueba del 
intento por domesticar las fiestas populares. A pesar de ello, fue en estas, en no pocos casos, donde 
únicamente pudieron exteriorizarse en público algunos símbolos nacionalitarios y de clase oficialmente 
abolidos desde el poder dictatorial. Cuando concluyó este, y se restableció la democracia parlamentaria, las 
fiestas populares eclosionaron con un vigor que muy pocos esperaban antes del año 1976 y con una 
participación más amplia que nunca. Contribuyó a ello la propia democratización interna, en mayor o menor 
grado y con mayores o menores resistencias, de los grupos para el ritual y de las mismas fiestas, y la puesta 
en primer plano de estas como referentes de identificación. Con lo que los viejos y nuevos poderes, tanto 
civiles como, en su caso, eclesiásticos, volvieron a prestarles especial atención para intentar capitalizarlas” 
(Moreno 1999: 18-19). 
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 El poder político y religioso, por ello, siempre ha intentado controlar y protagonizar 
estas manifestaciones festivas porque le permitían mantener el orden social establecido169, 
aunque el pueblo también aprovechaba algunas fiestas para subvertirlo simbólica y 
temporalmente (es el caso del Carnaval, o de otras fiestas como las de los “obispillos”, Els 
Enfarinats de Ibi [Fernández 2000] o la Festa dels Fols del Camp de Mirra, por poner sólo 
algunos ejemplos). Este carácter subversivo era permitido por el poder como contrapartida 
necesaria y como válvula de escape de la población frente al control social ejercido por el 
poder civil y religioso establecido170.  
 
6.7.2.7 Conclusión 
 

En este capítulo se ha inentado responder a la pregunta: ¿qué función tienen las 
fiestas religiosas y patronales en la sociedad, ahora y a lo largo de la Historia? Pertenecen a 
lo que se denomina la religiosidad popular, son utilitaristas, porque se utilizaban como 
solución a las calamidades naturales y sanitarias, y son principalmente un símbolo de 
identidad local o regional. Pero, además, han tenido siempre una función social, que se 
podría resumir en el mantenimiento del orden social establecido mediante la identificación 
de parte de la población con la aristocracia dominante. El paralelismo entre Dios, la Virgen 
y los Santos con los reyes, los señores feudales y los miembros de la nobleza en general 
favorecía que las mismas actitudes de obediencia y sumisión que el pueblo tenía hacia los 
personajes religiosos las tuviera también hacia los personajes de la sociedad feudal, la 
nobleza, el clero y la posterior monarquía absoluta. Las fiestas religiosas (Semana Santa, 
Navidad, Reyes Magos y, sobre todo, las fiestas patronales) eran, entonces, la 
manifestación cultural más idónea para propiciar que el pueblo llano adoptaran estas 
actitudes hacia unos e, indirectamente, también hacia los otros. 
 Se puede concluir, por tanto, que las fiestas religiosas han tenido, y siguen 
teniendo, una función social que consiste en el mantenimiento del orden social 
establecido171, y con él, de los privilegios sociales, políticos y económicos de la clase 

                                                 
169 “Es evidente que los poderes establecidos han intentado en todas las épocas protagonizar las fiestas, 
controlarlas, hacer de estas un medio de reproducción del orden social incluso a través de la puesta entre 
paréntesis, provisional y controlada, de este. El ‘pan y circo’, las fiestas organizadas para celebrar 
nacimientos, bodas y entronizaciones regios, los desfiles y fiestas patrias, y toda una larga serie de fiestas 
organizadas y controladas desde el poder dan prueba clara de esto. Hoy, las subvenciones oficiales tienen, en 
muchos casos, la misma intención controladora o al menos reguladora” (Moreno 1999: 16). 
170 “Los rituales y elementos de la comúnmente denominada religiosidad popular hay que contemplarlos, 
dentro de una perspectiva histórica, en el contexto de la permanente imbricación entre dos fuerzas asimétricas 
pero igualmente presentes y actuantes. La primera corresponde al poder político y a la ideología religiosa 
dominante que lo legitima, y actúa en la dirección de integrar en el orden social establecido a las clases, 
etnias y género en posición subalterna de la forma menos conflictiva posible, mediante la obtención de 
consenso por converger los diferentes grupos en unos mismo símbolos y participar en unos mismos rituales 
con una fuerte carga ideológica. La segunda, está constituida por las estrategias, tanto activas como no 
plenamente conscientes, de adaptación, resistencia e incluso a veces rebelión, sobre todo simbólica –según 
los casos y contextos-, de las clases, etnias y género dominados: campesinos, menestrales, artesanos, 
trabajadores urbanos y agrícolas, negros, mulatos, moriscos, gitanos, mujeres, homosexuales…, para 
preservar su propia identidad colectiva y la autoestima individual en un marco caracterizado por la opresión 
económica y política y por la dominación ideológica” (Moreno 1999: 15).  
171 Como decía Miguel Artola (1991: 112), es así como la sociedad rural “experimenta las consecuencias de 
una intensa acción socializante por parte de la Iglesia, que no sólo predica la salvación individual sino que, al 
mismo tiempo, justifica el orden establecido e interviene, con especial eficacia, en el control de las conductas 
desviadas y el castigo de los delitos de opinión”. Y es así, gracias a esta acción socializante de la Iglesia, la 
religiosidad popular y las fiestas religiosas, como se explica que “la sociedad del Antiguo Régimen, sometida 
a la autoridad de monarcas absolutos, disfrutó de una estabilidad que sólo interrumpen revueltas de gran 
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dominante de cada período histórico mediante la sumisión de las clases populares a la 
nobleza feudal y terrateniente en el Antiguo Régimen, pero también de la burguesía 
agraria, industrial y comercial en la España contemporánea172. “Las fiestas, sobre todo los 
rituales religiosos, serían instrumentos alienadores con la función fundamental de ocultar 
las contradicciones sociales y conseguir la sumisión de los sectores dominados” (Moreno 
1999: 19). En la actualidad, a pesar de las reticencias de la jerarquía católica173, la 
religiosidad popular y a la devoción a la Virgen ha sido intensificada por los obispos y 
sacerdotes en los últimos cien años con el fin de contrarrestar el proceso de secularización” 
(Maldonado 1990, 72). Como compensación a esta función de sumisión al poder, se 
permite en algunas de ellas un carácter secundario de rebeldía o subversión al orden social, 
atenuado o incluso suprimido por los gobiernos más autoritarios174. A esta función social, 
se le suma el carácter de las fiestas como signo de identidad de los pueblos y ciudades 
donde se celebran175.  
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7 LAS REPRESENTACIONES HISTÓRICAS DE LAS FIESTAS 
DE VILLENA  

 

7.1 Introducción 
 
 Las Embajadas de Villena constituyen la parte histórica de las fiestas y se 
representan los día 6 y 8 de septiembre en el marco natural del Castillo de la Atalaya y con 
textos de principios del siglo XIX. Después de que el Moro haya perdido el castillo al final 
de la segunda embajada en la mañana del día 8 de septiembre, por la tarde se convierte al 
cristianismo en la iglesia arcedianal de Santiago. La Conversión del Moro al Cristianismo 
es, por tanto, la tercera representación histórica de las fiestas de Villena y se representa el 
día 8 por la tarde en la iglesia de Santiago y el día 9 por la mañana en la iglesia del 
Santuario de la Virgen de las Virtudes. Su texto, aunque reformado a principios de este 
siglo, data del siglo XVII, fue editado en el XVIII y es una de las comedias de moros y 
cristianos del Siglo de Oro que entonces tanto se representaban. A ese texto se le añadió, 
fusionándolo con él, otro nuevo que fue escrito por el mismo autor anónimo del texto de 
las embajadas, como la tercera parte de la obra teatral que constituye el eje central de las 
fiestas de moros y cristianos e Villena y que está formada, por tanto, por las dos embajadas 
y la Conversión del Moro al Cristianismo. Los horarios y los escenarios de todas ellas son 
los siguientes:  
- Día 6, a las 17 h.: Embajada del Moro al Cristiano: En el marco natural  del Castillo de 
la Atalaya, donde el embajador moro solicita la rendición al cristiano y, tras negarse éste, 
los arcabuceros empiezan a disparar y el bando moro conquista el castillo y coloca la efigie 
de Mahoma en una de sus almenas. El texto fue escrito por un autor anónimo a principios 
del siglo XIX, entre 1810 y 1815. 
- Día 8, a las 12.15 h.: Embajada del Cristiano al Moro: En el marco natural  del Castillo 
de la Atalaya, donde el embajador Cristiano solicita la rendición al moro y, tras negarse 
éste, los arcabuceros empiezan a disparar y el bando cristiano conquista el castillo y retira 
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de él la efigie de Mahoma, que es devuelta a Biar a continuación. El texto fue escrito por 
un autor anónimo a principios del siglo XIX, entre 1810 y 1815. 
- Día 8, a las 18.15 h.: Conversión del Moro al Cristianismo: En la iglesia de Santiago, 
donde se representa sólo desde 1972. En ella, el embajador moro se convierte al 
cristianismo tras haber sido vencido por el cristiano en la embajada que ha tenido lugar por 
la mañana. El texto fue escrito a principios del siglo XVII y a él se añadió un nuevo texto 
escrito entre 1808 y 1810 por el mismo autor del texto de las embajadas. 
- Día 9, a las 12 h.: Conversión del Moro al Cristianismo: En la iglesia del Santuario y 
después de haber llegado la Virgen, que son el lugar y el momento en los que se ha 
representado tradicionalmente. 

No conocemos las fechas de inicio de las embajadas ni de la Conversión, pero sin 
lugar a dudas se celebran desde que las fiestas de la Virgen se transformaron en fiestas de 
moros y cristianos, precisamente debido a la construcción del primer castillo de embajadas 
y a la celebración de las mismas. Según publicó José Zapater en 1884, el primer castillo de 
embajadas fue construido en el primer tercio del siglo XIX "gracias a los desvelos de 
Clemente Sáez y Miguel Fita", quienes fueron recogiendo dinero por las casas de campo 
para pagar su construcción. Ya estaba construido en 1843, era de madera y se colocaba en 
la Puerta de Almansa. Ese castillo se quemó intencionadamente el día 9 de septiembre de 
1952 durante la traca final de las fiestas y se le encargó un nuevo castillo a Antonio 
Navarro Santafé, que se utilizó desde 1953 hasta 1976, ya que en 1977 las embajadas se 
trasladaron al castillo de la Atalaya. 

No conocemos tampoco la fecha exacta en que se escribieron los textos de las 
embajadas, ni tampoco su autor, pero a partir del análisis de los textos se deduce que se 
tuvieron que escribir entre 1810 y 1815, al igual que el textomás moderno de la 
Conversión, por un autor anónimo que con toda seguridad sería el mismo. Ese texto de la 
Conversión se añadió a otro más antiguo, que fue editado en el siglo XVIII y escrito por un 
autor llamado Diego de Ornedillo. Se trat de una comedia de moros y cristianos titulada 
Coloquio al santo nacimiento de Jesucristo entre un moro y un cristiano y se conseva en la 
Biblioteca Nacional de Madrid. En 1995 se recuperó el texto completo de la Conversión y 
en el año 2010 se estrenó la música que acompaña la representación, que es el poema 
sinfónico La Conversión de Villena, compuesto por Gaspar Ángel Tortosa Urrea. Los 
embajadores que han interpretado tanto las embajadas como la conversión han sido 
muchísimos desde el siglo XIX, y siempre han pertenecido a las comparsas de Moros 
Viejos y Cristianos excepto el período entre 1968 y 1982. A finales del siglo XIX, el 
cristiano de la Conversión lo hacía un embajador de la comparsa de Estudiantes y, 
principios del siglo XX, lo hacía un embajador de la comparsa de Romanos. 

Los recursos humanos y técnicos para la representación de las Embajadas y la 
Conversión son los siguientes:  
 
Las dos Embajadas en el castillo de Villena. 
Personajes: Embajador moro. 
  Embajador cristiano. 
  Centinela moro. 
  Centinela cristiano. 
  Escribano. 
  Dos caballos para los embajadores. 
Medios técnicos: Equipo de sonido: mesa de sonido y varios altavoces distribuidos por la 
explanada del castillo, al aire libre.  
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La Conversión del Moro al cristianismo en la iglesia de Santiago, el día 8, y en la 
iglesia del Santuario de la Virgen de las Virtudes, el día 9. 
Personajes: General Moro. 
  General Cristiano. 
  Ayudante del General Moro. 
  Ayudante del General Cristiano. 
  Boato Moro (nº variable, pero 6 sería aceptable). 
  Boato Cristiano (nº variable, pero 6 sería aceptable). 
Duración de la obra: 33 minutos. 
Música:Orquesta Sinfónica del Teatro Chapí de Villena (55 músicos) o CD La Conversión 
de Villena. Poema sinfónico de Gaspar Ángel Tortosa Urrea.  
Medios técnicos: Equipo de sonido: mesa de sonido y doce altavoces distribuidos por las 
tres naves de la iglesia de Santiago, el día 8, y de la iglesia del Santuario de la Virgen de 
las Virtudes, el día 9. Equipo de iluminación con mesa de iluminación, focos de luz en el 
altar mayor de las dos iglesias y cañón de luz. 
 
La Conversión infantil del Moro al cristianismo en la iglesia de Santiago, el día 6. 

Los personajes, la música y los medios técnicos son los mismos que los de la 
Conversión de los adultos, solo que el texto que se utiliza es una versión reducida del texto 
de la Conversión del Moro al cristianismo y la protagonizan dos niños de entre 8 y 14 años.  
 
 

7.2 Desarrollo histórico de las Embajadas y la Conversión de las 
fiestas de Villena 

7.2.1 Las Embajadas y Guerrillas  
 
 Las Embajadas existen todos los pueblos que celebran fiestas de moros y cristianos, 
pero la originalidad de las Embajadas villenenses consiste en que se representan en el 
Castillo de la Atalaya, un auténtico castillo medieval del siglo XII. Ese escenario las 
distingue de las del resto de las poblaciones festeras. Además del escenario, hay que 
destacar la antigüedad de las mismas y de los textos utilizados en ellas, que son los más 
antiguos que se representan actualmente en toda la geografía festera. 

En Villena se hacen las embajadas y guerrillas desde principios del siglo XIX, ya 
que, según José Zapater y Ugeda (1884), fue en el primer tercio del siglo XIX cuando se 
construyó el primer castillo de embajadas, y el texto de ellas se sabe que se escribió entre 
1810 y 1815 tomando como modelo el texto primitivo de Onil, que se sustituyó por el 
actual de esa población en 1848. José Zapater y Ugeda lo relataba así en 1884 (págs 98-
99): 
 

“El referido castillo también es obra del presente siglo, y se debe a 
la iniciativa de los ya citados Clemente Sáez y Manuel Fita. Estos dos 
hijos de Villena, en el primer tercio de este siglo, deseosos de dar mayor 
realce a las fiestas de la Virgen, y con el fin de dar forma a las 
escaramuzas de los Moros y Cristianos, que entonces se conocían con el 
nombre de la Soldadesca, pensaron en colocar un castillo de madera en el 
centro de la Puerta de Almansa durante las fiestas de septiembre, para que 
los moros y cristianos tuviesen un punto que combatir. Para ello trataron 
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de allegar recursos, recogiendo donativos por las casas de campo durante 
el período de la trilla; y gracias al celo de aquellos dos buenos patricios, 
se reunieron fondos y nació el castillo, y por espacio de muchos años tuvo 
una inscripción en la cara que mira al Oesta, que decía así: A los desvelos 
y cuidados de Clemente Sáez y Manuel Fita se debe este castillo. 
Andando los tiempos se ha ido mejorando dicho castillo, y hoy, cuando se 
coloca en dicho punto, parece una fortaleza en toda regla, como centro de 
las operaciones de las comparsas que quedan enumeradas. Por lo que nos 
ha parecido muy justo consignar aquí los nombres de Clemente Sáez y 
Manuel Fita como dignos hijos de Villena y constantes devotos de 
Nuestra Señora de las Virtudes”. (Zapater, 1884, 98-99). 

 
En 1868 se describen las embajadas tal y como se realizaban entonces, 

denominando erróneamente Comparsa de Labradores a la Comparsa de Cristianos a causa 
del traje de labrador que usaban desde principios del siglo XIX. También se cita el Pacto 
de la Alianza, que se realizó en día 6 desde 1848 hasta que desapareció en 1953. La 
descripción de las embajadas de 1868 es la siguiente: 
 

 "El primer día guarnece dicho castillo una comparsa de labradores 
unida a otra vestida a la romana. El segundo día atacan los moros la 
fortaleza, la asaltan y se posicionan en ella, y colocan en sus almenas una 
estatua representando a Mahoma. Y el tercer día vuelven los cristianos a 
atacar el castillo, se apoderan de él y le pegan fuego a la estatua, cuya 
cabeza está llena de pólvora y estalla, saltando los cascos a bastante 
distancia. En los tres días, anteriores a los ataques hay embajadas, que se 
comunican en voz alta y en ademán de representación entre los del castillo y 
los sitiadores". 

 
 El primitivo castillo de madera fue quemado en 1952 con el fin de sustituirlo por 
otro y al año siguiente, en 1953, se inauguró el nuevo castillo de embajadas construido por 
Antonio Navarro Santafé, que se siguió colocando en la Puerta de Almansa hasta 1969 y en 
la Plaza de Santiago hasta 1976. Por fin, en 1977 el escenario de las embajadas se trasladó 
al Castillo de la Atalaya, que es donde se representan en la actualidad. 
 

7.2.2 El desarrollo histórico de las Embajadas de Villena 
 
 En Villena concretamente, no existe ninguna alusión expresa a las fiestas de moros 
y cristianos hasta 1838, en que se trae la Mahoma de Biar, y 1843 en que se indica la 
existencia de una comparsa de moros y otra de cristianos, construyéndose en el primer 
tercio del siglo XIX (Zapater, 1884) el castillo de madera para las embajadas que se colocó 
en la Puerta de Almansa hasta su incendio en 1952. Sin embargo, las fiestas de moros y 
cristianos existían ya desde mucho antes en Villena, aunque no aparecían en las Actas 
municipales a causa de su carácter laico, siendo ignoradas intencionadamente por el poder 
civil y eclesiástico que representaba a la clase dominante y a la Iglesia. A pesar de ello, 
existen referencias indirectas sobre la existencia de la fiesta de moros y cristianos 
(guerrillas y embajadas) anteriores a aquella fecha: 
-  En el informe de 1868 donde se dice que "desde hace más de 200 años se estableció la 
costumbre en los vecinos de esta ciudad de formar comparsas de entre ellos, armados con 
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los antiguos arcabuces...". Por tanto, el origen de las comparsas hay que situarlo según este 
documento aproximadamente antes de 1668, año del que datan las primeras noticias de las 
fiestas de Alcoy. 
-  La denominación de soldadesca aparece por primera vez en la rogativa de 1750 y se 
sigue utilizando hasta 1900, cuando hacía ya muchos años que existían las comparsas. Por 
tanto la palabra soldadesca se refería a comparsas de moros y cristianos con toda seguridad 
desde 1843 hasta 1900 y muy probablemente también desde 1750 hasta 1843, ya que no 
establece diferencia semántica entre los dos tipos de soldadesca, con comparsa de moros o 
sin ellas. Pero es José Zapater quien confirma esta identificación entre comparsas y la 
soldadesca al decir, textualmente176: "con el fin de dar forma a las escaramuzas de Moros y 
Cristianos, que entonces se conocían con el nombre de soldadesca".  
-  En 1575 se festera en Villena el parto de la Reina con "justas entre caballeros". Según 
José María Soler, en este acto uno de los dos bandos de dichos caballeros probablemente se 
vestía con indumentaria musulmana. Hay otros paralelismos en los países mediterráneos. 
Por ejemplo, en Toscana se conservan aún dichos torneos, en los cuales el jinete golpea 
con su lanza la cabeza de un moro hecha en cartón y madera, por lo que estos torneos 
pueden constituir un precedente de las fiestas de moros y cristianos. En 1652 se "jugaron 
armas" y en 1746 se hizo el continuo fuego de una compañía de fusileros "tal como se 
realiza actualmente en las guerrillas, para festejar la proclamación de Fernando VI, que en 
otras ciudades como Valencia se celebró con fiestas de moros y cristianos. La coincidencia 
es muy significativa y pudo tratarse en Villena también, del mismo tipo de fiesta. 
 Según documento existente en el Archivo Municipal de Villena con fecha de 24-8-
1868, las fiestas de moros y cristianos de Villena existen "desde inmemorial" y "desde 
hace más de doscientos años" antes de esa fecha existen las comparsas en Villena. José 
Zapater, en su Historia de Nuestra Señora de las Virtudes, publicada en 1884, es algo más 
concreto y especifica hablando de las comparsas que "hasta el primer tecio del presente 
siglo no había más que las de Moros y Cristianos" y que fue también en el primer tercio del 
siglo XIX cuando se construyó el primer castillo de embajadas en el centro de la Puerta de 
Almansa "para que los moros y cristianos tuviesen un punto que combatir" (pag. 99).  
 Las comparsas de Moros y Cristianos de Villena, por tanto, son anteriores a la 
construcción del primer castillo de embajadas, ya que éste se construyó en el primer tercio 
del siglo XIX "con el fin de dar forma a las escaramuzas de Moros y Cristianos, que 
entonces se conocían con el nombre de 'la soldadesca'..." y "para que los moros y cristianos 
tuviesen un punto que combatir", según Zapater (pags. 98-99). Ésto mismo lo confirma el 
mismo Zapater cuando dice que "hasta el primer tecio del presente siglo no había más que 
las de Moros y Cristianos, pero después se fueron formando las restantes..." (pag.98). Y las 
comparsas de Moros y Cristianos de Villena también son anteriores al texto de las actuales 

                                                 
176  Un hecho que puede aclarar la identidad semántica en Villena entre las palabras "soldadesca" y 
"f iesta de moros y Cristianos" consiste en que en el Acta de 1746 se hace una clara distinción entre "salvas de 
arcabucería" y "el continuo fuego de artificio de una compañía de fusileros". Las salvas de arcabucería se 
refieren a las efectuadas por la soldadesca en las romerías y en el recibimiento y despedida de la Virgen en 
las rogativas, pero el problema lo plantea el continuo fuego de una compañía de fusileros. En el programa 
más antiguo existente, el de 1884, se dice que la Virgen se recibe en la iglesia de San Sebastián así: "...al 
llegar la Imagen harán 3 descargas cerradas y, sin disparar más, se pondrán en línea dispuestos para entrar en 
la población". Al llegar a la Plaza de Santiago "...para saludar a Nuestra Patrona con las 2 descargas de 
costumbre...". De aquí se deduce que no había "un continuo fuego de artificio" en los actos religiosos, sino 
simplemente "salvas de arcabucería", que eran precisamente los actos en los que participaba la soldadesca. 
Luego, el continuo fuego de una compañía de fusileros corresponde a otros actos no religiosos, que no podían 
ser otros que las embajadas y guerrillas, tal como se sigue realizando hasta ahora en ellas, lo que permite 
deducir que la fiesta de moros y cristianos existía ya con seguridad en el año 1746. 



 

 
 

264 

embajadas de Villena, porque éste se escribió también en el primer tercio del siglo XIX ya 
que una variante suya es el texto de las embajadas de Alcoi, que se editó por primera vez 
en 1838 y se tuvo que escribir también ese mismo año.  
 Por lo tanto, las fiestas de moros y cristianos de Villena son anteriores tanto al 
castillo de embajadas como al texto de las embajadas, puesto que lo que había hasta el 
primer tercio del siglo XIX no eran embajada, sino "escaramuzas" de Moros y Cristianos, 
que es como lo llama Zapater. Pero es imposible que existieran fiestas de moros y 
cristianos sin embajadas o sin una representación teatral, porque hasta el soglo XIX las 
fiestas de moros y cristianos propiamente dichas consistían exclusivamente en eso, aunque 
después participaran también el los actos religiosos. Por ello, en Villena tenía que existir 
necesariamente alguna representación de moros y cristianos, distinta de las actuales 
embajadas, antes del primer tercio del siglo XIX. Y esa representación sólo podía ser la 
comedia de Rodrigo Gabaldón, porque es la representación de moros y cristianos existente 
en Villena que puede ser anterior al primer tercio del siglo XIX y, por tanto, que se 
representaba en el siglo XVIII e, incluso en el XVII. 
 Por lo tanto, la comedia de Rodrigo Gabaldón tuvo que ser necesariamente la 
primitiva representación, en dos partes, de las fiestas de Villena hasta que fue sustituida 
por las actuales dos embajadas en el primer tercio del siglo XIX, hasta que se construyó el 
primer castillo de embajadas en la Puerta de Almansa, promovido por Clemente Sáez y 
Manuel Fita, y al mismo tiempo que empezaron a aparecer nuevas comparsas, que se 
sumaron a las dos más antiguas, la de Moros (que después se llamó Moros Viejos), y la de 
Cristianos.  

Lo que se representaba en el siglo XVIII, e incluso en el XVII, por tanto, no serían 
naturalmente las Embajadas, sino la comedia titulada Los reflejos esclarecidos de el sol 
coronado de Astros, María de las Virtudes, en el cenit de Villena, escrita por el villenense 
Rodrigo Gabaldón, editada póstumamente en 1757 (Soler, 1953) 177 y reeditada en 2001 
por J. B. Vilar y A. Rojas (Gabaldón, 2001) y en 2014 por A. L. Prieto de Paula y J. F. 
Domene. Las Embajadas actuales y los nuevos textos escritos a principios del siglo XIX 
sustituyeron, por tanto, al texto que se representaba en el siglo XVIII el la iglesia de 
Santiago, que era la comedia de Rodrigo Gabaldón. 
 Sin embargo, las fiestas de Villena se celebran íntegramente en la ciudad sólo desde 
1838, ya que hasta ese año lo hacían en el Santuario, adonde se dirigían los ciudadanos en 
romería el día 8 de Septiembre. Por lo tanto, las fiestas de moros y cristianos de Villena, y 
por tanto las embajadas, existían en Villena antes de 1838, cuando todavía se iba en 
romería al Santuario el día 8 de Septiembre, por lo que las dos embajadas actuales se 
tenían que realizar en la ciudad, y concretamente "en el centro de la Puerta de Almansa", 
en dos días contigüos al 8 de Septiembre, y ello explica que en 1839 la Junta de Festejos 
recién creada establezca de pronto tres días de fiesta, el 7, el 8 y el 9, trayéndose a la 
Virgen a la ciudad el día 6 por la tarde y devolviéndose al Santuario el día 10 por la 
mañana. Esto quiere decir sencillamente que en 1839 se hizo oficial el programa de fiestas 
que hasta entonces había existido, por lo que hasta 1838 las embajadas se tenían que 
realizar necesariamente los días 7 y 9 de Septiembre, ya que el día 8 la fiesta se celebraba 
                                                 
177  En 1953, José María Soler publicó un artículo en la revista Villena dando a conocer la existencia de 
una antigua comedia en dos partes sobre la Virgen de las Virtudes titulada Comedias de los reflexos 
esclarecidos del sol coronado de astros en el cenit de Villena, María de las Virtudes, escrita por el canónigo 
villenense Rodrigo Gabaldón, “doctor en ambos derechos”, y publicada póstumamente en 1757 por la 
Cofradía de los Esclavos de María, animando a que se publicara la 2ª edición. Pero, en aquella época, su 
llamamiento no tuvo ningún eco si bien, recientemente y por fortuna, ha sido reeditada en el año 2001 por la 
Universidad de Murcia y la Real Academia Alfonso X el Sabio de esa misma ciudad, con una introducción 
de Juan Bautista Vilar y Alfredo Rojas. 
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en el Santuario (Domene y Sempere, 1989, 88). Ésto concuerda perfectamente con los 
ajustes que se hicieron en los años siguientes en lo que respecta a los días de fiesta, ya que 
al no tenerse que desplazar ya la gente al Santuario el día 8, la segunda embajada se pudo 
realizar el mismo día 8 antes de la procesión, en vez del día 9. Y, en efecto, en 1846 ya 
constan como días de fiesta únicamente el día 7 y el 8, con lo que la Virgen se devolvía al 
Santuario el día 9 por la mañana y las dos embajadas se tenían que celebrar el 7 y el 8 por 
la tarde. En 1848, por fín, se trae a la Virgen el día 5 por la tarde, quedando fijados 
definitivamente los días de fiesta, celebrandose la embajada mora el día 7 hasta 1958 y la 
cristiana el día 8 hasta la actualidad (Domene y Sempere, 1989, 88-90). Por lo tanto, las 
dos embajadas actuales se tuvieron que celebrar los días 7 y 9 de Septiembre en la Puerta 
de Almansa desde el primer tercio del siglo XIX hasta 1839-1845. 

Si en Villena existían realmente fiestas de moros y cristianos en el siglo XVIII e 
incluso en el siglo XVII, el problema es saber en qué fechas se celebraban. Con ayuda de 
la etnología comparada, observamos que las romerías de Andalucía -ya que las fiestas de 
Villena hasta 1838 consistían en una romería- no duran un solo día sino varios así como, 
por ejemplo en Andújar (Jaén), la gente va al santuario el sábado y vuelve el domingo 
pasando dos días en él, mientras que los dos días anteriores, el jueves y el viernes, la fiesta 
se celebra en la ciudad con actos laicos, como desfile de carrozas, etc. Este hecho nos 
proporciona la explicación, ya que en Villena debió ocurrir algo similar. Al menos, desde 
mediados del siglo XVIII en que en Alcoy se aumentan a tres los días de fiesta y en Villena 
aparece la denominación de soldadesca, el día 8 de septiembre se iba al santuario en 
romería celebrándose posiblemente en la ciudad los dos días anteriores, el 6 y el 7, actos 
laicos como las funciones de moros y cristianos, igual que ocurría en otras poblaciones. 
Dada la estructura posterior de las fiestas de Villena, se puede pensar que estos actos no 
serían otros que las dos embajadas, una cada día, de forma similar a como las narra el 
informe de 1868, que a su vez es muy parecido al primer programa de fiestas de 1884 y 
cuya estructura, salvo variaciones en el horario, ha permanecido prácticamente igual hasta 
la actualidad. Por tanto, se habría pasado de un solo día de fiestas en los siglos XVI y 
XVII, a tres a mediados del siglo XVIII y principios del XIX. 
 Esto explicaría perfectamente el rápido cambio de fechas que tuvo lugar en el siglo 
pasado: 

1838:  se decide traer la Virgen a Villena el día 8. 
1839:  la Virgen se trae el día 6 y se devuelve al santuario el día 10. 
1848:  la Virgen se trae el día 5 hasta el día 9. 

 O sea, que en diez años se habría pasado de un solo día de fiestas (el día 8) a cinco 
(del 5 al 9), todo esto además de haberse formado las primeras comparsas, traer la Mahoma 
en 1841, construir el castillo de embajadas en 1843, etc., lo que resulta bastante 
incoherente. 
 Si los tres días de fiesta existieran desde el siglo XVIII, el cambio de fechas sólo 
afectaría a la traída de la Virgen, que se adaptaría a las fechas reales de las fiestas, que 
incluirían también los actos laicos, es decir, las embajadas de moros y cristianos. El día 8 
quedaría por tanto con el mismo programa de actos que las rogativas que tenían fecha 
variable. 
 La influencia de Biar, que cita el informe de 1868, sólo habría consistido, por tanto, 
en la traída de la Mahoma y en la construcción del castillo de madera, ya que en aquella 
localidad, en 1840 solamente existían dos comparsas, una de moros y otra de cristianos, lo 
mismo que en Villena. Gracias al mencionado informe de 1868 podemos conocer el 
programa de fiestas de ese año, que sería análogo al de años anteriores. Es el siguiente: 
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1)  "El primer día guarnece dicho castillo una comparsa de labradores unida a otra vestida 
a la romana". 
2)  "El segundo día atacan los moros la fortaleza, la asaltan y se posicionan en ella, y 
colocan en sus almenas una estatua representando a Mahoma". 
3)  "Y el tercer día vuelven los cristianos a atacar el castillo, se apoderan de él y le pegan 
fuego a la estatua cuya cabeza está llena de pólvora, y estalla saltando los cascos a bastante 
distancia". 
4)  "En los tres días anteriores de los ataques hay embajadas que se comunican en voz alta 
y en ademán de representación entre los del castillo y los sitiadores". 
 La presencia de una comparsa de Labradores en sustitución de la de Cristianos la 
explica en otro párrafo: "por espacio de muchos años, iban vestidos a la antigua española, 
pero desde principios de este siglo adoptaron el traje usual de labrador". En las actas 
municipales, esta comparsa aparece con el nombre de Cristianos, por lo que hay que 
suponer que se trataba en realidad de la comparsa de Cristianos, heredera de la antigua 
soldadesca, que cambió su atuendo por el de labrador. Con este párrafo, se confirma 
también la hipótesis de que las fiestas de moros y cristianos de Villena son muy anteriores, 
no sólo a 1838, sino también a 1800. 
 Este sería el programa de fiestas de los días 6, 7 y 8 desde 1838 a 1868, y de los 
días 5, 6 y 7 desde antes de 1838 probablemente, al que hay que añadir la romería del día 8 
al Santuario con la misa matinal y el "paseo de la Virgen" vespertino celebrado en aquel 
lugar, además de una salve el día 7 por la tarde. 
 Después de 1838, año en que debido al abandono del santuario por los frailes 
agustinos a causa de la Ley de Desamortización de Mendizábal de 1836, y ante la 
imposibilidad de celebrar la romería, se decide traer a la Virgen a la ciudad, probablemente 
el día 7 por la tarde, devolviéndola al santuario el día 9 por la mañana. En 1839 se trae el 
día 6 por la tarde, un día antes que el año anterior, permaneciendo en la ciudad los días de 
las dos embajadas principales que habrían pasado a ser el 7 (la embajada mora) y el 8 (la 
embajada cristiana). En 1848 se trae a la Virgen el día 5 por la tarde, de manera que todos 
los actos no religiosos, incluido el pacto de la alianza en caso de que ya se celebrase el día 
6 tienen lugar con la presencia de la Virgen en Villena. 
 El programa de 1884 proporciona más detalles sobre las embajadas, que debían ser 
muy similares a las de 1868. Aparte de las dos embajadas, la mora y la cristiana, que tenían 
lugar los días 7 y 8 por la tarde, se celebraba el pacto de la alianza el día 6, con el mismo 
horario, de la siguiente manera: 

-  Día 6: A las 4'30 de la tarde tenía lugar el pacto de la Alianza entre las comparsas 
del bando cristiano, con la finalidad de aliarse entre ellas contra los moros. Así, 
situadas las comparsas de Cristianos, Marineros y Tercios de Flandes en el castillo 
de la Puerta de Almansa, escuchaban la petición de alianza de los "guerreros 
romanos" primero, y de los Estudiantes , con textos de D. Pascual Estañ y Guzmán. 
Así pues, en el castillo se sitúan la comparsa más antigua según José Zapater (los 
cristianos) junto a dos más modernas que ella (Marineros y Tercios de Flandes), y 
las que le piden la alianza. Las comparsas de moros (Moros Viejos), Turcos (Moros 
Nuevos), Marroquíes y Moros Guerreros atacarán de improviso el fuerte por las 
calles Corredera y San Sebastián (Avenida de la Constitución), los que después de 
una ligera escaramuza serán rechazados. 
-  Día 7: A las 4'30 de la tarde tenía lugar la Embajada Mora, que era prácticamente 
idéntica a la actual. Textualmente se describe así: "...se situarán en el fuerte (las 
comparsas de cristianos). Las de moros se presentarán por las calles de la Corredera 
(actual Joaquín Mª López) en son de ataque. Su general avanzará con su escolta en 
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un brioso caballo hasta el castillo, y propondrá la paz como embajador. 
Despreciado, dispondrá el ataque del fuerte que tomarán por asalto. Los cristianos 
se retirarán y los moros conducirán al fuerte la efigie de su Profeta". 
-  Día 8: A las 4 de la tarde se celebraba la embajada cristiana. Textualmente: "...los 
cristianos avanzarán por la calle de la Corredera; el embajador cristiano, con su 
escolta, llegará hasta el fuerte, dará su embajada y despreciado por el moro 
dispondrá el ataque del fuerte que tomará al asalto, derribando la efigie de 
Mahoma". 

 
 Por la mañana, sin embargo, había también guerrillas, alardes o simulacros de 
combate los días 7 y 8 por la mañana, es decir, entre la misa de campaña de las 7 y la misa 
solemne de las nueve y media, pero ya sin textos hablados, y sin que se hubieran citado en 
1868. Son los siguientes: 

-  El día 7 el acto empezaba "en la parte alta de La Losilla y Santa Lucía", sonde se 
situaban los moros un espera de que los cristianos hicieran una salida de la ciudad 
para atacarlos. Estos eran rechazados y obligados a retroceder "batiéndose por las 
calles al arma blanca", por la calles Nueva y Corredera, hasta refugiarse en el 
Castillo de la Puerta de Almansa. 
-  El día 8 eran los cristianos los que esperaban el ataque de los moros, pero en otro 
escenario distinto. Esta vez, "en la parte alta de la cuesta del Calvario" (cerca de 
Las Cruces). Los moros atacaban en este lugar siendo rechazados y obligados a 
retroceder, perseguidos por los cristianos, y luchando como el día anterior por las 
actuales calles San Román y José María Soler, hasta salir a la calle Ancha y 
refugiarse en el castillo de la Puerta de Almansa. 

 
 Como se puede observar, las embajadas y la guerrillas eran los actos más 
importantes y populares, como actualmente sigue siéndolo el "desembarco" en Villajoyosa, 
sobre todo si se compara con los desfiles, de los que el único representante era la Entrada 
con apenas una hora de duración. En 1884 las embajadas y, sobre todo, las guerrillas 
matinales aún conservaban su carácter completamente laico de siglos anteriores, sin 
haberse introducido aún la concepción maniqueísta que existe en la actualidad con las 
identificaciones cristianos = buenos y moros = malos, por influencia de la iglesia. 
 Desde 1884 hasta los numerosos cambios efectuados en los años 50, hay un largo 
proceso de variaciones en los horarios, que detallamos a continuación. 
 
ESQUEMA DE HORARIOS  
Embajada mora: día 7 
 1884-1888: 16'30 h. 
 1889-1924: 17 h. 
 1923: Día 8, a las 16 h. 
 1925-1926: 18 h. 
 1927-1943: 12 h. 
 1944-1945: 12'30 h. 
 1946: 18 h. 
 1947: 11 h. 
 1948: Día 8, a las 12 h. 
 1949: 12 h. 
 1950: 17 h. 
 1951-1953: 12 h. 
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 1954-1957: 18 h. 
 1958-1975: Día 6, a las 18 h. 
 1976-1986: Día 6, a las 18'30 h. 
 
Embajada cristiana: día 8 
 1884-1888: 16 h. 
 1889-1922: 15'30 h. 
 1923: Día 9, a las 16 h. 
 1924-1926: 16 h. 
 1927-1954: 17 h. 
 1948: Día 9, a las 17 h. 
 1955: 17'30 h. 
 1956-1959: 17 h. 
 1960-1974: 16'30 h. 
 1975: 12'30 h. 
 1976: 16'30 h. 
 1977: 12'15 h. 
  
Pacto de la Alianza: Día 6 
 1884-1896: 16'30 h. 
 1897-1924: 16 h. 
 1906: A su hora se celebra un concierto. 
 1923: Día 7, a las 16 h. 
 1925: Día 7, a las 9 h. 
 1926: Día 7, a las 9'30 h. 
 1927-1941: 18 h. 
 1942-1945: 12 h. 
 1946: 18 h. 
 1947: 18'30 h. 
 1948-1949: Día 7, a las 17 h. 
 1950-1952: 12 h. 
 1953: Desaparece. 
 
1º Simulacro de guerrilla. 
Día 7 
 1884-1888: 8 h. 
 1889-1900: 7 h. 
 1901-1912: 8 h. 
 1913-1920: 8'30 h. 
 1917: Se celebra un pasacalles. 
 1918: 9 h. 
Día 6 
 1921-1923: 10 h. 
 1924-1949: 9 h. 
 1950-1952: 12'30 h. 
 1953: Desaparece. 
 
2º Simulacro de guerrilla 
Día 8 
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 1884-1888: 8 h. 
 1889-1900: 7 h. 
 1901-1912: 8 h. 
 1913-1920: 8'30 h. 
 1917: Se celebra un pasacalles. 
 1918: No se celebra. 
 
Día 7 
 1921-1943: 8 h. 
 1924: Se celebra un pasacalles. 
 1944-1950: 12 h. 
 1951: Desaparece. 
 
 En 1917, año de la huelga general, se prohibieron los disparos de arcabucería, lo 
que llevó a no realizar los alardes. En 1928 los simulacros de guerrilla pasan a hacerse en 
el Cantón y sin disparos de arcabucería, lo mismo que en los años sucesivos. En 1941 los 
moros y los cristianos, en las embajadas del día 7 y 8 respectivamente, salen de 
Entrefuentes y son esperados en la Puerta de Almansa, como precedente de lo que ocurrirá 
uno años más tarde. 
 En 1952 se quema el castillo de madera de la Puerta de Almansa, como 
consecuencia de la traca del día 9 que se disparó allí. 
 En 1953 se inaugura el nuevo castillo de embajadas construido por Antonio 
Navarro Santafé, siendo presidente de la Comisión de Festejos, Ricardo Guillén Yañez. 
 En 1956 se dan más detalles de las dos embajadas, tal como se representaban en 
aquel año: 

-  En la del día 7, "...se hallarán concentradas las comparsas de moros en la plaza de 
Pedro Menor y las de cristianos en la Avenida del Generalísimo, frente a la 
Congregación. Comenzada la guerrilla, el bando cristiano, perseguido por los 
moros, se retirará ordenadamente por la Avenida de Generalísimo, comenzando 
seguidamente la embajada del moro al cristiano. Finalizada ésta, ocuparán los 
moros el castillo, colocando en sus almenas la efigie de Mahoma, mientras los 
cristianos se retirarán por la Avenida de José Antonio". 
-  En la del día 8, "...se hallarán concentradas las comparsas de cristianos en las 
afueras de San Sebastián, y las de moros en la Avenida de José Antonio (esquina a 
Bautista Gosálvez). Comenzada la guerrilla, el bando moro, perseguido por los 
cristianos, se retirará ordenadamente por la avenida de José Antonio, calle Emilio 
Hernández (Blasco), y calle del Gral. Sanjurjo hasta refugiarse en el castillo, 
comenzando seguidamente la embajada del cristiano al moro. Finalizada ésta, 
ocuparán los cristianos el castillo, mientras los moros, portadores de Mahoma, se 
retirarán por las avenidas de Joaquín Mª López y Generalísimo. El bando cristiano, 
formado en dos filas, presenciará el paso de la efigie de Mahoma, que será saludada 
por descargas de arcabucería a su paso por delante de cada comparsa". 

 En 1958 la embajada del día 7 se pasa al día 6, a las 6 de la tarde, mientras que la 
del día 8 se hace a las 5. En 1960 la del día 8 se adelanta a las 4'30. 
 En 1970 el escenario de las embajadas se traslada, tras 127 años de estar colocado 
en la Puerta de Almansa, a la plaza de Santiago. Las comparsas salen desde el comienzo de 
la avenida del Generalísimo hasta la plaza de Santiago el día 6, y "desde las confluencias 
de las calles Salvador Pérez Marsá y Avda. José Antonio" hasta la plaza de Santiago, el día 
8. 
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 En 1975 la embajada del día 8 se pasa a las 12'30 de la mañana. En 1976 la del día 
6 se hace a las 6'30 de la tarde, y la del día 8, de nuevo, a las 4'30 de la tarde. Pero en 1977, 
esta última se pasa definitivamente a las 12'15 de la mañana hasta la actualidad. En este 
mismo año se traslada el escenario de las embajadas al Castillo de la Atalaya, 
constituyendo el cambio más importante. 
 El día 6 salen las comparsas desde la plaza de Santa María hasta el Castillo de la 
Atalaya, y el día 8 desde la confluencia de las calles General Mola y 18 de Julio (Altico), 
hasta el mismo lugar. Al terminar, el bando cristiano saluda el paso de la Mahoma con 
disparos de arcabucería, como antes, pero ahora es acompañada hasta su partida hacia Biar 
por la banda de música de una comparsa. 
 En 1979 las catorce comparsas parten desde la plaza de Santiago en la embajada del 
día 6 para, por fin, desde 1982, salir también desde allí el día 8 por la mañana para celebrar 
la segunda embajada.  
 En 1990 se reforma el texto de las dos embajadas para suprimir los anacronismos y 
en los años siguientes se mejora la escenificación de las mismas en el Castillo de la 
Atalaya, a la vez que se les añaden dos textos rigurosamente históricos: el Pacto de 
Teodomiro, al terminar la embajada del día 6 después de los disparos de arcabucería, y la 
introducción histórica al principio de la embajada del día 8, que es el texto de la 2ª 
respuesta de La relación de Villena de 1575 (Soler, 1969, 16), que describe la conquista de 
Villena por el ejército de Jaime I.  
 
Guerrilla y Embajada del Moro al Cristiano  
 
Horario:  Día 6 a las 5h de la tarde. 
Escenario: Castillo de la Atalaya (fachada de la puerta de entrada). 
Recorrido: Plaza de Santiago, Teniente hernández Menor, Plaza Mayor, Plaza de Santa 
María, La Rambla, Garrofero, Pedrera y Libertad, hasta el Castillo de la Atalaya. 
Finalidad:  Representar la conquista de Villena por los moros en el año 713. 
Descripción: 

Guerrilla:  Las comparsas salen de la Plaza de Santiago, siguiendo por el recorrido 
tradicional por "El Rabal" hasta el Castillo de la Atalaya. Abrirá el desfile el 
Embajador Cristiano y sus alféreces seguido de las comparsas de su bando, primero 
los cristianos y los últimos, los Estudiantes. Seguidamente, todas las comparsas del 
bando moro, abriendo este bloque la de Piratas y cerrando los Moros Viejos. 
Después llegará el Embajador Moro acompañado por los alféreces del mismo, y la 
efigie de Mahoma. 
Embajada: Tras el parlamento, el castillo será ocupado por los moros y será 
colocado en el mismo la efigie de Mahoma. 

 
Guerrilla y Embajada del Cristiano al Moro  
 
Horario:  Día 8 a las 12h 15' de la mañana. 
Escenario: Castillo de la Atalaya (fachada de la puerta de entrada). 
Recorrido: Plaza de Santiago, Ramón y Cajal, Juan Chaumel, La Cruz, San Ramón, 
Hernán Cortes, Prim, Pedrera, Libertad, hasta el Castillo de la Atalaya. 
Finalidad:  Representar la conquista de Villena por los cristianos en el año 1240. 
Descripción: 

Guerrilla:  "Las comparsas partirán de la plaza de Santiago por la calle Ramón y 
Cajal rumbo al Castillo. Abrirá el Embajador Moro y sus alféreces con sus 
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respectivas banderas. A continuación todas las comparsas del Bando Moro, 
acompañadas de sus bandas, por el orden tradicional. Tras las comparsas del bando 
cristiano llegará el Embajador Cristiano acompañado de sus alféreces que portarán 
las banderas. Las bandas de música interpretarán sus composiciones hasta la altura 
de la calle Pedrera, donde terminarán de tocar. Desde este punto comenzará la 
arcabucería a efectuar los disparos". 
Embajada: "Tras el parlamento, los Cristianos ocupan el Castillo, y la efigie de 
Mahoma es bajada de las almenas. El bando cristiano saluda el paso de la efigie, 
representativa del bando moro, que será trasladada a Biar, para lo cual previamente 
será entregada a esta población en la persona de los representantes festeros que de 
ésta acudan, mediante un pergamino sellado". 

 
 

7.3 Los textos de las representaciones teatrales de las fiestas de 
Villena 

7.3.1 Introducción 
 

 Las Embajadas y la Conversión del moro al cristianismo fueron los actos festeros 
profanos más importantes de las fiestas de Villena durante todo el siglo XIX. A ellos se 
añadió el Pacto de la Alianza o Embajada de la Alianza cuando apareció la comparsa de 
Romanos, que era la que lo realizaba y ya está documentada en 1857, aunque debía de 
existir desde algunos años antes. En efecto, el origen del Pacto de la Alianza y de la 
comparsa de Romanos pudo tener lugar en 1847 o 1848, que fue cuando se adelantó el 
inicio de las fiestas del día 6 al día 5 de septiembre, y el motivo de este cambio pudo ser 
ese nuevo acto festero. Las dos Embajadas y la Conversión se tuvieron que representar, en 
cambio, desde el mismo momento de la incorporación de la fiesta de moros y cristianos 
propiamente dicha a las Fiestas de la Virgen, en las que participaba la soldadesca, y este 
hecho estuvo marcado por la construcción del primer castillo de embajadas y por la 
aparición de la comparsa de Moros, que luego sería de Moros Viejos. Desde ese mismo 
momento, se tuvieron que utilizar, por tanto, los textos de las Embajadas y la Conversión, 
que se han conservado hasta nuestros días.  

Estos nuevos textos escritos a principios del siglo XIX sustituyeron al texto que se 
representaba en el siglo XVIII el la iglesia de Santiago, que era la comedia titulada Los 
reflejos esclarecidos de el sol coronado de Astros, María de las Virtudes, en el cenit de 
Villena, escrita por el clérigo villenense Rodrigo Gabaldón, editada póstumamente en 1757 
(Soler, 1953) y reeditada en 2001 por J. B. Vilar y A. Rojas (Gabaldón, 2001). 

El texto de las Embajadas de Villena es el mismo que el de Sax y Petrer y 
procedería de Petrer porque el texto de esta población es el más completo y sus fiestas y 
embajadas, las más antiguas de las tres poblaciones (1821). El texto de la Conversión de 
Villena es más complejo, ya que es la fusión de dos textos distintos, la Comedia de Diego 
de Ornedillo editada a mediados del siglo XVIII (entre 1741 y 1765) y titulada Coloquio al 
Santo Nacimiento de nuestro Señor Jesu-Christo entre un Moro y un Christiano, que se 
utiliza en la Conversión de Villena y en otras poblaciones andaluzas y de otras regiones, y 
el texto del Despojo de Banyeres y Bocairent (Domene, 1996c; 1997b). Los textos de las 
Embajadas y del Despojo son anónimos y se puede saber que son del mismo autor y se 
escribieron entre 1810 y 1815 gracias al análisis interno de los mismos y a la cronología de 
los anacronismos que en ellos aparecen. Los mamelucos participaron en la Guerra de la 
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Independencia como fuerza de choque del ejercito de Napoleón, como reflejó Goya en el 
cuadro del 2 de mayo: 
 

"Los valientes mamelucos, 
sin perdonar vida humana, 
talen, incendien, destruyan 
cuanto pertenezca a España" 

 
La guerrilla apareció como táctica militar también en la Guerra de la 

Independencia y esta cronología la confirma dos Cuerpos del Ejército que aparecen en el 
texto de Sax y en la edición de 1964 del texto de Villena, el de Cazadores, que fue creado 
en 1810, y el de Dragones, que se creó en 1635 y se extinguió en 1815:  
 

"Rompa el tambor, toque marcha 
las cornetas que horrorizan, 
den señal los cazadores 
y divídanse en guerrillas; 
salgan luego los dragones, 
marche la caballería 
arrollando cuanto encuentre, 
avance la infantería 
hasta que todo se rinda, 
para que no quede rastro 
ni indicio de la morisma".  

 
Los mamelucos participaron en la Guerra de la Independencia como fuerza de 

choque del ejercito de Napoleón, como reflejó Goya en el cuadro del Dos de mayo. La 
guerrilla apareció como táctica militar también en la Guerra de la Independencia. Esta 
cronología la confirma el Cuerpo de Cazadores, que fue creado en 1810, y el de Dragones, 
que se creó en 1635 y se extinguió en 1815 (Domene, 1998a). El texto de Petrer, Sax y 
Villena, que recoge esos términos, se pudo escribir, por tanto, entre 1810 y 1815, tan sólo 
unos pocos años antes que las fiestas de dichas poblaciones (1821 las de Petrer y, citadas 
ya en 1838, las de Sax y Villena). No sabemos para cuál de esas tres poblaciones se pudo 
haber escrito, o si  se escribió para alguna otra población que ya celebrara fiestas de moros 
y cristianos en las fechas. Como curiosidad, un fragmento del texto de Petrer, Sax y 
Villena, algo modificado, forma parte del de Mecina-Tedel, en las Alpujarras granadinas 
(Mansanet, 1998, 17), mientras que otros fragmentos parecen haber tenido como modelo el 
diálogo entre Bernardo del Carpio y Aben Yusuf de la comedia El Conde Saldaña, de 
Alvaro Cubillo (Salvà, 1958, 36; Mansanet, 1998, 22), que ha su vez también ha influido 
en textos ibero-americanos como el de la isla de Quenac-Chiloe de Chile (Mansanet, 1998, 
18). La comedia de Diego de Ornedillo, utilizada en la Conversión de Villena, también se 
utiliza como tercera parte de las representaciones de varias localidades andaluzas 
(Carchelejo, Campillo de Arenas) y se representó en Abanilla hasta la década de 1940 
después del simulacro de batalla que se celebraba durante la romería del 3 de mayo 
protagonizado por la soldadesca dividida en dos bandos: moro y cristiano. 

El texto de embajadas de Petrer, Sax y Villena se tuvo que escribir, por tanto, entre 
1810 y 1815 (Domene, 1995a, 1998a), tan sólo unos pocos años antes que las fiestas de 
dichas poblaciones (1821 las de Petrer y, documentadas ya en 1838, las de Sax y Villena).  
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El autor del texto de embajadas de Petrer, Sax y Villena tomó como modelo el texto 
antiguo de las embajadas de Onil (Sempere, 1984; Domene, 1996a, 1998a), que es del 
siglo XVIII y fue sustituido en 1848 por el actual, escrito por Vicente Boix. Sus 
características métricas y estilísticas son las mismas que el texto de Villena, Sax y Petrer y 
se pueden definir como neoclásicas:  

- Está escrito en romance clásico, con versos octosílabos y rima asonante en los 
versos pares. 
- Las alusiones mitológicas son exactamente las mismas en ambos textos (el Fénix, 
Marte, Febo), y lo mismo ocurre con las referencias a la antigüedad clásica (Troya, 
Grecia, Roma) aunque en el texto primitivo de Onil hay algunas que no figuran en 
el de Villena, Sax y Petrer (Faetonte, Bridones, Olimpo, Piélago). 
- Las referencias históricas y geográficas son las mismas en ambos textos, aunque 
son más abundantes en el primitivo de Onil. 

 
Los parecidos entre el texto de Petrer, Sax y Villena con el texto primitivo de Onil 

son muy abundantes, se encuentran a lo largo de todo el texto y, por ello, la relación entre 
ambos es muy evidente. Igual que en el texto de Villena, Sax y Petrer, en el texto primitivo 
de Onil también se describen los cuerpos del ejército y las armas que utilizaban en la época 
en que se escribió (el siglo XVIII e incluso el XVII). Por eso, no nombra a los cazadores, 
ni a los dragones ni a las guerrillas ni a los mamelucos, que son de principios del siglo 
XIX, pero sí a los ballesteros y a los piqueros, que existían en los siglos XVI y XVII pero 
ya habían desaparecido a principios del siglo XIX: 
 

 "pues treinta mil ballesteros 
 que a la se al de un silbido 
 juntos disparando a un tiempo 
 llenarán el aire de plumas 
 y a la luz quitan a Febo. 
 A mi orden se sujetan 
 con cuarenta mil piqueros 
 los que enristrando las lanzas" 

 
 Por lo tanto, el autor del texto de Villena, Sax y Petrer sustituyó los cuerpos del 
ejército que ya no existían en su época por otros contemporáneos suyos, los Dragones y los 
Cazadores, que sólo coexistieron entre 1810 y 1815. 

Se puede citar, como un ejemplo más de estos parecidos entre ambos textos, la 
alusión al sultán Mohamed y a las principales ciudades de Al-Ándalus, que son comunes a 
los dos textos. 
 
“El gran sultán Mohamed, 
mi poderoso monarca, 
a quien rinden vasallaje 
cuantas testas coronadas 
África, Asia y Europa 
ven en su trono sentadas. 
Rey de la hermosa Sevilla, 
de Cádiz, Jaén, Granada, 
Córdoba, Murcia, Valencia, 
Gibraltar, Ceuta y Alhama; 

“Mahomet Cegrí el generoso, 
que bien nos propone el Cielo, 
mi poderoso monarca 
rei absoluto i mi dueño 
de la famosa Sevilla, 
de Córdoba y su terreno, 
de Jaén, de Gibraltar; 
de Fez; Miranda i Marruecos; 
de el mar la costa hasta Cádiz; 
de Algeciras, de el Estrecho 
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y, en fin, por no ser molesto, 
señor de cuanto se halla 
desde el Pirineo helado 
hasta las costas saladas 
que activo el océano lame 
y el Mediterráneo baña”. 

de el Agua con el peñón; 
Ceuta, Melilla y los puertos 
que vañan el océano; 
Alfaquí y Arraez siendo 
i Condestable de Europa; 
hasta Málaga estendiendo  
su dominio y gran poder; 
siendo Norte a un mismo tiempo 
de la gran Nebada Sierra 
i de sus confines bellos 
(y abruptas tierras) de Alpujarras 
(miles); soy guerrero 
de la Extremadura fértil 
i ciudades de su asiento”. 

 
 Esta identificación de Mahomat con Mohamed II de Granada y de la embajada 
mora con la rebelión de Al-Azrak en de Petrer, Sax y Villena y en el texto actual de Alcoy, 
la confirma el texto del primitivo de Onil, en el que la embajada mora ocurre claramente en 
el siglo XIII, y no en el VIII. En él, el embajador moro habla en nombre de Mahomat Cegrí 
y describe sus posesiones en un fragmento muy parecido al del texto de Petrer, Sax y 
Villena, al final del cual dice expresamente que es "Emperador de Granada" (Domene, 
1998a). 

La  misma cronología del texto de embajadas de Petrer, Sax y Villena (1810-1815) 
es la del texto del Despojo de Banyeres y Bocairent (Domene, 1997b), ya que “José 
Soberano” sólo puede referirse al rey José I Bonaparte, que reinó en España entre 1808 y 
1813 y lo mismo se puede decir de “su esposa la Reina” (no tiene nada que ver con San 
José y la Virgen María):  

 
“Y, después, todos conmigo 
cantadle con voces tiernas: 
¡Viva José soberano!. 
¡Viva su esposa la reina!. 
¡Viva esta Imagen Sagrada, 
Jesús y su Santa Iglesia!”.  

 
La alusión y exaltación a la monarquía y a los reyes reinantes en los textos de 

embajadas más antiguos (anteriores a la muerte de Fernando VII y el fin de la monarquía 
absoluta en 1833) en el momento de escribirlos no debe de extrañar en absoluto, ya que se 
encuentra en otros textos como los de Carchelejo y Campillo de Arenas (Jaén), en los que 
se alude a Fernando VII concretamente. Un ejemplo muy significativo es el de las 
alusiones y loas que se hacen a Luis I en las fiestas de moros y cristianos celebradas en su 
honor en Alicante en 1724, y que figuran en la RELACIÓN DE LAS FESTIVAS 
DEMOSTRACIONES con que la Muy Ilustre y siempre Fiel Ciudad de Aliante celebró la 
Exaltación al Trono de nuestro Catholico Monarca LUIS PRIMERO, que dios guarde. (cit. 
Castelló, 2003, 223-251). Una estrofa que recuerda mucho a la última del texto de la 
Conversión del moro al cristianismo de Villena es la siguiente (cit. Castelló, 2003, 223-
251, 6): 
 

“Viva, viva Luis, 
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luminante Sol, 
Monarca dichoso 
del Orbe español; 
Y la Reyna Luisa, 
bella blanca Flor, 
produzca Claveles 
en Frutos de Amor.” 

 
El texo del Despojo de Bañeres y Bocairente se añadió en Villena a la Comedia de 

Diego de Ornedillo titulada Coloquio al Santo Nacimiento de nuestro Señor Jesu-Christo 
entre un Moro y un Christiano (Gabaldón, 1757; Soler, 1953), que se utiliza en la 
Conversión de Villena y en otras poblaciones andaluzas y se fusionó con ella (Domene, 
1993, 1994, 1998a, 2000f, 2003a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La versión más antigua conocida del texto de las embajadas y de la conversión data 

de 1889 y es el manuscrito copiado por Eduardo Marín de unos textos más antiguos, según 
él mismo declara. La primera edición impresa es de 1892, aunque en 1893 se estrena un 
nuevo texto de la Conversión del poeta benejamense Joaquín Vera Navarro, que se 
representó hasta 1902, recuperándose el texto antiguo al año siguiente (1903) y  
volviéndose a editar en 1915. 
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 Sin embargo, el pueblo llano empezó a representar sus propias embajadas ya desde 
los primeros momentos del Romanticismo. Se trataba de representaciones que utilizaban 
textos de carácter humorístico que parodiaban normalmente las Embajadas serias, se 
caracterizaban por la crítica social y política y podían ser parcialmente en valenciano. Se 
las puede denominar Embajadas Humorísticas y tienen un carácter eminentemente popular 
porque en ellas era donde el pueblo expresaba realmente su ingenio, sus críticas y su 
espíritu desenfadado. La más antigua que se conoce de este tipo es la Embajada de los 
Contrabandistas de Alcoi, cuyo texto es más antiguo (1833) que el de las embajadas serias 
(1838). Después, las Embajadas de Contrabandistas se fueron extendiendo por otras 
poblaciones al mismo tiempo que la misma comparsa homónima. En las poblaciones 
donde no había comparsa de Contrabandistas, las embajadas humorísticas las 
representaban otras comparsas. En Villena, la realizaban las comparsas de Estudiantes y 
Cristianos en el llamado Pacto de la Alianza, cuyo texto más antiguo conocido es de 1891 
y fue escrito por Pepe el Chinto, si bien ese acto está documentado ya en 1857 y 1868 entre 
las comparsas de Romanos y Cristianos.  
 

7.3.2 El origen del texto de las Embajadas de Villena y el texto primitivo de 
las de Onil 

 
 Es a finales del siglo XVIII (en Onil y Banyeres de Mariola) y principios del XIX 
(en Biar, Llutxent, Petrer y Muro), pero sobre todo a partir de la década de 1830 cuando se 
produce una renovación de las fiestas de moros y cristianos y su expansión a otras 
localidades, al añadirse las embajadas y la comparsa de Moros a la soldadesca preexistente. 
Se generaliza este proceso en el norte de la provincia de Alicante, con la construcción de 
castillos de embajadas y la creación de nuevos textos de embajadas. Esto ocurre en Villena, 
Beneixama, Sax, Elda, Xixona, Ibi, Castalla, Cocentaina, Bocairent, Ontinyent, Callosa 
d’en Sarrià, Fontanars dels Alforíns, Caravaca, Mutxamel, La Vila Joiosa, Monforte del 
Cid, Agullent y La Font de la Figuera. A principios de siglo, entre 1808-1815, se escribe el 
texto actual de Petrer, Sax y Villena (Domene, 1996b; 1997a, 1998a), y el del Despojo de 
Banyeres de Mariola y Bocairent, que se debió escribir entre 1808 y 1813 (Domene, 
1996c; 1997b, 1998a). Ambos textos son anónimos y no se conocía la fecha en que se 
escribieron, aunque es posible inferirla a partir del análisis interno de los mismos y de la 
cronología de los anacronismos que en ellos aparecen (Domene, 1998a). 
 

"Los valientes mamelucos, 
sin perdonar vida humana, 
talen, incendien, destruyan 
cuanto pertenezca a España". 
.............................................. 
"Rompa el tambor, toque marcha 
las cornetas que horrorizan,  
den señal los cazadores 
y divídanse en guerrillas; 
salgan luego los dragones, 
marche la caballería 
arrollando cuanto encuentre,  
avance la infantería 
hasta que todo se rinda, 



 

 
 

277 

para que no quede rastro 
ni indicio de la morisma." 

 
 Los mamelucos participaron en la Guerra de la Independencia como fuerza de 
choque del ejército de Napoleón, como reflejó Goya en el cuadro del Dos de mayo. La 
guerrilla apareció como táctica militar también en la Guerra de la Independencia. Esta 
cronología la confirma el Cuerpo de Cazadores, que fue creado en 1810, y el de Dragones, 
que se creó en 1635 y se extinguió en 1815 (Domene, 1998a). Estas dos palabras, los 
Cazadores y los Dragones, junto con los versos en los que están incluidas, fueron 
eliminadas recientemente del texto de Villena debido a su anacronismo pero figuran en la 
edición de éste de 1892 y en su reedición de 1964, y se conservan actualmente en el texto 
de Sax. En el texto de Petrer también se eliminó el verso en el que figuran los Dragones y 
la palabra "Cazadores" se sustituyó por "capitanes", más acorde con una embajada de 
moros y cristianos. Como los Cazadores y los Dragones son cuerpos del ejército que 
todavía no existían en el siglo XIII, tienen que corresponder a la época en que se escribió el 
texto en el que están incluídos y, por tanto, sabiendo cuándo han existido los Cazadores y 
los Dragones, podremos saber cuándo fue escrito el texto al que pertenecen. El texto de 
Petrer, Sax y Villena, que recoge esos términos, se pudo escribir por tanto entre 1810 y 
1815 (que es el intervalo en que coincidieron los Cazadores y los Dragones en el ejército 
español), tan sólo unos pocos años antes que las fiestas de dichas localidades (en 1821 las 
de Petrer y en 1838 ya se citan las de Sax y Villena). No sabemos para cuál de esas tres 
localidades se pudo haber escrito, o si se escribió para alguna otra ciudad que ya celebrara 
fiestas de moros y cristianos en las fechas.  

Como curiosidad, un fragmento del texto de Petrer, Sax y Villena, algo modificado, 
forma parte del de Mecina-Tedel, en las Alpujarras granadinas (Mansanet, 1998, 17), 
mientras que otros fragmentos parecen haber tenido como modelo el diálogo entre 
Bernardo del Carpio y Aben Yusuf de la comedia El Conde Saldaña, de Alvaro Cubillo 
(Salvà, 1958, 36; Mansanet, 1998, 22), que ha su vez también ha influido en textos ibero-
americanos como el de la isla de Quenac-Chiloe de Chile (Mansanet, 1998, 18). La 
comedia de Diego de Ornedillo, utilizada en la Conversión de Villena, también se utiliza 
como tercera parte de las representaciones de varias localidades andaluzas (Carchelejo, 
Campillo de Arenas) y se representó en Abanilla hasta la década de 1940 después del 
simulacro de batalla que se celebraba durante la romería del 3 de mayo protagonizado por 
la soldadesca dividida en dos bandos: moro y cristiano. 
 Si se compara el texto de las embajadas de Villena, Sax y Petrer con otros textos de 
embajadas de nuestra zona, se puede observar que es extraordinariamente parecido al texto 
primitivo de Onil (Sempere, 1984; Domene, 1998a). Este texto es más antiguo que el 
actual de esta localidad, que fue editado en 1848, y puede considerarse claramente del siglo 
XVIII tanto por su ortografía arcaica como por sus características estilísticas neoclásicas, 
ya que contiene abundantes alusiones mitológicas. Como las fiestas de moros y cristianos 
de Onil fueron prohibidas en 1771 y no se reanudaron hasta 1799, este texto primitivo de 
Onil tiene que ser anterior a 1771. Sus características métricas y estilísticas son las mismas 
que el texto de Villena, Sax y Petrer y se pueden definir como neoclásicas:  

- está escrito en romance clásico, con versos octosílabos y rima asonante en los 
versos pares. 
- las alusiones mitológicas son exactamente las mismas en ambos textos (el Fénix, 
Marte, Febo), y lo mismo ocurre con las referencias a la antigüedad clásica (Troya, 
Grecia, Roma) aunque en el texto primitivo de Onil hay algunas que no figuran en 
el de Villena, Sax y Petrer (Faetonte, Bridones, Olimpo, Piélago). 
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- las referencias históricas y geográficas son las mismas en ambos textos, aunque 
son más abundantes en el primitivo de Onil. 

 
 Por lo tanto, teniendo en cuenta que el texto primitivo de Onil es más antiguo que el 
de Villena, Sax y Petrer, el sorprendente parecido entre ambos (que se puede comprobar 
con la simple comparación de los dos textos) permite afirmar que el anónimo autor del 
texto de Villena, Sax y Petrer se inspiró en el texto primitivo de Onil y lo tomó como 
modelo. Es muy posible que dicho texto primitivo de Onil fuera utilizado también en otras 
localidades y confirma la cronología obtenida para el texto de Villena, Sax y Petrer porque, 
al igual que ocurre en este último, también describe los cuerpos del ejército y las armas que 
utilizaban en la época en que se escribió (el siglo XVIII e incluso el XVII). En efecto, el 
texto primitivo de Onil no nombra ni a los cazadores, ni a los dragones ni a las guerrillas 
ni a los mamelucos, que son de principios del siglo XIX, pero sí los ballesteros o a los 
piqueros, que existían en los siglos XVI y XVII, pero ya habían desaparecido a principios 
del siglo XIX: 
 

 "pues treinta mil ballesteros 
 que a la señal de un silbido 
 juntos disparando a un tiempo 
 llenarán el aire de plumas 
 y a la luz quitan a Febo. 
 A mi orden se sujetan 
 con cuarenta mil piqueros 
 los que enristrando las lanzas..." 

 
 Por lo tanto, el autor del texto de Petrer, Sax y Villena, que es el mismo en los tres 
municipios, sustituyó estos cuerpos del ejército, que ya no existían en su época, por otros 
contemporáneos suyos, como los Dragones y los Cazadores, los cuales sólo coexistieron 
entre 1810 y 1815.  

Los parecidos entre el texto de Petrer, Sax y Villena con el texto primitivo de Onil 
son muy abundantes y se encuentran a lo largo de todo el texto, por lo que la relación entre 
ambos textos es muy evidente. Se puede citar como un ejemplo más la alusión al sultán 
Mohamed y a las principales localidades de Al-Ándalus, que son comunes a los dos textos: 

 
Texto primitivo de Onil:  Texto de Petrer, Sax y Villena: 
 
Alá te guarde, Español,  Alá te guarde, cristiano, 
y en su gracia todo el tiempo  y te conserve en su gracia 
que pueda vivir el Fénix  los años que vive el Fénix 
te mantenga en ese empleo  en agravio de la Parca. 
para ascender a la altura 
que se merece tu aspecto. 
Mas, dejando aparte elogios  Mas, guardando los elogios 
i otros desvanecimientos  que tu persona bizarra 
que a la humana criatura  se merece, porque todos 
siempre están acometiendo;  son muy dignos de alabanzas, 
dame atención con paciencia,  paso luego a proponerte 
que no seré mui molesto.  una amistosa embajada. 
Mahomet Cegrí el generoso,  El gran sultán Mohamed, 
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que bien nos propone el Cielo, mi poderoso monarca, 
mi poderoso monarca   a quien rinden vasallaje 
rei absoluto i mi dueño  cuantas testas coronadas 
de la famosa Sevilla,   África, Asia y Europa 
de Córdoba y su terreno,  ven en su trono sentadas. 
de Jaén, de Gibraltar;  Rey de la hermosa Sevilla, 
de Fez; Miranda i Marruecos;  de Cádiz, Jaén, Granada, 
e el mar la costa hasta Cádiz;  Córdoba, Murcia, Valencia, 
de Algeciras, de el Estrecho  Gibraltar, Ceuta y Alhama; 
de el Agua con el peñón;   
Ceuta, Melilla y los puertos    
que vañan el océano;     
Alfaquí y Arraez siendo    
i Condestable de Europa;   
hasta Málaga estendiendo    
su dominio y gran poder; 
siendo Norte a un mismo tiempo 
de la gran Nebada Sierra 
i de sus confines bellos 
(y abruptas tierras) de Alpujarras 
(miles); soy guerrero 
de la Extremadura fértil 
i localidades de su asiento. 

 
La identificación de Mahomat con Mohamed II de Granada y de la embajada mora 

con la rebelión de Al-Azrak en el texto de Petrer, Sax y Villena y en el texto actual de 
Alcoy la confirma el texto del primitivo de Onil, en el que la embajada mora ocurre en el 
siglo XIII, y no en el VIII. En él, el embajador moro habla en nombre de “Mahomet Cegrí" 
y describe sus posesiones en un fragmento muy parecido al del texto de Petrer, Sax y 
Villena, al final del cual dice expresamente que es "Emperador de Granada". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es curiosa también la similitud del verso “y, en fin, por no ser molesto” del texto de 

Petrer, Sax y Villena con el verso “i por no seros molesto” del texto primitivo de Onil, 
alrededor de los cuales se estructura toda la estrofa en cada uno de los dos textos.  

Más adelante, se pueden seguir encontrando paralelismos entre los dos textos, como 
por ejemplo el que sigue: 
 
Texto primitivo de Onil:   Texto de Petrer, Sax y Villena: 
Pero si intentas osado  Mas, si intentas arrogante  

Texto primitivo de Onil: 
  

Texto de Petrer, Sax y Villena: 

“De Campo Real, gran Bajá, 
i de lo florido y ameno 
de la insigne Calatraba 
i por no seros molesto 
Emperador de Granada, 
de Carabaca y su Reino”. 

y, en fin, por no ser molesto,  
señor de cuanto se halla 
desde el Pirineo halado 
hasta las costas saladas 
que activo el océano lame 
y el Mediterráneo baña. 
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y arrogante (no atendiendo  
a mi cortés embajada)  
defender aqueste pueblo, 
el furor de mi monarca   
temblarás también mi esfuerzo. 
Teme el rigor de mi tropa, 
………………..... 
Mi embajada no atendió. 
Pues, en qué ia me detengo 
en vista de mis hazañas? 
 
 
 
………………. 
(Saca la espada) 
i así esta lo dirá, 
apercíbese a el empeño. 
 
 
 
 

por una falsa esperanza  
defender este castillo  
despreciando mi demanda:  
 
 
Teme al poder de mi Rey, 
………………………….. 
¡Mi embajada despreció! 
¿Pues, a qué espera mi rabia?  
No habrá quien te favorezca; 
yo humillaré tu arrogancia, 
yo vengaré mi desprecio, 
a costa de tu desgracia. 
…………………………... 
Y así aquesta lo dirá,  
(saca la espada) 
que es el terror de la Hispania, 
pues tan sólo con mirarla 
manejada por mi saña, 
basta para confundiros 
y reduciros a nada. 

 
 También en la embajada del Cristiano al moro hay numerosas coincidencias que 
demuestran la relación entre los dos textos: 
 
Texto primitivo de Onil: 
  

Texto de Petrer, Sax y Villena: 

Atended, si sois atento: 
Don Jaime, monarca ilustre, 
aquel que tiene dominio 
sobre Aragón y su tierra 
desde el Turria a el cristalino 
Guadalquivir el undoso,  
que sabiendo fugitivo 
de tan caudaloso Ebro 
hecho otro segundo río 
…………………………… 
 
A ti, bajá generoso, 
te conbido como amigo 
con su amistad y su gracia, 
i es que mereces, venigno, 
esta singular merced 
i ese aplauso tan festivo. 
…………………………… 
No desprecies mi mensaje: 
 
…………………………… 
Esto es, Bajá, a lo que bengo, 

“Escuchadla: 
Doña Isabel, reina augusta, 
que justamente domina 
del uno a otro hemisferio 
por sus rápidas conquistas, 
dueña y señora 
de las fértiles provincias 
que bañan del Turia y Ebro 
las corrientes cristalinas 
y de los que riegan Tajo, 
Guadiana y Duero en Castilla. 
A ti, capitán valiente, 
con su gracia te convida 
y un partido te propone 
en que tu fortuna estriba. 
 
 
…………………………… 
No desprecies mi propuesta. 
No tardes en aceptarla. 
…………………………… 
Esto es, Bajá, a lo que vengo, 
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Esto ia por bien te pido. 
 
 
 
 
 
Elije lo que gustares 
i responde, pues me irrito: 
entrega presto esta plaza 
antes que levante el grito 
y se vea esta campaña 
poblada de Marte hijos.  
…………………………… 
Con gran paciencia atendí 
a tus grandes desbaríos; 
por lo cual, dile a tu rei 
que no temo tanto brío 
de tropas y de caballos 
i exército tan lucido; 
 
 
 
 
…………………………… 
No fíes de tu potencia 
pues, antes que el sol a giros 
Venga escarchando las nubes, 

y a lo que mi rey me envía; 
entrega, pues, esa plaza 
si no quieres que a tu vista 
trepe mi gente al asalto 
y todo se vuelva ruina. 
…………………………… 
Elije lo que quisieres: 
o rendirla o entregarla 
sin quimeras ni disputas, 
o experimentar mi saña.  
 
 
…………………………… 
Con gran prudencia, cristiano, 
oí tu embajada altiva, 
dictada por la arrogancia 
más que por la valentía; 
mucho pudiera decirte 
en respuesta a tu osadía, 
mas tengo poca paciencia 
para escuchar injusticias. 
Di a tu rey que no sea loco, 
que de su empresa desista, 
…………………………… 
No fíes de tu poder,  
que, antes que termine el día, 
 

 
 La  misma cronología del texto de Petrer, Sax y Villena (1810-1815) es la del texto 
del Despojo de Banyeres de Mariola y Bocairent, que es un monólogo que interpreta el 
moro y forma parte también del texto de la Conversión del moro al cristianismo de 
Villena, ya que “José Soberano” sólo puede referirse al rey José I Bonaparte, que reinó en 
España entre 1808 y 1813: 
 

“Y después todos conmigo 
cantadle con voces tiernas: 
¡Viva José soberano!. 
¡Viva su esposa la reina!. 
¡Viva esta Imagen Sagrada, 
Jesús y su Santa Iglesia!”. 

 
 La alusión y exaltación a la monarquía y a los reyes reinantes en los textos de 
embajadas más antiguos (anteriores a la muerte de Fernando VII y el fin de la monarquía 
absoluta en 1833) en el momento de escribirlos no debe de extrañar en absoluto, ya que se 
encuentra en otros textos como los de Carchelejo y Campillo de Arenas (Jaén), en los que 
se alude a Fernando VII concretamente. Un ejemplo muy significativo es el de las 
alusiones y loas que se hacen a Luis I en las fiestas de moros y cristianos celebradas en su 
honor en Alicante en 1724, y que figuran en la Relación de las festivas demostraciones con 
que la Muy Ilustre y siempre Fiel Ciudad de Aliante celebró la Exaltación al Trono de 
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nuestro Catholico Monarca Luis Primero, que dios guarde. (cit. Castelló, 2003, 223-251). 
Una estrofa que recuerda mucho a la última del texto de la Conversión del moro al 
cristianismo de Villena es la siguiente (cit. Castelló, 2003, 223-251, 6): 
 

“Viva, viva LUIS, 
luminante Sol, 
Monarca dichoso 
del Orbe español; 
Y la Reyna LUISA, 
bella blanca Flor, 
produzca Claveles 
en Frutos de Amor.” 

 
La imaginación popular relacionó posteriormente a “José Soberano” con San José y 

a “su esposa la reina” con con la Virgen María. Por eso, en la primera copia manuscrita 
que se conserva, que data de 1902, el Despojo se titula Relación a San José (Vañó, 2006, 
89), aunque en su origen no tenga nada que ver con San José ni con la Virgen María. 
 Estos nuevos textos escritos en el siglo XIX sustituyeron o se añadieron a los textos 
preexistentes del siglo XVIII, como el texto primitivo de Onil, que pudo ser originario de 
alguna otra ciudad (Domene, 1996a), El Lucero de Caudete (Episodios Caudetanos, 1988), 
la Comedia de Diego de Ornedillo titulada Coloquio al Santo Nacimiento de nuestro Señor 
Jesu-Christo entre un Moro y un Christiano (Domene, 1993, 1994, 1998a, 2000f, 2003a), 
que se utiliza en la Conversión de Villena y en otras localidades andaluzas, o la comedia 
titulada Los reflejos esclarecidos de el sol coronado de Astros, María de las Virtudes, en el 
cenit de Villena, escrita por el villenense Rodrigo Gabaldón en la transición del siglo XVII 
al XVIII (se puede deducir del análisis del texto que fue escrita entre 1691 y 1707 como 
fechas post quem y ante quem, respectivamente) y editada póstumamente en 1757 
(Gabaldón, 1757; Soler, 1953; Vilar y Rojas, 2000, 2001; Domene, 2014; Prieto y 
Domene, 2014). En Llutxent, sin embargo, se siguió representando hasta mediados del 
siglo XX la Comedia de Luchente, que se empezó a representar en el siglo XVIII y de la 
cual se conserva un manuscrito de 1812, siendo editada en 1853 por Vicente Boix. En 
Villena, el texto del Despojo se añadió y fusionó con la Comedia de Diego de Ornedillo, 
que se ha conservado por tanto hasta el momento actual (Domene, 1993, 1994, 1998a, 
2000f, 2003a). Todas ellas son comedias de santos o comedias marianas (Dassbach, 1997; 
Sirera, (1991, 1997, 2000, 2005), que en muchas localidades precedieron a las Embajadas 
y a la Conversión o Despojo y se pueden considerar como el precedente de aquellas. 
 

7.3.3 El texto tradicional de las Embajadas de Villena 
 
 El texto de embajadas de Villena es el mismo que el de Petrer y Sax y no se conoce 
su origen. En Villena fue editado en 1892 y en Sax ya se utilizaba antes de 1874, ya que en 
ese a o el medico sajeño Bernardo Herrero Ochoa escribió un nuevo texto de embajadas 
basándose claramente en él. Pero lo cierto es que en Petrer, Sax y Villena no se sabe 
cuando se empezó a utilizar y, por tanto, cuando se escribió ni quien lo hizo. De lo que sí 
que se tiene certeza es de que fue adoptado por Monforte del Cid (González, 1990) cuando 
se empezaron a celebrar allí las fiesta de moros y cristianos, entre los años 1865 y 1875, y 
por Elda cuando se empezaron a celebrar en esta población en 1944. Recientemente, lo han 
adoptado otras poblaciones, como es el caso de Almansa. El texto es el mismo en todas las 
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poblaciones, aunque en Petrer tiene una introducción a cada embajada y ambas 
introducciones son las mismas que las de Alcoi. Y en Monforte del Cid se sustituyó el 
texto original de la embajada cristiana por el que Bernardo Herrero Ochoa escribió para 
Sax en 1874. El texto de Petrer, Sax y Villena ha servido como modelo para los de otras 
poblaciones, como el de las embajadas de Muro, Callosa d’en Sarrià y La Vila Joiosa, que 
fue "reformado y corregido notablemente en 1876 por D. Gaspar Mayor Morales". 
 El texto más antiguo según las fechas de edición que se conocen es el de Alcoi, que 
fue publicado en 1838, y esto es lo que se ha aceptado siempre. Tuvo que ser escrito por un 
autor anónimo el mismo a o que se editó por primera vez, 1838, o muy poco tiempo antes, 
según se desprende de sus características literarias, ya que se trata de un texto claramente 
romántico. El texto de las embajadas de Alcoi tiene tres partes claramente diferenciadas, 
tanto métrica como estilísticamente: 

- El principio de las dos embajadas y el final de la cristiana está en romance clásico, 
con versos octosílabos de rima asonante en los versos pares. Esta parte es idéntica 
al principio de las dos embajadas y al final de la embajada mora del texto de Petrer, 
Sax y Villena y, tiene sus mismas características métricas, ya que este último texto 
está escrito en su totalidad en romance clásico, excepto alguna estrofa aislada que 
está en romance heroico. 
- La parte central de las dos embajadas, que constituye la mayor parte del texto de 
Alcoi, está principalmente en romance heroico, con versos endecasílabos de rima 
asonante en los versos pares. Hay también varias estrofas en romance clásico al 
final de la embajada cristiana, que tienen versos octosílabos y corresponden a la 
parte que dice el jefe moro que defiende el castillo, aunque tienen las mismas 
características estilísticas que la parte que tiene versos endecasílabos. Esta parte no 
existe en el texto de Villena Sax y Petrer, salvo la estrofa final de la embajada 
cristiana, que es el final de la mora en el texto de Alcoi, y por lo tanto esta parte 
central es exclusiva del texto de Alcoi y del de Xixona. 
- Las introducciones a las dos embajadas tienen características métricas diferentes a 
las dos partes anteriores, aunque tienen versos endecasílabos, como la parte central 
de las dos embajadas. Y, a su vez, son diferentes entre sí, ya que la de la embajada 
mora está escrita en endechas reales asonantes, que son cuartetas con tres versos 
heptasílabos y uno endecasílabo en cada estrofa, y la de la embajada cristiana está 
en octavas reales. Estas dos introducciones existen también en Petrer con las 
adaptaciones pertinentes, pero no en Villena ni en Sax, así como tampoco en 
Xixona.  
 
Los fragmentos con versos octosílabos que son comunes al texto de Alcoy y al de 

Villena, Sax y Petrer (los del principio de las dos embajadas y el del final de  una de ellas, 
la mora de Alcoy y Xixona y la cristiana de Villena, Sax y Petrer) son los siguientes: 

 
Principio de la embajada mora de 
Alcoy (1838) y Xixona (1847) 

Principio de la embajada mora de 
Villena 
(1889) 

 
 
 
 
Centinela.-  
¿Quién me llama? 

 
EMB. MORO.-  
¡Ah del fuerte! ¡ Ah del castillo! 
 
CENT.-  
¿Quién llama? 
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Emb.moro.-  
Quien desea ser tu amigo, 
un moro que te saluda. 
 
Centinela.-  
De tu nación no he tenido 
amigos, ni me acomodan. 
 
Emb.Moro.-  
Si no conoces lo fino 
de los pechos mahometanos, 
los desprecias sin motivo. 
 
Centinela.-  
Cuando vosotros tratáis 
al cristiano con cariño, 
algún interés os llama. 
 
Emb.Moro.-  
Engañado has discurrido, 
pues hoy vengo solamente 
a buscar tu beneficio. 
 
Centinela.-  
Beneficios de tu mano 
los detesto y abomino. 
 
Emb.Moro.-  
¡Ah, que engañado vives! 
Tu mudarás de designio 
cuando sepas mi intención. 
Di al jefe de ese castillo 
que salga, que quiero hablarle. 
 
Centinela.-  
Aquí llega ya el caudillo. 
(Sale el Embajador Cristiano) 
 
 
Capitán.-  
¿Quién me llama? 
 
Emb.Moro.-  
Quien te estima; 

 
EMB. MORO.-  
Quien desea ser tu amigo, 
un moro que te saluda. 
 
CENT.-  
De tu nación, no he tenido 
amigos, ni me acomoda. 
 
EMB. MORO.-  
Si no conoces lo fino 
de los pechos mahometanos, 
los desprecias sin motivo. 
 
CENT.-  
Cuando vosotros tratáis 
al cristiano con cariño, 
algún interés os llama. 
 
EMB. MORO.-  
Engañado has discurrido, 
pues hoy vengo solamente 
a buscar tus beneficios. 
 
CENT.-  
Beneficios de tu mano, 
los detesto y abomino. 
 
EMB. MORO.-  
¡Ah!, ¡qué engañado que vives!; 
tú mudarás de designio 
cuando sepas mi intención. 
Di al Jefe de ese castillo 
que salga, que quiero hablarle. 
 
CENT.-  
Aquí llega ya el caudillo.  
(Saliendo el comandante y el 
embajador) 
 
EMB. CRISTIANO.-  
¿Quién llama? 
 
EMB. MORO.-  
Quien te estima y quien desea 
ser vuestro leal amigo. 

 
Principio de la embajada cristiana 
de Alcoy (1838) y Xixona (1847) 

Principio de la embajada cristiana 
de Villena (1889) 
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Crist.-  
¡Ah del castillo! ¡Ah del fuerte! 
 
Cent.-  
¿Quién vive? 
 
Crist.-  
                        España. 
 
Cent.-  
¿Y qué pretendes cristiano? 
 
Crist.-  
Vengo a dar una embajada 
al Jefe del Castillo 
avísale, di que salga. 
 
Cent.-  
¿Aun insistís, infelices 
con importunas demandas? 
¿Aun queréis pruebas más claras, 
testimonios más patentes 
del poder de nuestras armas? 
Confesaos inferiores  
humillad vuestra arrogancia, 
deponed vuestra soberbia 
cese ya vuestra jactancia; 
buscad otro domicilio 
que en Alcoy ya no hay entrada, 
pues necios la despreciasteis 
cuando con paz se os brindaba. 
Vuestra incauta resistencia 
ha sido el fomen y causa 
para que halléis el amparo 
de Alcoy las puertas cerradas. 
 
 
Emb.Crist.-  
No es tu inspección centinela, 
mas que el pasar la palabra, 

 
EMB. CRISTIANO.-  
Toque llamada el clarín 
a esa chusma y vil canalla. (Suena el 
clarín) 
Supuesto que respondieron, 
toquen segunda llamada, 
y sepan que de Isabel 
llegó el día de la venganza.  
(Vuelve a sonar el clarín) 
¡Ah del castillo! ¡Ah del fuerte! 
 
CENT.-  
¿Quién vive? 
 
EMB. CRISTIANO.-  
                       ¡España! 
 
CENT.-  
¿Qué pretendes, cristiano? 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Vengo a dar una embajada 
al jefe de ese castillo; 
avísale, di que salga. 
 
CENT.-  
¿Aún insistís, infelices, 
en importuna demanda? 
¿Aún no estáis desengañado? 
¿Aún queréis pruebas más claras, 
testimonios más patentes, 
del poder de nuestras armas? 
Confesaos inferiores, 
humillad vuestra arrogancia, 
deponed vuestra soberbia, 
cese ya vuestra jactancia; 
buscad en otro dominio, 
que en Villena no hay entrada, 
pues necios la despreciasteis 
cuando con paz se os brindaba; 
vuestra inicua resistencia 
ha sido fomento y causa 
que al acercaros aquí 
halléis las puertas cerradas. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
No es tu deber, centinela, 
más que pasar la palabra. 
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cumple con tu obligación 
si sabes lar ordenanzas. 
Di a tu Jefe que le espero, 
porque si no a voces altas 
yo mismo le llamaré. 
¿Qué respondes?, di ¿Qué aguardas? 
(Salen el Bajá y el Embajador Moro) 
 
 
 
 
Bajá.-  
No te impacientes cristiano 
y mira la desgracia 
ya en pos de todos vosotros, 
no es tiempo ya de esa insana 
e infatuada altives, 
sí de venerar las altas 
vencedoras medias lunas 
y banderas otomanas. 
 
Emb.Crist.-  
Es verdad pero al vencido, 
nunca señor se le trata 
ni menos se le recibe con tal 
desprecio; 
la España trata a los Embajadores 
como a personas sagradas, 
y como a tales les mira 
no un centinela, el Monarca 
es quien los recibe afable 
los venera y agasaja. 
A mas de esto, mi paciencia 
procedía y dimanaba, 
del deseo que tenía 
de ponerme a vuestras plantas, 
y cumplir mi comisión. 
 
Bajá.-  
Dila, pues, pronto. 

Cumple con tu obligación 
si sabes las ordenanzas. 
Di a tu jefe que le espero, 
porque, si no, a voces altas 
yo mismo le llamaré. 
¿Qué respondes, di, qué aguardas? 
 
CENTINELA MORO.-  
Aquí llega ya el caudillo  
(se vuelve y sale el embajador) 
 
EMBAJADOR MORO.- 
No te impacientes, cristiano, 
y mira que la desgracia 
va en pos de todos vosotros. 
No es tiempo ya de esa insana 
e infatuada altivez; 
sí de venerar las altas 
vencedoras medias lunas 
y banderas otomanas. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Es verdad, pero al vencido, 
nunca, señor, se le trata 
ni menos se le recibe 
con tal desprecio. La España 
trata a los embajadores 
como personas sagradas 
y como tales les mira; 
no un centinela, el monarca 
es quien le recibe afable, 
les venera y agasaja. 
A más de esto, mi impaciencia 
procedía y dimanaba 
del deseo que tenía 
de ponerme a vuestras plantas 
y cumplir mi comisión. 
 
EMB. MORO.-  
Dila, pues, pronto. 

 
Final de la embajada cristiana de 
Alcoy (1838) y Xixona (1847) 

Final de la embajada mora de 
Villena (1889) 

 
Emb.Moro.-  
Modera locas palabras, 
refrena tus locos dichos, 
que tu libertad se pasa 
a ser una desvergüenza 

 
EMB. CRISTIANO.-  
Modera locas palabras, 
refrena tus locos dichos, 
que tu libertad se pasa 
a ser una desvergüenza 
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muy punible y temeraria. 
 
Emb.Crist.-  
¿Desvergüenza es la verdad? 
De esta suerte Moro hablas, 
porque el muro te defiende, 
yo vengaré tu arrogancia. 
¿De desvergonzado y loco 
me vilipendias y tratas? 
¿Necios son mis dichos 
porque vindico mi fama? 
¡Hablas con tal libertad 
porque el castillo te ampara! 
 
Emb.Moro.-  
También en medio del campo 
con la lengua de la espada 
hablaré cuando gustes. 
 
Emb.Crist.-  
Pronto será. 
 
Emb.Moro.- 
 ¡Ea! Marcha ya 
y ven luego que te espero. 
 
Emb.Crist.-  
Vendré a humillar tu arrogancia. 
 
Emb.Moro.-  
Vendrás a exaltar mi honor. 
 
Emb.Crist.-  
Vendré a vindicar mi fama. 
 
Emb.Moro.-  
Vendrás a ser tu ignominia. 
 
Emb.Crist.-  
Vendrá a postrarte a mis plantas. 
 
Emb.Moro.-  
Vendrás a ser el tapiz 
de las huestes mahometanas. 
 
Emb.Crist.-  
Aborrezco tanto orgullo. 
 
Emb.Moro.-  

muy punible y temeraria. 
 
EMB. MORO.-  
¿De esa suerte a mí me hablas? 
 
 
 
 
 
 
 
Me hablas con tal libertad 
porque el castillo te ampara. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
También en medio del campo 
con la punta de la espada 
hablaré cuanto tú gustes. 
 
EMB. MORO.-  
Pronto será. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
                        Ea, marcha  
y ven luego, que te espero. 
 
EMB. MORO.-  
Vendré a humillar tu arrogancia. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Vendrás a ensalzar mi honor. 
 
EMB. MORO.-  
Vendré a vindicar mi fama. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Vendrás a ser tu ignominia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMB. MORO.-  
Aborrezco tanto orgullo. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
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Me fastidian tus palabras. 
 
Emb.Crist.-  
Callemos, y en la ocasión 
hablen sólo las espadas. 
 
Emb.Moro.-  
Di a los tuyos ¡Guerra! Guerra! 
 
Emb.Crist.-  
Di a los tuyos ¡Arma! ¡Arma! 

Me fastidian tus palabras. 
 
EMB. MORO.-  
Callemos, y en la ocasión 
sólo hablen las espadas. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Di a los tuyos: ¡guerra! ¡guerra! 
 
EMB. MORO.-  
Di a los tuyos: ¡arma! ¡arma! 

 
El fragmento con versos endecasílabos y octosílabos combinados del final de las 

embajadas que es común al texto de Alcoy y al de Villena, Sax y Petrer es el siguiente 
(donde en el el texto de Alcoy pone la palabra “alcoyanos”, en Xixona fue sustituida por 
“jijonencos”): 
 
Final de la embajada mora de Alcoy 
(1838) y Xixona (1847) 

Final de la embajada cristiana de 
Villena (1889) 

 
Emb.Moro.-  
Sella tu labio y no tan presumido 
des por hecho lo que la suerte 
de las armas dará por decidido; 
la fatua arrogancia me ha enseñado... 
 
Emb.Crist.- 
Yo apoyo mi arrogancia en Jesucristo. 
 
Emb.Moro.-  
Es un falso profeta. 
 
Emb.Crist.-  
                                ¡Ah blasfemo! 
Teme los rayos, teme los castigos 
de su poder invicto e insuperable; 
Él tornará en venganza de sus hijos; 
sembrará el terror, susto y desorden 
sobre tus huestes... 
 
Emb.Moro.-  
¡Soldados míos! ¡Al arma,  
y experimenten los cristianos  
el cruel estrago, los agudos filos 
de vuestras impertérritas cuchillas! 
¡Viva Alamar! ¡Trepemos al castillo! 
 
Emb.Crist.-  
¡Alcoyanos! ¡Viva España! 

 
EMB. MORO.-  
Sella tu labio, y no tan presumido 
des por hecho lo que la suerte 
de las armas dará por decidido. 
 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Yo apoyo mi arrogancia en Jesucristo. 
 
EMB. MORO.-  
Es un falso profeta. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
                                ¡Ah, blasfemo!  
Teme a los rayos, teme a los castigos 
de su poder invicto, insuperable. 
 
 
 
 
EMB. MORO.-   
Soldados míos, ¡al arma!, 
y experimente el cristiano 
de nuestro acero los agudos filos. 
 
 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Valientes campeones: ¡Viva España! 
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¡Y defendamos la fe de Jesucristo! y defendamos la fe de Jesucristo. 
 
 Las características estilísticas de estos textos se pueden resumir de la siguiente 
manera: 

- El texto octosílabo de Petrer, Sax y Villena, que es el del principio y final de las 
embajadas de Alcoi, tiene escasas y vagas referencias históricas y geográficas, que 
además son desacertadas la mayoría de las veces, a causa de los anacronismos, lo 
que imposibilita clasificarlo como un texto romántico. Por el contrario, tiene 
abundantes alusiones a la mitología clásica grecolatina, igual que ocurre en la 
literatura del siglo XVIII. Por ello, dicho texto tiene un claro aspecto anterior al 
romanticismo o, mejor dicho, neoclásico, ya que la literatura del siglo XVIII, como 
la barroca del siglo XVII, se caracteriza por la abundancia de alusiones a la 
mitología clásica y por la escasez de referencias históricas concretas debida al 
desinterés por la historia de España en general y, sobre todo, por la historia 
medieval. Y este desinterés por la historia es el que explica los numerosos errores 
históricos tanto del texto de Petrer, Sax y Villena como de los demás textos de 
embajadas anteriores al romanticismo. 
- El texto endecasílabo de la parte central de las dos embajadas de Alcoi, por el 
contrario, contiene escasas o nulas alusiones mitológicas pero, sorprendentemente, 
destaca por la grandielocuencia y por las abundantes referencias históricas y 
geográficas, que son concretas y exhaustivas, tanto a la historia de España en 
general como a la historia de Alcoi en particular. Por ello, esta parte central del 
texto de Alcoi tiene unas características claramente románticas, ya que el 
romanticismo se caracteriza, entre otras cosas, por el interés por la historia y, 
concretamente, por los temas que se refieren a la Edad Media. Sus características 
estilísticas son, por tanto, radicalmente distintas de las del texto de Petrer, Sax y 
Villena, y se pueden calificar de típicamente románticas. En esta parte central hay 
también varias estrofas en romance clásico al final de la embajada cristiana que, a 
pesar de tener versos octosílabos, tienen las mismas características estilísticas que 
la parte que tiene versos endecasílabos. Corresponden a la parte que dice el jefe 
moro que defiende el castillo y el autor utilizó esa diferencia métrica para 
establecer una diferencia estilística entre los dos protagonistas antagónicos que se 
enfrentan en la embajada, el embajador cristiano que quiere conquistar la villa de 
Alcoy (el bueno, el héroe), que utiliza versos endecasílabos, y el jefe moro que la 
defiende desde el castillo (el malo), que utiliza versos octosílabos.  
- Las dos introducciones también son estilísticamente diferentes entre sí ya que, si 
bien la primera de ellas tiene pocas referencias históricas y geográficas concretas, 
la segunda sí que las posee en abundancia. Por esta razón, las introducciones de la 
embajada mora de Alcoi y de Petrer se diferencian en las estrofas con referencias 
históricas y geográficas concretas. 

 
 De las características métricas de estas tres partes no se puede inferir ninguna 
conclusión cronológica, ya que tanto el romance clásico como el romance heroico y la 
octava real existían y fueron muy utilizados tanto en el neoclasicismo como en el 
romanticismo (Navarro, 1986). La única excepción la constituyen las endechas reales de la 
introducción a la Embajada mora, porque este tipo de estrofa se utilizó en el Siglo de Oro y 
en el neoclasicismo, pero ya no en el romanticismo, lo que concuerda con la inexistencia 
de alusiones históricas y geográficas concretas. Pero sus características estilísticas de las 
restantes partes del texto de Alcoi sí que permiten inferir varias conclusiones sobre ellas: 
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1) La parte central del texto de las dos embajadas de Alcoi es claramente 
romántica, lo mismo que la parte final de la Embajada mora del texto de Alcoi, con 
versos endecasílabos, que es común con el final de la cristiana de los textos de 
Petrer, Sax y Villena, que mezcla versos endecasílabos y octosílabos y ha sufrido 
una degradación del texto de Alcoi.  
2) La parte común de ambos textos con versos octosílabos es claramente neoclásica 
y, por tanto, anterior al romanticismo.  
3) La introducción a la Embajada cristiana está más próxima al romanticismo de la 
parte central del texto de Alcoi que al neoclasicismo de la parte común de éste con 
el texto de Petrer, Sax y Villena. 

 
  Como es sabido, el romanticismo empezó en España con la muerte del rey 
Fernando VII y con la llegada del régimen liberal, es decir, a partir de 1833, cinco a os 
antes de la primera edición del texto de las embajadas de Alcoi, por lo que dicho texto tuvo 
que ser escrito entre los a os 1833 y 1838 en que se editó, pero no antes. Pero el texto de 
Alcoi posee un dato concluyente para determinar su cronología porque en dos versos 
endecasílabos, uno de la embajada mora y otro de la cristiana, el embajador cristiano dice 
que lucha por Dios, por la Patria y por el Rey. En la embajada mora lo dice así: "Basta, 
moro, no más; obra a tu arbitrio / que yo he resuelto ya verter mi sangre / POR DIOS, LA 
PÁTRIA Y POR EL REY QUE SIRVO".  Y en la embajada cristiana vuelve a repetir de 
nuevo esta fórmula intercambiando el orden de dos de sus elementos: "Gustosos verterán 
su noble sangre / POR SU DIOS, POR EL REY Y POR LA PÁTRIA".  
 Pues bien, estos son precisamente los tres elementos que forman parte del conocido 
lema carlista "Dios, Patria y Rey", que en las provincias forales de Navarra y del País 
Vasco se convirtió en "Dios, Patria, Fueros y Rey". Por lo tanto, el texto de las embajadas 
de Alcoi tiene un claro contenido político carlista, que concuerda perfectamente con sus 
abundantes alusiones a la religión católica. Pero el carlismo nació en España con la muerte 
de Fernando VII en 1833 como un conflicto dinástico entre los partidarios del pretendiente 
Carlos María Isidro y de la continuación de la monarquía absoluta y los partidarios de 
Isabel II y del régimen liberal, a la vez que como una reacción a la política 
desamortizadora de los liberales. Este conflicto originó, inmediatamente después de la 
muerte de Fernando VII, la Primera Guerra Carlista, que se prolongó desde 1833 hasta 
1839. Por lo tanto, el texto de las embajadas de Alcoi con versos endecasílabos, que es el 
que utiliza el conocido lema carlista, no pudo ser escrito antes de 1833 y su edición de 
1838 se realizó en plena Guerra Carlista, que era cuando el lema mencionado estaba de 
más actualidad.  
 Del análisis del texto actual de Alcoi se deduce, por tanto, que fue escrito el mismo 
año que se editó (1838) o el año anterior, y en consonancia con la nueva etapa histórica y 
cultural que constituía el liberalismo y el carlismo en política, y el romanticismo en 
literatura. Su estilo romántico, caracterizado sobre todo por la grandielocuencia y por las 
referencias a los “héroes nacionales” de la Reconquista, se puede comprobar a lo largo de 
todo el texto actual, al igual que la ideología carlista que lo impregna. Como simple botón 
de muestra, se puede ver el principio del texto con versos endecasílabos de la embajada 
cristiana, en el que el embajador cristiano se presenta ante el jefe moro que está en el 
castillo y loa a su persona de una manera evidente, e incluso exagerada a los ojos de hoy, al 
mismo tiempo que considera a Alcoy como “mi patria”: 
 
Bajá.-  Dila, pues, pronto. 
Emb.Crist.- Bajá insigne, guerrero valeroso, 
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cuyas proezas y heroicas hazañas  
preconiza y publica por el orbe, 
el sonoro clarín  de inmortal fama. 
Oye atento, señor, para bien vuestro 
mi comisión, mi encargo, mi embajada. 
Digresiones e hipérboles fingidas, 
adulaciones y lisonjas vanas 
excusaré en un todo, pues que quiero 
gastar como español pocas palabras. 
Mas si acaso lo vivo de mi genio 
agregado al dolor que me acompaña, 
me hiciese prorrumpir en expresiones 
desatentas y poco moderadas 
desde ahora para entonces os suplico 
que procuréis disimularlas. 
Esta Villa que estáis ahora ocupando 
es mi madre, señor, es mi patria; 
y al mirarla en poder de ajenos dueños 
de tristeza y de dolor se oprime mi alma. 

 
 Sin embargo, el texto de Petrer, Sax y Villena, carece por desgracia de ediciones 
antiguas que permitan conocer la fecha en que fue escrito, así como su autor. Existía ya en 
1874, porque en ese a o el médico sajeño Bernardo Herrero Ochoa escribió las 
denominadas "nuevas embajadas de Sax", que están basadas claramente en el texto que 
actualmente se utiliza en Sax, Villena y Petrel. Pero antes de 1874 no se sabe nada. Sin 
embargo, sí que es posible conocer la fecha en que se escribió dicho texto, o al menos 
aproximarse a ella, mediante al análisis interno del texto. Este procedimiento es bastante 
común en literatura, y ya ha sido utilizado con otros textos de moros y cristianos en otras 
regiones españolas. 
 Los textos de las embajadas son naturalmente de tema histórico, pero 
frecuentemente introducen datos, elementos o conceptos que no son propios de la época 
histórica a la que se refieren, sino a la época histórica en la que fueron escritos, o sea, que 
son contemporáneos del autor. El método de análisis interno consiste en detectar esos 
anacronismos que contienen los textos literarios y, a través de ellos, conocer el momento 
histórico en el que fue escrito el texto que los contiene. Pues bien, ese tipo de 
anacronismos existen afortunadamente en el texto de las embajadas de Petrer, Sax y 
Villena y, además, son fácilmente detectables. Así, en la embajada mora aparece la palabra 
"mamelucos": 

 
"Los valientes MAMELUCOS, 
sin perdonar vida humana, 
talen, incendien, destruyan 
cuanto pertenezca a España". 

 
 Los mamelucos existían desde la Edad Media en el Imperio Otomano, pero 
cobraron una especial actualidad en nuestro país durante la Guerra de la Independencia, en 
la que participaron como fuerza de choque del ejército francés, y fueron inmortalizados por 
Goya en su famoso lienzo de los sucesos del dos de mayo. Esto permite sospechar que este 
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texto de embajadas no fuera escrito antes del a o 1808 aunque ello no se pueda afirmar 
categóricamente todavía. 
 Pero en la embajada cristiana hay varios datos que sí que permiten establecer una 
cronología segura del origen del texto, y todos ellos están en la misma estrofa: 
 

"Rompa el tambor, toque marcha 
las cornetas que horrorizan,  
den se al los CAZADORES 
y divídanse en GUERRILLAS; 
salgan luego los DRAGONES, 
marche la caballería 
arrollando cuanto encuentre,  
avance la infantería 
hasta que todo se rinda, 
para que no quede rastro 
ni indicio de la morisma." 

 
 En esta estrofa se enumeran los distintos cuerpos que componían el ejército, pero 
no en el momento histórico al que se refiere el texto, que es el de la reconquista en el siglo 
XIII, sino en el momento en que dicho texto fue escrito. Así, la "guerrilla", como táctica 
militar, se empezó a utilizar por primera vez en España durante la Guerra de la 
Independencia y antes de ella era totalmente desconocida porque hasta entonces la palabra 
"guerrilla" era tan sólo el diminutivo de "guerra" y significaba, simplemente, una guerra 
pequeña. Por lo tanto, esta palabra nos indica que el texto al que pertenece no pudo ser 
escrito antes del a o 1808 y confirma la cronología provisional proporcionada por la 
palabra "mamelucos". 
 Pero en la misma estrofa se nombran dos cuerpos más del ejército, los Cazadores y 
los Dragones. Estas dos palabras, junto con los versos en los que están incluidas, fueron 
eliminadas recientemente del texto de Villena debido a su anacronismo pero figuran en la 
edición de éste de 1892 y en su reedición de 1964, y se conservan actualmente en el texto 
de Sax. En el texto de Petrer también se eliminó el verso en el que figuran los Dragones y 
la palabra "Cazadores" se sustituyó por "capitanes", más acorde con una embajada de 
moros y cristianos. Como los Cazadores y los Dragones son cuerpos del ejército que 
todavía no existían en el siglo XIII, tienen que corresponder a la época en que se escribió el 
texto en el que están incluidos y, por tanto, sabiendo cuándo han existido los Cazadores y 
los Dragones, podremos saber cuándo fue escrito el texto al que pertenecen: 

- Los Cazadores eran un cuerpo de élite de Infantería o de Caballería, y actualmente 
permanecen dentro del Arma de Infantería. Fueron creados por Federico II de 
Prusia a mediados del siglo XVIII, pero en España aparecen por primera vez a 
finales del siglo XVIII, pero no en el ejército activo, sino dentro de las Milicias 
Provinciales, que era como se le llamaba al ejército de reserva. En el ejército activo 
se incluyen en plena Guerra de la Independencia, exactamente en 1810, sumándose 
una compañía de Cazadores a cada batallón de Granaderos. Esto indica que, si el 
cuerpo de Cazadores aparece en España en el ejército activo en 1810, el texto de las 
embajadas de Petrer, Sax y Villena no pudo ser escrito antes de ese a o, con lo cual 
la palabra "Cazadores" confirma y precisa la cronología proporcionada por las 
palabras "mamelucos" y "guerrillas" y convierte al a o 1810 en el término "post 
quem", o sea, en la fecha a partir de la cual se escribió el texto. 
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- Los Dragones eran una unidad de Caballería con armamento de Infantería 
(arcabuces, picos, palas, etc.). Su origen está en Francia en 1554, en el reinado de 
Enrique II, pero en España el primer Regimiento de Dragones no se creó hasta 
1635, si bien en 1603 ya existió un regimiento de arcabuceros a caballo. Los 
Dragones fueron tomando auge y, en el reinado de Carlos II, ya existían 9 
Regimientos de Dragones. Su apogeo llegó con Felipe V y en 1741, de los 22 
regimientos totales del Arma de Caballería, nada menos que 17 eran de Dragones. 
Pero a partir de 1749 comienzan a desaparecer a causa de la aparición del fusil con 
bayoneta, y en 1815 se extinguen definitivamente en el ejército activo. La fecha de 
creación del cuerpo de Dragones es intrascendente para la investigación que nos 
ocupa, pero la fecha de su desaparición sí que es significativa porque, si los 
Dragones desaparecieron definitivamente en 1815, quiere decir que el texto de 
embajadas en el que están incluidos no se pudo escribir después de esa fecha, con 
lo cual el a o 1815 se convierte en el término "ante quem" para el texto de las 
embajadas de Petrer, Sax y Villena, o sea, en la fecha antes de la cual fueron 
escritos. 

 
 Como se puede observar, todas las fechas que hemos obtenido son coherentes y no 
se contradicen entre sí, al tiempo que permiten afirmar con seguridad que el texto de las 
embajadas de Petrer, Sax y Villena se tuvo que escribir necesariamente antes de 1815 y 
después de 1810, es decir, hacia el final de la Guerra de la Independencia o en los a os 
inmediatamente posteriores a ella. Esta cronología confirma la ya obtenida en base a sus 
características literarias, como un texto neoclásico, y las explica perfectamente. Pero, 
además, esta cronología del texto de Petrer, Sax y Villena coincide con los datos históricos 
referentes al origen de las embajadas en las poblaciones en las que se utiliza y, así, es sólo 
unos pocos a os anterior a la fecha de la primera referencia a las fiestas de moros y 
cristianos de Petrer, que es de 1821, y a la de sus embajadas, que es de 1822. Y lo mismo 
ocurre en Villena, donde coincide con la cronología del primer tercio del siglo XIX que dio 
José Zapater para la construcción del castillo de embajadas en su libro publicado en 1884 
(pags. 98-99). Por lo tanto, se puede aceptar que el texto actual de Petrer, Sax y Villena fue 
el primer texto de embajadas que se utilizó en estas poblaciones, sobre todo en Villena y 
Petrer. 
 Pero, si se compara el texto de las embajadas de Petrer, Sax y Villena con otros 
textos de embajadas de nuestra zona, se puede observar que es extraordinariamente 
parecido al texto primitivo de Onil (Sempere, 1984). Este texto es más antiguo que el 
actual de esta localidad, que fue editado en 1848, y puede considerarse claramente del siglo 
XVIII tanto por su ortografía arcaica como por sus características estilísticas neoclásicas, 
ya que contiene abundantes alusiones mitológicas. Pero, como las fiestas de moros y 
cristianos de Onil fueron prohibidas en 1771 y no se reanudaron hasta 1799, este texto 
primitivo de Onil tiene que ser forzosamente anterior a 1771. Pero sus características 
métricas y estilísticas son las mismas que el texto de Petrer, Sax y Villena y se pueden 
definir como neoclásicas:  

- Está escrito en romance clásico, con versos octosílabos y rima asonante en los 
versos pares. 
- Las alusiones mitológicas son exactamente las mismas en ambos textos (el Fénix, 
Marte, Febo), y lo mismo ocurre con las referencias a la antigüedad clásica (Troya, 
Grecia, Roma) aunque en el texto primitivo de Onil hay algunas que no figuran en 
el de Petrer, Sax y Villena (Faetonte, Bridones, Olimpo, Piélago). 
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- Las referencias históricas y geográficas son las mismas en ambos textos, aunque 
son más abundantes en el primitivo de Onil. 

 
 Por lo tanto, como el texto primitivo de Onil es claramente más antiguo que el de 
Petrer, Sax y Villena, en base a su ortografía arcaica y a sus características neoclásicas más 
marcadas o incluso barrocas, se puede afirmar que el texto de Petrer, Sax y Villena se 
inspiró en el texto primitivo de Onil, que muy posiblemente debía de estar difundido por 
otras poblaciones. Y este texto primitivo de Onil confirma la validez de la cronología 
obtenida para el texto de Petrer, Sax y Villena porque describe también los cuerpos del 
ejército en la época en que se escribió y las armas que utilizaban y no nombra ni a los 
Cazadores, ni a los Dragones ni a las Guerrillas ni a los Mamelucos, pero sí los ballesteros 
o los piqueros, que existían en los siglos XVI y XVII, pero ya no a principios del siglo 
XIX: 
 
 "pues treinta mil BALLESTEROS 
 que a la se al de un silbido 
 juntos disparando a un tiempo 
 llenarán el aire de plumas 
 y a la luz quitan a Febo. 
 A mi orden se sujetan 
 con cuarenta mil PIQUEROS 
 los que enristrando las lanzas..." 
 
 Por lo tanto, el autor del texto de Petrer, Sax y Villena sustituyó estos cuerpos del 
ejército, que ya no existían en su época, por otros contemporáneos suyos, como los 
Dragones y los Cazadores, los cuales sólo coexistieron entre 1810 y 1815. 

El autor del texto de las embajadas de Villena, Sax y Petrer pudo ser Juan Sánchez 
Andujar, párroco de Sax durante treinta años, diputado en las Cortes de Cádiz (entre 1810 
y 1813) y escritor que mantuvo una actividad literaria que fue considerada como meritoria. 
Por ello, era un hombre culto (concretamente  era sacerdote), que participó en política en 
una institución progresista como fueron las Cortes de Cádiz, que era un escritor con una 
producción literaria de calidad, y sobre todo, que era contemporáneo de la fecha en la que 
se escribieron los textos de las embajadas de Villena, Sax y Petrer. 
 Todas las conclusiones obtenidas hasta el momento sobre la cronología y las 
características métricas y estilísticas de los textos de embajadas analizados ya permiten 
explicar la existencia de una parte común en el texto de Petrer, Sax y Villena y en el texto 
de Alcoi. Así, teniendo en cuenta que esa parte común a los dos textos tiene la misma 
métrica que el resto del texto de Petrer, Sax y Villena, pero distinta métrica que el resto del 
texto de Alcoi, y que es más antigua que esta última, lo que ocurrió evidentemente fue que 
esa parte común se a adió al nuevo texto de Alcoi cuando éste se escribió en 1838. 
 Pero existen razones para pensar que el texto de Petrer, Sax y Villena pudo ser 
también el texto antiguo de las embajadas de Alcoi antes de 1838, y ello supone que el 
autor del texto actual de Alcoi habría mantenido la parte del texto antiguo común con el 
texto de Petrer, Sax y Villena. O sea, que el autor del nuevo texto de Alcoi de 1838 
aprovechó una parte del texto antiguo octosílabo, que era el mismo que el de Petrer, Sax y 
Villena e intercambió el final de las dos embajadas. Y, en efecto, si se comparan ambos 
textos, se puede observar que el de Alcoi viene a decir con versos endecasílabos más o 
menos lo mismo que dice el de Petrer, Sax y Villena con versos octosílabos. Esto se puede 



 

 
 

295 

comprobar en muchos fragmentos a lo largo de todo el texto, pero también en la 
introducción a la embajada cristiana: 
 
 "Don Jaime el Conquistador, 
 que justamente domina 
 desde Mallorca a Villena 
 por sus rápidas conquistas, 
 dueño y señor de Valencia, 
 de las fértiles provincias 
 que bañan del Turia y Júcar 
 las corrientes cristalinas, 
 Y DE LOS QUE BAÑA EL SERPIS 
 EN LA HUERTA ALICANTINA." 
 
 Estos dos últimos versos octosílabos del texto de Petrer fueron expresados con 
versos endecasílabos en la introducción a la embajada cristiana de Alcoi de la siguiente 
manera: "A la orilla del Serpis transparente / que Alcoy mi Pátria con cristales baña". 
 El autor del texto de Petrer, Sax y Villena tomó como modelo el texto antiguo de 
Onil, que es de mediados del siglo XVIII, y así lo demuestra el parecido entre ambos. Por 
ejemplo, en el texto de la Embajada Mora de Petrer, Sax y Villena, el embajador moro se 
presenta ante el jefe cristiano en nombre del sultán Mohamed, que en los textos de Sax, 
Petrer y en la edición de 1892 del de Villena aparece como Mahomet: 
 
 "El gran SULTÁN MAHOMET, 
 mi poderoso monarca,  
 a quien rinden vasallaje 
 cuantas testas coronadas 
 África, Asia y Europa 
 ven en su trono sentadas..." 
 "Rey de la hermosa SEVILLA, 
 DE CÁDIZ, JAÉN, GRANADA, 
 CÓRDOBA, MURCIA, VALENCIA, 
 GIBRALTAR, CEUTA Y ALAMA; 
 y, en fin, por no ser molesto, 
 señor de cuanto se halla 
 desde el Pirineo halado 
 hasta las costas saladas 
 que activo el océano lame 
 y el Mediterráneo baña." 
 
 El parecido del texto de Petrer, Sax y Villena y del primitivo de Alcoi con el texto 
primitivo de Onil es evidente en esta estrofa: 
 
 "MAHOMET CEGRÍ el generoso, 
 que bien nos propone el Cielo, 
 mi poderoso monarca 
 rei absoluto i mi dueño 
 de la famosa Sevilla, 
 de Córdoba y su terreno, 
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 de Jaén, de Gibraltar; 
 ......................... 
 De Campo Real, gran Bajá 
 i de lo florido i ameno 
 de la insigne Calatraba 
 i por no seros molesto, 
 EMPERADOR DE GRANADA 
 de Carabaca y su Reino." 
  

"DOÑA ISABEL, reina augusta, 
 que justamente domina 
 EN UNO Y OTRO HEMISFERIO 
 por sus rápidas conquistas..." 
 
 El verso de Villena y Sax "Doña Isabel, Reina Augusta" fue escrito a imitación del 
verso correspondiente del texto primitivo de Onil "Don Jaime, Monarca Ilustre", en el que 
sí que se cita correctamente a Jaime I el Conquistador: 
 
 "DON JAIME, MONARCA ILUSTRE, 
 aquel que tiene dominio 
 sobre Aragón y su tierra, 
 desde el Turria a el christalino 
 Guadalquivir el undoso..." 
 
 Sin embargo, en el texto de Petrer este verso, a pesar de nombrar a Jaime I como el 
del texto primitivo de Onil, tiene una estructura claramente distinta a la de éste, mientras 
que la estructura del verso de Villena y Sax es la misma que la del texto primitivo de Onil. 
Esto se puede comprobar si se compara este verso en los tres textos: 
 
TEXTO                     VERSO                       
Primitivo de Onil:       "Don Jaime, Monarca Ilustre" 
Villena y Sax:              "Doña Isabel, Reina Augusta" 
Petrer:                          "Don Jaime el Conquistador" 
 
 La estructuras de estos tres versos se puede expresar mediante las siguientes 
fórmulas: 
 
TEXTO                     ESTRUCTURA DEL VERSO        
Primitivo de Onil:        Nombre Propio + Apostrofe 
Villena y Sax:               Nombre Propio + Apostrofe 
Petrer:                           Nombre Propio + Sobrenombre 
 
 Si el verso original del texto de Petrer, Sax y Villena hubiera sido el de Petrer, no se 
podría explicar que el verso de Petrer "Don Jaime el Conquistador" no respetara la 
estructura del verso del texto primitivo de Onil "Don Jaime, Monarca Ilustre", que le había 
servido de modelo. Y también sería demasiada casualidad que, al modificarlo en Villena y 
Sax, el verso resultante "Doña Isabel, Reina Augusta" tuviera la misma estructura que el 
del texto primitivo de Onil (nombre propio + apóstrofe) y no que el de Petrer (nombre 
propio + sobrenombre). De aquí se deduce que el texto de Petrer no es el verso original del 
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texto de Petrer, Sax y Villena sino que, por el contrario, el verso original de este texto es el 
de Villena y Sax, porque tiene la misma estructura que el del texto primitivo de Onil que le 
sirvió como modelo. Y, en efecto, el texto de Villena y Sax no se refiere a la conquista de 
La Península Ibérica por Tariq y Muza en el año 711, sino a la rebelión de Al-Azraq de 
1276, que es lo que en realidad rememoran las embajadas alcoyanas, el texto actual de 
Alcoy (de 1838) y las mismas fiestas de Alcoy. Esto es lo que rememora también el texto 
de Villena y Sax, y también el texto original de Petrer. Así se explica que el rey a quien 
representa el embajador moro sea “el gran sultán Mahomet, que era el rey de Granada en la 
época de la rebelión de Al-Azraq; y así se explican también las ciudades de Al-Ándalus 
que se citan en dicho texto ("Rey de la hermosa Sevilla, de Cádiz, Jaén, Granada, Córdoba, 
Murcia, Valencia, Gibraltar, Ceuta y Alhama”) y que el sultán, además, sea “señor de 
cuanto se halla desde el Pirineo helado hasta las costas saladas que activo el océano lame y 
el Mediterráneo baña":  
 

"El gran SULTÁN MAHOMET, 
 mi poderoso monarca,  
 a quien rinden vasallaje 
 cuantas testas coronadas 
 África, Asia y Europa 
 ven en su trono sentadas..." 
 "Rey de la hermosa SEVILLA, 
 DE CÁDIZ, JAÉN, GRANADA, 
 CÓRDOBA, MURCIA, VALENCIA, 
 GIBRALTAR, CEUTA Y ALHAMA; 
 y, en fin, por no ser molesto, 
 señor de cuanto se halla 
 desde el Pirineo halado 
 hasta las costas saladas 
 que activo el océano lame 
 y el Mediterráneo baña." 

 
 En efecto, lo que se deduce de esta triple comparación es que el autor del texto de 
Petrer, Sax y Villena cambió el nombre de Don Jaime del texto primitivo de Onil, en el que 
se basó, por el de Doña Isabel, adaptando el resto del verso y de la estrofa mediante el 
cambio de las palabras "monarca ilustre" por "reina augusta". Posteriormente, y sólo en 
Petrer, se cambió el verso completo "Doña Isabel, Reina Augusta" por otro con el nombre 
de Don Jaime pero con una estructura distinta, que incluía también su sobrenombre, o sea, 
"Don Jaime el Conquistador". La inclusión de Doña Isabel se hizo cuando se escribió el 
texto y por influencia de los textos andaluces, que frecuentemente nombran a los Reyes 
Católicos porque se refieren a la conquista de Granada, como ocurre en el Acto I de 
Campillo de Arenas, que nombra a Fernando el Católico. 
 
 "Atiende pues ahora lo que ordena 
 el CATÓLICO REY, el poderoso, 
 azote de enemigos riguroso; 
 ese valiente y justiciero, 
 FERNANDO EL CATÓLICO, 
 que en España fue el primero. 
 MONARCA DE DOS MUNDOS, 
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 que con su dorado coche 
 pasea sus estados día y noche." 
 
 Por lo tanto, queda demostrado que en 1838 se escribió y se editó en Alcoi un 
nuevo texto de embajadas, en romance heroico y de estilo romántico, que sustituyó al texto 
anterior, que era el mismo de Petrer, Sax y Villena y que fue escrito entre 1810 y 1815 en 
romance clásico y de estilo neoclásico. El nuevo texto aprovechó algunos fragmentos de 
éste, concretamente el principio de las dos embajadas y el final de la embajada mora, que 
pasó a ser de la cristiana en el nuevo texto, y los últimos versos de la nueva Embajada 
cristiana se escribieron en romance clásico para enlazar con los que se habían conservado 
del texto anterior. Y también aprovechó la introducción a la Embajada mora, que fue 
escrita antes que el nuevo texto y probablemente al mismo tiempo que el texto antiguo, 
aunque sólo se utilizó en Petrer y en Alcoi, y no en Villena ni en Sax. 

Esta estrofa de Villena y Sax, que era la original del texto, se cambió en Petrer por 
otra con el nombre de Don Jaime, pero con una estructura distinta. Esta nueva estrofa se 
inspiró, sin duda, en el texto actual de Alcoy (de 1838), del cual se tomaron también en 
Petrer, y solamente en Petrer, las introducciones a las dos embajadas: 

 
"Don Jaime el Conquistador, 
que justamente domina 
desde Mallorca a Villena 
por sus rápidas conquistas, 
dueño y señor de Valencia, 
de las fértiles provincias 
que bañan del Turia y Júcar 
las corrientes cristalinas, 
Y DE LOS QUE BAÑA EL SERPIS 
EN LA HUERTA ALICANTINA." 

 
 Esta adición posterior en el texto de Petrer de la estrofa que cita a Jaime I y de las 
introducciones a las dos embajadas procedentes del texto actual de Alcoy la confirmaría el 
hecho de que en el texto de Petrer se cite el río Serpis, cuyo nombre actual es moderno, y 
“la huerta alicantina”, en los versos “y de los que baña el Serpis / en la huerta alicantina”. 
En el caso de que el texto fuera el antiguo de Alcoy, esta ciudad pertenecía a la provincia 
de Xàtiva cuando se escribió el texto de las embajadas de Villena, Sax y Petrer, y no 
empezó a pertenecer a la provincia de Alicante hasta la nueva división provincial de Javier 
de Burgos en 1833. En ese caso, la estrofa del texto de las embajadas de Petrer en la que se 
cita al Serpis y a “la huerta alicantina” tendría que ser necesariamente posterior a 1833. 
Esto ocurriría si el texto de Villena, Sax y Petrer fuera realmente el mismo que el antiguo 
de Alcoy anterior a 1838, porque se habría conservado en Villena, Sax y Petrer, y sólo en 
esta última localidad se habría adaptado a la realidad histórica de la única de estas tres 
localidades que había pertenecido al antiguo Reino de Valencia, mientras que en Alcoy se 
escribió el nuevo texto de embajadas de 1838 por un autor carlista y de estilo romántico. 
También en Petrer, y sólo en Petrer, se añadieron posteriormente las introducciones a las 
dos embajadas, copiándolas del texto de Alcoy; y en los textos de las tres localidades se 
añadió posteriormente el final de la embajada cristiana, que era originalmente el final de la 
embajada mora del texto alcoyano de 1838. Por lo tanto, la realidad es más compleja de lo 
que parece y los textos de embajadas de estas tres localidades fueron modificándose 
posteriormente por influencia del nuevo texto alcoyano de 1838. 
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Texto de Villena y Sax (original) Texto de Petrer (modificado) 
Doña Isabel, reina augusta, 
que justamente domina 
del uno a otro hemisferio 
por sus rápidas conquistas, 
dueña y señora 
de las fértiles provincias 
que bañan del Turia y Ebro 
las corrientes cristalinas 
y de los que riegan Tajo, 
Guadiana y Duero en Castilla. 

"Don Jaime el Conquistador, 
que justamente domina 
desde Mallorca a Villena 
por sus rápidas conquistas, 
dueño y señor de Valencia, 
de las fértiles provincias 
que bañan del Turia y Júcar 
las corrientes cristalinas, 
Y DE LOS QUE BAÑA EL SERPIS 
EN LA HUERTA ALICANTINA." 

 
 El motivo de escribir un nuevo texto de embajadas fue el cambio histórico, político 
y de mentalidad que trajo el régimen liberal y el romanticismo, que indujo a sustituir el 
antiguo por otro nuevo más acorde con las nuevas circunstancias políticas y con los nuevos 
gustos literarios. Sin embargo, el texto antiguo se conservó en otras poblaciones en las que 
también existía, como Petrer, Sax y Villena. Este texto se basó claramente en el texto 
primitivo de Onil, que fue sustituido en 1848 por el actual de esta población, se conserva 
en un manuscrito datable a finales del siglo XVIII por el tipo de letra que utiliza (Sempere, 
1984). Sin embargo, el copista no sería el autor del texto y debió respetar la ortografía 
antigua del manuscrito del que lo cogió porque las normas ortográficas utilizadas en él son 
las anteriores a la reforma ortográfica que hizo la Real Academia Española en 1765 (se 
utiliza la h detrás de consonante en palabras como christiano y la x para representar el 
sonido de la jota, por ejemplo). No obstante, se puede considerar incluso que utiliza las 
normas ortográficas anteriores a la primera reforma ortográfica de la Real Academia 
Española, la de1741, en base al uso de la b y la v, por ejemplo. Teniendo en cuenta que las 
fiestas de Onil con el castillo de embajadas se documentan por primera vez en 1799, el 
texto antiguo de Onil tuvo que ser el texto alcoyano del siglo XVIII por esa razón evidente, 
porque el primer castillo de embajadas de Onil se construyó en 1799, mientras que en 
Alcoi ya se celebraban embajadas con un castillo construido con este fin desde la 
reanudación de las fiestas en 1741. 
 Hacia mediados del siglo XIX se inició una auténtica renovación de los textos de 
embajadas por la que en la mayoría de las poblaciones se estrenaron textos nuevos, 
específicos para ellas, que reemplazaron a los primeros textos que se utilizaron en las 
distintas poblaciones cuando se empezaron a celebrar en ellas las embajadas y las fiestas de 
moros y cristianos. El texto antiguo de embajadas de Alcoi se puede conocer en parte 
porque en 1825 se imprimió en la Imprenta de José Martí una descripción de las fiestas de 
Alcoi titulada Relación sucinta de la aparición del glorioso San Jorge Mártir (Castelló, 
2003, 253-261), en la que se recogen algunos fragmentos de ese texto antiguo (Castelló, 
2003, 160-161): 
 
Moro:   ¡Ha Cristiano! 
  Hoy te verás por mi mano 
  despedazado. 
Cristiano:  Anda, anda y vuelve pronto. 
......................................................... 
Cristiano:  ¡Ha Patria mía, 
  ya eres de esa gente impía.  
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  ¡Qué tormento! 
  Vengo del todo resuelto 
  a recobrarte. 
  No tengas que acobardarte. 
  ¡Ha del Fuerte! 
  ¡Ha del Castillo! 
Moro:   ¿Qué gente? 
  La Plaza 
  entrégame sin tardanza. 
  ...................................... 
Cristiano: Ya pueden prevenirse 
  tus soldados, 
  que los míos preparados 
  ya se están. 
  ....................................... 
  Guerra, guerra, 
  hasta que se riegue la tierra 
  con mi sangre. 
 
 Este texto demuestra que el texto de Petrer, Sax y Villena no fue el texto antiguo de 
Alcoi anterior a 1838 en que se editó el actual y, lo que esto indica, es que el autor del 
texto actual de Alcoi tomó como modelo el de Petrer, Sax y Villena y, más exactamente, el 
de Petrer, cuyas fiestas están documentadas en 1821 y, además, el que más se le parece. 
Ese texto antiguo de Alcoi se sustituyó en 1838 por el actual (Domene, 1995a, 1996b, 
1998a), impreso por Francisco Cabrera (Castelló, 2003, 263-280) y de estilo claramente 
romántico. Su autor tomó claramente como modelo el texto de Petrer, Sax y Villena 
(Domene, 1995a, 1996b, 1998a), del que conservó incluso varios fragmentos intactos (el 
principio y el final de las dos embajadas y la introducción de ambas, que hay que 
considerar original de Petrer). Concretamente, estos fragmentos se añadieron al nuevo 
texto de Alcoi tomados del texto de Petrer, con las modificaciones por degradación que ya 
habían sufrido en esta población. Por ejemplo, en el verso “no es tu misión, centinela”, la 
palabra “misión” se había sustituido en Petrer y en Sax por “inspección”, “no es tu 
inspección, centinela”, pero en Villena se ha conservado la palabra original (Domene y 
Sempere, 1989, 82). En la edición del texto de Alcoi de 1838 aparece la palabra incorrecta 
“inspección” que figuraba en el texto de Petrer. Igualmente, en el verso “vuestra inicua 
resistencia / ha sido fomento y causa” que se conserva intacto en Villena (Domene y 
Sempere, 1989, 82), se había sustituido en Petrer la palabra “fomento” por la inexistente 
“fomen” (“vuestra incauta resistencia / ha sido el fomen y causa”). En Alcoi, se utilizaron 
estos versos igual que existían en Petrer, a pesar de su incorrección. La versificación 
incorrecta e irregular de los fragmentos del texto de Alcoi de 1838 comunes al texto de 
Petrer indican que fueron los de este último los que se utilizaron en el nuevo texto de Alcoi 
porque su autor los añadió a él sin verlos escritos, esto es, copiándolos directamente tal y 
como se los oyó recitar a los embajadores de Petrer, y por eso unió en repetidas ocasiones 
dos versos de ocho sílabas en uno de dieciséis. 
 Ideológicamente, el autor del nuevo texto de Alcoi de 1838 tuvo que ser carlista 
(Domene, 1995a, 1996b, 1998a: 32), como se demuestra en los versos endecasílabos en los 
que el embajador cristiano dice que lucha por Dios, por la Patria y por el Rey, lo que 
concuerda con sus abundantes alusiones a la religión católica. En la embajada mora lo dice 
así: "Basta, moro, no más; obra a tu arbitrio / que yo he resuelto ya verter mi sangre / por 
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Dios, la pátria y por el rey que sirvo".  Y en la embajada cristiana vuelve a repetir de nuevo 
esta fórmula intercambiando el orden de dos de sus elementos: "Gustosos verterán su noble 
sangre / POR SU DIOS, POR EL REY Y POR LA PÁTRIA". Antonio Castelló (2003) ha 
confirmado la ideología carlista de su autor y ha atribuido la autoría del texto de Alcoi de 
1838 a Francisco Antonio Peydro basándose en su similitud estilística con un poema al 
general Roncali firmado F. P. Por lo tanto, se puede establecer claramente el origen de los 
textos de embajadas más antiguos en el siguiente gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El texto de Alcoi fue adoptado íntegramente por Xixona en 1847178. En 1848, se 
publicó un nuevo texto para Onil, que sustituyó al texto primitivo del siglo XVIII y fue 
adoptado más tarde por Bocairent (1860), Ibi (1866) y Mutxamel (1875). Es el texto actual 
que se sigue representando en estas localidades y ha sido atribuido al periodista y poeta 
valenciano Vicente Boix179. Sin embargo, en la publicación del texto no figura el nombre 
de su autor y, por lo tanto, estrictamente hablando es anónimo. El autor de este texto se 
inspiró en los dos textos ya existentes, el de Alcoi (1838) y el de Petrer, Sax y Villena 
(1810-1815), y de él merecen destacarse por su inspiración y su calidad literaria, las dos 
últimas estrofas de la Embajada del Cristiano al Moro, dos cuartetos con versos 
decasílabos, ritmo heróico (con apoyos rítmicos siempre en la 3ª, 5ª y 9ª sílabas de cada 
verso) y rima consonante.  
 

Emb.- Que resuene la trompa guerrera, 
y al asalto, valientes, volemos, 
y a la Virgen María invoquemos 
si desmaya en la lucha el valor. 
Si morimos, la fe nos reserva 
otra patria más grata en el cielo; 
hoy salvemos del moro este suelo 
para gloria de España y honor. 

                                                 
178  El texto de Alcoy y Xixona fue editado en 1838 en Alcoy y en 1847 en Xixona. Ambos se 
diferencian tan sólo en que donde en uno dice "alcoyanos", en el otro dice "jijonencos" y en que las dos 
introducciones de las embajadas de Alcoy faltan en el texto de Xixona. Hay que aceptar que es original de 
Alcoy porque es la de esta ciudad la edición más antigua que se conoce. 
179  “El texto actual de Onil fue escrito por el historiador y poeta valenciano Vicente Boix y se editó por 
primera vez en Onil en 1848, según una tradición recogida en Onil en 1883 (Salvá, 1958, 37, 165). Después 
fue adoptado casi al pie de la letra por Ibi, Bocairente, Biar, Mutxamel y Ayelo de Malferit. En Bocairente se 
adoptó en 1860 con las modificaciones que se habían realizado en Ibi. En Biar, Joaquín Vañó introdujo el 
texto de Bocairente con algunos retoques y en Ayelo de Malferit se adoptó en 1921, cuando se empezaron a 
celebrar fiestas de moros y cristianos en esa población” (Vañó, 1982, 78). Sin embargo, el texto de Biar es 
muy diferente al de Bocairente y no se puede considerar el mismo texto. Las fiestas de Aielo de Malferit se 
celebraron durante seis años y luego se interrumpieron hasta su recuperación definitiva en 1962. 

1er texto de Alcoy  
(¿1741?) 

2º texto de Alcoy (antes de 1825) 

3er texto de Alcoy (1838) 

Texto primitivo de Onil (1799) 

Texto de Petrer, Sax y Villena (1810-1815) 

Texto de Xixona (1847) 
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La relación de los textos de embajadas de Onil con los textos de Bocairent, 

Mutxamel e Ibi se puede resumir en el siguiente esquema: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El texto actual de Onil, ibi y Mutxamel coincide también con uno de los textos 
antiguos de Banyeres de Mariola, el de 1853. Se conoce otro texto en esta localidad que 
data de 1869, y Juan Bautista Pastor Aicart, el poeta Pastor, escribió en 1890 el texto 
definitivo, que es el que se sigue utilizando actualmente. Es curioso que el poeta Pastor 
conservó los últimos catorce versos octosílabos de la embajada cristiana de 1869 (Sempere 
Martínez, 2014, 46), que a su vez son una imitación en estilo romántico de los últimos 
versos de la embajada cristiana de Alcoy de 1838 y de los de la embajada mora de Villena, 
Sax y Petrer.  
 
Final de la embajada mora de 
Villena (1889) 

Final de la embajada cristiana de 
Banyeres de Mariola (1869 y 
1890) 

 
EMB. CRISTIANO.-  
También en medio del campo 
con la punta de la espada 
hablaré cuanto tú gustes. 
 
EMB. MORO.-  
Pronto será. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
                        Ea, marcha  
y ven luego, que te espero. 
 
EMB. MORO.-  
Vendré a humillar tu arrogancia. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Vendrás a ensalzar mi honor. 
 
EMB. MORO.-  

 
MORO: 
¿Para qué tantas razones? 
¿Para qué embolismos tantos? 
Vete, pues, dispón tus tropas 
que en esta plaza te aguardo.  
 
 
 
 
 
 
 
CRISTIANO: 
Vendré a humillar tu arrogancia. 
 
MORO: 
Vendrás a quedar esclavo. 
 
CRISTIANO: 

1er texto de Onil (1799) 

2º texto de Onil (1848) 

Texto primitivo de Onil (anterior a 1765) 

Texto de Bocairent (1860) 

Texto de Ibi (1866) 

Texto de Mutxamel (1875) 
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Vendré a vindicar mi fama. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Vendrás a ser tu ignominia. 
 
EMB. MORO.-  
Aborrezco tanto orgullo. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Me fastidian tus palabras. 
 
EMB. MORO.-  
Callemos, y en la ocasión 
sólo hablen las espadas. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Di a los tuyos: ¡guerra! ¡guerra! 
 
EMB. MORO.-  
Di a los tuyos: ¡arma! ¡arma! 

Vendré a que mis huellas beses. 
 
MORO: 
A coronarme de lauros. 
 
CRISTIANO: 
A que pagues tanto error, 
a que llores tanto engaño.  
 
 
 
MORO: 
Calla y sólo en la ocasión 
hable el acero en la mano. 
 
CRISTIANO: 
Dispón tus tropas que vuelvo. 
 
MORO: 
Dispón tus tropas que aguardo. 

 
A imitación del texto de Petrer, Sax y Villena, además del texto actual de Alcoy, se 

escribieron otros textos como el de Muro en 1852, por José Senabre Vilaplana, Callosa 
d’en Sarrià en 1860, por Modesto Mora Picó, o La Vila Joiosa, que fue "reformado y 
corregido notablemente en 1876 por D. Gaspar Mayor Morales". Esta renovación también 
se dejó sentir en Sax, donde Bernardo Herrero Ochoa escribió en 1874 un texto nuevo, con 
referencias históricas específicas para Sax, que no se llegó a representar, y por eso se ha 
conservado el texto primitivo igual que ocurrió en Villena y en Petrer180. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También se escribieron nuevos textos de embajadas en otras localidades como 
Ontinyent en 1860, por José Cervino Ferrero, Beneixama en 1872 y 1878, Castalla en 
1879, por Eduardo Infante Olivares, y Banyeres de Mariola en 1890. Los textos de las 
                                                 
180  Por lo tanto, tras el análisis comparativo de los textos de embajadas del siglo XIX, se puede afirmar 
que no es cierto que el texto de las embajadas de Alcoy “ha estat el patró de moltes composicions fetes per a 
les festes d’altres pobles” (cf. Salvà, 1958, 37). 

Texto primitivo de Onil  
(anterior a 1765) 

Texto de  Petrer, Sax y Villena 
            (1810-1815) 

3er Texto de Alcoy (1838) 

Texto de  Callosa d’en Sarrià (1860) 

Texto de Muro (1852) 

Texto de La Vila Joiosa (1876) 

Texto de Sax de Bernardo 
Herrero Ochoa  (1874) 



 

 
 

304 

Embajadas y de la Conversión de Beneixama y de las Embajadas de Banyeres fueron 
escritos por Juan Bautista Pastor Aycart y editados en 1878 y 1890, respectivamente, 
aunque el de Beneixama ya se estrenó en 1872. En 1854, El Lucero de Caudete se 
sustituyó por los Episodios Caudetanos, con un texto nuevo de Rafael Molina García 
basado en aquella antigua comedia, en 1867 se produjo en él una modificación a cargo de 
Juan Bautisa Vespa García y, en 1905, este viejo texto fue sustituido por el actual de los 
Episodios Caudetanos, escrito por el abogado Manuel Bañón Muñoz y el sacerdote 
Manuel Martí Herrero y modificado definitivamente en 1907181. Esta renovación también 
se dejó sentir en Sax, donde Bernardo Herrero Ochoa escribió en 1874 un texto nuevo, con 
referencias históricas específicas para Sax, que no se llegó a representar, y por eso se ha 
conservado el texto primitivo igual que ocurrió en Villena y en Petrer. Por lo tanto, tras el 
análisis comparativo de los textos de embajadas del siglo XIX, se puede afirmar que no es 
cierto que el texto de las embajadas de Alcoi “ha estat el patró de moltes composicions 
fetes per a les festes d’altres pobles” (Salvà, 1958, 37). 
 En Villena ocurrió un hecho histórico durante la Guerra de la Independencia que es 
muy parecido al que se representa en el texto de las Embajadas. El general Suchet asedió 
Villena en abril de 1813, los soldados españoles se refugiaron en el Castillo de la Atalaya, 
el general francés les pidió su rendición y la entrega del castillo bajo la amenaza de 
bombardearlo, y los soldados que estaban sitiados dentro de él se rindieron y firmaron la 
capitulación de la fortaleza. Una vez conquistada, el general francés intentó volar la torre 
del homenaje explotando una carga de pólvora que colocó en la primera sala de la misma, 
consiguiendo volar solamente la mayor parte de las cubiertas de las tres primeras plantas, y 
con ellas, parte de las bóvedas almohades de las dos primeras salas. Esto lo mismo que se 
representa en el texto de las embajadas de Villena, Sax y Petrer, ya que es el mismo en los 
tres municipios, y coincide además en la fecha, puesto que se escribiría entre 1810 y 1815. 
Llama la atención en el texto de las embajadas que fue inspirado por la Guerra de la 
Independencia, sólo que el autor sustituyó a los franceses por los moros, y al general 
francés Suchet por el embajador moro. El autor anónimo del texto de Embajadas y de la 
Conversión de Villena, se pudo inspirar por tanto en el ataque del general Suchet al castillo 
de Villena en abril de 1813, y escribiría ese mismo año tanto el texto de Embajadas como 
el de la Conversión, que se tuvo que escribir también entre 1808 y 1813, reinando todavía 
José I Bonaparte. Por lo tanto, se puede pensar que ambos textos se pudieron escribir en 
1813 por un autor anónimo, que se inspiró en el ataque del general Suchet al castillo de 
Villena en ese mismo año. 
 

7.3.4 Los textos más antiguos de las Embajadas de Villena: el manuscrito 
de 1889 y la edición de 1892 

 
7.3.4.1 Introducción 
 
 Los textos más antiguos más antiguos de las Embajadas de Villena son dos, ambos 
de finales del siglo XIX. El más antiguo es un manuscrito copiado por el villenense 
Eduardo Marín y fechado en 1889. La edición impresa más moderna del texto de las 

                                                 
181  El texto actual de los Episodios Caudetanos tiene su origen en la Comedia Poética, escrita por el 
doctor Juan Bautista de Almazán en 1588, aunque ha sufrido variaciones a lo largo de su dilatada historia 
hasta la de 1907, que fue la última. Como el texto actual de Caudete está basado en el de la Comedia Poética, 
que ya se representaba en 1617, y de El Lucero del siglo XVIII, se puede considerar como uno de los textos 
más antiguos de moros y cristianos que se conocen. 
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Embajadas de Villena es de 1892 y fue imprimida en la Imprenta de Claudio Perlasia. Los 
textos que figuran en el manuscrito de 1889 fueron copiados por Eduardo Marín el 5-11-
1889 de un libro "escrito con malísima ortografía y al parecer con muchas equivocaciones 
de copia y con versos bastante chapuceros", según dice el mismo copista al final de los 
textos. Éstas equivocaciones y versos chapuceros eran debidos a que en el siglo XIX los 
textos de las embajadas se transmitían de unos embajadores a otros de memoria, y por 
tanto de forma oral, debido a que muchos de estos embajadores eran analfabetos, o al 
menos analfabetos funcionales, y no conocían el significado de muchas de las palabras de 
los textos que memorizaban. Ésta es la causa de que, intencionadamente o de forma 
inintencionada, al memorizar los textos sustituyeran las palabras que no entendían o 
modificaran los versos a los que pertenecían esas palabras, dando como resultado frases 
carentes de sentido o gramaticalmente incorrectas y versos con métrica irregular. Por ello, 
hemos creído conveniente revisar y corregir los textos que siguen a continuación, aunque 
sólo en las frases gramaticalmente incorrectas o carentes de sentido y en los signos de 
puntuación, teniendo en cuenta que estas correcciones ya se realizaron conforme al texto 
original en la edición del texto de las Embajadas de 1892, que es la versión que se ha 
utilizado hasta la actualidad, y que la revisión de la métrica de los versos se ha realizado en 
1990, para el texto de las Embajadas, y en 1994, para el de la Conversión. 
 Los textos de 1889 y de 1892 son los mismos, pero el del manuscrito de 1889, 
copiado por Eduardo Marín de un libro mucho más antiguo, es más extenso que el de la 
edición de 1892, ya que tienen también una “estafeta” al principio de cada embajada, y un 
final igualmente añadido a la del Cristiano (la del 2º día). El texto de la estafeta de ambas 
embajadas es distinto del de la estafeta de Alcoy, cuyo texto de embajadas fue escrito y 
editado en 1838, y que luego se añadió en el texto de Petrer, que es el mismo de Sax y de 
Villena, excepto en la estafeta alcoyana. En Sax, sin embargo, no existe ninguna “estafeta”, 
y en Villena se suprimieron ambas en el texto editado en 1892. El texto de Villena, por lo 
tanto, tenía también en el manuscrito de 1889 una estafeta antes de cada embajada, y 
ambas eran distintas de las de Petrer, donde se habían añadido las dos estafetas alcoyanas. 
Los textos de las dos estafetas de Villena están formados por distintos fragmentos de la 
comedia de Diego de Ornedillo (Coloquio al Santo Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-
Christo entre un moro y un cristiano) mezclados con algunos fragmentos breves del texto 
de las embajadas de Alcoy y con otros propios del texto de Villena. Los textos de las 
estafetas que preceden a las dos embajadas de Villena son los siguientes (en cursiva, los 
fragmentos de la comedia de Diego de Ornedillo):  
 
Embajada del Moro (Día 1º) 
 

Embajada del Cristiano (Día 2º) 
 

Aparece en el castillo todo el ejército 
cristiano acompañado de sus jefes. El 
ejército moro a la vista del castillo 
manda un pliego y este antes de llegar 
al castillo toca el clarín y contestando 
del castillo dice: 
 
PORTAPLIEGOS MORO:  
Ah del castillo! 
 
CENTINELA CRISTIANO:  
Quien vive! 

Aparecen en el castillo el ejército 
moro con sus centinelas colocados 
en sus puntos y el Comandante al 
registrar sus centinelas se para en la 
frontera y dice: 
 
COMANDANTE MORO: 
Antes que salga la Aurora 
coronada de jacintos, 
quiero como Capitán 
y como cauto caudillo, 
registrar mis centinelas 
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PORTAPLIEGOS MORO:  
Parlamento. 
 
EMBAJADOR CRISTIANO:  
Dámelo, pues, pronto. 
(Y al tomar el pliego, después de leerlo, 
dice:) 
Al que te envía dirás 
que pocas veces se vio del español la 
villanía 
de entregar los castillos y las plazas 
sorprendido de dichos y amenazas. 
Con la espada en la mano 
defendiendo los derechos del Monarca 
vertiendo muy ufano 
su sangre noble a nombre de la parca 
entrega el español sus fortalezas 
pero no seducido de promesas.  
(Se entra) 
 
PORTAPLIEGOS MORO: 
Ha deslumbrado, mi oferta despreciáis 
sobre vosotros en el punto mismo, 
va a caer el rigor del rey mi amo: 
el crudo golpe del fatal cuchillo 
que con férrima rabia mis soldados 
descargarán en el mayor conflicto 
sin perdonar edad, sexo, ni estado. 
 
CENTINELA CRISTIANO: 
Detente bárbaro impío; 
que si te sufrí el valor 
de llegar tan atrevido  
a desafiar a cuantos 
defienden la Fe de Cristo, 
ya no te puedo sufrir 
en tan bárbaros designios, 
porque tocando a María, 
en pureza claro armiño, 
aquella suprema Reina 
de los ángeles hechizo, 
a quien suplico me ampare 
para que sea cuchillo 
de cuantos tiranos fuertes 
ultrajen su ser divino, 
y de su divina gracia 
mi fuerte brazo asistido, 
despedace a cuantos nieguen 

para ver si se han dormido; 
que el capitán que descansa 
a vista de su enemigo, 
bien puede ser vigilante, 
bien puede ser atrevido. 
Mas yo nunca me conformo 
en tan heroicos designios, 
y por lo tanto ya estoy 
colocado en este sitio; 
porque los cristianos velan 
y algún asalto imprevisto 
sin duda quieren hoy darnos, 
y estar alerta es preciso. 
Ya estoy viendo que se acerca 
un comandante atrevido, 
y mi honor en este caso 
es esperárle a pie fijo. 
(El centinela moro mirando con el 
anteojo al ver que viene el 
portapliego, dice:) 
 
CENTINELA MORO: 
Un movimiento distingo 
en el ejército ya; 
veo que se adelanta uno, 
estad alerta, escuchad: 
un papel trae en la mano 
¿qué os parece, qué será? 
 
PORTAPLIEGOS CRISTIANO:  
¡Ah del castillo! 
 
CENTINELA MORO:  
¡Quien vive! 
 
PORTAPLIEGOS CRISTIANO: 
Me manda mi general 
a entregarte aqueste oficio: 
¿me aproximo para darlo 
si obtengo vuestro permiso? 
 
CENTINELA MORO: 
Cristiano, hoy he de ver 
cual será vuestro designio; 
acércate, para ver su contenido. 
(El centinela cristiano se acerca, 
entrega el pliego y se retira unos 
pasos). 
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la ley de su sacro hijo. 
Y ya cansado de verte 
tan soberbio y tan altivo 
quiero que sepas tirano 
que habrá quien te dé castigo 
de tus bárbaros varones 
y tu mal fundado estilo. 
 
(Portapliegos moro marchándose ya ha 
incorporarse con los suyos, que le 
esperaran en la posada del Sol). 
 
PORTAPLIEGOS MORO: 
Soldados míos, al arma, 
y experimente el cristiano 
el cruel estrago, los agudos filos 
de nuestros impertérritos cuchillos. 
¡Viva Alhamar! trepemos al castillo. 
(vase) 

EMBAJADOR MORO  
(rompiendo el pliego después de 
leerlo): 
En cólera y rabia ardo, 
¡yo entregar el castillo! 
vete, apártate de aquí 
pues de mi cuchillo el filo 
está deseando dar muerte 
a cuantos atrevidos 
se opusieran a mi brazo; 
pues soy león vengativo 
que despedazo en mis manos 
a cuantos me han ofendido.  
(se entra) 
 
PORTAPLIEGOS CRISTIANO: 
Tu osadía la verás 
castigada por hoy mismo, 
apréstate a la batalla 
insolente y atrevido 
te prometo que bien pronto 
he de mirarte abatido. (vase) 

 
 Los fragmentos de estilo romántico que se añadieron al texto de las estafetas de 
Villena procedentes de las embajadas de Alcoy (que luego se utilizaron en Xixona) son los 
siguientes: 
 
Texto de Alcoy (1838) y Xixona (1847) 
 

Texto de Villena (1889) 
 

Emb.Moro.-  
¡Ah, deslumbrado! ¿Mi oferta despreciáis? 
Sobre vosotros al punto mismo 
va a caer el rigor del rey mi amo; 
el crudo golpe del fatal cuchillo, 
que con femia rabia mis soldados 
descargarán en el marcial conflicto, 
sin perdonar edad, sexo, ni estado. 
………………………………………………. 
 
Emb.Moro.-  
¡Soldados míos! ¡Al arma,  
y experimenten los cristianos  
el cruel estrago, los agudos filos 
de vuestras impertérritas cuchillas! 
¡Viva Alamar! ¡Trepemos al castillo! 

PORTAPLIEGOS MORO: 
Ha deslumbrado, mi oferta despreciáis 
sobre vosotros en el punto mismo, 
va a caer el rigor del rey mi amo: 
el crudo golpe del fatal cuchillo 
que con férrima rabia mis soldados 
descargarán en el mayor conflicto 
sin perdonar edad, sexo, ni estado. 
………………………………………………. 
 
PORTAPLIEGOS MORO: 
Soldados míos, al arma, 
y experimente el cristiano 
el cruel estrago, los agudos filos 
de nuestros impertérritos cuchillos. 
¡Viva Alhamar! trepemos al castillo. (vase) 

 
 Otros fragmentos de estilo romántico que se añadieron al texto de las embajadas de 
Villena procedentes de las embajadas de Alcoy y de Xixona son los siguientes (el Xixona 
sustituyern la palabra “alcoyanos” por “jijonencos”): 
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En la embajada mora del texto de 
Alcoy (1838) y Xixona (1847) 

En la embajada mora del texto de 
Villena (1889) 
 

Capitán.-  
He oído tu arrogancia 
y me displace tu soberbia vana; 
no es valor la jactancia, 
en la guerra el que menos habla gana; 
pues la lengua apreciada 
en la escuela de Marte es la espada. 
Rendidos cumplimientos 
afectas con muchas expresiones; 
pero es cumplimiento, 
sin que pasen a más tus intenciones. 
Mucho prometes ahora, 
más nada cumplirás llegada la hora. 
Mi embajador las veces 
tiene de responder a tu persona. 
 

COMANDANTE CRISTIANO.- 
He oido tu arrogancia 
y me displace tu soberbia vana, 
no es valor la jactancia; 
en la guerra, el que menos habla, gana. 
Pues la lengua apreciada 
en la escuela de Marte, es la espada; 
rendidos cumplimientos 
y ofertas con tus muchas expresiones 
pero es cumplimiento 
sin que pasen a más tus intenciones. 
Mucho prometes ahora, 
pero nada cumpliras llegada la hora; 
mi embajador las veces tiene 
para responder a tu persona. 
 

En la embajada mora del texto de 
Alcoy (1838) y Xixona (1847) 

En la embajada mora del texto de 
Villena (1889) 
 

Bajá.-  
 
Si no te indemnizase 
de embajador el nombre, te aseguro, 
que puede que llegase 
mi cólera y furor a tanto apuro 
que en mis fuertes y membrudos brazos, 
te hiciese español vil, cien mil pedazos. 
 

EMB. CRISTIANO.-  
Basta, moro, no más, 
y si no te indemnizase 
el nombre de embajador, 
te aseguro que llegara 
mi cólera y furor a tanto apuro 
que, entre mis fuertes y membrudos brazos, 
te hiciera, moro vil, dos mil pedazos. 
 

Final de la embajada mora del texto 
de Alcoy (1838) y Xixona (1847) 

Final de la embajada cristiana del 
texto de Villena (1889) 
 

Emb.Moro.-  
Sella tu labio y no tan presumido 
des por hecho lo que la suerte 
de las armas dará por decidido; 
la fatua arrogancia me ha enseñado. 
 
Emb.Crist.-  
Yo apoyo mi arrogancia en Jesucristo. 
 
Emb.Moro.-  
Es un falso profeta. 
 
Emb.Crist.-  
                               ¡Ah blasfemo!  

EMB. MORO.-  
Sella tu labio, y no tan presumido 
des por hecho lo que la suerte 
de las armas dará por decidido. 
 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Yo apoyo mi arrogancia en Jesucristo. 
 
EMB. MORO.-  
Es un falso profeta. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
                                ¡Ah, blasfemo!  
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Teme los rayos, teme los castigos 
de su poder invicto e insuperable; 
Él tornará en venganza de sus hijos; 
sembrará el terror, susto y desorden 
sobre tus huestes. 
 
Emb.Moro.-  
¡Soldados míos! ¡Al arma,  
y experimenten los cristianos  
el cruel estrago, los agudos filos 
de vuestras impertérritas cuchillas! 
¡Viva Alamar! ¡Trepemos al castillo! 
 
Emb.Crist.-  
¡Alcoyanos! ¡Viva España! 
¡Y defendamos la fe de Jesucristo! 

Teme a los rayos, teme a los castigos 
de su poder invicto, insuperable. 
 
 
 
 
EMB. MORO.-   
Soldados míos, ¡al arma!, 
y experimente el cristiano 
de nuestro acero los agudos filos. 
 
 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Valientes campeones: ¡Viva España! 
y defendamos la fe de Jesucristo. 

 
 En la Embajada del Cristiano de Villenadel manuscrito de 1889 (la del 2º día), hay 
un texto final añadido que el embajador cristiano recitaba tras la guerrilla, la derrota del 
Moro y la lucha entre los embajadores, y que consiste en una estrofa del texto de la 
comedia de Diego de Ornedillo.  
 

Se baja del caballo y se incorpora con la bandera teniendo lugar el combate y 
la reconquista del castillo en donde se encontrarán las clases para batir las 
espadas; y habiendo luchado, cae el embajador moro desfallecido quedando 
los demás con las espadas cruzadas y el embajador cristiano poniendo 
entonces la punta de la espada sobre el pecho del moro, exclama: 
 
Embajador Cristiano:  Ya estas vencido tirano 

y castigada tu infamia, 
pues si á Dios no te confiesas 
y de tu secta te apartas, 
te he de cortar la cabeza; 
y en la punta de mi espada, 
la he de llevar por bandera 
para triunfo de mi patria. 

Embajador Moro:  ¡Oh valeroso cristiano! 
detén tu valiente espada 
y ayúdame a levantar, 
que soy vencido en batalla. 

Embajador Cristiano:  (ayudándole á levantar) 
Pues con aquesta propuesta, 
levanta, moro levanta. 

 
 Tras este fragmento de la comedia de Diego de Ornedillo, se añadió en Villena una 
última estrofa para referirse a La Mahoma y a la explosión de su cabeza de cerámica, que 
está documentada en todas las descripciones de las fiestas de Villena del siglo XIX (1838, 
1849, 1857, 1868).  
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Embajador Moro:  En prueba de tu amistad 
una cosa ahora te pido, 
que pegues fuego a Mahoma, 
que destruyas el castillo, 
y con este tierno abrazo 
vivamos por siempre amigos.  
(se abrazan). 

 Se pega fuego á Mahoma y con esto concluye el 2� día. 
 
 Estos textos de las estafetas de 1889 indican que el texto de Diego de Ornedillo era 
concido en Villena y se había utilizado en la Conversión antes de 1889, pero se suprimió 
en el texto de 1889 y se volvió a recuperar íntegramente en la edición de 1915 añadiéndole 
algunos fragmentos del Despojo de Banyeres y Bocairent. El texto de la Conversión de 
Villena, por tanto, se iba modificando con el paso del tiempo, suprimiendo unos 
fragmentos y añadiendo otros de ambos textos, tanto del de Diego de Ornedillo como del 
Despojo de Banyeres y Bocairent. En 1995, se recuperó el texto completo de la Conversión 
de Villena, formado por ambos textos íntegros, y así se representa desde entonces 
(Domene, 1993; 1994). 
 En el texto moderno de la embajada mora de Villena todavía se añadió una arenga 
copiada del texto de la embajada mora de Ontinyent, que fue escrito por José García 
Cervino en 1860. Esta arenga no se había añadido todavía en 1964, porque no aparece en la 
reedición del texto de las embajadas de Villena de aquel año, y por lo tanto se añadió 
después, seguramente en los años ochenta. Los mismos fragmentos de esa arenga también 
se copiaron de Ontinyent en la Embajada Mora de Monforte del Cid, cuyo texto es el 
mismo que el de Villena y Sax.  
 
Arenga del texto de Ontinyent (1860) Arenga moderna del texto de Villena 

y de Monforte del Cid 
EMB.-  
Bravo castillo es ese en que el cristiano 
seguro piensa estar de los alfanges, 
que los hijos de Alá blandir sabemos 
contando las victorias por combates; 
bravo es ese castillo, y le decoran 
las barras de Aragón y dos voraces 
leones en su escudo, cuyas bocas 
agua despiden pura y murmurante. 
Orgulloso es el mote que por cima 
de su blasón la noble villa trae; 
lo conozco y lo leo: “Cual mis aguas 
es limpio de mis hijos el linaje” 
y juro por Mahoma, que a valientes 
no hay muchos en España que les ganen; 
serían los primeros, si nosotros 
en valor no estuviéramos delante. 
La villa he de rendir; más antes quiero 
ver si, evitando asaltos y combates, 
hundir consigo su cristiana enseña 
y mis lunas plantar en sus baluartes. 

EMB.- 
Bravo castillo es ese en que el cristiano 
seguro piensa estar de los alfanjes 
que los hijos de Alá blandir sabemos 
contando por victorias los combates. 
Bravo castillo es ese, y lo defienden 
visigodos bizarros y leales, 
 
 
 
 
 
 
y juro por Mahoma que a valientes 
no hay otros en Hispania que les ganen; 
serían vencedores en la guerra 
si en valor, no estuviésemos delante. 
La plaza he de rendir, pero antes quiero, 
evitando dramáticos combates, 
talar de cuajo la cristiana enseña 
y mis lunas, plantar en sus baluartes. 
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A Abdalá sirvo así, rey poderoso, 
temido desde el poniente hasta el levante, 
que esta embajada a proponer me envía 
a esos cristianos en su fe arrogantes. 
Sal, pues, caballero mío:  
parte y broten fuego las piedras  
donde el caballo estampes; 
allí está el centinela: ahora veremos 
si su jefe se atreve a presentarse. 

Al califa sirvo así, rey poderoso, 
temido de poniente hasta levante, 
que esta embajada a proponer me envía 
a esos cristianos, en su fe arrogantes. 
Sal, mi caballo, parte; brote el fuego 
de las piedras donde tu cayo estampes. 
 
Allí está el centinela, ya veremos 
si su jefe se atreve a presentarse. 

 
 
7.3.4.2 Los textos de la Embajada del Moro de 1889 y 1892 
 
Manuscrito de 1889 
 

Edición de 1892 
 

EMBAJADA DE MOROS Y 
CRISTIANOS, EN OBSEQUIO DE 
NUESTRA PATRONA MARÍA DE LAS 
VIRTUDES; POR LOS HABITANTES 
DE LA CIUDAD DE VILLENA EN LOS 
DÍAS 5, 6, 7, 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE. 
 
Personajes moros.           Personajes 
cristianos. 
Embajador                        Embajador 
Comandante                      Comandante 
Capitán                              Capitán 
Centinela o Portafolios     Centinela o 
Portafolios 
 
PARLAMENTO DEL DÍA PRIMERO. 
 
Aparece en el castillo todo el ejército 
cristiano acompañado de sus jefes. El 
ejército moro a la vista del castillo manda 
un pliego y este antes de llegar al castillo 
toca el clarín y contestando del castillo 
dice: 
 
PORTAPLIEGOS MORO:  
Ah del castillo! 
 
CENTINELA CRISTIANO:  
Quien vive! 
 
PORTAPLIEGOS MORO:  
Parlamento. 
 
EMBAJADOR CRISTIANO:  
Dámelo, pues, pronto. 
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(Y al tomar el pliego, después de leerlo, 
dice:) 
Al que te envía dirás 
que pocas veces se vio  
del español la villanía 
de entregar los castillos y las plazas 
sorprendido de dichos y amenazas. 
Con la espada en la mano 
defendiendo los derechos del Monarca 
vertiendo muy ufano 
su sangre noble a nombre de la parca 
entrega el español sus fortalezas 
pero no seducido de promesas. (Se entra) 
 
PORTAPLIEGOS MORO: 
Ha deslumbrado, mi oferta despreciáis 
sobre vosotros en el punto mismo, 
va a caer el rigor del rey mi amo: 
el crudo golpe del fatal cuchillo 
que con férrima rabia mis soldados 
descargarán en el mayor conflicto 
sin perdonar edad, sexo, ni estado. 
 
CENTINELA CRISTIANO: 
Detente bárbaro impío; 
que si te sufrí el valor 
de llegar tan atrevido  
a desafiar a cuantos 
defienden la Fe de Cristo, 
ya no te puedo sufrir 
en tan bárbaros designios, 
porque tocando a María, 
en pureza claro armiño, 
aquella suprema Reina 
de los ángeles hechizo, 
a quien suplico me ampare 
para que sea cuchillo 
de cuantos tiranos fuertes 
ultrajen su ser divino, 
y de su divina gracia 
mi fuerte brazo asistido, 
despedace a cuantos nieguen 
la ley de su sacro hijo. 
Y ya cansado de verte 
tan soberbio y tan altivo 
quiero que sepas tirano 
que habrá quien te dé castigo 
de tus bárbaros varones 
y tu mal fundado estilo. 
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(Portapliegos moro marchándose ya ha 
incorporarse con los suyos, que le 
esperaran en la posada del Sol). 
 
PORTAPLIEGOS MORO: 
Soldados míos, al arma, 
y experimente el cristiano 
el cruel estrago, los agudos filos 
de nuestros impertérritos cuchillos. 
¡Viva Alhamar! trepemos al castillo. (vase) 
 
Al llegar el portapliegos se dirigen los 
moros al castillo con su correspondiente 
embajador, siguiéndole el comandante, 
Alferez y escolta de caballería haciendo el 
Embajador la vista del castillo. 
 
INTRODUCCIÓN, POR EL 
EMBAJADOR MORO (en silvas, común a 
los textos de Alcoi y Petrer, pero que 
omitimos ahora). 
Se adelanta unos cuantos pasos y suena el 
clarín y, al contestarle, dice: 
 
EMB. MORO.-  
¡Ah del fuerte! ¡ Ah del castillo! 
 
CENT.-  
¿Quién llama? 
 
EMB. MORO.-  
Quien desea ser tu amigo, 
un moro que te saluda. 
 
 
CENT.-  
De tu nación, no he tenido 
amigos, ni me acomoda. 
 
 
EMB. MORO.-  
Si no conoces lo fino 
de los pechos mahometanos, 
los desprecias sin motivo. 
 
CENT.-  
Cuando vosotros tratáis 
al cristiano con cariño, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Embajada del Moro 
 
 
Centinela y Jefe cristiano, en el 
castillo. 
Embajador moro, montado. 
 
EMB.-   
Ah del muro! 
 
CENT.-   
Quién llama? 
 
EMB.-  
Quien te estima,  
quien desea ser tu amigo, 
un moro que te saluda. 
 
CENT.-  
De tu nación,  
jamás he tenido amigos 
ni me acomodan. 
 
EMB.-   
Si no conoces lo fino 
de los pechos mahometanos, 
los desprecias sin motivo. 
 
CENT.-  
Cuando vosotros tratáis 
al cristiano con cariño, 
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algún interés os llama. 
 
EMB. MORO.-  
Engañado has discurrido, 
pues hoy vengo solamente 
a buscar tus beneficios. 
 
CENT.-  
Beneficios de tu mano, 
los detesto y abomino. 
 
EMB. MORO.-  
¡Ah!, ¡qué engañado que vives!; 
tú mudarás de designio 
cuando sepas mi intención. 
Di al Jefe de ese castillo 
que salga, que quiero hablarle. 
 
CENT.-  
Aquí llega ya el caudillo.  
(Saliendo el comandante y el embajador) 
 
COMANDANTE CRISTIANO.- 
He oido tu arrogancia 
y me displace tu soberbia vana, 
no es valor la jactancia; 
en la guerra, el que menos habla, gana. 
Pues la lengua apreciada 
en la escuela de Marte, es la espada; 
rendidos cumplimientos 
y ofertas con tus muchas expresiones 
pero es cumplimiento 
sin que pasen a más tus intenciones. 
Mucho prometes ahora, 
pero nada cumpliras llegada la hora; 
mi embajador las veces tiene 
para responder a tu persona. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
¿ Quién llama? 
 
EMB. MORO.-  
Quien te estima y quien desea 
ser vuestro leal amigo. 
Alá te guarde, español, 
y te conserve en su gracia 
los años que vive el Fénix 
en agravio de la Parca. 
Mas, guardando los elogios 

algún interés os llama. 
 
EMB.-  
Engañado has discurrido, 
pues hoy vengo solamente 
a brindarte beneficios. 
 
CENT.-  
Beneficios de tu mano, 
los detesto y abomino. 
 
EMB.-   
¡Ah!, cuán engañado que vives; 
tú mudarás de designio 
cuando sepas mi intención. 
Di al Jefe de ese castillo 
que salga, que quiero hablarle. 
 
CENT.-  
Aquí llega ya el caudillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEFE.-   
¿Quién llama? 
 
EMB.-  
Quien te estima,  
quien desea ser tu amigo. 
Alá te guarde, cristiano, 
y te conserve en su gracia 
los años que vive el Fénix 
en agravio de la Parca. 
Mas..., guardando los elogios 
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que tu persona bizarra 
se merece, porque todos 
son muy justos de alabanza, 
paso luego a proponerte 
esta amistosa embajada. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Ya penetro, noble moro, 
tu intención y tus designios; 
di tu embajada, advirtiendo 
que soy español altivo 
y tengo poca paciencia 
para escuchar desatinos. 
 
EMB. MORO-  
El gran sultán Mahomat, 
mi poderoso monarca, 
a quien rinden vasallaje 
cuantas testas coronadas. 
Africa, Asia y Europa 
vieran sus trono sentadas, 
rey de la hermosa Sevilla, 
de Cádiz, Jaén, Granada, 
Córdoba, Murcia, Valencia, 
Gibraltar, Ceuta y Alhama; 
y, en fin, por no ser molesto, 
señor de cuanto se halla 
desde el Pirineo helado 
hasta las costas saladas 
que altivo el Océano lame 
y el Mediterráneo baña. 
A ti, valiente cristiano, 
salud te envía y consagra 
todas sus riquezas juntas 
y todo cuanto comanda, 
suplicándote que admitas 
de su mano aquesta gracia 
y, en recompensa, conozcas 
la injusticia declarada, 
con que ultrajando el derecho 
de tu gloriosa prosapia 
a un rey que cautivo fue 
reconozcáis por monarca. 
En suma, invicto caudillo, 
se reduce mi embajada 
solamente a proponerte 
que me entregues esa plaza, 
con todas sus fortalezas, 
sus castillos y murallas, 

que tu persona bizarra 
se merece, porque todos 
son muy dignos de alabanzas, 
paso luego a proponerte 
una amistosa embajada. 
 
JEFE.-  
Ya penetro, noble moro, 
tu intención y tus designios; 
di tu embajada, advirtiendo 
que soy español altivo 
y tengo poca paciencia 
para escuchar desatinos. 
 
EMB.-  
El gran sultán Mahomet, 
mi poderoso monarca, 
a quien rinden vasallaje 
cuantas testas coronadas 
Africa, Asia y Europa 
ven en su trono sentadas; 
rey de la hermosa Sevilla, 
de Cádiz, Jaén, Granada, 
Córdoba, Murcia, Valencia, 
Gibraltar, Ceuta y Alhama; 
y, en fin, por no ser molesto, 
señor de cuanto se halla 
desde el Pirineo helado 
hasta las costas saladas 
que altivo el Océano lame 
y el Mediterráneo baña. 
A ti, valiente cristiano, 
salud te envía y consagra 
todas sus riquezas juntas 
y todo cuanto comanda, 
suplicándote que admitas 
de su mano aquesta gracia 
y, en recompensa, conozcas 
la injusticia declarada, 
con que ultrajando el derecho 
de tu gloriosa prosapia 
a un rey que cautivo fue (con energía) 
reconozcáis por monarca. 
En suma, invicto caudillo, 
se reduce mi embajada 
solamente a proponerte 
que me entregues esta plaza, 
con todas sus fortalezas, 
sus castillos y murallas, 
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en pago de esta fineza, 
y en nombre de mi monarca, 
os haré un partido honroso, 
conservando vuestras casas, 
haciendo feliz tu suerte 
y  ensalzando tu prosapia. 
Mas, si intentas arrogante, 
por una falsa esperanza, 
defender ese castillo 
despreciando mi demanda, 
teme al poder de mi rey, 
a quien no llega en pujanza 
el gran Ciro, con sus persas; 
Alejandro, con tan varias 
e innumerables naciones 
como conquistó su espada; 
Cartago, con sus valientes huestes 
con las que osado tala 
hasta las puertas de Roma, 
la fértil y hermosa Italia, 
y a quien jamás igualó 
aquella soberbia garza; 
Roma, en fin, a cuyo solio 
todo el orbe tributaba 
el respetuoso homenaje 
que le impone su arrogancia. 
Teme el rencor que me anima, 
teme el fuego que me abrasa, 
pues soy Nerón en la ira, 
fiero Atila en la venganza, 
fuerte Pirro en el valor 
y el grande Tarif, que basta. 
Pues sólo yo puedo ser 
retrato fiel de mi fama. 
¿No tiemblas al ver mi pecho 
encendido en viva rabia? 
¡Pues vive el luciente Febo!, 
que si un momento retardas 
en entregarme ese fuerte, 
antes que sus luces claras 
se sepulten presurosas 
en las espumosas aguas 
del infondeable Océano, 
he de asaltar esta plaza, 
he de arrancar sus almenas, 
he de aplanar sus murallas 
he de incendiar sus palacios, 
he de destruir sus casas, 
y he de rociar las calles 

y en pago de esta fineza, 
y en nombre de mi monarca, 
os haré un partido honroso, 
conservaré vuestras casas, 
haciendo feliz tu suerte 
y  ensalzando tu prosapia. 
Mas, si intentas arrogante, 
por una falsa esperanza, 
defender ese castillo 
despreciando mi demanda, 
teme al poder de mi rey, 
a quien no igualó en pujanza 
el gran Ciro, con sus persas; 
Alejandro, con tan varias 
e innumerables naciones 
como conquistó su espada; 
Cartago, con sus valientes huestes 
con las que ha osado talar 
hasta las puertas de Roma, 
la fértil y hermosa Italia, 
y a quien no igualó 
aquella soberbia garza; 
Roma, en fin, a cuyo solio 
todo el orbe tributara 
el respetuoso homenaje 
que le impone su arrogancia. 
Teme el rencor que me anima, 
teme el fuego que me abrasa, 
pues soy Nerón en la ira, 
fiero Atila en la venganza, 
fuerte Pirro en el valor 
y el grande Tarif..., que basta; 
pues sólo yo puedo ser 
retrato fiel de mi fama. (pausa) 
¿Qué,  no tiemblas al ver mi pecho 
encendido en viva rabia? 
¡Pues, vive el luciente Febo!, 
que si un momento retardas 
en entregar esos fuertes, 
antes que sus lunas claras 
se sepulten presurosas 
en las espumosas aguas 
del insondable Océano, 
he de asaltar esta plaza, (fuerte) 
he de arrancar sus almenas, 
he de destruir sus casas, 
he de incendiar sus palacios, 
he de aplanar sus murallas 
y he de rociar sus calles 
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con vuestra sangre villana, 
haciendo sea otra Troya 
esta tarde aquesta plaza, 
pues tan sólo con el Etna 
que exhala mi pecho en llamas, 
sabré incendiaros a todos, 
reduciendo esta comarca 
a cenizas que publiquen 
tu desdicha y mi alabanza. 
No desprecies mi propuesta, 
no tardes en aceptarla, 
pues cual enroscada sierpe 
que a silbos aterra y pasma; 
cual sanguinario león 
a quien acosa la caza, 
y cual furibundo tigre 
sediento de sangre humana, 
sabré haceros más pedazos 
que la sierpe tiene escamas, 
que el león pelos eriza 
y al tigre le cubren manchas. 
Elige lo que quisieres: 
o rendirla y entregarla 
sin quimeras ni disputas, 
o experimentar mi saña. 
No confíes en tu Dios 
ni en su ley que llamáis sacra, 
pues si en su gracia confías, 
cierta será tu desgracia. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Anda, ve, dile a tu rey 
que hago burla de su aviso, 
que desprecio su embajada 
y de su poder me río; 
que me suponen muy poco 
los Alejandros y Pirros, 
los mahometanos y persas, 
cartagineses y ciros 
ni los tigres ni leones, 
ni todo el fausto pomposo 
del asiático dominio. 
Que soy un español y basta, 
y se tiene bien sabido 
desde el uno al otro polo 
que el español siempre ha sido 
entre todas las naciones 
respetado y aun temido. 
Si esto le enfada y pretende 

con vuestra sangre Villena, 
haciendo sea otra Troya 
esta tarde aquesta plaza; 
pues tan sólo con el Etna 
que exhala mi pecho en llamas, 
sabré incendiaros a todos, 
reduciendo esta comarca 
a cenizas que publiquen 
tu desdicha y mi alabanza. 
No desprecies mi propuesta, 
no tardes en aceptarla, 
pues cual enroscada sierpe 
que a silbos aterra y pasma; 
cual sanguinario león 
a quien acosa la caza, 
y cual furibundo tigre 
sediento de sangre humana, 
sabré haceros más pedazos 
que la sierpe tiene escamas, 
que al león pelos erizan 
y al tigre le cubren manchas. 
Elige lo que quisieres: 
o rendirla, o entregarla 
sin quimeras ni disputas, 
o experimentar mi saña. 
No confíes en tu Dios (con sarcasmo) 
ni en su ley que llamáis sacra, 
pues si en su gracia confías, 
cierta será tu desgracia. 
 
JEFE.-  
Anda, ve, dile a tu rey 
que hago burla de su aviso, 
que desprecio su embajada 
y de su poder me río; 
que me suponen muy poco 
los Alejandros y Pirros, 
los romanos y los persas, 
cartagineses y Ciros 
y todo el fausto pomposo 
del asiático dominio. 
Que soy español y basta, 
y se tiene bien sabido 
desde el uno al otro polo 
que el español siempre ha sido 
entre todas las naciones 
respetado y aun temido. 
Si esto le enfada y pretende 
conquistar este castillo, 
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conquistar este castillo, 
que venga él mismo en persona 
y que se traiga consigo 
todo el poder de Turquía, 
y verá entonces 
que si en campaña le miro, 
aunque le defiendan tantos 
escuadrones de morillos 
como reflejos esparce 
aquese blandón lucido, 
no puede dejar de ser 
muerto a mi acero, o rendido. 
Esta es mi respuesta, moro; 
si es que acaso te he ofendido, 
cuerpo a cuerpo, lanza a lanza, 
en este campo florido, 
te aguardo, donde verás 
que sé cumplir lo que digo. 
 
EMB. MORO.-  
¡Mi embajada despreció! 
¿Pues a qué espera mi rabia? 
No habrá quien te favorezca; 
yo humillaré tu arrogancia, 
yo vengaré mi desprecio, 
a costa de tu desgracia. 
Yo reduciré a cenizas 
el recinto de esta plaza. 
Mas, ¿para qué me detengo 
en discursos ni palabras 
cuando se me enciende el pecho 
y el corazón se me abrasa, 
al ver que gente tan vil 
desprecia así mi embajada? 
Pues vive Aláh, mi profeta, 
que esta tarde acreditada 
he de dejar mi opinión 
despreciando tu arrogancia. 
Pues, aun cuando careciera 
de tantas huestes bizarras, 
que no caben, por ser tantas, 
en esta fértil comarca, 
sólo mi caballo y yo 
fueramos bastante armada 
para sostener el lustre 
y el honor de mi monarca. 
Pues cual airado león 
a quien acosa la caza, 
líbico tigre, que airado 

que venga él mismo en persona 
y que se traiga consigo 
todo el poder de Turquía, 
y podrá ver por sí mismo, 
a pesar de su arrogancia, 
que si en campa a le miro, 
aunque le defiendan tantos 
escuadrones de morillos 
como reflejos esparce 
aqueste blandón lucido, 
no puede dejar de ser muerto 
a mi acero, o prendido. 
Esta es mi respuesta, moro; 
si es que acaso te he ofendido, 
cuerpo a cuerpo, lanza a lanza, 
en este campo florido, 
te aguardo, donde verás 
que sé cumplir lo que digo. 
 
EMB.-   
¡Mi embajada despreció! 
¿Pues a qué espera mi rabia? (con ira) 
No habrá quien te favorezca; 
yo humillaré tu arrogancia, 
yo vengaré mi desprecio, 
a costa de tu desgracia. 
Yo reduciré a cenizas 
el recinto de esta plaza; 
mas,  ¿para qué me detengo 
en discursos ni en palabras 
cuando se me enciende el pecho 
y el corazón se abrasa, 
al ver que gente tan vil 
desprecia así mi embajada? 
Pues vive Alá, mi profeta, 
que esta tarde acreditada 
he de dejar mi opinión 
a costa de tu desgracia. 
Pues aun cuando careciera 
de tantas huestes bizarras 
que, por ser tantas, no caben 
en esta fértil comarca, 
sólo yo con mi caballo 
fuéramos bastante armada 
para sostener el lustre 
y el honor de mi monarca. 
Pues cual airado león 
a quien acosa la caza, 
líbico tigre, que airado 
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esgrima sus fuertes garras, 
hiena insaciable y sedienta 
de derramar sangre humana, 
me verás trepar osado 
aquesas fuertes murallas, 
penetrar cual rayo airado 
por sus débiles escuadras, 
esparciendo por entre ellas 
la muerte fiera y airada. 
Y así aquesta lo dirá,  
(Saca la espada) 
que es el terror de la España, 
pues tan sólo con mirarla 
manejada por mi saña, 
basta para sumergiros 
y reduciros a nada. 
¡Ea, valientes africanos, 
asaltad luego esa plaza, 
haciendo que sus torreones, 
almenas, fuertes, murallas, 
palacios, jardines, templos, 
con sus numerosas casas 
arruinadas por el suelo, 
sirvan de alfombra a mis plantas! 
Y tú, valiente cristiano, 
si mi vista no te mata, 
en el campo del honor 
mediremos las espadas. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Basta, moro, no más, 
y si no te indemnizase 
el nombre de embajador, 
te aseguro que llegara 
mi cólera y furor a tanto apuro 
que, entre mis fuertes y membrudos brazos, 
te hiciera, moro vil, dos mil pedazos. 
Di a esa mísera gente que la espero, 
y verás tus medias lunas 
arruinadas por el suelo. 
 
EMB. MORO.-  
Pues muy en breve verás 
tu soberbia castigada. 
¡Ea, fieros capitanes,  
(vuelve el caballo de costado) 
desplegad ya la batalla! 
Avancen los musulmanes 
con picas y cimitarras, 

esgrime sus fuertes garras, 
hiena insaciable y sedienta 
de derramar sangre humana, 
me verás trepar osado 
aquestas fuertes murallas, 
penetrar cual rayo airado 
por sus débiles escuadras, 
esparciendo por entre ellas 
la muerte fiera y airada. 
Y así aquesta lo dirá, (saca la espada) 
que es el terror de la España, 
pues tan sólo con mirarla 
manejada por mi saña, 
basta para confundiros 
y reduciros a nada. 
¡Ea, africanos valientes,  
(dirigiéndose a sus tropas) 
asaltad luego esa plaza, 
haciendo que sus torreones, 
almenas, fuertes, murallas, 
palacios, jardines, templos, 
con sus numerosas casas 
arruinadas por el suelo, 
sirvan de alfombra a mis plantas! 
Y tú, valiente cristiano, 
si mi vista no te mata, 
en el campo del honor 
mediremos las espadas. 
 
JEFE.-  
Basta, moro, ya no más, 
y si no te indemnizase 
de embajador el nombre, 
te aseguro que puede que llegase 
mi cólera y furor a tanto apuro 
que entre mis fuertes y membrudos brazos 
te hiciera, moro vil, dos mil pedazos. 
Di a esa mísera gente que la espero, 
y verás tus medias lunas 
eclipsadas por el suelo. 
 
EMB.-  
Pues muy en breve vas a ver 
tu soberbia castigada. 
¡Ea, fieros capitanes, 
 
desplegad ya la batalla! 
Avancen los musulmanes 
con picas y cimitarras, 
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arrollando cuando encuentren. 
La caballería bizarra 
de invencibles muzárabes 
corra toda la comarca, 
llevando ante sí el terror, 
la muerte, el susto y la rabia. 
Los valientes mamelucos, 
sin perdonar vida humana, 
talen, incendien, abrasen 
y destruyan y arruinen 
cuantas propiedades hallen 
que pertenezcan a España. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Modera locas palabras, 
refrena tus locos dichos, 
que tu libertad se pasa 
a ser una desvergüenza 
muy punible y temeraria. 
 
EMB. MORO.-  
¿De esa suerte a mí me hablas? 
Me hablas con tal libertad 
 
porque el castillo te ampara. 
 
 
EMB. CRISTIANO.-  
También en medio del campo 
con la punta de la espada 
hablaré cuanto tú gustes. 
 
EMB. MORO.-  
Pronto será. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Ea, marcha y ven luego, que te espero. 
 
 
EMB. MORO.-  
Vendré a humillar tu arrogancia. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Vendrás a ensalzar mi honor. 
 
EMB. MORO.-  
Vendré a vindicar mi fama. 
 
EMB. CRISTIANO.-  

arrollando cuando encuentren. 
La caballería bizarra 
de invencibles mozárabes 
corra toda la comarca, 
llevando ante sí el terror, 
la muerte, el susto, 
el miedo y la rabia. 
Los valientes mamelucos, 
sin perdonar vida humana, 
talen, incendien, destruyan 
cuanto pertenezca a España. 
 
 
JEFE.-  
Modera locas palabras, 
refrena tus locos dichos, 
que la libertad se pasa 
a ser una desvergüenza 
muy punible y temeraria. 
 
EMB.-  
¿De esa suerte a mí me hablas? 
Me hablas con tal libertad  
(con desprecio) 
porque el castillo te ampara. 
 
JEFE.-  
(Saca la espada)  
También en medio del campo 
con la punta de la espada 
hablaré cuanto tú gustes. 
 
EMB.-  
Pronto será. 
 
JEFE.-  
                   Ea, marcha 
y ven luego, que te espero. 
 
EMB.-  
Vendré a humillar tu arrogancia. 
 
JEFE.-  
Vendrás a ensalzar mi honor. 
 
EMB.-  
Vendré a vindicar mi fama. 
 
JEFE.-  
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Vendrás a ser tu ignominia. 
 
EMB. MORO.-  
Aborrezco tanto orgullo. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Me fastidian tus palabras. 
 
EMB. MORO.-  
Callemos, y en la ocasión 
sólo hablen las espadas. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Di a los tuyos: ¡guerra! ¡guerra! 
 
EMB. MORO.-  
Di a los tuyos: ¡arma! ¡arma! 

Se baja del caballo y se incorpora con la 
bandera, teniendo lugar el combate y toma 
del castillo, en donde coloca la bandera 
mora; tomando los cristianos la suya al 
abandonar el castillo; y concluido este acto, 
se marchará el capitán con una escolta por 
Mahoma, quedándose los demás en el 
castillo, hasta recibirla y colocarla en su 
sitio; y después con el mayor orden, se 
marcharán disparando hasta dar 
cumplimiento al orden de la marcha. 

Vendrás a ver tu ignominia. 
 
EMB.-  
Aborrezco tanto orgullo. 
 
JEFE.-  
Me fastidian tus palabras. 
 
EMB.-  
Callemos, y en la ocasión 
sólo hablen las espadas. 
 
JEFE.-  
Di a los tuyos:  ¡guerra!  ¡guerra! 
 
EMB.-  
Di a los tuyos:  ¡armas!  ¡armas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.3.4.3 Los textos de la Embajada del Cristiano de 1889 y 1892 
 
Manuscrito de 1889 
 

Edición de 1892 
 

PARLAMENTO DEL 2º DÍA 
 
Aparecen en el castillo el ejército moro 
con sus centinelas colocados en sus 
puntos y el Comandante al registrar sus 
centinelas se para en la frontera y dice: 
 
COMANDANTE MORO: 
Antes que salga la Aurora 
coronada de jacintos, 
quiero como Capitán 
y como cauto caudillo, 
registrar mis centinelas 
para ver si se han dormido; 
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que el capitán que descansa 
a vista de su enemigo, 
bien puede ser vigilante, 
bien puede ser atrevido. 
Mas yo nunca me conformo 
en tan heroicos designios, 
y por lo tanto ya estoy 
colocado en este sitio; 
porque los cristianos velan 
y algún asalto imprevisto 
sin duda quieren hoy darnos, 
y estar alerta es preciso. 
Ya estoy viendo que se acerca 
un comandante atrevido, 
y mi honor en este caso 
es esperárle a pie fijo. 
(El centinela moro mirando con el 
anteojo al ver que viene el portapliego, 
dice:) 
 
CENTINELA MORO: 
Un movimiento distingo 
en el ejército ya; 
veo que se adelanta uno, 
estad alerta, escuchad: 
un papel trae en la mano 
¿qué os parece, qué será? 
 
PORTAPLIEGOS CRISTIANO:  
¡Ah del castillo! 
 
CENTINELA MORO:  
¡Quien vive! 
 
PORTAPLIEGOS CRISTIANO: 
Me manda mi general 
a entregarte aqueste oficio: 
¿me aproximo para darlo 
si obtengo vuestro permiso? 
 
CENTINELA MORO: 
Cristiano, hoy he de ver 
cual será vuestro designio; 
acércate, para ver su contenido. 
(El centinela cristiano se acerca, 
entrega el pliego y se retira unos pasos). 
 
EMBAJADOR MORO  
(rompiendo el pliego después de 
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leerlo): 
En cólera y rabia ardo, 
¡yo entregar el castillo! 
vete, apártate de aquí 
pues de mi cuchillo el filo 
está deseando dar muerte 
a cuantos atrevidos 
se opusieran a mi brazo; 
pues soy león vengativo 
que despedazo en mis manos 
a cuantos me han ofendido. (se entra) 
 
PORTAPLIEGOS CRISTIANO: 
Tu osadía la verás 
castigada por hoy mismo, 
apréstate a la batalla 
insolente y atrevido 
te prometo que bien pronto 
he de mirarte abatido. (vase) 
 
Al llegar el portapliego, se dirigen los 
cristianos al castillo con su 
correspondiente embajador, siguiéndole 
el Comandante, Alférez y escolta de 
caballería, haciendo el embajador la 
vista del castillo tocando antes el clarín; 
y al contestarle dice el embajador a la 
vista del castillo: 
 
INTRODUCCIÓN, POR EL 
EMBAJADOR CRISTIANO (en 
octavas reales y común a los textos de 
Alcoi y Petrer, pero que omitimos 
ahora). 
(Se adelanta unos pasos) 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Toque llamada el clarín 
a esa chusma y vil canalla.  
(Suena el clarín) 
Supuesto que respondieron, 
toquen segunda llamada, 
y sepan que de Isabel 
llegó el día de la venganza.  
(Vuelve a sonar el clarín) 
¡Ah del castillo! ¡Ah del fuerte! 
 
CENT.-  
¿Quién vive? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Embajada del Cristiano 
 
Centinela y Jefe moro, en el castillo. 
Embajador cristiano, montado. 
 
EMB.-  
Toque llamada el clarín 
a esa chusma y vil canalla. 
(Tocan y contestan del castillo) 
Supuesto que contestaron, 
toquen segunda llamada, 
y sepan que de Isabel 
llegó el día de la venganza. 
(Repiten los clarines) (Pausa) 
¡Ah del castillo! ¡Ah del fuerte! 
 
CENT.-   
¿Quién vive? 
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EMB. CRISTIANO.-  
¡España! 
 
CENT.-  
¿Qué pretendes, cristiano? 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Vengo a dar una embajada 
al jefe de ese castillo; 
avísale, di que salga. 
 
CENT.-  
¿Aún insistís, infelices, 
en importuna demanda? 
¿Aún no estáis desengañado? 
¿Aún queréis pruebas más claras, 
testimonios más patentes, 
del poder de nuestras armas? 
Confesaos inferiores, 
humillad vuestra arrogancia, 
deponed vuestra soberbia, 
cese ya vuestra jactancia; 
buscad en otro dominio, 
que en Villena no hay entrada, 
pues necios la despreciasteis 
cuando con paz se os brindaba; 
vuestra inicua resistencia 
ha sido fomento y causa 
que al acercaros aquí 
halléis las puertas cerradas. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
No es tu deber, centinela, 
más que pasar la palabra. 
Cumple con tu obligación 
si sabes las ordenanzas. 
Di a tu jefe que le espero, 
porque, si no, a voces altas 
yo mismo le llamaré. 
¿Qué respondes, di, qué aguardas? 
 
CENTINELA MORO.-  
Aquí llega ya el caudillo  
(se vuelve y sale el embajador) 
 
EMBAJADOR MORO.- 
No te impacientes, cristiano, 
y mira que la desgracia 

 
EMB.-   
¡España! 
 
CENT.-  
¿Qué pretendes, cristiano? 
 
EMB.-  
Vengo a dar una embajada 
al jefe de ese castillo; 
avísale, di que salga. 
 
CENT.-  
¿Aún insistís, infelices, 
en importunas demandas? 
¿Aún no estáis desengañados? 
¿Aún queréis pruebas más claras, 
testimonios más patentes, 
del poder de nuestras armas? 
Confesaos, pues, inferiores. 
humillad vuestra arrogancia, 
deponed vuestra soberbia, 
cese ya tanta jactancia; 
buscad en otro dominio, 
que en Villena no hay entrada, 
pues necios la despreciasteis 
cuando con paz se os brindaba; 
vuestra inicua resistencia 
ha sido fomento y causa 
para que halléis de Villena 
las puertas cerradas. 
 
EMB.-  
No es tu misión, centinela, 
más que pasar la palabra. 
Cumple con tu obligación 
si sabes las ordenanzas. 
Di al jefe de este castillo 
que le espero, o a voces altas 
yo mismo le llamaré. (Pausa) 
¿Qué respondes, di, qué aguardas? 
 
 
 
 
 
JEFE.-  
No te impacientes, cristiano, 
y mira que la desgracia 
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va en pos de todos vosotros. 
No es tiempo ya de esa insana 
e infatuada altivez; 
sí de venerar las altas 
vencedoras medias lunas 
y banderas otomanas. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Es verdad, pero al vencido, 
nunca, señor, se le trata 
ni menos se le recibe 
con tal desprecio. La España 
trata a los embajadores 
como personas sagradas 
y como tales les mira; 
no un centinela, el monarca 
es quien le recibe afable, 
les venera y agasaja. 
A más de esto, mi impaciencia 
procedía y dimanaba 
del deseo que tenía 
de ponerme a vuestras plantas 
y cumplir mi comisión. 
 
EMB. MORO.-  
Dila, pues, pronto. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
  Escuchadla: 
Doña Isabel 1ª invicta, 
que fuerte domina  
el uno y otro hemisferio 
por sus rápidas conquistas. 
Dueña y señora  
de las fértiles provincias 
que bañan del Turia y Ebro 
las corrientes cristalinas 
y de las que riega Tajo, 
Guadiana y Duero en Castilla. 
A ti, capitán valiente, 
con su gracia te convida 
y un partido te propone 
en que tu fortuna estriba. 
Tú, noble moro, bien sabes 
cuán sin razón ni justicia 
ha usurpado tu monarca 
esta ciudad reducida. 
Bien conoces que no puede 
la majestad ofendida, 

va en pos de todos vosotros. 
No es tiempo ya de esa insana 
y esa infundada altivez; 
sí, de venerar las altas 
vencedoras medias lunas 
y banderas otomanas. 
 
EMB.-  
Es verdad, pero al vencido, 
nunca, señor, se le trata 
ni menos se le recibe 
con tal desprecio. La España 
trata a los embajadores 
como personas sagradas 
y como tales les mira; 
no un centinela, el monarca 
es quien recibe afable, 
les venera y agasaja. 
A más de esto, mi impaciencia 
procedía y dimanaba 
del deseo que tenía 
de ponerme a vuestras plantas 
y cumplir mi comisión. 
 
JEFE.-  
Dila, pues, pronto. 
 
EMB.-  
              Escuchadla: (pausa) 
Doña Isabel, reina augusta, 
que justamente domina 
en uno y otro hemisferio 
por sus rápidas conquistas. 
Dueña y señora  
de las fértiles provincias 
que bañan del Turia y Ebro 
las corrientes cristalinas, 
y de las que riegan Tajo, 
Guadiana y Duero en Castilla. 
A ti, capitán valiente, 
con su gracia te convida 
y un partido te propone 
en que tu fortuna estriba. 
Tú, noble moro, bien sabes 
cuán sin razón ni justicia 
ha usurpado tu monarca 
esta desgraciada villa. 
Bien conoces que no puede 
la majestad ofendida, 
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mirar con indiferencia 
esta tan grande osadía; 
y así, para castigar 
tan temeraria ignominia, 
vienen marchando sus tropas 
causando estragos y ruinas. 
Mas, antes que el fiero Marte 
los campos en sangre tiña 
y lamente sus horrores 
la humanidad afligida, 
mi poderoso monarca 
en tu prudencia confía; 
y entregarás esta plaza 
con los fuertes y la villa, 
dejando a vuestras personas, 
bienes, casas y familias, 
bajo de su protección 
benigna y grata acogida. 
Mas, si osado menosprecias 
el favor con que te brinda, 
te prometo en su real nombre, 
que has de llorar tu ruina. 
Teme al valor de sus tropas 
pues, cual furibundas hidras, 
van vomitando venganza, 
estragos, crueldades e iras. 
Mira bien los escuadrones 
terror de la Berbería, 
fieros leones armados 
de militares insignias; 
mira su tren formidable 
que prepara tu ruina 
el fuego devorador 
que aporta su artillería. 
Los invencibles soldados 
que la reina me confía, 
vienen todos inflamados 
de una rabia vengativa; 
repara bien que si aguardas 
a que furiosos embistan, 
ese brillante planeta 
que a todo el mundo ilumina, 
no habrá visto en su carrera 
tan cruel carnicería. 
Valiente, no; temerario 
serás si bien lo meditas, 
que donde falta prudencia 
no cabe la valentía. 
Esto es, Bajá, a lo que vengo, 

mirar con indiferencia 
esta tan grande ignominia; 
y así, para castigar 
tan temeraria osadía, 
vienen marchando sus tropas 
causando estragos y ruinas. 
Mas... antes que el fiero Marte 
los campos en sangre tiña 
lamentando sus horrores 
la humanidad afligida, 
mi generoso monarca 
en tu prudencia confía; 
le entregarás esta plaza 
con los fuertes y la villa, 
teniendo vuestras personas, 
bienes, casas y familias, 
bajo ésta su protección 
benigna y grata acogida. 
Mas... si imprudente desprecias 
el favor con que te brinda, 
te prometo en su real nombre, 
que has de llorar tu ruina. 
Teme al valor de sus armas 
pues cual furibundas hidras 
van vomitando venganza, 
estragos, crueldades e iras. 
Mira aquestos escuadrones 
terror de la Berbería, 
fieros leones armados 
de militares insignias; 
mira su tren formidable 
que prepara tu ruina 
al fuego devorador 
que aporta su artillería. 
Los invencibles soldados 
que mi reina me confía, 
vienen todos inflamados 
de una rabia vengativa; 
repara bien, que si aguardas 
a que furiosos embistan, 
ese brillante planeta 
que a todo el mundo ilumina, 
no habrá visto en su carrera 
tan crüel carnicería. 
Valiente, no; temerario 
serás si bien lo meditas, 
que donde falta prudencia 
no cabe valentía. 
Esto es, Bajá, a lo que vengo, 
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y a lo que Isabel me envía; 
entrega, pues, esa plaza 
si no quieres que a tu vista 
trepe mi gente al asalto 
y todo sean cenizas; 
no lo dudes, pues me ampara 
la protección de las Virtudes María  
(quitándose el sombrero) 
y el glorioso Santiago que es patrón 
de aquesta ciudad lucida. 
 
EMB. MORO.-  
Con gran prudencia, cristiano, 
oigo tu embajada altiva, 
dictada por la arrogancia 
más que por la valentía; 
mucho pudiera decirte 
en respuesta a tu osadía, 
mas tengo poca paciencia 
para escuchar injusticias. 
Di a tu reina no sea loca, 
que de su empresa desista, 
que el crédito de sus armas 
a la mayor ignominia 
expone, si osada intenta 
de esta plaza la conquista: 
que no temo su poder 
ni sus fuerzas me intimidan, 
que hablar poco y obrar mucho 
es la mayor valentía. 
Ni su furor ni pujanza, 
ni su rencor ni osadía, 
me han de apartar de mi ley, 
ni obligarme a que desista 
de cumplir con mi deber 
y, defender mi justicia. 
Dile, en fin, que soy soldado 
y sabré arriesgar mi vida 
en defensa de mi rey, 
de su trono y monarquía. 
Y puesto que me amenazas 
con que esta verde campiña 
ha de arder Troya esta tarde 
en sangre mora teñida. 
Dile que en ella le espero, 
en donde vera abatida 
y avasallada a mis pies, 
toda tu soberanía. 
Y tú, valiente cristiano, 

y a lo que Isabel me envía; 
entrega, pues, esa plaza 
si no quieres que a tu vista 
trepe mi gente al asalto 
y todo sea ruina; 
no lo dudes, pues me ampara 
la protección de María 
 
de las Virtudes gloriosa, 
nuestra madre bendecida. 
 
JEFE.-  
Con gran prudencia, cristiano, 
oí tu embajada altiva, 
dictada por la arrogancia 
más que por la valentía; 
mucho pudiera decirte 
en respuesta a tu osadía, 
mas tengo poca paciencia 
para escuchar injusticias. 
Di a tu reina no sea loca, 
que de su empresa desista, 
que el crédito de sus armas 
a la mayor ignominia 
expone, si osada intenta 
de esta plaza la conquista; 
que no temo su poder 
ni sus fuerzas me intimidan, 
que hablar poco y obrar mucho 
es la mayor valentía; 
ni su furor ni pujanza, 
ni su rencor ni osadía, 
me hará apartar de mi ley, 
ni obligarme a que desista 
de cumplir con mi deber 
y, defender mi justicia. 
Dile, en fin, que soy soldado 
y sabré arriesgar mi vida 
en defensa de mi rey, 
de su trono y monarquía. 
Y, puesto que me amenazas 
con que esta verde campiña 
ha de horrorizar al mundo 
en sangre mora teñida, 
dile que espero en el campo, 
donde verás abatida 
y avasallada a mis pies, 
toda tu soberanía. 
Y tú, valiente cristiano, 
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si mi respuesta te irrita 
y con soberbia arrogante 
a satisfacerte aspiras, 
cuerpo a cuerpo, lanza a lanza, 
te espero en esta colina. 
Entra conmigo en combate 
y pronto será vencida 
por mi irrisible acero 
tan temeraria osadía. 
Abandona, pues, tu empresa, 
ya que imposible la miras. 
Esta es mi respuesta en suma; 
si prudente la meditas 
admitiendo mi consejo, 
evitarás tu ruina. 
Mas, si osado la desprecias 
y ciego te precipitas, 
te verás en breves horas 
sepultado en tu ignominia; 
válete de la prudencia 
y tu ejército retira, 
no des lugar a que airado 
en vista de tu osadía, 
saque mi gente a campaña 
y experimentes mis iras. 
¡Pues vive Aláh!, que mi brazo  
(Saca la espada) 
armado de esta cuchilla,  
es capaz de devorarte 
y reducirte a cenizas; 
y así sepas que desprecio 
tus amenazas altivas, 
porque sé que muchas veces 
la arrogancia es cobardía. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Supuesto que tan soberbio 
mis ofertas desestimas, 
yo te juro por mi nombre, 
por mi patria y ley divina, 
que antes de que oscurezca 
he de asaltar esa plaza, 
he de arrancar sus almenas, 
he de incendiar la campiña 
y, si a las manos llegamos, 
verás tu altivez rendida; 
esa plaza restaurada, 
mi gloria restablecida, 
triunfante la cristiandad 

si mi respuesta te irrita 
y con soberbia arrogancia 
a satisfacer aspiras, 
cuerpo a cuerpo, lanza a lanza, 
te espero en esta colina. 
Entra conmigo en combate 
y pronto verás vencida 
por mi irrisible acero 
tan temeraria osadía. 
 
 
Esta es mi respuesta en suma; 
si prudente la meditas 
admitiendo mi consejo, 
evitarás tu ruina; 
mas... si osado la desprecias 
y ciego te precipitas, 
te verás en breves horas 
sepultado en tu ignominia; 
válete de la prudencia 
y tu ejército retira, 
no des lugar a que airado 
en vista de tu osadía, 
saque mi gente a campaña 
y experimentes mis iras. 
¡Pues vive Alá!, que mi brazo  
(saca la espada) 
armado de esta cuchilla,  
es capaz de devorarte 
y reducirte a cenizas; 
y así sabe que desprecio 
tus amenazas altivas, 
porque sé que muchas veces 
la arrogancia es cobardía. 
 
EMB.-  
Supuesto que tan soberbio 
mis ofertas desestimas, 
yo te juro por mi nombre, 
por mi patria y ley divina, 
que antes que se oscurezca 
he de asaltar esa villa (fuerte), 
he de arrancar sus almenas, 
he de incendiar la campiña 
y, si a las manos llegamos, 
verás tu altivez rendida, 
esta plaza restaurada, 
mi gloria restablecida, 
triunfante la cristiandad 
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y abatida la morisma. 
No fíes en tu poder, que 
antes que termine el día 
ha de ser Troya esa plaza, 
a cenizas reducida. 
No blasones de arrogante, 
pues soy Nerón en la ira, 
y con esta noble espada  
(dirigiendo la diestra) 
que a mi lado ves ceñida 
sabré haceros conocer 
del español la osadía; 
el sol se oscurecerá, 
la luna verás no brilla, 
casas, palacios, y torres, 
fuertes, y otras maravillas 
usurpadas a mi reina, 
hoy las has de ver rendidas. 
 
EMB. MORO.-  
Pues en campaña te espero, 
donde probarás mis iras. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Yo castigaré tu audacia, 
vertiendo tu sangre indigna 
y de cuantos te acompañan, 
pues mi corazón palpita 
de rabia, furor e ira; 
toda esa brillante plaza 
verás pronto convertida 
en estragos que publiquen 
mi furor y tu osadía, 
pues la llama de mi pecho 
es tan brillante y activa, 
que cual volcán, de los incendios 
se convertirá en ceniza. 
¿Quieres pues verlo? Atención:  
(vuelve el caballo) 
¡Al arma, al arma, milicia, 
fórmense los escuadrones 
y al fuerte al instante embistan! 
Rompa el tambor, toque marcha 
la corneta que horroriza, 
de seña a los cazadores 
y divídanse en guerrillas; 
salgan luego los dragones, 
marche la caballería 
arrollando cuanto encuentre, 

y abatida la morisma. 
No fies de tu poder,  
que, antes que termine el día, 
ha de ser Troya esta plaza 
y a cenizas reducida; 
no blasones de arrogante, 
pues soy Nerón en la ira, 
y con esta noble espada 
 
que a mi lado ves ceñida 
sabré haceros conocer 
del español la osadía; 
el sol se oscurecerá, 
la luna, verás, no brilla; 
casas, palacios, jardines, 
 
usurpados a mi reina, 
hoy las has de ver rendidas. 
 
JEFE.-  
Pues en campaña te espero, 
do experimentes mis iras. 
 
EMB.-  
Yo castigaré tu audacia, 
vertiendo tu sangre indigna 
y de cuantos te acompañan, 
pues mi corazón palpita 
en furor, veneno e ira; 
toda esta brillante plaza 
pronto verás convertida 
en estragos que publiquen 
mi furor y tu osadía; 
pues la llama de mi pecho 
es tan ardiente y altiva, 
que cual volcán, ahora luego, 
os convertirá en cenizas. (Pausa). 
¿Quieres pues verlo? ¡Atención!: 
 
¡Al arma, al arma, milicias, 
fórmense los escuadrones 
y al fuerte al momento embistan! 
Rompa el tambor, toquen marcha 
las cornetas que horrorizan, 
den se al los cazadores 
y divídanse en guerrillas; 
salgan luego los dragones, 
marche la caballería 
arrollando cuanto encuentre, 
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avance la infantería 
a bayoneta calada 
hasta que todo se rinda, 
para que no quede rastro 
ni indicio de la morisma. 
¡Ánimo, ánimo, españoles, 
que nos ha llegado el día 
de recobrar nuestra fama 
en tan gloriosa conquista!  
(se incorpora) 
 
EMB. MORO.-  
Sella tu labio, y no tan presumido 
des por hecho lo que la suerte 
de las armas dará por decidido. 
 
 
 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Yo apoyo mi arrogancia en Jesucristo. 
 
EMB. MORO.-  
Es un falso profeta. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
¡Ah, blasfemo! Teme a los rayos, 
teme a los castigos 
de su poder invicto, insuperable. 
 
EMB. MORO.-   
Soldados míos, ¡al arma!, 
y experimente el cristiano 
de nuestro acero los agudos filos. 
 
EMB. CRISTIANO.-  
Valientes campeones: ¡Viva España! 
y defendamos la fe de Jesucristo. 
 
FIN DE LA EMBAJADA. 
 
Se baja del caballo y se incorpora con 
la bandera teniendo lugar el combate y 
la reconquista del castillo en donde se 
encontrarán las clases para batir las 
espadas; y habiendo luchado, cae el 
embajador moro desfallecido quedando 
los demás con las espadas cruzadas y el 
embajador cristiano poniendo entonces 

avance la infantería 
 
hasta que todo se rinda, 
para que no quede rastro 
ni indicio de la morisma. 
¡Ánimo, ánimo, españoles, 
pues nos ha llegado el día 
de recobrar nuestra fama 
con tan gloriosa conquista! 
 
 
JEFE.-  
Sella tu labio,  
y no tan presumido des por hecho 
lo que la suerte de las armas 
ha de dar por decidido: 
vuestra fatua arrogancia 
me lo ha enseñado. 
 
EMB.-  
Yo apoyo mi arrogancia en Jesucristo. 
 
JEFE.-  
Es un falso profeta. 
 
EMB.-   
¡Ah, blasfemo!  
Teme los castigos de su poder 
invicto e insuperable. 
 
JEFE.-   
¡Al arma!, ¡al arma!, soldados míos, 
y experimenten los cristianos 
de nuestro acero el agudo filo. 
 
EMB.-  
Valientes campeones:  ¡Viva España! 
y defendamos la fe de Jesucristo. 
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la punta de la espada sobre el pecho del 
moro, exclama: 
 
EMBAJADOR CRISTIANO: 
Ya estas vencido tirano 
y castigada tu infamia, 
pues si á Dios no te confiesas 
y de tu secta te apartas, 
te he de cortar la cabeza; 
y en la punta de mi espada, 
la he de llevar por bandera 
para triunfo de mi patria. 
 
EMBAJADOR MORO: 
¡Oh valeroso cristiano! 
detén tu valiente espada 
y ayúdame a levantar, 
que soy vencido en batalla. 
 
EMBAJADOR CRISTIANO  
(ayudándole á levantar): 
Pues con aquesta propuesta, 
levanta, moro levanta. 
 
EMBAJADOR MORO: 
En prueba de tu amistad 
una cosa ahora te pido, 
que pegues fuego a Mahoma, 
que destruyas el castillo, 
y con este tierno abrazo 
vivamos por siempre amigos.  
(se abrazan) 
 
Se pega fuego á Mahoma y con esto 
concluye el 2� día. 
 
Es copia exacta de un libro en donde, 
además de las antedichas embajadas, 
que por cierto está escrito con 
malísima ortogtafía y al parecer con 
muchas equivocaciones de copia y 
con versos bastante chapuceros, a 
continuación los reglamentos de 
todas las comparsas, formados en el 
año 1888, pero no han llegado a 
ponerlos en práctica.  
Valencia, 5 Noviembre 1889. 

Eduardo Marín  
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7.3.5 Los  textos actuales de las embajadas de  Villena, reformados en 1990 
 
7.3.5.1 Introducción 
 
 Tras la publicación del libro Las fiestas de moros y cristianos de Villena, en el que 
figuraban los textos de las Embajadas  (Domene y Sempere, 1989, 78-84), Alfredo Rojas 
nos sugirió que podríamos haber aprovechado esa edición para corregirlos. Así lo huce al 
año siguiente, suprimiendo los abundantes anacronismos que tenían y sustituyéndolos por 
los datos realmente históricos. También fue corregido estilísticamente, debido a la 
degradación que había sufrido or el uso en el léxico y en la métrica, y se aprovechó para 
sustituir los fragmentos que habían sido añadidos posteriormente, y que también eran 
anacrónicos, por otros nuevos de carácter historicista (las modificaciones figuran en 
cursiva a continuación). Se añadieron, además, dos textos históricos (el del Pacto de 
Teodomiro y el relato de la conquista cristiana de Villena que figura en La Relación de 
Villena de 1575) para darle mayor rigor e historicidad a la representación. Los textos 
originales de las dos embajadas se referían en realidad a la conquista de Granada por los 
Reyes Catolicos en 1492, y no a la conquista árabe del 711-713 ni a la conquista cristiana 
de Villena de 1240. Por eso, se sustituyeron en 1990 los nombre de Isabel (la Católica) por 
Jaime I, y el del sultán Mohamed (de la dinastía nazarí de Granada) por el califa Al-Walid, 
que era el que reinaba en Damasco en el año 711. Estos han sido los textos de las 
embajadas que se han representado desde entonces.   
 
7.3.5.2 Texto actual de la Embajada del Moro de Villena  
 
El embajador seguido de su boato 
recita la arenga delante del castillo. 
 
ARENGA 
EMB.- 
Bravo castillo es ese en que el cristiano 
seguro piensa estar de los alfanjes 
que los hijos de Alá blandir sabemos 
contando por victorias los combates. 
Bravo castillo es ese, y lo defienden 
visigodos bizarros y leales, 
y juro por Mahoma que a valientes 
no hay otros en Hispania que les ganen; 
serían vencedores en la guerra 
si en valor, no estuviésemos delante. 
La plaza he de rendir, pero antes quiero, 
evitando dramáticos combates, 
talar de cuajo la cristiana enseña 
y mis lunas, plantar en sus baluartes. 
Al califa sirvo así, rey poderoso, 
temido de poniente hasta levante, 
que esta embajada a proponer me envía 
a esos cristianos, en su fe arrogantes. 

Sal, mi caballo, parte; brote el fuego 
de las piedras donde tu cayo estampes. 
Allí está el centinela, ya veremos 
si su jefe se atreve a presentarse. 
 
Centinela y Jefe cristiano, en el castillo. 
Embajador moro, montado. 
 
EMB.-  Ah del muro! 
CENT.-  Quién llama? 
EMB.- Quien te estima,  
Quien desea ser tu amigo, 
un moro que te saluda. 
CENT.- De tu nación,  
Jamás he tenido amigos 
ni me acomodan. 
EMB.-  Si no conoces lo fino 
de los pechos mahometanos, 
los desprecias sin motivo. 
CENT.- Cuando vosotros tratáis 
al cristiano con cariño, 
algún interés os llama. 
EMB.- Engañado has discurrido, 
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pues hoy vengo solamente 
a brindarte beneficios. 
CENT.- Beneficios de tu mano, 
los detesto y abomino. 
EMB.-  Ah!, cuán engañado vives; 
tú mudarás de designio 
cuando sepas mi intención. 
Di al Jefe de ese castillo 
que salga, que quiero hablarle. 
CENT.- Aquí llega ya el caudillo. 
JEFE.-  Quién llama? 
EMB.- Quien te estima,  
quien desea ser tu amigo. 
Alá te guarde, cristiano, 
y te conserve en su gracia 
los años que vive el Fénix 
en agravio de la Parca. 
Mas..., guardando los elogios 
que tu persona bizarra 
se merece, porque todos 
son muy dignos de alabanzas, 
paso luego a proponerte 
una amistosa embajada. 
JEFE.- Ya penetro, noble moro, 
tu intención y tus designios; 
di tu embajada, advirtiendo 
que soy visigodo altivo 
y tengo poca paciencia 
para escuchar desatinos. 
EMB.- El gran califa Al-Walid, 
mi poderoso monarca, 
a quien rinden vasallaje 
cuantas testas coronadas 
África, Asia y Europa 
ven en su trono sentadas; 
rey de la hermosa Sevilla, 
de Damasco y Medina, 
de El Cairo, La Meca, Fez, 
Trípoli y Jerusalén, 
Cartago y Alejandría; 
y, en fin, por no ser molesto, 
señor de cuanto se halla 
desde el Oriente lejano 
hasta las costas saladas 
que altivo el Océano lame 
y el Mediterráneo baña. 
A ti, valiente cristiano, 
salud te envía y consagra 
todas sus riquezas juntas 

y todo cuanto comanda, 
suplicándote que admitas 
de su mano aquesta gracia 
y, en recompensa, conozcas 
la injusticia declarada, 
con que ultrajando el derecho 
de tu gloriosa prosapia 
a un rey que cautivo fue  
(con energía) 
reconozcáis por monarca. 
En suma, invicto caudillo, 
se reduce mi embajada 
solamente a proponerte 
que me entregues esta plaza, 
con todas sus fortalezas, 
sus castillos y murallas, 
y en pago de esta fineza, 
y en nombre de mi monarca, 
os haré un partido honroso, 
conservaré vuestras casas, 
haciendo feliz tu suerte 
y  ensalzando tu prosapia. 
Mas, si intentas arrogante, 
por una falsa esperanza, 
defender ese castillo 
despreciando mi demanda, 
teme al poder de mi rey, 
a quien no igualó en pujanza 
el gran Ciro, con sus persas; 
Alejandro, con tan varias 
e innumerables naciones 
como conquistó su espada; 
Cartago, con sus valientes huestes 
con las que ha osado talar 
hasta las puertas de Roma, 
la fértil y hermosa Italia, 
y a quien no igualó 
aquella soberbia garza; 
Roma, en fin, a cuyo solio 
todo el orbe tributara 
el respetuoso homenaje 
que le impone su arrogancia. 
Teme el rencor que me anima, 
teme el fuego que me abrasa, 
pues soy Nerón en la ira, 
fiero Atila en la venganza, 
fuerte Pirro en el valor 
y el grande Tarif..., que basta; 
pues sólo yo puedo ser 
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retrato fiel de mi fama.  
(pausa) 
¿Qué, no tiemblas al ver mi pecho 
encendido en viva rabia? 
¡Pues, vive el luciente Febo!, 
que si un momento retardas 
en entregar esos fuertes, 
antes que sus lunas claras 
se sepulten presurosas 
en las espumosas aguas 
del insondable Océano, 
he de asaltar esta plaza,  
(fuerte) 
he de arrancar sus almenas, 
he de destruir sus casas, 
he de incendiar sus palacios, 
he de aplanar sus murallas 
y he de rociar sus calles 
con vuestra sangre Villena, 
haciendo sea otra Troya 
esta tarde aquesta plaza; 
pues tan sólo con el Etna 
que exhala mi pecho en llamas, 
sabré incendiaros a todos, 
reduciendo esta comarca 
a cenizas que publiquen 
tu desdicha y mi alabanza. 
No desprecies mi propuesta, 
no tardes en aceptarla, 
pues cual enroscada sierpe 
que a silbos aterra y pasma; 
cual sanguinario león 
a quien acosa la caza, 
y cual furibundo tigre 
sediento de sangre humana, 
sabré haceros más pedazos 
que la sierpe tiene escamas, 
que al león pelos erizan 
y al tigre le cubren manchas. 
Elige lo que quisieres: 
o rendirla y entregarla 
sin quimeras ni disputas, 
o experimentar mi saña. 
No confíes en tu Dios (con sarcasmo) 
ni en su ley que llamáis sacra, 
pues si en su gracia confías, 
cierta será tu desgracia. 
JEFE.- Anda, ve, dile a tu rey 
que hago burla de su aviso, 

que desprecio su embajada 
y de su poder me río; 
que me suponen muy poco 
los Alejandros y Pirros, 
los romanos y los persas, 
cartagineses y Ciros 
y todo el fausto pomposo 
del asiático dominio. 
Que soy visigodo y basta, 
y se tiene bien sabido 
desde el uno al otro polo 
que el hispano siempre ha sido 
entre todas las naciones 
respetado y aun temido. 
Si esto le enfada y pretende 
conquistar este castillo, 
que venga él mismo en persona 
y que se traiga consigo 
todo el poder de Damasco, 
y podrá ver por sí mismo, 
a pesar de su arrogancia, 
que si en campa a le miro, 
aunque le defiendan tantos 
escuadrones de morillos 
como reflejos esparce 
aqueste blandón lucido, 
no puede dejar de ser muerto 
a mi acero, o prendido. 
Esta es mi respuesta, moro; 
si es que acaso te he ofendido, 
cuerpo a cuerpo, lanza a lanza, 
en este campo florido, 
te aguardo, donde verás 
que sé cumplir lo que digo. 
EMB.-  ¡Mi embajada despreció! 
¿Pues a qué espera mi rabia? (con ira) 
No habrá quien te favorezca; 
yo humillaré tu arrogancia, 
yo vengaré mi desprecio, 
a costa de tu desgracia. 
Yo reduciré a cenizas 
el recinto de esta plaza; 
mas,  ¿para qué me detengo 
en discursos ni en palabras 
cuando se me enciende el pecho 
y el corazón se abrasa, 
al ver que gente tan vil 
desprecia así mi embajada? 
Pues,¡por Alá y su profeta!, 
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que esta tarde acreditada 
he de dejar mi opinión 
a costa de tu desgracia. 
Pues, aun cuando careciera 
de tantas huestes bizarras 
que, por ser tantas, no caben 
en esta fértil comarca, 
sólo yo con mi caballo 
fuéramos bastante armada 
para sostener el lustre 
y el honor de mi monarca. 
Pues cual airado león 
a quien acosa la caza, 
líbico tigre, que airado 
esgrime sus fuertes garras, 
hiena insaciable y sedienta 
de derramar sangre humana, 
me verás trepar osado 
aquestas fuertes murallas, 
penetrar cual rayo airado 
por sus débiles escuadras, 
esparciendo por entre ellas 
la muerte fiera y airada. 
Y así aquesta lo dirá,  
(saca la espada) 
que es el terror de la Hispania, 
pues tan sólo con mirarla 
manejada por mi saña, 
basta para confundiros 
y reduciros a nada. 
(dirigiéndose a sus tropas) 
¡Ea, africanos valientes,  
asaltad luego esa plaza, 
haciendo que sus torreones, 
almenas, fuertes, murallas, 
palacios, jardines, templos, 
con sus numerosas casas 
arruinadas por el suelo, 
sirvan de alfombra a mis plantas! 
Y tú, valiente cristiano, 
si mi vista no te mata, 
en el campo del honor 
mediremos las espadas. 
JEFE.- Basta, moro, ya no más, 
y si no te inmunizase 
de embajador el nombre, 
te aseguro que llegase 
mi cólera a tanto apuro 

que, entre mis membrudos brazos, 
te hiciera dos mil pedazos. 
Di a esa mísera gente  
que en este muro la espero, 
y verás tus medias lunas 
eclipsadas por el suelo. 
EMB.- Pues muy pronto vas a ver 
tu soberbia castigada. 
¡Ea, valientes bereberes, 
desplegad ya la batalla! 
Avancen los musulmanes 
con picas y cimitarras, 
arrollando cuando encuentren. 
Los caballos invencibles 
de los árabes y sirios 
corra toda la comarca, 
llevando ante sí el terror, 
la muerte, el susto y la rabia. 
Los valientes sarracenos, 
sin perdonar vida humana, 
talen, incendien, destruyan 
cuanto pertenezca a Hispania. 
JEFE.- Modera locas palabras, 
refrena tus locos dichos, 
que la libertad se pasa 
a ser una desvergüenza 
muy punible y temeraria. 
EMB.- ¿De esa suerte a mí me hablas? 
Me hablas con tal libertad  
(con desprecio) 
porque el castillo te ampara. 
JEFE.- (Saca la espada)  
También en medio del campo 
con la punta de la espada 
hablaré cuanto tú gustes. 
EMB.- Pronto será. 
JEFE.-   Ea, marcha 
y ven luego, que te espero. 
EMB.- Vendré a humillar tu arrogancia. 
JEFE.- Vendrás a ensalzar mi honor. 
EMB.- Vendré a vindicar mi fama. 
JEFE.- Vendrás a ver tu ignominia. 
EMB.- Aborrezco tanto orgullo. 
JEFE.- Me fastidian tus palabras. 
EMB.- Callemos, y en la ocasión 
sólo hablen las espadas. 
JEFE.- Di a los tuyos: ¡guerra! ¡guerra! 
EMB.- Di a los tuyos: ¡armas! ¡armas! 
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Después de la batalla de arcabucería, el escribano, en medio de los dos embajadores, 
lee la versión de Ad-Dabbí (siglo XII) del Pacto de Teodomiro (año 713), sustituyendo 
la ciudad de Bigastro por la de Valéntula y la de Mula por la de Villena, que figuran en 
su lugar en la versión de Al-Himyarí (siglo XIV). (Martín, J. L., 1975: La Península en 
la Edad Media, Barcelona, Editorial Teide, 3ª ed., 1984, p. 159)182. 
 
ESCRIBANO.- “En nombre de Dios clemente y misericordioso. Escritura otorgada por 
Abd al-Aziz ben Musa ben Nusayr a Theodomiro ben Gobdux. Que éste se aviene o se 
somete a capitular, aceptando el patronato y clientela de Alá y la clientela de su profeta 
(con quien Alá sea fausto y propicio) con la condición de que no se impondrá dominio 
sobre él ni sobre ninguno de los suyos; que no podrá se cogido ni despojado d esu 
señorío; que ellos no podrán ser muertos, ni cautivados, ni apartados unos de otros, ni de 
sus hijos ni de sus mujeres, ni violentados en su religión, ni quemadas sus iglesias: que 
no será despojado de sus señorío misntras sea fiel y sincero, y cumpla lo que hemos 
estipulado con él: que su capitulación se extiende a siete ciudades, que son: Orihuela, 
Valéntula, Alicante, Valéntula, Elda Lorca y Villena; que no dará asilo a desertores ni a 
enemigos; que no intimidará a los que vivan bajo nuestra protección, ni ocultará noticias 
que sepa de enemigos. Que él y los suyos pagarán cada año un dinar, y cuatro medidas 
de trigo, y cuatro de cebada, y cuatro cántaros de arrope, y cuatro de vinagre, y dos de 
miel, y dos de aceite; pero los siervos pagarán sólo la mitad. Dado en el mes de rachab 
del año 94 de la Hégira (abril del año 713)”. 
 
 
7.3.5.3 Texto actual de la Embajada del Cristiano de Villena  
 
Un narrador lee a modo de introducción a esta embajada el texto de la 2ª respuesta de 
La Relación de Villena de 1575, en el que los autores relatan la conquista de Villena 
(Soler, La Relación de Villena de 1575, 1969, 16).  
 
NARRADOR.- “Y consta por escrituras que estando el rey don Jayme en Valençia 
repartiendo las tierras della a los cavalleros e gente que le seguian e favoreçian en la 
conquista que traya contra los moros de la çiudad e reyno de Valençia, en el año de mill 
e dozientos e trenta y ocho, En Ramon Folch de Cardona con don Artal de Alaguon, 
hijo de don Blasco de Alaguon que sabia la tierra y lengua araviga, hizieron entrada en 
Villena y la saquearon e no pudieron tomar esta vez, e pasaron a Says a do mataron a 
don Artal de Alaguon, por lo qual se bolvieron a Valençia. Y despues, por el mes de 
Julio de mill e dozientos e quarenta años, don Fernando, tio del dicho rey don Jayme, y 
el Maestre de Calatrava con sus freyres y don Pedro Coronel y don Artal de Alaguon y 
otros cavalleros con artilleria e municion neçesaria, sabiendo como los moros avian 
tratado mal su gente, proveyó que viniese mas gente sobre Villena, y ansi el 
Comendador de Alcañiz con otros Comendadores de su Orden e muchos almogavares, 
vinieron sobre Villena a favorecer a los cristianos que la tenian çercada e la tomaron de 
los dichos moros en el dicho año. Y pareçe que los moros la tornaron a rrecobrar 
despues que el dicho rey don Jayme caso a sus fijas doña Yolante e doña Costança con 

                                                 
182  Desde 1992, al final de la representación y después de la guerrilla, se lee la versión de Ad-Dabbí 
(siglo XII) del Pacto de Teodomiro del año 713. De las tres versiones del pacto (Al-‘Udrí, Ad-Dabbí y 
Al-Himyarí), la de Ad-Dabbí es la más completa y la más aceptada por los historiadores (Martín, J. L., 
1975: La Península en la Edad Media, Barcelona, Editorial Teide, 3ª ed., 1984, p. 159). En la embajada 
de Villena, se suele sustituir la ciudad de Mula por la de Villena, que figura en su lugar en la versión de 
Al-Himyarí (siglo XIV). 
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don Alfonso, que se llamó el Sabio, e con el ynfante don Manuel su hermano, hijos del 
rey don Fernando el tercero que ganó Sevilla e Cordova, y el dicho rey don Jayme en el 
año de mill e dozientos e sesenta çinco la tornó a rrecobrar e ganar de los moros. Y 
despues de esto fasta agora sienpre ha seydo y es de cristianos este pueblo”. 
 
NARRADOR.-  
Y ansí ocurrieron los fechos, 
de aquesta mesma manera 
que oiredes e veredes 
en este mesmo momento. 
 
Centinela y Jefe moro, en el castillo. 
Embajador cristiano, montado. 
EMB.- Toque llamada el clarín 
a esa chusma y vil canalla. 
(Tocan y contestan del castillo) 
Supuesto que contestaron, 
toquen segunda llamada, 
y sepan que de don Jaime 
llegó el día de la venganza. 
(Repiten los clarines)  
(Pausa) 
¡Ah del castillo! ¡Ah del fuerte! 
CENT.-  Quién vive? 
EMB.-  Yo soy don Lope Martín, 
Comendador de Alcañiz. 
CENT.- ¿Y qué pretendes, cristiano? 
EMB.- Vengo a dar una embajada 
al jefe de ese castillo; 
avísale, di que salga. 
CENT.- ¿Aún insistís, infelices, 
en importunas demandas? 
¿Aún no estáis desengañados? 
¿Aún queréis pruebas más claras, 
testimonios más patentes, 
del poder de nuestras armas? 
Confesaos, pues, inferiores. 
humillad vuestra arrogancia, 
deponed vuestra soberbia, 
cese ya tanta jactancia; 
buscad en otro dominio, 
que en Villena no hay entrada, 
pues necios la despreciasteis 
cuando con paz se os brindaba; 
vuestra inicua resistencia 
ha sido fomento y causa 
para que halléis de Villena 
las puertas cerradas. 
EMB.- No es tu misión, centinela, 
más que pasar la palabra. 

Cumple con tu obligación 
si sabes las ordenanzas. 
Di al jefe de este castillo 
que salga, o a voces altas 
yo mismo le llamaré.  
(Pausa) 
¿Qué respondes, di, qué aguardas? 
JEFE.- No te impacientes, cristiano, 
y mira que la desgracia 
va en pos de todos vosotros. 
No es tiempo ya de esa insana 
y esa infundada altivez; 
sí, de venerar las altas 
vencedoras medias lunas 
y banderas musulmanas. 
EMB.- Es verdad, pero al vencido, 
nunca, señor, se le trata 
ni menos se le recibe 
con tal desprecio. Aragón 
trata a los embajadores 
como personas sagradas 
y como tales les mira; 
no un centinela, el monarca 
es quien recibe afable, 
les venera y agasaja. 
A más de esto, mi impaciencia 
procedía y dimanaba 
del deseo que tenía 
de ponerme a vuestras plantas 
y cumplir mi comisión. 
JEFE.- Dila, pues, pronto. 
EMB.-   Escuchadla:  
(pausa) 
Mi señor, el rey don Jaime,  
que llaman conquistador, 
rey de Aragón y  Mallorca, 
de Valencia y también conde 
de Barcelona y de Urgell 
y señor de Montpelier; 
a ti, musulmán valiente, 
con su gracia te convida 
y un partido te propone 
en que tu fortuna estriba. 
Tú, noble moro, bien sabes 
cuán sin razón ni justicia 
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fue usurpada aquesta villa. 
Bien conoces que no puede 
la majestad ofendida, 
mirar con indiferencia 
esta tan grande ignominia; 
y así, para castigar 
tan temeraria osadía, 
vienen marchando sus tropas 
causando estragos y ruinas. 
Mas... antes que el fiero Marte 
los campos en sangre tiña 
lamentando sus horrores 
la humanidad afligida, 
mi generoso monarca 
en tu prudencia confía; 
le entregarás esta plaza 
con los fuertes y la villa, 
teniendo vuestras personas, 
bienes, casas y familias, 
bajo ésta su protección 
benigna y grata acogida. 
Mas... si imprudente desprecias 
el favor con que te brinda, 
te prometo en su real nombre, 
que has de llorar tu ruina. 
Teme al valor de sus armas 
pues cual furibundas hidras 
van vomitando venganza, 
estragos, crueldades e iras. 
Mira aquestos escuadrones 
terror de la Berbería, 
fieros leones armados 
de militares insignias; 
mira su tren formidable 
que prepara tu ruina, 
y el fuego devorador 
que aporta su artillería. 
Los invencibles soldados 
que mi señor me confía, 
vienen todos inflamados 
de una rabia vengativa; 
repara bien, que si aguardas 
a que furiosos embistan, 
ese brillante planeta 
que a todo el mundo ilumina, 
no habrá visto en su carrera 
tan crüel carnicería. 
Valiente, no; temerario 
serás si bien lo meditas, 

que donde falta prudencia 
no cabe valentía. 
Esto es, Bajá, a lo que vengo, 
y a lo que mi rey me envía; 
entrega, pues, esa plaza 
si no quieres que a tu vista 
trepe mi gente al asalto 
y todo se vuelva ruina. 
JEFE.- Con gran prudencia, cristiano, 
oí tu embajada altiva, 
dictada por la arrogancia 
más que por la valentía; 
mucho pudiera decirte 
en respuesta a tu osadía, 
mas tengo poca paciencia 
para escuchar injusticias. 
Di a tu rey que no sea loco, 
que de su empresa desista, 
que el crédito de sus armas 
a la mayor ignominia 
expone, si osada intenta 
de esta plaza la conquista; 
que no temo su poder 
ni sus fuerzas me intimidan, 
que hablar poco y obrar mucho 
es la mayor valentía; 
ni su furor ni pujanza, 
ni su rencor ni osadía, 
me hará apartar de mi ley, 
ni obligarme a que desista 
de cumplir con mi deber 
y, defender mi justicia. 
Dile, en fin, que soy soldado 
y sabré arriesgar mi vida 
en defensa de mi rey, 
de su trono y monarquía. 
Y, puesto que me amenazas 
con que esta verde campiña 
ha de horrorizar al mundo 
en sangre mora teñida, 
dile que espero en el campo, 
donde verás abatida 
y avasallada a mis pies, 
toda tu soberanía. 
Y tú, valiente cristiano, 
si mi respuesta te irrita 
y con soberbia arrogancia 
a satisfacer aspiras, 
cuerpo a cuerpo, lanza a lanza, 
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te espero en esta colina. 
Entra conmigo en combate 
y pronto verás vencida 
por mi irrisible acero 
tan temeraria osadía. 
Esta es mi respuesta en suma; 
si prudente la meditas 
admitiendo mi consejo, 
evitarás tu ruina; 
mas... si osado la desprecias 
y ciego te precipitas, 
te verás en breves horas 
sepultado en tu ignominia; 
válete de la prudencia 
y tu ejército retira, 
no des lugar a que airado 
en vista de tu osadía, 
saque mi gente a campaña 
y experimentes mis iras. 
¡Pues vive Alá!, que mi brazo  
(saca la espada) 
armado de esta cuchilla,  
es capaz de devorarte 
y reducirte a cenizas; 
y así sabe que desprecio 
tus amenazas altivas, 
porque sé que muchas veces 
la arrogancia es cobardía. 
EMB.- Supuesto que tan soberbio 
mis ofertas desestimas, 
yo te juro por mi nombre, 
por mi patria y ley divina, 
que antes de que oscurezca 
he de asaltar esa villa (fuerte), 
he de arrancar sus almenas, 
he de incendiar la campiña 
y, si a las manos llegamos, 
verás tu altivez rendida, 
esta plaza restaurada, 
mi gloria restablecida, 
triunfante la cristiandad 
y abatida la morisma. 
No fíes de tu poder,  
que, antes que termine el día, 
ha de ser Troya esta plaza 
y a cenizas reducida; 
no blasones de arrogante, 
pues soy Nerón en la ira, 
y con esta noble espada 

que a mi lado ves ceñida 
sabré haceros conocer 
del cristiano la osadía; 
el sol se oscurecerá, 
la luna, verás, no brilla; 
casas, palacios, jardines, 
usurpados a mi rey, 
hoy las has de ver rendidas. 
JEFE.- Pues en campaña te espero, 
y comprobarás mis iras. 
EMB.- Yo castigaré tu audacia, 
vertiendo tu sangre indigna 
y de cuantos te acompañan, 
pues mi corazón palpita 
en furor, veneno e ira; 
toda esta brillante plaza 
pronto verás convertida 
en estragos que publiquen 
mi furor y tu osadía; 
pues la llama de mi pecho 
es tan ardiente y altiva, 
que cual volcán, ahora luego, 
os convertirá en cenizas.  
(Pausa). 
¿Quieres pues verlo? ¡Atención!: 
¡Al arma, al arma, milicias, 
fórmense los escuadrones 
y al fuerte al momento embistan! 
Rompa el tambor, toquen marcha 
las cornetas que horrorizan, 
y divídanse en guerrillas; 
que marchen los caballeros 
de Calatrava arrollando 
cuanto encuentren a su paso; 
y que avancen los lanceros 
hasta que todo se rinda, 
para que no quede rastro 
ni indicio de la morisma. 
¡Ánimo, ánimo, crsitianos, 
que nos ha llegado el día 
de recobrar nuestra fama 
con tan gloriosa conquista! 
JEFE.- ¡Al arma, soldados míos! 
¡Al arma, las mis mesnadas! 
¡Conozcan ya los cristianos 
el filo de estas espadas! 
EMB.- ¡Valientes aragoneses, 
lanceros, peones, arqueros, 
tomad ya las posiciones 
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para empezar la batalla! 
¡Que los temibles y fieros 
almogávares empiecen 
a asaltar ya la muralla; 

que hieran, incendien, maten 
con la punta de sus lanzas! 
¡Almogávares, arqueros, 
que empiece ya la batalla! 

 
 En el año 1990, se reformaron los textos de las dos embajadas y se dejaron tal como 
ahora se representan. Al año siguiente, en 1991, se les añadieron dos textos rigurosamente 
históricos, como son el Pacto de Teodomiro (al acabar la embajada del día 6 y los disparos 
de arcabucería) y la introducción histórica al principio de la embajada del día 8, par la cual 
se utilizó la respuesta nº 2 de La relación de Villena de 1575 (Soler, 1969, 16). En 1992, se 
organizó la representación de un asalto al castillo de la Atalaya tras la interpretación de los 
embajadores en la embajada del día. Iba a ser realizada por el grupo de alpinismo de 
Villena, que treparían con cuerdas por la muralla exterior del castillo antes de los disparos 
de arcabucería. Sin embargo, el Ayuntamiento de Villena, reunido en junta de gobierno dos 
semanas antes de las fiestas, no permitió que se hiciera esta escenificación del asalto al 
castillo y no se pudo hacer, por tanto. El director de embajadas escribió en esos días un 
texto en verso romance y en castellano antiguo haciendo alusión a este hecho y lo leyó en 
el mismo castillo al final la embajada del día 8. Ese texto era el siguiente:  
 
DE CÓMO NON SE FIZO EL ASALTO AL CASTIELLO DE VILLENA PORQUE EL 
CONÇEJO DE LA ÇIUDAD NON DIÓ LIÇENÇIA PARA QUE SE FIZIESSE. 
(ROMANÇE).  
(Texto leído en el castillo de la Atalaya el año 1992 durante la Embajada del día 8 de 
Septiembre.) 
 

El castiello de Villena 
lo vienen de conquistar, 
pero los bravos cristianos 
non lo pudieron tomar. 
Los moros ya se rindieron 
tras muy largo batallar, 
los cristianos el castiello 
non lo han podido asaltar. 
Valientes, sí, sí que fueron 
e queríanlo escalar 
mas una triste notiçia 
reçibieron con pesar: 
Regidores del Conçejo 
de aquesta noble Çiudad 
las murallas del castiello 
non las dexan escalar. 
Aquestas altas almenas 
non se han podido tomar 
porque a valientes guerreros 
non dexáronlos luchar. 
Aquestas fuertes murallas 
non se pudieron trepar: 
Las cuerdas e las escalas 
bien preparadas están. 
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¡Bravos guerreros cristianos!: 
en el castiello no entrad;  
porque si non lo asaltades  
non se puede conquistar. 
¡Oíd, guerreros cristianos!: 
dexad ya de disparar; 
si non se asalta el castiello,  
bien conquistado no está. 

 
  I de Setienbre, anno del Sennor de MCMXCII  (1-9-1992).  
  Autor: José Fernando Domene Verdú. 
 

7.3.6 “La Mahoma”: un símbolo tradicional compartido entre dos pueblos, 
Villena y Biar 

 
7.3.6.1 Introducción 
 
 La "Mahoma" es una tradición que tiene su origen en la Edad Media y está 
relacionada con los Gigantes y Cabezudos aragoneses y catalanes y con la utilización de un 
gran muñeco que representa a Sansón en algunos lugares de Hungría. Como representación 
de Mahoma ya se utilizó en las fiestas de moros y cristianos que se celebraron en Jaén en 
1463 y se documenta también con los nombres de Aduar o Papaz en el siglo XVIII en 
algunas fiestas de moros y cristianos como las de Alicante o Alcoy. En Biar y Villena se 
documenta ya en 1838 y existió en toda la comarca del Alto Vinalopó hasta que se eliminó 
desgraciadamente en algunas poblaciones (Sax, Petrer, etc.) tras el Concilio Vaticano II.  
  En Villena y en Biar, la existencia de la Mahoma se documenta por primera vez en 
1838, aunque naturalmente es anterior a ese año. Y ésto es debido a que se describen las 
Fiestas de Moros y Cristianos de Biar de 1838 en el Semanario Pintoresco Español 
publicado en el año siguiente con fecha 5-5-1839, en el que se alude a la traída de la 
Mahoma a Villena, lo que supone la existencia en Villena de una comparsa de moros 
encargada de traerla y, por tanto, de Fiestas de Moros y cristianos. 
  

 "Los de Biar y algunos más se esparcen indistintamente por los 
costados de la plaza, los de Villena se colocan a la derecha del castillo, los 
de Castalla ocupan la izquierda...Los vecinos de Villena y Castalla se 
arrojan a él, desatan los restos de MAHOMA y asidos a ellos se disputan a 
golpes la honra de llevarlos...Vencen los de Villena, así por su mayor 
número como por la protección que le dispensan los de Biar, y llenos de 
gozo arrastran los restos camino de su pueblo".  

 
 Pero la utilización de la efigie de Mahoma en las fiestas de moros y cristianos 
continúa una extendida y arraigada tradición anterior en gran parte de la Península Ibérica, 
porque ya se encuentra en las primeras fiestas de moros y cristianos bien conocidas, las de 
Jaén de 1463, que fueron descritas en la crónica del Condestable Don Miguel Lucas de 
Iranzo se nombra la efigie de Mahoma, llamado Mahomad, etc. Pero lo que más llama la 
atención para los villenenses es sin duda la existencia clara y expresa en la fiesta de Jaén 
de 1463 de una efigie de Mahoma, que fue llevada por los moros durante toda la 
representación y que al final de ésta, tras ser vencidos por los cristianos, los mismos moros 
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la lanzaron a la fuente de la Plaza de la Magdalena de Jaén, exactamente igual que se hacía 
en Villena donde, hasta principios del siglo XX, los festeros lanzaban la efigie de Mahoma 
a la Fuente de los Burros después de la embajada del día 8 en la que los moros eran 
vencidos por los cristianos: 
 

 "E los moros fingieron venir con su rey de Marruecos, de su reyno, 
Y TRAYAN DELANTE AL SU PROFETA MAHOMAD... E con muy 
grandes alegrías y gritos, y con muchos trompetas y atabales, fueron con el 
dicho señor Condestable por toda la ciudad fasta la Madalena. Y EN LA 
FUENTE DELLA LANÇARON AL SU PROFETA MAHOMAD, y a su 
rey derramaron un cántaro de agua por somo de la cabeça, en señal de 
bautismo, y él y todos sus moros le besaron la mano". 

  
 Por lo tanto, la utilización de la efigie de Mahoma en las fiestas de moros y 
cristianos tiene una tradición de más de cinco siglos, aunque en Biar y Villena no exista 
constatación documental de ella hasta el año 1838, en el Semanario Pintoresco Español de 
fecha 5-5-1839, que describe las fiestas de Biar del año anterior. 
 
7.3.6.2 Origen y evolución histórica de “La Mahoma” 
 
 En las embajadas de Villena se utiliza una figura festiva de gran tradición, 
antigüedad y valor antropológico. Se trata de la Efigie de Mahoma, denominada 
popularmente como “La Mahoma”, que es cedida por el vecino pueblo de Biar desde la 
primera mitad del siglo XIX (está documentada por primera vez en 1838). Se traslada a 
Villena todos los años el Día 12 de mayo, al terminar la Embajada del Cristiano de Biar, se 
la recibe en Villena con el protocolo típico del siglo XVII (salvas de arcabucería y ruedo 
de banderas) y se guarda en la Casa del Festero hasta el día 6 de septiembre, para ser 
colocada en una almena del castillo al terminar la Embajada del Moro. Allí permanece 
hasta el día 8 de septiembre, que es cuando se retira de la almena del castillo al terminar la 
Embajada del Cristiano y, por la tarde, se devuelve al vecino pueblo de Biar. Pero la 
utilización de la Efigie de Mahoma es mucho más antigua. 

La "Mahoma" es una tradición que tiene su origen en la Edad Media y está 
relacionada con los Gigantes y Cabezudos aragoneses y catalanes y con la utilización de un 
gran muñeco que representa a Sansón en algunos lugares de Hungría. Como representación 
de Mahoma ya se utilizó en las fiestas de moros y cristianos que se celebraron en Jaén en 
1463 y se documenta también con los nombres de Aduar o Papaz en el siglo XVIII en 
algunas fiestas de moros y cristianos como las de Alicante o Alcoy. En Biar y Villena se 
documenta ya en 1838 y existió en toda la comarca del Alto Vinalopó hasta que se eliminó 
desgraciadamente en algunas poblaciones (Sax, Petrer, etc.) tras el Concilio Vaticano II.  
  La utilización de la efigie de Mahoma en las fiestas de moros y cristianos continúa 
una extendida y arraigada tradición anterior en gran parte de la Península Ibérica, porque 
ya se encuentra en las primeras fiestas de moros y cristianos bien conocidas, las de Jaén de 
1463, que fueron descritas en la crónica del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo se 
nombra la efigie de Mahoma, llamado Mahomad, etc. Pero lo que más llama la atención 
para los villenenses es sin duda la existencia clara y expresa en la fiesta de Jaén de 1463 de 
una efigie de Mahoma, que fue llevada por los moros durante toda la representación y que 
al final de ésta, tras ser vencidos por los cristianos, los mismos moros la lanzaron a la 
fuente de la Plaza de la Magdalena de Jaén, exactamente igual que se hacía en Villena 
donde, hasta principios del siglo XX, los festeros lanzaban la efigie de Mahoma a la Fuente 
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de los Burros después de la embajada del día 8 en la que los moros eran vencidos por los 
cristianos: 
 

 “E los moros fingieron venir con su rey de Marruecos, de su reyno, y 
trayan delante al su profeta Mahomad, de la casa de Meca, con el Alcorán e 
libros de su ley, con grant cirimonia, en vna mula muy enparamentada; y en 
somo, vn paño rico en quatro varas, que trayan quatro alfaquies. E a sus 
espaldas venia el dicho rey de Marruecos, muy ricamente arreado, con 
muchos trompetas e atabales delante.” 

 
 “E con muy grandes alegrías y gritos, y con muchos trompetas y 
atabales, fueron con el dicho señor Condestable por toda la ciudad fasta la 
Madalena. Y en la fuente della lançaron al su profeta Mahomad, y a su rey 
derramaron un cántaro de agua por somo de la cabeça, en señal de 
bautismo, y él y todos sus moros le besaron la mano.” 

  
 En las fiestas  de moros y cristianos celebradas en Toledo en 1533, se utilizó 
también un muñeco gigante denominado “el gran turco”, y esta figura se continuó 
utilizando en las fiestas de moros y cristianos de la Edad Moderna, como por ejemplo las 
de Alicante. En efecto, la presencia de un muñeco gigantesco representando normalmente a 
Mahoma, denominado algunas veces Aduar o Papaz, que se colocaba en lo alto del castillo 
cuando los moros lo conquistaban, se documenta en Alicante en 1700 y 1732, en Alcoi en 
1741 o en Orihuela en 1789. 
 Las fiestas de moros y cristianos más importantes de la zona levantina en la Edad 
Moderna fueron, sin duda, las de Alicante, que se documentan en numerosas ocasiones 
entre 1599 y 1789 (González, 1996b, 48-80) y se nombran expresamente el castillo de 
embajadas en 1697 y las embajadas mismas en 1700 y en 1715, con castillo de madera y el 
Papaz o Aduar, que era un muñeco gigante que los moros colocaban en el castillo cuando 
lo ganaban y, por tanto, es el antecedente directo de "La Mahoma". En 1700 también se 
documentan en Alicante los “espías” que, vestidos con trajes especiales, realizan el examen 
y la medición de las murallas antes de la embajada mora para entrar después en ellas, 
acompa�ados de musica y baile. Esto no es más que el Ball dels Espies que se ha 
conservado en Biar unido a La Mahoma. Las dos embajadas se desarrollaban en un sólo 
día, hasta que en 1783 ya lo hicieron en dos días consecutivos, y esta es la razón por la que 
los alicantinos contemporáneos las consideraban como "la fiesta propia de Alicante, que 
llaman combate de Moros y Cristianos" (González, 1996b, 63), denominándola 'fiesta' en 
singular porque las dos embajadas se desarrollaban en el mismo día. Especial importancia 
para las fiestas levantinas tuvieron estas fiestas de moros y cristianos de Alicante, 
documentadas desde 1599 hasta 1789, porque influyeron en la extensión de este tipo de 
fiesta a otras ciudades cercanas más pequeñas (Alcoi en 1741, 1751 y 1753; Benilloba en 
1747; Elx el 14-7-1754, el 16-8-1777 y el 29-12-1806, y Orihuela en 1789), que las 
tomaron como modelo. Pero las fiestas alicantinas son importantísimas para comprender 
las actuales fiestas y en las fiestas alicantinas hay que ver el origen elementos actuales tan 
emblemáticos como "La Mahoma", el "Ball dels Espíes" de Biar, las comparsas de 
Romanos de las poblaciones en las que han existido, el "Desembarc" de la Vila Joiosa o el 
esquema festero de las fiestas de Alcoi, por poner sólo algunos ejemplos. No hay más que 
comparar el esquema festero de Alicante en 1715 (González, 1996b, 65-68) con el de Alcoi 
de 1741, que se ha mantenido hasta ahora, para comprender que las fiestas alcoyanas 
tomaron como modelo a las alicantinas (González, 1996b, 80) tras su reanudación tras el 
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largo paréntesis (1706-1741) en el que no se celebraron por la prohibición de Felipe V. Las 
“barcas y pertrechos marítimos” que cita el Padre Picher en las fiestas alcoyanas de 1753 
sólo sólo tienen sentido en la celebración del Desembarco y, en una ciudad del interior 
como Alcoy, sólo se explican por influencia de las fiestas alicantinas, en las que era 
importantísimo y multitudinario. 
 En las fiestas de Orihuela de 1789 se documenta “el gigante de 27 palmos que 
movía su alfange”, que en el siglo XIX se conservó en Biar, que de allí se extendió a 
Beneixama y otros pueblos cercanos y que en 1838 prestaba a Villena anualmente. En Biar 
se documentan en 1802 y 1803 con la representación de una Comedia y en 1807 ya con la 
misma estructura que aparece en el Semanario Pintoresco Español de 1839, que describe 
las fiestas de 1838, y que siguen teniendo actualmente. 
 En Villena y en Biar, la existencia de la Mahoma se documenta por primera vez en 
1838, aunque naturalmente es anterior a ese año. Y ésto es debido a que se describen las 
Fiestas de Moros y Cristianos de Biar de 1838 en el "Semanario Pintoresco Español" 
publicado en el año siguiente con fecha 5-5-1839, en el que se alude a la traída de la 
Mahoma a Villena, lo que supone la existencia en Villena de una comparsa de moros 
encargada de traerla y, por tanto, de Fiestas de Moros y cristianos. 
  

 "Los de Biar y algunos otros se esparcen indistintamente por los 
costados de la plaza, los de Villena se colocan a la derecha del castillo, la 
izquierda está ocupada por los de Castalla... 
 Los vecinos de Villena y Castalla se arrojan a él; desatan los restos 
de MAHOMA y asidos a ellos se disputan a golpes la honra de 
llevarlos...Vencen los de Villena, así por su mayor número como por la 
protección que le dispensan los de Biar, y llenos de gozo arrastran los restos 
mezquinos del odioso profeta por el camino de su pueblo".  

 
 En parecidos términos citó a la Mahoma Fermín Caballero en su libro titulado Vida 
del Exmo. Sr.  D. Joaquín María López, publicado en 1857 (Imprenta Manuel Minuesa, 
Madrid, 1857, pp. 191-192): 
 

 “Admiraba el calor y complacencia con que refería 
los festejos que Villena hace a su patrona el 8 de Setiembre; 
el castillo que se levanta ocupado por los moros; la embajada 
en verso que les envían los cristianos para que se rindan; la 
descomunal batalla que se traba entre africanos y españoles, 
auxiliando a estos legiones romanas; el trueno estrepitoso 
que da la cabeza de Mahoma; las sendas palizas que suelen 
armarse entre los de Biar y de Yecla sobre llevarse arrastra el 
zancarrón del falso profeta y la magestuosa ascensión de la 
imagen en un trono profusamente iluminado”. 

 
 En Villena se hacen las embajadas y guerrillas desde principios del siglo XIX, ya 
que según José Zapater fue en el primer tercio del siglo XIX cuando se construyó el primer 
castillo de embajadas, y el texto de ellas se sabe que se escribió entre 1810 y 1815 tomando 
como modelo el texto primitivo de Onil, que se sustituyó por el actual de esa población en 
1848. En 1868 se describen las embajadas tal y como se realizaban entonces, denominando 
erróneamente Comparsa de Labradores a la Comparsa de Cristianos a causa del traje de 
labrador que usaban desde principios del siglo XIX (“Por espacio de muchos años iban 
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vestidos a la antigua española, pero desde principios de este siglo adoptaron el traje usual 
de los labradores.”). También se cita el primer día de forma tácita el Pacto de la Alianza, 
que se realizó en día 6 desde 1848 hasta que desapareció en 1953. Se dice de forma 
expresa que las “fiestas con soldadesca de moros y cristianos” se empezaron a hacer en 
Villena por influencia de las Biar. La descripción de las embajadas de 1868 es la siguiente: 
 

 “Con motivo de la proximidad del pueblo de Biar, en donde también 
desde hace muchos años celebran fiestas con soldadesca de moros y 
cristianos, se introdujo en esta Ciudad la misma costumbre, y a su imitación 
se construyó un castillo de madera que se coloca en una de las plazas de 
esta Ciudad la víspera de las fiestas. El 1er día guarnece dicho castillo una 
comparsa de labradores, unidos a otra vestida a la romana; en el 2o día 
atacan los moros la fortaleza, la asaltan y se posesionan de ella, y colocan 
en sus almenas una estatua representando a Mahoma; y en el 3er día 
vuelven los cristianos a atacar el castillo, se apoderan de él y le pegan 
fuego a la estatua, cuya cabeza está llena de pólvora y estalla saltando los 
cascos a bastante distancia. En los tres días antes de los ataques hay 
embajadas, que se comunican a voz alta y en ademán de representación, 
entre los del castillo y los sitiadores.” 
 

 El primitivo castillo de madera fue quemado en 1952 con el fin de sustituirlo por 
otro y al año siguiente, en 1953, se inauguró el nuevo castillo de embajadas construido por 
Antonio Navarro Santafé, que se siguió colocando en la Puerta de Almansa hasta 1969 y en 
la Plaza de Santiago hasta 1976. Por fin, en 1977 el escenario de las embajadas se trasladó 
al Castillo de la Atalaya, que es donde se representan en la actualidad. En él se sigue 
colocando la Mahoma, igual que desde el primer tercio del siglo XIX. Por lo tanto, la 
utilización de la efigie de Mahoma en las fiestas de moros y cristianos tiene una tradición 
de más de cinco siglos, aunque en Biar y Villena no exista constatación documental de ella 
hasta el año 1838, en el Semanario Pintoresco Español de fecha 5-5-1839, que describe las 
fiestas de Biar del año anterior. 
 En el Concilio Vaticano II se defendió el respeto al Islam y, como consecuencia de 
ello, se suprimió la Mahoma en Villena en 1967, volviéndose a utilizar el año siguiente por 
el descontento popular que suscitó su eliminación. En la Declaración sobre las relaciones 
de la Iglesia con las religiones no cristianas, promulgada el 28-10-1965, el concilio afirmó 
en relación con”La religión del Islam” que “la Iglesia mira también con aprecio a los 
musulmanes que adoran al único Dios, viviente y subsistente, misericordioso y 
todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que habló con toda el alma, como se sometió 
a Dios Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia”. Añadió después que “si 
en el transcurso de los siglos surgieron no pocas desavenencias y enemistades entre 
cristianos y musulmanes, el sagrado Concilio exhorta a todos a que, olvidando lo pasado, 
procuren sinceramente una mutua comprensión, defiendan y promuevan unidos la justicia 
social, los bienes morales, la paz y libertad para todos los hombres”. 
 El Concilio tuvo sus efectos y se intentó eliminar La Mahoma en Villena en 1967, 
recuperándola al año siguiente ante el clamor popular. También tuvo sus efectos en las 
fiestas de moros y cristianos en general y, debido a la connotación peyorativa que se pensó 
que tenía la palabra “moro”, en Petrer se las denominó Fiestas Cristiano-Árabes en 1968 y 
Fiestas Hispano-Árabes en 1969. Ya mucho antes del Concilio, se había dejado de explotar 
la cabeza de la Mahoma, de considerarla como un símbolo grotesco y de darle un trato 
burlesco. Todo lo contrario. Ya desde hace muchos años se la trata con todo respeto. El 
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significado real de la figura de La Mahoma, por ignorancia, es desconocido por la mayor 
parte de la población, excepto en Biar, y fue expuesto muy acertadamente, y tratado 
incluso como una auténtica veneración, por Antonio Navarro García en la comunicación 
titulada “Singularidad de la pantomima y el Ball dels Espies, de Biar” y presentada en el I 
Congreso de Fiestas de Moros y Cristianos, celebrado en Villena en 1974 (págs. 515-520): 
 

 “Sumamente difícil y hasta inalcanzable ha sido siempre, y lo sigue 
siendo, aun después de Freud con su psicoanálisis y mejoradas técnicas, el 
llegar a lo más profundo íntimo del sentimiento de cada ser humano. Así 
pues, tal vez pudiera decirse aun incurriendo, quizás, en irreverencia, que 
estos singulares “espías” bailan ante “La Mahoma” con el fervor de los 
gigantes y cabezudos, y más los tan celebrados Seises de Sevilla cuando 
danzan en sus famosas procesiones eucarísticas ante el Corpus Christi 
mismo por las calles en festero júbilo [...]. 
 ¿Cómo explicarnos en nuestros tiempos tamaña paradoja? ¿Que un 
pueblo católico como Biar rinda jubilosos festejos al profeta de Alá? ¿Será 
ello condenable idolatría por lo menos? Creemos que no. Puesto que tales 
manifestaciones no son de adhesión al credo mahometano, sino - salvo el 
caso de algún inconsciente o que obre sólo por rutina heredada de sus 
antepasados -, son deliberadamente expiatorias, de sacrificio; ya que el 
exhibirse al público en disfraces estrambóticos, danzando con grotescas 
contorsiones y posturas forzadamente cómicas, unas personas de hasta la 
más grave sensatez, simulando la graciosidad por presión de la 
circunstancia o la nota más ridícula, constituyen sin duda profunda 
humillación, que sólo puede responder a muy serias motivaciones. Así, en la 
mayoría de nuestros bailadores suele ser la causa determinante de su 
atrevido lanzamiento, la sentida acción de gracias a nuestra excelsa patrona 
la Virgen de Gracia por haber salvado, con su poderosa intercesión, grave 
enfermedad o resuelto favorablemente alguna situación angustiosa 
fervorosamente impetrada; el feliz regreso de un ser querido, la consecución 
de merced rogada, etc., por lo que ostensiblemente le ofrecen como 
verdadero sacrificio esta pública violencia a su íntima vergüenza, en esta 
sólo aparente pleitesía a “La Mahoma”.” (Págs. 517-518). 

 
 En la actualidad, la efigie de Mahoma es tratada con todo respeto y cariño en todos 
los pueblos que los que existe, especialmente en Biar. En Villena, se la recibe con el 
mismo protocolo que a la Imagen de la Virgen de las Virtudes, esto es, con el 
acompañamiento con salvas de arcabucería por todas las comparsas y, al llegar a la Plaza 
de Santiago, con el ruedo de banderas al son del Himno Nacional y de las salvas de 
arcabucería.  

No obstante, en las dos últimas décadas, la figura de La Mahoma se ha visto afectada 
por dos fenómenos del contexto sociopolítico internacional, como son, en primer lugar, la 
inmigración de población procedente del Magreb y, por tanto, de religión musulmana, y 
sobre todo, el auge del terrorismo yihadista como máxima expresión del fundamentalismo 
o integrismo islámico. Este último fenómeno ha existido desde la Edad Media, y estuvo 
representado por los almorávides, los almohades y los benimerines entre los siglos XI y 
XIII, que conquistaron los reinos musulmanes peninsulares y acabaron con los reinos de 
taifas en sucesivas ocasiones. Sin embargo, a finales del siglo XX, el integrismo islámico 
resurgió como reacción a la occidentalización de los países árabes y como oposición a los 
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Estados Unidos, principalmente, y a los países europeos, por ser sus aliados. Primero fue el 
integrismo chiita a partir de la revolución de Jomeini en 1979 y la consiguiente 
instauración del régimen de los ayatolás, y después se desarrolló también el integrismo 
sunita, promovido y financiado por algunos países árabes que son grandes productores de 
petróleo. La versión más radical de este integrismo sunita dio lugar al terrorismo yihadista, 
primero bajo el nombre de Al-Qaeda, y después, del Estado Islámico (DAESH, ISIS). 
Ambos ponen en práctica el concepto coránico de guerra santa o yihad, que ya está 
establecida en El Corán183. Varios son los versículos que la prescriben y fomentan. En la 
sura o capítulo nº 2, se puede leer lo siguiente:  
 

El Corán, 2, 245/244 Combatid en la senda de Dios y sabed que Dios es oyente, 
omniscente.  
246/245 Quien presta espontáneamente dinero para la guerra santa a Dios, Éste se 
lo duplicará muchas veces. Dios cierra y abre su mano como le place. Hacia Él 
seréis devueltos. 

 
En la sura o capítulo nº 4, las exhortaciones a la emigración y a la guerra santa, 

relacionando y concatenando ambos conceptos, son más explícitas y numerosas, como se 
puede leer en los siguiente versículos: 
 

El Corán, 4, 99/97 Quienes, injustos consigo mismos, sean llamados hacia Dios 
por los ángeles, oirán decir a éstos: “¿Quiénes fuisteis?”. Responderán: 
“Estuvimos capitidisminuidos en la tierra”, Dirán: “¿No era suficientemente 
amplia la tierra de Dios para que emigraseis por ella?” El refugio de estos será 
el Infierno. ¡Qué pésimo porvenir! 
100/98 [Excepción hecha de los hombres, mujeres y niños débiles que no 
podían amañarse para huir ni dirigirse por la buena senda. 
-/99 A éstos es posible que Dios les borre la falta. Dios es absolvente, 
indulgente]. 
101/100 Quien emigre en la senda de Dios, encontrará numerosos recursos y 
amplio espacio. Quien salga de su casa emigrando para reunirse con Dios y su 
Enviado y le sobrevenga la muerte, tendrá su recompensa junto a Dios, pues 
dios es indulgente, misericordioso. 
102/101 Cuando recorréis la tierra, no cometéis falta al abreviar la plegaria si 
teméis que os ataquen quienes no creen. Los infieles son vuestro enemigo 
manifiesto.  
103/102 ¡Profeta!, cuando estés entre los creyentes y los dirijas en la plegaria, 
permanezca una parte de ellos junto a ti y coja sus armas. Cuando los que rezan 
se posternen, que estén detrás de ellos. Luego, venga la otra parte que no ha 
rezado y ore contigo. Los que ya hayan rezado, pónganse en guardia y cojan sus 
armas. Quienes no creen desearían que descuidaseis vuestras armas y bagajes, 
pues caerían sobre vosotros en una carga única [No cometéis falta si, 
incomodándoos la lluvia o estando enfermos, deponéis las armas, pero, en todo 
caso, tomad vuestras precauciones]. Dios ha preparado para los infieles un 
castigo despreciable.  

 

                                                 
183  Utilizamos aquí la edición de El Corán de la Editorial Planeta S. A., Barcelona, 1983, con 
Introducción, traducción y notas de Juan Vernet, catedrático de lengua árabe de la Universidad de Barcelona. 
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 Allah les da una solución a los que padecen injusticias en su tierra natal: que 
emigren a otros lugares y que allí emprendan la guerra santa, ya que les dice a los 
musulmanes explícitamente que “los infieles son vuestro enemigo manifiesto”, y después 
les dice “pónganse en guardia y cojan sus armas”. Y lo mismo sigue diciendo El Corán en 
otros versículos de la misma sura nº 2:  
 

El Corán, 4, 73/71 ¡Oh, los que creéis! ¡Poneos en guardia! Lanzaos contra 
nuestros enemigos por grupos o en bloque. 
76/74 ¡Combata en la senda de Dios a quienes compran la vida mundanal con la 
última! A quienes combaten en la senda de Dios, sean matados, sean 
vencedores, les daremos una enorme recompensa.  
77/75 ¿Qué ocurre que no combatís en la senda de Dios y por los hombres 
débiles, las mujeres y los niños que dicen: “¡Señor nuestro! ¡Sácanos de este 
pueblo cuyas gentes son injustas!¡Danos un jefe designado por Ti!” 
78/76 Quienes creen, combaten en la senda de Dios. Quienes no creen, 
combaten en la senda de Tagut: combatid a los enemigos del Demonio. 
Realmente, la treta del Demonio es débil. 
79/77 Cuando se les prescribió el combate, una parte de ellos temió a los 
hombres enemigos con el mismo temor que a Dios, o tal vez con mayor temor, 
y sus componentes dijeron: ¡Señor nuestro! ¿Por qué nos has prescrito el 
combate? ¿Y si nos lo retrasases un breve plazo? Responde: “El goce de esta 
vida es ínfimo, y la última vida es mejor para quien es piadoso: no seréis 
vejados ni en la cuantía de una piel de dátil;  
80/78 dondequiera que estéis os alcanzará la muerte, aunque estuvieseis 
guardados en torres bien construidas, elevadas”. 

 
 El fundamento teológico y psicológico del terrorismo islamista aparece explicado 
perfectamente en el último versículo del fragmento anterior: “El goce de esta vida es 
ínfimo, y la última vida es mejor para quien es piadoso: no seréis vejados ni en la cuantía 
de una piel de dátil”, es decir, la vida no vale nada, y por eso hay que morir por Allah 
combatiendo “en la senda de Dios”. La claridad de los versículos es meridiana: “¡Oh, los 
que creéis! ¡Poneos en guardia! Lanzaos contra nuestros enemigos por grupos o en 
bloque”. Y “a quienes combaten en la senda de Dios, sean matados, sean vencedores, les 
daremos una enorme recompensa”.  

Tampoco tiene desperdicio lo que prescribe y establece El Corán en algunos de sus 
versículos sobre las mujeres: 
 

El Corán, 4, 38/34 Los hombres están por encima de las mujeres, porque Dios 
ha favorecido a unos respecto de otros, y porque ellos gastan parte de sus 
riquezas en favor de las mujeres. Las mujeres piadosas son sumisas a las 
disposiciones de Dios; son reservadas en ausencia de sus maridos en lo que 
Dios mandó ser reservado. A aquellas de quienes temáis la desobediencia, 
amonestadlas, confinadlas en sus habitaciones, golpeadlas. Si os obedecen, no 
busquéis pretexto para maltratarlas. Dios es altísimo, grandioso.  

 
 Estos preceptos coránicos, impuestos, fomentados y llevados a la práctica por los 
imanes de las mezquitas, de forma pacífica, y por el terrorismo yihadista, de forma 
violenta, han contribuido a que sean vistos y sentidos como una amenaza, no sólo contra la 
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utilización de una tradición centenaria como La Mahoma, sino contra la celebración de las 
fiestas de moros y cristianos mismas.  
 Como consecuencia de la polémica surgida por la publicación en una revista danesa 
de unas “caricaturas de Mahoma”, las protestas de los musulmanes y las amenazas de los 
más integristas se hicieron patentes y afectaron también a las fiestas de moros y cristianos 
y, especialmente, a la Mahoma. En un artículo del periódico El Mundo se decía que en 
ellas también se denigraba al profeta Mahoma representando su figura y que en dos 
localidades festeras incluso se quemaba al terminar la segunda embajada. La aparición de 
este hecho en los medios de comunicación nacionales fue muy intensa y tanto en Bocairent 
como en Beneixama se suprimió la quema de la Mahoma en las respectivas fiestas del año 
2006. El presidente provisional de la Federación Española de Entidades Religiosas 
Islámicas, Félix Herrero, llegó incluso a expresar en los medios de comunicación la 
“necesidad de suprimir las fiestas de moros y cristianos”. La Junta Islámica de España le 
respondió en octubre de 2006 expresando su rechazo a las declaraciones de Félix Herrero, 
valorando de forma positiva los cambios que se habían efectuado en las fiestas para 
eliminar los aspectos más ofensivos, como era el maltrato a la efigie de Mahoma, no 
oponiéndose a la celebración de las fiestas de moros y cristianos e invitando a los 
ciudadanos y ciudadanas, incluyendo al Sr. Herrero, a unirse a ellas (Alcaraz, 2017, 547).  
 En conclusión, se puede decir que “un estudio de la sociedad, ya sea del pasado o 
del presente, no tiene que tener temor a que las conclusiones a que se llegue no sean 
“políticamente correctas”, su deber y responsabilidad es utilizar los datos necesarios y 
suficientes y las técnicas y métodos apropiados y publicar los resultados” (Vargas, 2017, 
561).  
 
 

7.4 La Conversión del Moro al cristianismo 
 

7.4.1 Introducción 
 
 La Conversión del Moro al Cristianismo aparece documentada por primera vez en 
la crónica del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo de las fiestas de moros y cristianos 
celebradas en Jaén en 1463, la representación terminó con la conversión y el bautismo del 
"rey de Marruecos" al cristianismo, después de haber sido vencido por los cristianos en el 
juego de cañas. En Villena, aparece ya en el programa de Fiestas de 1886, y entonces se 
recitaba en el Patio del Santuario después de la misa del día 9. Sin embargo, es mucho más 
antigua porque en el programa de 1901 se la llama "la antigua Conversión del Moro". El 
texto antiguo de la Conversión de Villena es una comedia de Moros y Cristianos, que se 
debió representar en la mayoría de los pueblos y ciudades donde se celebraban fiestas de 
moros y cristianos durante los siglos XVI y XVII, que eran numerosísimos en todo el 
territorio peninsular. Dicha comedia se debió escribir en la primera mitad del siglo XVII y 
se titulaba "Coloquio al Santo Nacimiento de nuestro Señor Jesu-Christo entre un Moro y 
un Christiano". Por suerte, conocemos el nombre de su autor, porque figura en la última 
estrofa, como era costumbre en la época: "Donde de las muchas faltas /   todos perdón 
pedimos / y   quien se ha de conceder / será   DIEGO DE ORNEDILLO, / que fue el Autor 
que compuso / este breve silogismo". Fue editada en el siglo XVIII, se conserva en la 
Biblioteca Nacional de Madrid y es exactamente el mismo texto que el de la Conversión de 
Villena que fue publicado en 1915, aunque ya con la adición de una parte del nuevo texto 
de la Conversión escrito a principios del siglo XIX. Ese mismo texto primitivo se ha 
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conservado hasta la actualidad en las fiestas de moros y cristianos de lugares muy alejados 
de Villena, como en Campillo de Arenas y Carchalejo (Jaén). A principios del siglo XIX, 
durante la Guerra de la Independencia (1808-1813), el mismo autor del texto de las 
Embajadas de Villena escribió un nuevo texto para la Conversión, que durante el siglo XIX 
sustituyó en Villena al antiguo y que figura en el manuscrito de 1889, pero a principios del 
siglo XX, concretamente en 1903, se añadió parcialmente al texto primitivo, figurando así 
en la edición de 1915. Este nuevo texto se ha utilizado en la Conversión de  Banyeres y en 
la de Bocairent, denominada 'Despojo', ya desde el siglo XIX, y la fecha en la que se 
escribió se deduce fácilmente de la clara alusión al rey José I Bonaparte y a su esposa que 
figura en la última estrofa del texto de Villena: "Y después todos conmigo / cantádle con 
voces tiernas: /  Viva José Soberano! /  Viva su esposa la Reina! /  Viva esta Imagen 
Sagrada, / Jesús y su Santa Iglesia!". Este rey José sólo puede ser José I Bonaparte, que 
reinó en España entre 1808 y 1813, y prueba de ello es que los dos versos que se refieren a 
él y a su esposa fueron eliminados posteriormente en Banyeres y en Bocairent debido a su 
anacronismo. 
 

7.4.2 Los precedentes del texto de la Conversión de Villena 
 
 En muchas localidades, por ello, se representaban comedias, bien de moros y 
cristianos o bien marianas o de santos, referidas al Patrón o a la Patrona de cada pueblo con 
la intervención de personajes moros. Ese es el caso, por ejemplo, de El Lucero de Caudete, 
escrito en el siglo XVIII a partir de la Comedia Poética de Juan Bautista de Almazán; o de 
la comedia de Diego de Ornedillo titulada Coloquio al Santo Nacimiento de nuestro Señor 
Jesu-Christo entre un Moro y un Christiano, que se utiliza en la Conversión de Villena 
(Domene, 1993, 1994, 1996c, 2000f, 2008, 2014) y en otras localidades andaluzas, se 
escribió en el siglo XVII y fue publicada a mediados del XVIII; o la comedia titulada Los 
reflejos esclarecidos de el sol coronado de Astros, María de las Virtudes, en el cenit de 
Villena, escrita por el villenense Rodrigo Gabaldón en el siglo XVII y editada 
póstumamente en 1757 por la Cofradía de los Esclavos de María (Gabaldón, 1757; Soler, 
1953; Domene, 2014; Prieto y Domene, 2014)184. En Llutxent, se escribió y se empezó a 
representar en 1812 la Comedia de Luchente, basada en el la leyenda del “Milagro de los 
Corporales” de esa localidad. En Biar, también se representaron unas Comedias entre 1802 
y 1806. 
 Estas comedias y autos sacramentales tenían una función eminentemente didáctica 
y fueron una consecuencia de la Contrarreforma, tras el Concilio de Trento (1545-1563), 
con el fin de divulgar entre la población los principales dogmas católicos (la virginidad de 
María, entre otros). A la contrarreforma se debió también la potenciación de las fiestas 
religiosas (Semana Santa, Corpus Christi, fiestas patronales, entre otras) y de las 
procesiones y representaciones religiosas en la calle, que es la razón por la que empiezan a 

                                                 
184  Esta comedia, dividida en dos partes con tres jornadas cada una, se representó en la iglesia de 
Santiago durante el siglo XVIII y relata toda la leyenda de la proclamación y aparición de la Virgen de las 
Virtudes, en la primera parte, y los milagros que se le atribuyen, en la segunda, finalizando con la leyenda del 
milagro del cautivo de Argel y la conversión al cristianismo del moro que lo acompañaba (Soler, 1953). Es 
del mismo género que El Lucero de Caudete, que al modificarse en el siglo XIX originó los actuales 
Episodios Caudetanos y que también se celebraba anualmente al menos desde 1617 con el título de Comedia 
Poética, es otra variante de la misma fiesta, la de autos sacramentales o comedias de moros y cristianos 
celebradas anualmente y unidas a la fiesta patronal. Al modificarse en el siglo XIX, tras la construcción del 
primer castillo de embajadas en 1814, se transformó en los actuales Episodios Caudetanos, que tuvieron 
algunas modificaciones más (Serrano, 1976). 
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aparecer las fiestas de moros y cristianos unidas a las fiestas patronales precisamente en la 
segunda mitad del siglo XVI. Lo mismo que la soldadesca y las fiestas de moros y 
cristianos en general, estas comedias estuvieron motivadas por el recuerdo de la 
Reconquista (sobre todo de la conquista de Granada), por los ataques de los piratas 
berberiscos a las costas valencianas y por la expulsión de los moriscos en 1609, en la que 
participaron las milicias provinciales, así como también se observa cierta influencia de 
algunos procesos de la Inquisición seguidos contra moriscos y conversos (Domene, 1994; 
Vilar, 1994).  
 Entre las comedias de moros y cristianos referentes a la conquista de Granada, hay 
que citar las dos de Lope de Vega, una obra juvenil como Los hechos de Gracilazo de la 
Vega y el moro Tarfe, escrita probablemente en 1579 a los 17 años de edad, y otra de 
madurez que resulta ser una nueva versión de la anterior, El cerco de Santa Fe, e ilustre 
hazaña de Gracilazo de la Vega, escrita entre 1596 y 1598. Inspirada en esta última, un 
autor anónimo (llamado a sí mismo “Un ingenio de la Corte”) escribió en el siglo XVII El 
triunfo del Ave María, de menor calidad, pero que tuvo más éxito que la obra de Lope de 
Vega que la inspiró185. Estas obras fueron tomadas como modelo en otras comedias que se 
escribieron para las fiestas de moros y cristianos de algunas localidades, como El Milagro 
de Luchente, que en realidad es una versión de El triunfo del Ave María adaptada al 
milagro de los Corporales de Llutxent, o el Coloquio al Santo Nacimiento de Nuestro 
Señor Jesucristo entre un moro y un christiano, de Diego de Ornedillo.  
 En las tres comedias citadas, los cristianos colocan un pergamino con la inscripción 
“Ave María” en la mezquita para que el moro Tarfe la encuentre. En la comedia El cerco 
de Santa Fe e ilustre hazaña de Gracilazo de la Vega, escrita entre 1596 y 1598, Fernando 
del Pulgar relata sus intenciones al final de la Jornada Segunda, de la siguiente manera: 
 

“En un virgen y blanco pergamino 
la Ave María escribiré dichoso 
que el paraninfo celestial divino 
os dixo en aquel día venturoso: 
con él, hazer vn hecho determino 
que por mil siglos quedará famoso; 
que a pesar de ese perro que me incita, 
mañana he de clavarlo en la mezquita. 
Allí lo clavaré con esta daga 
para ensalzar vuestro famiso nombre; 
y sólo quiero deste intento en paga 
que el servicio aceptéis, alfil de vn hombre; 
aquesto, gran Señora, os satisfaga, 
porque a esta vil canalla el ver assombre 
el nombre a quien adora tierra y cielo, 
y es de los hombres general consuelo”. 

 
 En la siguiente escena, Fernando del Pulgar realiza esta acción y, en la siguiente, e 
moro Tarfe encuentra el pergamino con la inscripción “Ave María” y reacciones de la 
siguiente manera: 
 
Tarf.  Ha, reniego de Mahoma 
                                                 
185  Cáceres Valderrama, Milena (2005): La fiesta de moros y cristianos en Perú, Lima, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, pp. 48-51. 



 

 
 

352 

y de todo su Alcorán! 
No temo vn gran capitán 
y aquí una pulga me doma! 

Ard.  Calla, y el rótulo toma. 
Tarf.  Cómo dize? 
Ard.  Ave María; 

que yo bien hablo alijamía. 
Tarf.  Y qué es esso? 
Ard.    La oración 

de la mayor devoción 
que ellos rezan cada día.  

Tarf. Pues aquesto sufro y callo,  
que fuera del muladar, 
vn braço, que no vn pulgar,  
no ha de cantar ni ser gallo: 
a la cola del cavallo 
ataré este pergamino: 
vamos de aquí. 

Ard.   Ya adivino 
su desventura y la mía; 
que este nombre de María 
es singular y divino. 

Tarf. Que ya sabemos quién es, 
Reyna del Cielo la llaman. 

Ard. Mucho los christianos aman  
su nombre, déxale pues. 

Tarf. Tienes honra? 
Ard.   La que ves.  
Tarf. Ardáin, de esto te agradas? 
Cart.  O necio, de qué te enfadas? 
Ard. Pulgar se habrá de vengar. 
Tarf. O, qué donoso Pulgar; 
 Matarele a pulgaradas. 
 
 Es evidente que Diego de Ornedillo se inspiró en en esta escena para escribir su 
Coloquio al Santo Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo entre un moro y un christiano, 
en el que el general moro encuentra una imagen de la Virgen delante de su tienda.  
 
Ve un retrato de María  
y dice suspenso. 
¡Mas, cielos, qué es lo que veo! 
¡Confuso estoy, y aturdido! 
¿Quién el atrevido fue 
que con tan osado brío 
se atrevió a poner aquí 
esta Imagen, o este hechizo 
de esta mujer, a quien llaman 
María, Madre de Christo? 
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 La venganza del moro en la comedia de Diego de Ornedillo es similar a la de Tarfe 
en El cerco de Santa Fe y parece estar inspirada en ella, aunque más breve y con un final 
diferente. En la obra de Lope, el moro Tarfe va al campamento de los Reyes Catñolocos en 
Santa Fe para devolverles el pergamino con la inscripción “Ave María”. Entonces, el joven 
Garcilaso se ofrece voluntario para vengar esta acción, va a buscar a Tarfe, luchan y lo 
mata. Se convierte Garcilaso así en un héroe para los cristianos y se le reconoce así su 
hazaña. En la comedia de Diego de Ornedillo, el moro reta al cristiano, que aparece para 
luchar con él, se enfrentan con la espada y vence el cristiano, que sin embargo no llega a 
matar al moro porque, tras amenazarlo con la muerte si no se convierte al cristianismo, el 
moro finalmente acepta convertirse. La escena de la lucha entre Tarfe y Gracilazo de la 
comedia de Lope la resumió Diego de Ornedillo en una breve escena igualmente de lucha, 
pero con un final distinto, ya que el Moro se salva al aceptar convertirse al cristianismo.  
 
El cerco de Santa Fe Comedia de Diego de Ornedillo 
 
Suena ruido de armas dentro y salen 
Tarfe y Gracilazo 
Tarf.  Tú arrojarme del cavallo? 

O Santo Alá! 
Garc. Qué te espanta? 
Tarf.  En un moço fuerça tanta! 

Quién pudiera imaginallo! 
Garc.  No ves que el cielo gobierna 

Mis deseos y mis braços? 
Tarf. Pues yo basto a hazer pedazos 

Toda su máquina eterna. 
Garc.  Ríndete, moro blasmemo. 
Tarf. Tú, moço, rendirme a mí? 
 Piensas que porque caí, 
 Tu débil espada temo? 
 Ha, Mahoma, qué es aquesto? 
Garc. Valedme, Virgen María. 
Tarf. Cumpliose la profecía 
 de Ardano, cumpliose presto.  
 por dezirme con buen zelo, 
 te maté, astrólogo Ardano, 
 que me mataría vn christiano 

por una muger del cielo.  
 Ha, María vencedora, 
 Qué tarde te conocí! 

Gravemente te ofendí; 
justamente muero ahora. 
Cómo te llaman, christiano? 

Garc. Gracilaso. 
Tarf.  Ha, buen mancebo! 

Consuelo en mi muerte llevo, 
por ser muerto por tu mano. 

Garc.  Ya no te vale huir, 
que será tu muerte el doble. 

 
Moro: 
Ya, cristiano, me apercibo, 
y te responderá ahora 
aquesta abrasada aroma, 
este carbón de Mahoma,  
Riñen. 
aqueste rayo de Alá, 
aqueste adusto tizón, 
abrasante maravilla, 
castigando tu soberbia 
con esta corva cuchilla. 
 
Cristiano: 
Habla menos, y obra más, 
que me enojan tus razones. 
 
Moro: 
Obrar y hablar, porque soy 
rayo yo en las ocasiones. 
¡Mas, ay de mí, que la tierra 
que pisaba me ha faltado! 
Cae el moro en tierra. 
 
Cristiano: 
Ya estás vencido, tirano, 
y castigada tu infamia: 
y si a Dios no le confiesas 
y de tu secta te apartas, 
te he de cortar la cabeza 
y en la punta de mi lanza 
la he de llevar por vandera 
para triunfo de mi espada. 
Ea, moro, a Dios confiesa 
y a su madre soberana. 
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Tarf.  No huyo, no, que soy noble, 
cara a cara he de morir. 

Desde adentro. 
Recibe, moro famoso 
la muerte. 

Tarf.  O Alá enemigo. 
Garc.  Cabeça, venid conmigo, 
 y vos, rótulo precioso; 
 humillarme quiero a vos 

por el nuevo vencimiento, 
 y daros gracias sin cuento, 
 como a archivo de mi Dios. 
 Tú, que las iras aplacas 
 domesticando a sobervios, 

diste a mis débiles nervios 
fuerça, y a mis venas flacas. 
A mi espíritu alentaste 
con esta gracia infinita, 
y en la morisma y mezquita 
vn nuevo Sansón echaste.  
Besaros quiero, y poneros 
rótulo en mi indigno cuello, 
echando a mi bien el sello, 
si es que alcanço a mereceros. 
Ya música me aperciben, 
y viene todo el Real; 
por vos, Madre Celestial, 
con música me reciben.  

 
Moro: 
¡Oh, valeroso Christiano!, 
detén tu valiente espada 
y ayúdame a levantar 
que, ya vencido en batalla, 
si me vence el argumento, 
te prometo mi palabra 
de recibir el bautismo 
y, asistido de la Gracia, 
confesar de Dios el nombre 
y a su Madre Soberana. 
 
Cristiano: 
Pues, con aquese propuesto, 
levanta, moro, levanta: 
Ayúdale el Christiano a levantarse. 
Propón tu dificultad 
que, confiado en la Gracia 
de María, he de vencerte; 
que, aunque el estilo me falta 
que da la filosofía, 
para casos de importancia 
como es este Misterio, 
llevando el Norte del alma, 
que es María, en mi respuesta, 
espero victoria larga. 
 

 

7.4.3 La antigüedad del texto de la Conversión de Villena 
 
 La Conversión del Moro al Cristianismo aparece documentada por primera vez en 
el programa de Fiestas de 1886, y entonces la recitaba el Embajador de la Comparsa de 
Estudiantes en el Patio del Santuario después de la misa del día 9. Sin embargo, debía ser 
más antigua porque no aparecía todos los años en el programa de fiestas, bien por omisión 
o bien porque no se celebrara todos los años. En efecto, no se cita en 1884, 1889 ni 1907.  
 En 1893 se estrenó un nuevo texto escrito ese mismo año por el poeta D. Joaquín 
Vera Navarro, siendo interpretada la Conversión ese año por 3 embajadores: José 
Martinez, Pascual Medina y Gaspar Archent. En los años siguientes hasta 1900 se 
especifica de forma expresa en los programas de fiestas respectivos que el texto que se 
recitaba en la Conversión era el de D. Joaquín Vera Navarro, que tenía 3 personajes como 
indica el progama de 1893.  
 Pero en 1901 se observan cambios sustanciales porque, no sólo no se especifica ya 
que que el texto sea el de Vera, sino que por el contrario se la llama "la antigua Conversión 
del Moro" y fue recitada por un solo embajador, igual que ocurría antes de 1893. Y 
precisamente ese año de 1901 el embajador que la recitó fue Juan Catalán Martinez, que 
murió el día 4 de Septiembre de 1914 y era el abuelo de Bartolomé Tomás Catalán, que 
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dijo la Conversión desde 1950 hasta 1967, después de que la hubiera dicho también su 
padre. 
 

"A la llegada de la Patrona al Santuario de las Virtudes, se dirá la misa 
mayor y el simpático embajador Juan Catalán Martinez, recitará en alta voz 
la antigua CONVERSIÓN DEL MORO". 

 
 El hecho de que se citara sólo a un embajador, y siempre el cristiano, era 
simplemente porque no se citaba al otro, y no porque el embajador citado fuese el único 
que interviniera, porque en 1903 ya se citaron a los dos embajadores, que fueron Juan 
Martínez Navarro (Moro) y el citado Juan Catalán Martínez (Cristiano). Esto permite 
asegurar que el texto que se recitaba no era ni el de Vera, que requería 3 enbajadores, ni el 
de Banyeres, que sólo requiere uno, el moro. 
 Estos dos mismos dos embajadores siguieron representando la Conversión hasta 
1914, año en que murió Juan Catalán Martínez, que fue sustituido por Francisco Pardo 
López. 
 En 1915 fue editado por primera vez el texto antiguo de la Conversión por el 
embajador moro Juan Martínez Navarro en la imprenta de Claudio Perlasia, de Villena. En 
1923 y 1948 la Conversión se celebró el día 10, al haberse alargado las fiestas hasta ese día 
con motivo de la coronación de la Virgen  y del 25 aniversario de este hecho, 
respectivamente. 
 En 1972 se representó por primera vez también el día 8, al terminar la Embajada, 
además del día 9 en el Santuario. Y desde 1974 tiene lugar a las 6 y cuarto de la tarde del 
día 8 en la iglesia de Santiago, previamente a la salida de la Procesión. 
 En 1993 se descubrió el origen del texto antiguo de la Conversión de Villena. Fue 
en Marzo de 1990 cuando Eugenio Marco Tristán, presidente de la Asociación de Moros y 
Cristianos "Santa Cruz" de Abanilla (Murcia), tuvo la gentileza de enviarme la fotocopia 
de un texto muy antiguo relacionado con las Fiestas de Moros y Cristianos. En su carta me 
dijo que dicho documento se lo facilitó Demetrio E. Brisset Martín, periodista 
especializado en antropología, estudioso de las Fiestas de Moros y Cristianos y autor del 
libro "Las Fiestas de Moros y Cristianos en Andalucía". Según Brisset, este documento es 
lo más antiguo que se conoce impreso sobre textos de comedias de Moros y Cristianos, lo 
encontró en la Biblioteca Nacional de Madrid y llegó a representarse en los siglos XVI y 
XVII en casi todas las Fiestas de Moros y Cristianos de la época, que eran muy numerosas, 
y en otras representaciones de cómicos ambulantes. 
 Al recibirlo, pude comprobar la antiguedad del texto, que fue publicado en un libro 
cuya reseña bibliográfica desgraciadamente desconozco, pero que fue editado con toda 
seguridad en el siglo XVIII, a juzgar por la ortografía y por las ilustraciones, ya que en 
ellas aparecen los personajes con la indumentaria típica del Siglo de la Ilustración. La 
ortografía de esta edición sigue las reglas dadas por la Real Academia de la Lengua en la 
reforma ortográfica de 1741, razón por la cual tiene que ser posterior a este año, aunque no 
demasiado, porque todavía se pueden observar grafías antiguas, como "quantos", "dexad", 
"Christo", "Christiano", etc. 
 Se trata, por tanto, de una comedia de Moros y Cristianos de las que se 
representaban por compañías de comediantes en las fiestas patronales de los pueblos y 
ciudades donde se celebraban fiestas de moros y cristianos durante los siglos XVI y XVII, 
que eran numerosísimos en todo el territorio peninsular. Dicha comedia se debió escribir, 
por lo tanto, en el siglo XVI y se titulaba "Coloquio al Santo Nacimiento de nuestro Señor 



 

 
 

356 

Jesu-Christo entre un Moro y un Christiano". Por suerte, conocemos el nombre de su autor, 
porque figura en la última estrofa, como era costumbre en la época: 
 

"Donde de las muchas faltas 
à todos perdón pedimos 
y à quien se ha de conceder 
será à DIEGO DE ORNEDILLO,  
que fue el Autor que compuso  
este breve silogismo". 

 
 Yo guardé este texto por si algún día se pudiera demostrar su relación con el texto 
de la Conversión de Villena, porque se podían observar muchos parecidos entre ambos, 
que me permitieron llegar a la conclusión de que el autor del texto de Villena conocía 
previamente el texto de Diego de Ornedillo e, incluso, que lo tomó como referencia para el 
texto de Villena.  
 Pues bien, este mismo año, Fernando Soler Ríos recogió el texto antiguo de la 
Conversión de Villena para publicarlo en el libro del 150 aniversario de la comparsa de 
Cristianos. Se lo dictó Bartolomé Tomás Catalán "Pelotas", que dijo la Conversión desde 
1950 hasta 1967, después de que la hubieran dicho antes que él su padre y su abuelo, este 
último desde 1901 hasta que murió en 1914. El texto dictado por Bartolomé Tomás 
Catalán era, en efecto, el mismo que se publicó en 1915. Al enseñármelo Fernando Soler, 
me resultaron conocidos esos versos y enseguida lo comparé con el texto antiguo que yo 
tenía. E inmediatamente pude comprobar que se trataba exactamente del mismo texto. O 
sea, que el texto antiguo de la Conversión de Villena era precisamente la comedia de Diego 
de Ornedillo escrita en el siglo XVI y publicada en el siglo XVIII y que se representó en 
casi todas las fiestas de Moros y Cristianos durante los siglos XVI y XVII.  
 Por lo tanto, el texto antiguo de la Conversión de Villena fue escrito nada menos 
que en el siglo XVI por Diego de Ornedillo, de quien por ahora sólo conocemos el nombre. 
Hay que pensar, por tanto, que Villena tuvo que ser uno de los muchos pueblos donde se 
representó dicha comedia, con la particularidad de que en nuestra ciudad se ha seguido 
representando hasta el presente siglo, porque no se explica de otro modo la presencia en 
Villena de un texto que dejó de representarse en el resto de España en el siglo XVIII. No 
hay que olvidar que ya en 1549 hay constancia de que vinieron juglares de Elda para 
participar en la romería de Septiembre. Y si los juglares que vinieron a las romerías 
hubieran representado dicha comedia en el Santuario, se podría asegurar la existencia de 
Fiestas de Moros y Cristianos en Villena, junto a la sodadesca, desde el mismo momento 
en que dicho texto se empezara a representar. El texto de las embajadas es, sin embargo, de 
principios del siglo XIX y, por tanto, posterior. 
 El texto dicho por Bartolomé Tomás presenta pequeñas variaciones con respecto al 
del siglo XVIII, recogido por Brisset en la Biblioteca Nacional, causadas todas ellas de 
forma evidente por la degradación progresiva natural del texto original que se produjo con 
el paso del tiempo, motivada porque el texto se aprendía de memoria y se recitaba por 
personas normalmente con bajo nivel cultural, que no siempre entendían todas las palabras 
y expresiones excesivamente cultas que figuraban en él. Esta degeneración del texto 
original se puede observar fácilmente al comparar las dos versiones. Como muestra, 
veámoslo en los primeros versos. 
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TEXTO ORIGINAL (siglo XVIII)  
 
Moro. 
Antes que salga la Aurora 
coronada de jacintos,  
quiero como General, 
y como invicto Caudillo, 
registrar mis centinelas,  
para ver si se han dormido; 
que General que descansa 
á vista de su enemigo,  
bien puede ser vigilante, 
bien puede ser atrevido,  
mas yo nunca me conformo 
con tan heroycos designios. 
Hoy que celebra el Christiano. 
con fiestas y regocijos 
aquel día en que nació 
el que llaman Dios Divino, 
aquel profeta de Alá 
que algunos le llaman Christo. 
......................... 

TEXTO ANTIGUO DE VILLENA  
 
Moro: 
Antes que salga la Aurora 
coronada de jacinto,  
quiero como General, 
y como cauto Caudillo, 
recorrer mis centinelas,  
por ver si me se han dormido 
El General que no vela 
al frente de su enemigo,  
bien puede ser valeroso, 
arrogante o entendido. 
Mas yo nunca adoptaré 
tal práctica en mi designio. 
Hoy que celebra el Cristiano 
con fiestas y regocijo 
aquel día en que nació 
el que llaman Dios Divino, 
aquel profeta de Alá 
que ellos le llaman Jesucristo. 
........................... 

 
 Se puede observar cómo en la versión dicha en Villena se han introducido 
expresiones dialectales, como la inversión de los pronombres personales (por ver si "me 
se" han dormido), o se ha descuidado la métrica de los versos, habiedo aparecido versos 
que tienen más de 8 sílabas ("que ellos le llaman Jesucristo"). 
 Pero, comparando el texto de la Biblioteca Nacional con el texto actual de la 
Conversión de Villena, se puede comprobar un hecho muy importante, que ambos tienen 
una parte común y coinciden exactamente en un número bastante elevado de versos en la 
parte final. Esto demuestra claramente que el texto actual de la Conversión de Villena esta 
basado en la comedia de Diego de Ornedillo de tal forma que, quien realizó la reforma del 
texto antiguo, respetó una parte de él, la del final, eliminó otra parte mayor y añadió una 
parte nueva, que atañe exclusivamente al moro. El resultado es que este personaje queda 
realzado de forma manifiesta, con un tiempo mucho mayor para su intervención y con un 
estudio psicológico mucho más profundo, convirtiéndose en el auténtico protagonista de la 
representación. La parte común a los dos textos es la siguiente: 
 
COMEDIA DE DIEGO DE 
ORNEDILLO (s. XVI-XVIII)  
 
Moro. 
Digo que no puede ser  
que de una Doncella intacta 
naciese este Dios, y Hombre, 
quedando Doncella casta. 
Esta es la dificultad, 
que me aturde, y me desmaya, 
parir, y quedar Doncella, 

TEXTO DE LA CONVERSIÓN DE 
VILLENA  
 
Moro. 
Digo que no puede ser  
que de una Doncella intacta 
naciendo ese Dios, y Hombre, 
quedando Doncella casta. 
Esta es la dificultad, 
que me aturde, y me desmaya, 
parir, y quedar Doncella, 
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parece cosa de fábula. 
 
Christ. 
No tienes que poner duda, 
que en eso no cupo mancha. 
No habrás visto en un cristal, 
allá en tus bárbaros Ritos, 
de que el Sol hermoso sale, 
y entra sin romper el vidrio?. 
Pues así entró el Sol Divino 
de Jesu-Christo en MARÍA, 
quedando aquel Cristal fino 
de Santidad tan perfecto 
como antes de haber nacido; 
............................ 
Con esto queda explicado: 
confiesa el nombre de Christo, 
déxate de idolatrías, 
recibe el Santo Bautismo, 
y me tendrás a tu lado 
por tu más leal amigo. 
 
Dice el Christiano: 
Para haber de Christianarte 
ya está todo prevenido; 
y pues esperas la Fe, 
abrazame, nuevo amigo, 
luz y gloria de Paganos, 
pues en ti espero un Caudillo, 
gloria de la Christiandad, 
y gran defensor de Christo. 
Y a Vos, Sagrada MARÍA, 
Reyna del Cielo Divino, 
pues que con tu sacra ayuda 
este Moro he convertido 
a que profese la Ley 
de tu Soberano Hijo, 
y pues tuya es la victoria, 
pido que me des auxilio, 
para que convertir pueda 
a la Ley de Jesu-Christo 
más Moros, que tiene el Mar 
gotas de agua en su abismo. 
Así lo espero, Señora, 
de vuestro Poder Divino, 
que asistido de la Gracia 
siempre iré por buen camino, 
y temblarán de mi brazo 
el Turco, Herege y Judío. 

parece cosa de fábula. 
 
Christ. 
No has de poner duda, 
que en Ella no cupo mancha. 
¿No habrás visto en un cristal, 
allá en tus bárbaros riscos, 
de que el Sol entra y sale de él, 
y jamás se rompe el vidrio?. 
Pues así entró el Sol Divino 
de Jesucristo en MARÍA, 
quedando aquel Cristal 
tan fino de Santidad 
como antes lo había sido; 
............................ 
Con esto queda explicado: 
confiesa el nombre de Christo, 
déjate esas herejías, 
recibe el Santo Bautismo, 
y me tendrás a tu lado 
como el más leal amigo. 
 
Cristiano: 
 
 
 
 
Luz y gloria de Paganos, 
pues en ti cuenta un Caudillo, 
gloria de la Cristiandad, 
y gran defensor de Cristo. 
Y a Vos, Sagrada MARÍA, 
Reyna gloriosa del Cielo, 
pues con tu divina ayuda 
a este Moro he convertido 
a que profese la Fe 
de tu Divino Hijo, 
ten por tuya la victoria, 
sólo te pido ayuda, 
para que convertir pueda 
a la Fe de Jesucristo 
más Moros, que fina arena  
tiene el Mar en sus abismos. 
Así lo espero, Señora, 
de vuestro Poder Infinito, 
que confiando en tu Gracia 
siempre iré por buen camino, 
y temblarán de mi brazo 
el tosco hereje y judío. 
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Como se puede comprobar, se trata exactamente del mismo texto, aunque el texto 

actual de la Conversión de Villena presente pequeñas variaciones motivadas por el uso y 
por el paso del tiempo, que son las que han determinado las irregularidades en la métrica 
de algunos versos, que han pasado a tener más de 8 sílabas o menos. Así, por ejemplo, el 
verso "de vuestro poder infinito" tiene 9 sílabas porque en él se ha sustituido la palabra 
original "divino" por por la nueva "infinito", y el verso "sólo te pido ayuda" tiene 7 sílabas 
porque sustituyó al original ""pido que me des auxilio", que tiene correctamente 8. 
 En la reforma que se realizó del texto original, se eliminó el resto del texto de 
Diego de Ornedillo y se añadió a cambio una parte enteramente nueva. Pues bien, 
comparando la parte del texto actual de la Conversión de Villena que no existe en el texto 
antiguo, que es la parte que se añadió en la reforma, con los textos de las Conversiones de 
los demás pueblos en los que existe este acto, se puede comprobar que dicha parte añadida 
en el texto de Villena es exactamente el texto íntegro de la Conversión de Banyeres. De 
aquí se deduce que la reforma del texto de la Conversión de Villena consistió en eliminar 
una parte del texto original, el de la comedia de Diego de Ornedillo, y en añadir el texto 
íntegro de la Conversión de Banyeres en su lugar, es decir, en una simple sustitución. Pero 
esta sustitución no se realizó de una vez, sino por partes, ya que en el texto publicado en 
1915 ya se había añadido al texto antiguo de Diego de Ornedillo, que aparece íntegro, una 
parte del texto de Bañeres, concretamente la escena del bautismo y el final. 
 Pero el origen del texto de la Conversión de Banyeres se conoce perfectamente, ya 
que es el mismo que el texto de la de Bocairent, con sólo algunas pequeñísimas 
variaciones. El texto original es el de la Conversión de Bocairent, de donde también lo 
copió Fontanares, y su autor es Juan Bautista Pastor Aicart, el famoso "poeta Pastor" de 
Beneixama, quien lo escribió hacia mediados del siglo XIX. Consiste en un monólogo del 
moro exclusivamente, sin que participe el cristiano como ocurre en la Conversión de 
Villena, diferencia que se explica en la existencia previa en Villena del texto antiguo, en el 
que ambos personajes festeros tenían un papel de extensión similar.  
 Según estas consideraciones, la Conversión de Villena es la más antigua de las 4 
conversiones que existen en la actualidad (Villena, Bocairent, Banyeres y Fontanars), o al 
menos lo es su texto antiguo, ya que el texto de la Conversión de Bocairent lo escribió el 
poeta Pastor a mediados del siglo XIX, copiándose después en Banyeres con alguna 
pequeña alteración y, más modernamente, en Fontanars. El texto que se añadió en Villena 
al texto antiguo de la Conversión fue, precisamente el de Banyeres, ya que recoge las 
variaciones que se hicieron en él.  
 No se sabe cuando se realizó la primera reforma del texto antiguo de la Conversión 
de Villena, la adición de la escena del bautismo y del final, pero hay que suponer que 
tuviera que ser en 1901, cuando se dejó de representar el texto de Joaquín Vera Navarro y 
se recuperó presumiblemente el texto antiguo. Lo lógico es que fuera entonces cuando se 
reformó éste, porque se sabe que la reforma se hizo porque no gustaba dicho texto, y por 
esta razón se estrenaría uno nuevo, el de Joaquín Vera, que no debió de tener mucho éxito 
dado el breve tiempo que se representó, 8 años apenas, y por ello se recuperó el texto 
antiguo aunque reformándolo. La segunda reforma del texto se tuvo que realizar después 
de 1915, y consistió en la adición del resto del texto de Banyeres y en la supresión de la 
mayor parte del texto antiguo de Diego de Ornedillo. 
 Hay dos estrofas significativas que confirman la antiguedad del texto de la 
Conversión de Villena y su relación con el de la Conversión del poeta Pastor. Una es la 
última estrofa del texto antiguo, o sea, de la comedia de Diego de Ornedillo: 
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"Donde de las muchas faltas 
a todos perdón pedimos, 
y a quien se ha de conceder 
será a Diego de Ornedillo, 
que fue el Autor que compuso 
este breve silogismo: 
quisiera se un Apeles 
para haberlo corregido. 

 
 Con esta estrofa termina el texto antiguo de Villena en la edición del siglo XVIII. 
Es importantísima, porque en ella se indica quien es el autor. Pero, además, esta estrofa 
confirma la antiguedad del texto, porque la fórmula utilizada en ella era muy frecuente en 
las comedias y obras de teatro en general a principios del siglo XVII. Se pueden citar, 
como ejemplo de ello, los últimos versos de dos conocidísimas obras de Calderón de la 
Barca, "La Vida es Sueño" y " La Dama Duende", ambas escritas con anterioridad a 1636. 
En ellas, igual que en la comadia de Diego de Ornedillo, Calderón pide perdón por las 
faltas que pudiera haber en el texto. En "La Vida es Sueño" dice así: 
  

"pues así llegue a saber 
que toda la dicha humana 
en fin pasa como un sueño, 
y quiero hoy aprovecharla 
el tiempo que me durare, 
PIDIENDO DE NUESTRAS FALTAS 
PERDÓN, pues de pechos nobles 
es tan propio el perdonarlas." 

 
 En "La Dama Duende" aún es más explícito: 
 

"Por no malograr el tiempo 
que en estas cosas se gasta, 
pudiéndolo aprovechar 
EN PEDIR DE NUESTRAS FALTAS 
PERDÓN; Y HUMILDE EL AUTOR 
OS LE PIDE A VUESTRAS PLANTAS." 

 
 Compárense ambos textos con el de la Conversión de Villena, escrito por Diego de 
Ornedillo: 
 

"Donde de las muchas faltas 
a todos perdón pedimos..." 

 
 La otra estrofa significativa que conviene analizar es la última del texto actual de la 
Conversión de Villena: 
 

"¡Viva José soberano!. 
¡Viva su esposa la reina!. 
¡Viva esta Imagen sagrada, 
Jesús y su santa Iglesia!." 
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 El tercer verso ha sido adaptado por cada población a sus adaptaciones locales. Así, 
en Bocairent es "viva San Blas y María", y en Banyeres , "viva San Jorge y María". Sin 
embargo, los dos primeros versos no aparecen ni en Banyeres ni en Bocairent: 
 

¡Viva José soberano!. 
¡Viva su esposa la reina!. 

 
 Por eso, hay que pensar que dichos versos son exclusivos de Villena, y 
proporcionan una información valiosísima en relación a todo el texto de la conversión. En 
efecto, el rey José que se cita en el primero de estos versos sólo puede ser José I Bonaparte, 
porque no ha existido en España ningún otro rey con este nombre, y José I reinó en España 
entre 1808 y 1813. Esto quiere decir que esta última estrofa se tuvo que crear precisamente 
durante la Guerra de la Independencia, y que se mantuvo después, hasta la actualidad.
 Esta estrofa se adaptó a Banyeres y y al patrón de cada localidad, que es San Blas 
en Bocairent y Sant Jordi en:: 
 

Banyeres de Mariola Bocairent 
¡Viva San Jorge y María, 
Jesús y su santa Iglesia! 

¡Viva San Blas y María, 
Jesús y su santa Iglesia! 

 
 Esta estrofa confirma, por tanto, que la conversión ya se hacía en Villena durante la 
Guerra de la Independencia. Pero, además, confirma que el poeta Pastor escribió el texto 
de la conversión de Bocairent y Banyeres por imitación de la conversión de Villena. 

El hecho de que el tercer verso haya sido adaptado en cada población a sus 
adaptaciones locales ("viva San Blas y María” en Bocairent y "viva San Jorge y María” en 
Banyeres de Mariola), pero los dos primeros versos (“Viva José soberano! / ¡Viva su 
esposa la reina!”) no aparezcan ni en Banyeres de Mariola ni en Bocairent:, significaría 
que los dos primeros versos son exclusivos de Villena, y proporcionan una información 
valiosísima en relación a todo el texto de la conversión. En efecto, el rey José que se cita 
en el primero de estos versos sólo puede ser José I Bonaparte, el hermano de Napoleón, 
porque no ha existido en España ningún otro rey con este nombre, y José I reinó en España 
entre 1808 y 1813.  
 La inclusión del nombre del rey que estaba reinando en el momento en el que se 
escribió el texto de la representación era una costumbre a principios del siglo XIX, y así se 
puede comprobar también en los textos de las representaciones de moros y cristianos de 
otros lugares, como en Carchelejo (Jaén) por ejemplo, donde se cita a Fernando VII en la 
3ª parte del texto de las fiestas de moros y cristianos, que corresponde a la Conversión del 
Moro al Cristianismo de Villena y al “Despojo” de las demás localidades del Alto 
Vinalopó: 
 

Respeta mi ley, salvaje 
pues a ella e apercibo, 
En el nombre de mi Rey, 
Fernando VII, el vivo. 

 
 Pero, no sólo se cita al rey reinante en el momento en el que se escribió el texto de 
la representación, sino también al rey actual, Juan Carlos I, como se puede comprobar al 
principio de la 2ª parte del texto de las fiestas de moros y cristianos de la misma localidad, 
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que corresponde a la 2ª embajada o embajada cristiana de Villena y de las demás 
localidades levantinas. En Carchelejo, se cita al rey Juan Carlos I, además, por dos veces, 
ambas al presentarse el embajador cristiano ante el castillo ocupado por el moro: 
 
El embajador Cristiano coloca su cabalgadura frente a las Autoridades dice: 

Ilustre Ayuntamiento,  
venerable clero,  
nuestro rey D. Juan Carlos I  
nos encarga 
Continuéis dando culto a esta 
Reina Soberana, 
Que con título del Rosario, 
A Carchelejo nos guarda. 

…………………………………………..………… 
Moro:  ¿Quién tan osado y atrevido 

a pisar el recinto no ha temido 
de este castillo fuerte, invencible, 
azote de cristianos tan terrible? 
Pero si mis ojos no me engañan, 
vos sois el Embajador 

Cristiano:    Sí, de nuestro rey Juan Carlos I 
Moro:  ¿El descendiente de fernandos y santiagos, 

que de España desterraron al mahometano, 
estableciendo su religión a porfía 
y burlándose del Moro con osadía...? 

 
Esto confirma que la alusión a “José Soberano” en el texto de la Conversión de 

Villena se refiere, en efecto, a José I Bonaparte; y que se cita el nombre de este rey porque 
era el que reinaba en el momento en el que se escribió el texto más moderno de los dos que 
forman parte del texto de la Conversión de Villena, exactamente igual que ocurre en la 3ª 
parte del texto de Carchelejo. Este texto de Carchelejo es, además, una variación de la 
Comedia al santo nacimiento de nuestro señor Jesucristo entre un moro y un cristiano, 
cuyo autor es Diego de Ornedillo, y que forma parte también del texto de la Conversión de 
Villena. Por lo tanto, en las fiestas de Carchelejo se debió de utilizar también esta misma 
comedia de Diego de Ornedillo hasta que, en el reinado de Fernando VII, se escribió una 
variación de ella, que se ha conservado hasta ahora en dicha localidad. En Villena, en 
cambio, el mismo autor del texto de las embajadas escribiría un nuevo texto de la 
Conversión, que se utilizó en Banyeres de Mariola y Bocairent (el “Despojo”), pero en 
Villena se añadió a la antigua comedia de Diego de Ornedillo, formando ambos textos la 
Conversión del Moro al cristianismo, que luego se abrevió de distintas maneras a lo largo 
de los siglos XIX y XX. 

 Esto quiere decir que esa última estrofa del texto de Villena, en la que se alude a 
José I Bonaparte y a “su esposa, la reina”, sirve para fechar todo el texto y para confirmar 
que éste se tuvo que escribir, precisamente, durante la Guerra de la Independencia, 
manteniéndose después hasta la actualidad. Al adoptarse el texto en Bocairent y Banyeres 
de Mariola, se suprimieron esos dos primeros versos de esta última estrofa (¡Viva José 
soberano! / ¡Viva su esposa la reina!) y se adaptaron los otros dos al santo patrón de cada 
pueblo, que en Bocairent es San Blas y en Banyeres de Mariola es San Jorge: 
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7.4.4 El texto de la Conversión 
 
 La Conversión del Moro al cristianismo, que se representa después de las dos 
Embajadas, es la tercera representación de las Fiestas de Moros y Cristianos de seis 
poblaciones (Villana, Beneixama, Banyeres de Mariola, Bocairent, Fontanars dels Alforins 
y La Font de la Figuera). En ella, el embajador moro se convierte al cristianismo después 
de haber sido vencido al final de la Embajada Cristiana. La Conversión del Moro al 
Cristianismo aparece documentada por primera vez en las fiestas de moros y cristianos 
celebradas en Jaén en 1463. En Villena, aparece ya en el programa de Fiestas de 1886, y 
entonces se representaba en el Patio del Santuario después de la misa del día 9. Sin 
embargo, es mucho más antigua porque en el programa de 1901 se la llama "la antigua 
Conversión del Moro". Actualmente, se representa en 5 poblaciones muy próximas entre 
sí, Banyeres, Beneixama, Bocairent, Fontanars y Villena. El texto de las 4 primeras es el 
mismo, estando documentado primero en Fontanars en 1880, después en Villena en 1889 y 
luego en Banyeres en 1892. En Villena, sin embargo, este texto se unió a otro más antiguo, 
que fue escrito en el siglo XVII. 
 El texto de la Conversión de Villena es la fusión de dos textos distintos y escritos 
en épocas muy diferentes. El texto antiguo es una comedia de Moros y Cristianos que se 
debió de escribir en la primera mitad del siglo XVII y se titulaba "Coloquio al Santo 
Nacimiento de nuestro Señor Jesu-Christo entre un Moro y un Christiano" y se representó 
durante los siglos XVI y XVII en las fiestas de muchos pueblos y ciudades que celebraban 
fiestas, fueran o no de moros y cristianos. Gracias a la edición del siglo XVIII sabemos 
quién fue el autor del texto, ya que su nombre figura en la última estrofa, como era 
costumbre en la época, según una fórmula muy utilizada a principios del siglo XVII. 
 

“Donde de las muchas faltas 
a todos perdón pedimos, 
y a quien se ha de conceder 
será a DIEGO DE ORNEDILLO, 
que fue el autor que compuso 
este breve silogismo”. 

 
 Diego de Ornedillo debía ser un escritor poco conocido o bien un seudónimo, 
porque no hay más noticias de él. Pero esta estrofa es importante también porque la 
fórmula utilizada en ella ( "Donde de las muchas faltas/ a todos perdón pedimos"), aparece 
también en algunas obras de Calderón de la Barca escritas antes de 1636, como "La Vida 
es Sueño" o "La Dama Duende", lo cual confirma la cronología y la antiguedad del texto 
de Diego de Ornedillo. 
 Esta comedia fue editada en el siglo XVIII, concretamente entre 1741 y 1765, 
según indica la ortografía utilizada en ella, ya que esta edición fue posterior a la reforma 
ortográfica de 1741 y anterior a la de 1765. Se conserva en la Biblioteca Nacional de 
Madrid y es el mismo texto que el de la Conversión de Villena editado en 1915. Este 
mismo texto se ha conservado hasta la actualidad en las fiestas de moros y cristianos de 
lugares muy alejados de Villena, como en Campillo de Arenas y Carchalejo, ambos en la 
provincia de Jaén, en varias poblaciones de la provincia Granada y en alguna de las 
provincias de Tarragona y Murcia.  

A principios del siglo XIX, durante la Guerra de la Independencia (1808-1813), el 
mismo autor del texto de las Embajadas de Villena escribió un nuevo texto para la 
Conversión, que se ha utilizado también en la Conversión de Banyeres, en la de Bocairent 
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y en la de Fontanars ya desde el siglo XIX, aunque no se puede saber para qué población 
se escribió y en cuál se utilizó primero. La fecha en la que se escribió se deduce fácilmente 
de la clara alusión al rey José I Bonaparte y a su esposa que figura en la última estrofa del 
texto de Villena:  
 

"Y después todos conmigo 
cantadle con voces tiernas: 
¡Viva JOSÉ SOBERANO! 
¡Viva SU ESPOSA LA REINA! 
¡Viva esta Imagen Sagrada, 
Jesús y su Santa Iglesia!".  

 
 Este rey José sólo puede ser José I Bonaparte, que reinó en España entre 1808 y 
1813, y los dos versos que se refieren a él y a su esposa fueron eliminados posteriormente 
en Banyeres y en Bocairent debido a su anacrónismo. Pero éste es el dato que permite 
obtener la cronología de todo el texto, que tuvo que ser escrito, por tanto, durante el 
reinado de José I, o sea, entre 1808 y 1813. 
 Durante el siglo XIX, este nuevo texto se utilizó también en Villena y figura en el 
manuscrito de 1889, siendo interpretado por un sólo embajador, como figura en los 
programas de fiestas hasta 1892. En 1893 se estrenó un nuevo texto en la Conversión de 
Villena, con tres personajes, escrito por el poeta de Beneixama Joaquín Vera Navarro. Pero 
a principios del siglo XX, en 1903, se empezó a utilizar la comedia de Diego de Ornedillo, 
que se editó en 1915 y era interpretada por dos embajadores, tal y como figura en los 
programas de fiestas a partir de 1903. Posteriormente, ambos textos se fusionaron, 
añadiéndose algunos fragmentos del texto antiguo de Diego de Ornedillo al texto moderno 
del siglo XIX, sobre todo los del cristiano. Desde 1994, se representan los dos textos 
completos fusionados, que se complementan entre sí, formando un texto único que es uno 
de los más antiguos que se representan en todos los pueblos que celebran fiestas de moros 
y cristianos.  
 Por lo tanto, la Conversión de Villena es uno de los tesoros más preciados de 
nuestras fiestas, por su antigüedad y por la calidad literaria de su texto, a la vez que 
constituye una muestra viva de cómo se hacían las fiestas de moros y cristianos en el siglo 
XVII. Pero, además refleja perfectamente la mentalidad de la época en la que se escribió y 
la teología de la Contrarreforma. No en vano, el símil de la luz que atraviesa un cristal para 
explicar la virginidad de María se utilizó en el Catecismo de Ripalda, publicado en 1618, y 
se cita también en el proceso que siguió la Inquisición contra el morisco villenense Juan 
López en 1611 (AHN, Inquisición, leg. 2.022', nº 28. Murcia: Relación de causas. Año 
1611". Publicado por Juan Bautista Vilar en el Apéndice de Documentos del artículo 
titulado “Los últimos musulmanes de la ciudad de Villena a través de tres procesos de la 
Inquisición de Murcia (1611-1612)”, Revista Villena, 1994, pág. 56). 
 Por ello, al presenciar la representación de la Conversión, hay que tener presente 
que no refleja la Teología actual, sino la Teología de hace cuatro siglos. Y, naturalmente, 
en cuatro siglos la Teología ha cambiado. Por ello, la Conversión de Villena tiene un valor 
religioso incuestionable pero, además, es un vestigio del pasado que hay que conservar 
intacto e inalterado, igual que conservamos el Tesoro de Villena, el Castillo de la Atalaya o 
la Iglesia de Santiago. E igual que hay que conservar intactos e inalterados los 
monumentos antiguos, hay que hacer lo propio con las obras literarias, teniendo siempre 
presente que se debe respetar fielmente la obra original, sea arquitectónica, escultórica, 
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pictórica o lireraria. Por ello, conozcámosla, conservémosla y valorémosla como se 
merece.  
 Así, se puede afirmar que es el texto de moros y cristianos más antiguo de toda la 
zona levantina junto con la "Comedia Poética" de Caudete, que fue escrita en 1588, y es 
uno de los 3 textos de moros y cristianos con cronología conocida más antiguos del mundo, 
junto con el ya mencionado de Caudete y con el de Nuevo Méjico, que fue publicado en 
1986 por Pearcy en el II Congreso Nacional de la Fiesta de Moros y Cristianos de 
Onteniente, y que data de 1589. Hay que pensar que el texto más antiguo de embajadas que 
se conoce en el área levantina es el de Alcoy, que data de 1838 y es de estilo claramente 
romántico, aunque el texto de la embajada de los Contrabandistas de Alcoy data de 1833. 
 Pero, además, el texto de la Conversión de Villena es comparable a los textos de las 
fiestas de moros y cristianos del resto del Estado Español y de América, que representan un 
estadio más antiguo en la evolución de las fiestas de moros y cristianos, anterior a la 
aparición de las desfiles y de las comparsas en el área levantina. En efecto, las fiestas de 
moros y cristianos de Levante eran hasta mediados del siglo XIX como son actualmente las 
fiestas de moros y cristianos del resto de España, es decir, sin desfiles y con dos únicas 
comparsas, una de moros y otra de cristianos. Y como el texto antiguo de la Conversión de 
Villena es más antiguo que todos los textos de embajadas del área levantina (incluido los 
de Alcoi) y es similar a los textos del resto del Estado Español, se puede afirmar que el 
texto antiguo de la Conversión de Villena es un vestigio de la etapa primitiva de las fiestas 
de moros y cristianos, que en el área levantina se ha conservado solamente en Villena, y al 
propio tiempo demuestra que las embajadas del área levantina (incluidas las de Alcoi) eran 
hasta mediados del siglo XIX del mismo tipo que las del resto del Estado Español y 
similares a la Conversión de Villena. 
 En efecto, en Alcoi hubo también una Conversión, que se representaba en un 
tablado a la puerta de la iglesia y que desapareció a principios del siglo XIX, coincidiendo 
precisamente en el tiempo con la aparición de los textos más antiguos de embajadas que se 
utilizan actualmente y con la construcción de los primeros castillos de embajadas, que en 
Alcoi tuvo lugar en 1799 y en Villena en el primer tercio del siglo XIX. Lo que ocurrió fue 
sencillamente que en Alcoi la antigua Conversión fue sustituida por las actuales dos 
embajadas con castillo incluido a principios del siglo XIX, mientras que en Villena se 
conservó coexistiendo con las actuales dos embajadas, las cuales también aparecieron en el 
primer tercio del siglo XIX junto con el castillo de embajadas, o sea, más o menos al 
mismo tiempo que las de Alcoi. 

El texto antiguo de la Conversión de Villena no es el mismo que el de la supuesta 
Conversión que se representaba en Alcoi hasta principios del siglo XIX, ya que la 
descripción de ésta no corresponde a la del texto antiguo de la de Villena. Así, en la de 
Alcoi sólo intervenía el moro, que recitaba un monólogo en presencia del cristiano, pero 
éste último no intervenía: 
 

"a principios del siglo XIX se celebraba todavía la conversión del 
moro, acto que tenía lugar en la plazuela de San Jorge. Sobre un tablado en 
la misma y EN PRESENCIA DEL CAPITÁN CRISTIANO, subía al 
estrado el caudillo moro, se arrodillaba de cara a la Iglesia del Patrono y a 
viva voz hacía profesión de fe cristiana." (Rafael Coloma, 1962, 187). 

 
En Villena, por el contrario, el cristiano toma parte muy activa en la conversión, 

existe una lucha con espadas y es una representació bastante más compleja que la 
alcoyana. Sin embargo, esta última se parece mucho más a la de Banyeres y Bocairent, que 
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también es un monólogo del moro. Por lo tanto, si el texto del Despojo de Banyeres y 
Bocairent no hubiera sido escrito por el poeta Pastor, podría ser el mismo que el de la 
supuesta conversión de Alcoi e incluso tener su origen en ella, como indica Vañó (1982, 
79). Sin embargo, no existe constancia documental de esta antigua Conversión de Alcoi, 
como reconoce Mansanet (1981, 60): 
 

"En Alcoy PARECE que este acto desapareció a principios del siglo 
XIX. Se hacía en un tablado ante la Iglesia del Patrono, SIN QUE SE 
CONOZCA CONSTANCIA DOCUMENTAL". 

 
Por lo tanto, la Conversión de Alcoy no fue el origen de ninguna otra conversión 

porque no se puede aceptar la existencia de dicha Conversión de Alcoy mientras no se 
pueda confirmar documentalmente que en realidad haya existido. 
 El texto antiguo de la Conversión de Villena es en realidad el texto de una de las 
famosas comedias de moros y cristianos que las compañías de comediantes representaban 
de forma ambulante en las fiestas patronales de los pueblos y ciudades en los siglos XVI y 
XVII, algunas de las cuales se han conservado hasta ahora  a lo largo de toda la geografía 
festera española, y sólo unos pocos de aquellos textos fueron publicados. Uno de ellos es el 
de Villena, que se conserva en una edición del siglo XVIII (un siglo o dos después de 
haber sido escrito) en la Biblioteca Nacional de Madrid, y que fue descubierto por el 
estudioso de la fiesta Demetrio Brisset. Y dicho texto no se volvió a publicar hasta 1915 en 
Villena, aunque ya con la adición de una parte del texto de la Conversión de Banyeres. 
Comparando los dos textos, se puede comprobar facilmente que son el mismo, aunque en 
el de Villena se detecta alguna pequeña variación debida a la natural degradación causada 
por el paso de los años y por el hecho de haberse transmitido de forma oral durante varios 
siglos por los embajadores, que en la mayoría de las ocasiones no sabían leer ni escribir. 
 Pero el texto antiguo de la conversión de Villena tuvo que ser muy utilizado por las 
compañías de comediantes entre los siglos XVI y XVIII porque, sorprendentemente, ese 
mismo texto se ha conservado hasta la actualidad en las fiestas de moros y cristianos de 
lugares muy alejados de Villena, como es el caso de dos poblaciones de la provincia de 
Jaén, Campillo de Arenas y Carchalejo. Los textos de sus embajadas fueron publicados 
parcialmente por Enrique Fernández Hervás en su comunicación del II Congreso Nacional 
de la Fiesta de Moros y Cristianos de Ontinyent en 1985, titulada "Fiestas de Moros Y 
Cristianos en la provincia de Jaén (Ontinyent, 1986, pags. 299-311), y el hecho 
sorprendente de que el texto de Diego de Ornedillo se haya conservado en lugares tan 
lejanos como Villena y las dos poblaciones citadas de la provincia de Jaén confirma la 
antiguedad de dicho texto, pero también la extensión de su utilización en las fiestas 
patronales de los pueblos de gran parte de la Península Ibérica.  
 Pero, así como en Villena el texto de Diego de Ornedillo se completó añadiéndosele 
el texto de la Conversión de Banyeres, en dos fases distintas, en los pueblos mencionados 
de la provincia de Jaén también se le añadieron otros textos distintos al texto original de 
Diego de Ornedillo, pero este texto original se puede identificar perfectamente, ya que en 
Carchalejo constituye la III parte de su embajada (Fernández Hervás, 1986, 306) y, en el 
texto de Campillo de Arenas, que fue copiado en un manuscrito en el año 1887, constituye 
el final de la embajada de esta población (Fernández Hervás, 1986, 303-304). 
 Sin embargo, hay que aceptar que el texto antiguo de la Conversión de Villena no 
fue una invención de Diego de Ornedillo, sino que lo que hizo éste autor fue tomar el 
argumento de una ya entonces larga tradición de representaciones de moros y cristianos, de 
tal forma que lo que él escribió no fue un texto totalmente original, sino más bien una 
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variación de otros textos más antiguos de las mismas características. Ello es debido a la 
enorme proliferación de fiestas y representaciones de moros y cristianos que hay 
documentadas en los siglos XV, XVI y XVII, todas muy parecidas entre sí, y de las cuales 
se hicieron eco los escritores de nuestro Siglo de Oro (Lope de Vega, Cervantes, etc.). En 
aquella época ya ocurría con los textos de las embajadas lo mismo que en los siglos XIX y 
XX, ya que los textos actuales de muchos pueblos son en realidad variaciones hechas a 
partir de textos más antiguos, de la misma manera que el texto de la Conversión de 
Banyeres y Bocairent, escrito por un autor anónimo a principios del siglo XIX, es en 
realidad una variación del texto antiguo de la Conversión de Villena. 
 Por desgracia, los textos conocidos de embajadas anteriores al siglo XVII son muy 
escasos, pero aun así se puede demostrar fácilmente que el texto de Diego de Ornedillo 
continúa una extendida y arraigada tradición anterior que ya se encuentra en las primeras 
fiestas de moros y cristianos bien conocidas, las de Jaén de 1463, que fueron descritas en la 
crónica del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo ("Hechos del Condestable Don 
Miguel Lucas de Iranzo. Crónica del siglo XV". Edición y estudio por Juan de Mata 
Carrizo. Espasa-Calpe, S.A..Madrid. 1940). Esta crónica fue publicada también por 
Fernández Hervás (1986, 300-301) y en ella se comprueba como la fiesta de moros y 
cristianos que describe ya tenía la misma estructura, el mismo argumento e incluso los 
mismos elementos, que las actuales embajadas del área levantina: el parlamento, aunque en 
forma de una carta leída, las guerrillas o alardos, aunque en forma de juego de cañas o 
torneo entre caballeros, la efigie de Mahoma, llamado Mahomad, etc. Pero lo más 
significativo es que esta representación termina con la conversión y el bautismo del "rey de 
Marruecos" al cristianismo, después de haber sido vencido por los cristianos en el juego de 
cañas, y con el bautismo de dicho rey moro. Y ésto es exactamente lo mismo que lo que 
ocurre en el texto antiguo de la Conversión de Villena, con la única diferencia de que el 
"juego de cañas", que ya se había pasado de moda en la época de Diego de Ornedillo, 
aparece sustituido en el texto de este autor por una lucha con espadas.  
 El argumento que les hace convertirse a los moros en la representación de Jaén de 
1463 es el típico de la Edad Media, y también de los llamados "Juicios de Dios" u ordalías, 
en virtud del cual el mejor dios es el que más ayuda en la guerra a los que creen en él. 
Como vencen los cristianos, los moros creen que el Dios de ellos es mejor que el suyo 
propio y se convierten al cristianismo: 
 

"Muy noble señor Condestable: Yo he visto y bien conocido que, no 
menos en el juego de las cañas que en las peleas, VUESTRO DIOS VOS 
AYUDA, POR DO SE DEVE CREER QUE VUESTRA LEY ES MEJOR 
QUE LA NUESTRA. Y, pues así es, yo y mis moros renegamos della y de 
su Alcorán, y del nuestro profeta Mahomad". 

 
 Este razonamiento también aparece en el texto de Diego de Ornedillo, aunque 
complementado aquí ya con otro razonamiento puramente teológico referente a la 
virginidad de María, y es en estos términos como hay que entender la conversión del moro 
al cristianismo: 
 

¡O valeroso Christiano! 
detén tu valiente espada, 
y ayudame à levantar, 
que YA VENCIDO EN BATALLA, 
si me vence el argumento, 
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te prometo mi palabra 
de recibir el BAUTISMO, 
y asistido de la Gracia, 
confesar de Dios el Nombre, 
y á su Madre Soberana. 

 
 El bautismo del rey de Marruecos se describe claramente y de forma nítida en la 
Crónica del Condestable, en 1463, de la siguiente manera: 
 

"y a su rey derramaron un cántaro de agua por somo de la cabeça, 
EN SEÑAL DE BAUTISMO" 

 
 Pero lo que más llama la atención para los villenenses es sin duda la existencia 
clara y expresa en la fiesta de Jaén de 1463 de una efigie de Mahoma, que fue llevada por 
los moros durante toda la representación y que al final de ésta, tras ser vencidos los moros 
por los cristianos, los mismos moros la lanzaron a la fuente de la Plaza de la Magdalena de 
Jaén, exactamente igual que en Villena, donde hasta principios del siglo XX los festeros 
lanzaban la efigie de Mahoma a la Fuente de los Burros después de la embajada del día 8 
en la que los moros eran vencidos por los cristianos: 
 

"E con muy grandes alegrías y gritos, y con muchos trompetas y 
atabales, fueron con el dicho señor Condestable por toda la ciudad fasta la 
Madalena. Y EN LA FUENTE DELLA LANÇARON AL SU PROFETA 
MAHOMAD, y a su rey derramaron un cántaro de agua por somo de la 
cabeça, en señal de bautismo, y él y todos sus moros le besaron la mano". 

  
 Por lo tanto, la utilización de la efigie de Mahoma en las fiestas de moros y 
cristianos tiene una tradición de más de cinco siglos, aunque en Biar y Villena no exista 
constatación documental de ella hasta el año 1838, en el Semanario Pintoresco Español de 
fecha 5-5-1839, que describe las fiestas de Biar del año anterior. 
 Es evidente, por tanto, la similitud entre todas las fiestas de moros y cristianos del 
Antiguo Régimen desde las de Jaén de 1463, que son las primeras bien conocidas, y ese 
tipo de fiestas se ha conservado prácticamente inalterado en todo el Estado Español menos 
el área levantina, y en la Conversión de Villena. Es evidente también, por lo tanto, la 
similitud entre la fiesta de moros y cristianos celebrada en Jaén en 1463 con las embajadas 
y guerrillas actuales del área levantina unidas al texto antiguo de la Conversión de Villena, 
escrito por Diego de Ornedillo en el siglo XVI o en el XVII, sólo un siglo o dos después 
que la representación de Jaén. Sin embargo, entre estas dos representaciones de moros y 
cristianos, la de Jaén y la Coversión de Villena, se observa una diferencia significativa, que 
consiste en que en la de Jaén al moro le bastaba con ser vencido con las armas (en el juego 
de cañas) para convertirse al cristianismo, mientras que en la Conversión de Villena el 
cristiano tiene que convencer al moro, no sólo venciéndolo con las armas (luchando con la 
espada) sino, además, venciéndolo "con el argumento": 
 

"Basta, valiente cristiano, 
que dos veces me has vencido; 
una CON EL ARGUMENTO 
y otra CON TU ACERO LIMPIO." 
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 Y ese argumento filosófico con el que el cristiano convence al moro es 
precisamente el de la virginidad de María, en la cual el moro previamente no creía. Como 
muy bien señaló Mateo Marco Amorós (Revista Villena, 1986), el hecho de que el moro 
no crea en este dogma es en principio una confusión teológica, porque el Islam sí que 
reconoce y acepta la virginidad de María. Sin embargo, el investigador no puede quedarse 
ahí, sino que tiene que buscar una explicación que justifique esta supuesta confusión o este 
supuesto error del autor del texto de la Conversión. Y esa explicación existe y es muy fácil 
de averiguar conociendo, aunque sólo sea someramente, la historia europea de la Edad 
Moderna. En efecto, los que no creen en la virginidad de María no son los musulmanes, 
sino los protestantes, y fue lutero el que de forma expresa rechazó este dogma al promulgar 
sus 95 tesis en 1517.  
 Como reacción a la Reforma luterana y calvinista surgió en España la 
Contrarreforma, que se consolidó en el Concilio de Trento (1545-1563) y que aumentó el 
dogmatismo y la intolerancia religiosa frente a las ideas heréticas mediante una fuerte 
represión llevada a cabo por la Inquisición. Y la Contrarreforma potenció aquellos dogmas 
católicos que habían sido cuestionados por la Reforma luterana y calvinista, entre los que 
se encontraba, naturalmente, el de la virginidad de María, que fue potenciado e incluso 
impuesto desde entonces en todo el territorio español incluso de forma institucional y, por 
supuesto, tuvo una repercusión en la literatura popular. 
 En Villena, por ejemplo, esta potenciación del dogma de la virginidad de María 
tuvo una repercusión directa en la institución del Día del Voto el 25-3-1624, el mismo día 
en que se celebraba la Romería de Marzo, o sea, el domingo siguiente al domingo de 
pascua. En aquella ocasión, todo el clero de la ciudad, ante el obispo de Cartagena Fray 
Antonio Trejo, hizo voto y juramento de defender pública y particularmente la "Purísima 
Concepción de la Virgen", proclamándose también que a partir de entonces no obtendría 
capellanía, beneficio eclesiástico, renta u oficio alguno quien no prestase el mismo 
juramento. 
 La lucha contra la Reforma protestante emprendida por la monarquía española fue 
paralela a las guerras de religión, que protagonizaron la política europea del siglo XVI, y 
se añadió a los intentos de unificación religiosa de la población española, que culminó con 
la expulsión de los moriscos en 1611, y a la guerra contra el Imperio Turco en política 
exterior. La Contrarreforma tenía, así, dos enemigos exteriores que debía combatir, los 
protestantes europeos (luteranos y calvinistas) y los musulmanes del Imperio Otomano. 
 Pues bien, lo que ocurre en el texto de la Conversión de Villena, y por tanto 
también en los de Campillo de Arenas y Carchalejo, es que existe una confusión entre los 
dos enemigos de la Contrarreforma (o sea, entre los musulmanes y los protestantes) en 
virtud de la cual su autor puso en boca de un musulmán lo que en realidad debería haber 
dicho un protestante. Y esa confusión no pudo ser debida a la ignorancia porque en España 
los cristianos convivieron con la población musulmana hasta su expulsión en 1611, sino 
que tuvo que ser por el contrario una confusión intencionada. Así, el autor del texto quiso 
aprovechar una comedia de moros y cristianos para exponer el dogma religioso de moda en 
aquella época, que era el de la virginidad de María, y lo de menos era en boca de quién lo 
ponía, si de un musulmán o de un protestante. Lo importante era que alguien que no fuera 
católico tenía que ser convencido de la virginidad de María, y daba lo mismo que ese 
alguien fuera protestante o musulmán. Como no existían "comedias de protestantes y 
católicos", o si existían no tenían éxito porque en España no había tradición de este tipo de 
enfrentamiento, el autor tuvo que aprovechar una "comedia de moros y cristianos" que sí 
que gozaban de tradición y, además, tenían mucho éxito entre el público, especialmente en 
las regiones que tenían o habían tenido una importante población morisca. De esta forma, 
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se metían en el mismo saco a todos los que no eran católicos (protestantes, musulmanes y 
judíos), que eran considerados como los enemigos de España, y por ese mismo motivo 
fueron expulsados los judíos en 1492 y los moriscos en 1611. Pues bien, esta confusión 
religiosa intencionada está reflejada perfectamente en el texto de Diego de Ornedillo, 
cuando al final mezcla a los turcos (que eran los musulmanes), a los herejes (que eran 
naturalmente los protestantes), e incluso a los judíos: 
 

"Así lo espero, Señora, 
de vuestro Poder Divino, 
que asistido de la Gracia 
siempre iré por buen camino, 
y temblarán de mi brazo 
el TURCO, HEREJE Y JUDÍO." 

 
 Pero esta confusión también se refleja, y de una manera todavía más clara, en el 
texto que se añadidió al de Diego de Ornedillo en Campillo de Arenas (Jaén), que empieza 
diciendo lo siguiente: 
 

"Alcaide de ese alcázar OTOMANO, 
centinelas del falso LUTERANO, 
SECUACES DE MAHOMA que en el fuerte 
estáis, presagios temerosos de la muerte." 

 
 La confusión en este texto ya es total, porque a una misma persona, el alcaide del 
castillo, se le llama al mismo tiempo "otomano" y "luterano", y a sus centinelas se les 
considera a la vez "centinelas del falso luterano" y "secuaces de Mahoma". Lo que ocurre 
sencillamente es que estas expresiones son utilizadas como insultos dirigidos a los no 
católicos, y ello explica que se confunda a los protestantes con los musulmanes. 

El texto antiguo de la Conversión de Villena según la edición más antigua que se 
conoce, que data del siglo XVIII y que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, 
donde aparece con el título de "Coloquio al Santo Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-
Christo entre un Moro y un Christiano". Fue descubierta por el estudioso de las fiestas de 
moros y cristianos y periodista Demetrio Brisset y, por desgracia, desconocemos la fecha 
exacta de su publicación, aunque ésta tuvo lugar de forma inequívoca en el siglo XVIII en 
base a la ortografía utilizada y a las ilustraciones que figuran en ella, ya que aparece 
representado un moro y un cristiano ataviados con la vestimenta típica del siglo XVIII. 
Pero se puede precisar que dicha edición es posterior a la primera reforma ortográfica que 
realizó la Real Academia de la Lengua en el año 1741, aunque no es muy posterior a ésta, 
porque en el texto se observan numerosas grafías antiguas, como "Jesu-Christo", 
"Christiano", "dixo", "quanto", "vanderas", "heroycos", etc. Sin embargo, el texto es muy 
anterior a esa fecha, ya que corresponde a una de las representaciones de moros y 
cristianos que realizaban las compañías de comediantes por las fiestas de los pueblos 
durante los siglos XVI y XVII, que eran aprendidas de memoria por los actores que la 
representaban y que sólo se editaron en contadas ocasiones. Estas representaciones se han 
conservados sólo en algunas de las poblaciones en las que se representaban, y 
concretamente el texto de la Conversión de Villena sólo se ha conservado en Villena y en 
dos pequeñas poblaciones de la provincia de Jaén: Campillo de Arenas y Carchalejo 
(Fernández Hervás, 1986,. 299-311). Por ello, aunque no conocemos la fecha del origen de 
dicho texto, sí que se puede suponer que se escribió en el siglo XVI o en el XVII, aunque 



 

 
 

371 

no se publicara hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Y, en efecto, de su análisis literario 
y estilístico se deduce que tuvo que se escrito a finales del siglo XVI o a principios del 
XVII, ya que no se puede considerar como un texto de estilo renacentista y sí de estilo 
barroco, ya que en el renacimiento el estilo literario intentaba aproximarse e imitar al 
lenguaje coloquial. Y esta cronología la confirma la formula con la que su autor, Diego de 
Ornedillo, se identifica en la última estrofa y pide perdón al público por las faltas que 
hubiera podido cometer. Estas fórmulas se han utilizado hasta el siglo XIX, pero la del 
texto de Diego de Ornedillo es tremendamente similar a las que utilizó Calderon de la 
Barca en algunas de sus obras como "La vida es sueño" o "La dama duende", publicadas 
ambas en 1636. 

Pero hay otros aspectos del texto de Diego de Ornedillo que apoyan esta cronología 
de principios del siglo XVII, como es concretamente la escena en la que el General Moro 
duda de la virginidad de María y el Cristiano lo convence de la vercidad de este dogma de 
fe mediante el conocido argumento del rayo de luz que puede atravesar un cristal sin 
romperlo: 
 

Moro: 
Digo que no puede ser 
que, de una doncella intacta, 
naciese este Dios, y hombre, 
quedando doncella casta. 
Esta es la dificultad 
que me aturde y me desmaya: 
parir y quedar doncella 
parece cosa de fábula. 
 
Cristiano: 
No tienes que poner duda 
que en Ella186 no cupo mancha. 
¿No habrás visto en un cristal, 
allá en tus bárbaros ritos187, 
de que el sol hermoso sale 
y entra sin romper el vidrio?. 
Pues así entró el sol divino 
de Jesucristo en María 
quedando aquel cristal fino 
de santidad tan perfecto 
como antes de haber nacido; 

 
El dogma de la virginidad de María se puso muy de moda y se potenció en España 

tras el Concilio de Trento (1545-1563) y como consecuencia de la Contrarreforma, para 
contrarrestar la influencia de la Reforma protestante, ya que Lutero no lo aceptaba. Pero, 
además, había musulmanes que tampoco aceptaban la virginidad de María "post partum" y 
este era un motivo usual para denunciar a los moriscos ante la Inquisición, como lo 

                                                 
186 En la edición del siglo XVIII aparece "eso" en lugar de "Ella". Como la palabra "mancha" se aplica a la 
Virgen ( "sin mancha", sin "mácula" o "Inmaculada") y no a una idea o un razonamiento, se puede deducir 
necesariamente que la palabra original fue "Ella", la cual fue sustituida pos "eso" ya antes del siglo XVIII, 
por corrupción del testo original. 
187 En el texto de Villena aparece "riscos" en vez de "ritos". 
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demuestra uno de los tres procesos seguidos por la Inquisición contra los últimos moriscos 
villenenses en 1611, concretamente el que se refiere a Juan López (Vilar, 1994, 56). Pero 
lo que sorprende es que el argumento que utilizó su denunciante para intentar convencerlo 
de la veracidad de este dogma era exactamente el mismo que el que aparece en el texto de 
Diego de Ornedillo, o sea, el del cristal que es atravesado, sin romperse, por la luz del sol: 
 

"Juan López, morisco valenciano residente en la çiudad de Villena, 
de edad de 66 años, fue testificado por 4 testigos varones, los tres de oydas 
y el uno de vista, de que persuadiéndole que sirviese a Dios y procurase ser 
Sancto, respondió que sanctos que comen y beuen no son sanctos, y que 
replicándole [el denunciante] que abía muchos sanctos que comían y 
beuían, y haçían milagros, abía respondido: los santos en el çielo están, que 
en la tierra no ay sanctos, y que reprehendiéndole, abía dicho también: 
DIRÁS QUE LA MADRE DE DIOS FUE VIRGEN, Y 
RESPONDIÉNDOLE QUE NO DUDASE EN ELLO, QUE CONCIBIÓ 
VIRGEN, Y QUE PARA QUE MEJOR LO ENTENDIESE SE MIRASE A 
UN ESPEJO Y SE VERÍA AL OTRO CABO SIN QUEBRARSE, ASÍ 
ENTENDERÍA QUE PARIÓ VIRGEN SIN QUEBRARSE, Y SALDRÍA 
DE AQUELLA DUDA; abía respondido: déxate de eso, que parió virgen 
como tu muger" (AHN, Inquisición, legajo 2.022, número 28. "Murcia: 
Relación de Causas. 1611." 

 
Por lo tanto, el texto de Diego de Ornedillo reproduce exactamente en esta escena 

una situación cotidiana en España, y concretamente en Villena, a principios del siglo XVII, 
y concretamente hasta 1611, pero que ya no tenían sentido y, en efecto, dejaron de ocurrir 
tales situaciones después de 1611, ya que precisamente en ese año fueron expulsados los 
últimos moriscos. Esto demuestra que el texto de Diego de Ornedillo tuvo un propósito 
moralizador y puesto que estaba destinado a representarse por los pueblos en Navidad o en 
las fiestas patronales, muchas de las cuales estaban dedicadas a la Virgen, como es el caso 
de Villena, la finalidad de dicha comedia claramente la de adoctrinar al pueblo llano y 
protejerlo de las heregías existentes en aquel momento histórico, la más importante de las 
cuales era la referente a la virginidad de María. Pero si el texto tenía un caracter 
moralizador y "pedagógico" se tenía que referir necesariamente a situaciones cotidianas 
que estaban de actualidad en el momento en el que se escribió, y no a situaciones ya 
pasadas. 

El hecho de que un texto literario de amplia difusión popular y con propósito 
moralizador, como es el de Diego de Ornedillo, refleje con tanta exactitud una situación 
que fue cotidiana hasta el año 1611, pero que no se dio posteriormente, indica por tanto, 
que se tuvo que escribir y empezar a representar en ese mismo periodo histórico en el que 
se daban las situaciones cotidianas análogas, y no posteriormente. Por lo tanto, Diego de 
Ornedillo tuvo que escribir esta comedia antes del año 1611 o muy pocos años después, 
aunque se siguiera representando durante los siglos XVII y XVIII. El tema de la virginidad 
de María siguió estando de moda en esos dos siglos, como lo demuestra el hecho de que se 
instituyera en Villena el Día del Voto en 1624, en el que todo el clero de la ciudad hizo 
voto y juramento de defender públicamente la Purísima Concepción de la Virgen. Pero el 
tratamiento que se le dio fue completamente distinto, limitándose a relatar las apariciones y 
los milágros de la Virgen de cada población, como lo demuestra el relato que hizo de la 
aparición de la Virgen de las Virtudes el prior del convento fray Matheo García en 1722 o 
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la comedia escrita por D. Rodrigo Gabaldón y pubicada póstumamente en 1757 (Soler 
García, José María: Una comedia villenense del siglo XVIII. Revista Villena. 1953.) 

De todas maneras, esta comedia de Diego de Ornedillo no se pudo escribir ni 
publicar después de 1765, porque en ese año Carlos III prohibió las representaciones de 
este tipo de comedias, que solían tener lugar en el atrio de las iglesias. Y esto también 
implica que tanto en Villena como en Campillo de Arenas y Carchalejo se tenía que 
representar todos los años ya desde antes de 1765, y lo que ocurrió fue que se siguió 
representando a pesar de la prohibición de Carlos III debido a la tradición, igual que 
ocurrió en Caudete con El Lucero (Mansanet, 1981, 81-82). Por lo tamto, el texto de Diego 
de Ornedillo se debió de escribir a principios del siglo XVII ya se tenía que representar 
anualmente en Villena en 1765. 

Finalmente, el texto antiguo de la comedia de Diego de Ornedillo se parece mucho 
en su primera parte a un texto de embajadas, entre dos embajadores que aparecen con el 
nombre de "Generales" de su ejército, aunque no se especifique de forma expresa su 
carácter de embajadores. El el texto de las actuales embajadas de Villena, que es el mismo 
que el de las de Sax, Petrel, tampoco se especifica de forma expresa su carácter de 
embajadores aunque se sobreentiende sino que, por el contrario, se utiliza otra 
denominación de tipo militar, la de "capitanes".  
 

"A ti, CAPITÁN valiente, 
con su gracia te convida 
y un partido te propone 
en tu fortuna que estriba". 

 
Se trata de una embajada única en la que el general moro, desde su campamento, 

insta a luchar con él al general cristiano, que está en su castillo. Al final, el general moro es 
vencido por el cristiano en un enfrentamiento con espadas y se convierte al cristianismo. 
Por lo tanto, se trata de una embajada con castillo incluido, igual que las que se realizan 
actualmente en las fiestas levantinas, y con lucha con espadas, como ocurre todavía en 
Alcoi y en otras poblaciones de nuestro entorno. Además de ello, el tono que se utiliza es 
claramente el de una embajada, altivo, desafiante y belicoso. Esto se puede demostrar 
simplemente observando el texto. Así, el general moro llama al cristiano desde fuera del 
castillo utilizando exactamente la misma fómula que en las actuales embajadas de 
cualquier población: "Ha de ese fuerte castillo". Y este verso inicia una estrofa muy similar 
a la de los textos de las actuales embajadas: 
 

"Ah de ese fuerte castillo, 
salid cuantos estáis dentro, 
que a todos os desafío. 
Salid, si queréis batalla, 
y si no, dexad el sitio: 
huid, que os busca un León 
en volcanes encendido." 

 
La identificación del embajador moro, con el nombre de General, tiene lugar ya en 

la primera estrofa: 
 

"Antes que salga la Aurora, 
coronada de jacintos, 
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quiero como general, 
y como cauto Caudillo, 
registrar mis centinelas" 

 
Y, tanto el embajador o General cristiano como el castillo en el que se encuentra, se 

citan unos pocos versos más abajo: 
 

"he de llegar por si tiene 
aqueste fuerte Castillo 
algún Christiano valiente 
para batallar conmigo, 
y si no, su general, 
pues que le toca a su brío 
el salir a la batalla" 

 
El tono amenazante y belicoso del texto queda bien patente de forma especial en 

algunal estrofas, que recuerdan inevitablemente los textos de las embajadas actuales, como 
cuando el moro dice lo siguiente: 
 

"En cólera y rabia ardo, 
y de mi cuchilla el filo 
está rabiando por dar 
muerte a cuantos atrevidos 
se opusieran a mi brazo, 
pues soy León vengativo 
que despedazo entre manos 
a cuantos me han ofendido." 

 
Y el mismo tono se puede observar cuasdo el moro decide llamar al cristiano que 

está en el castillo: 
 

"Pues aquí de mi furor: 
cómo el Christiano atrevido 
no tiembla de ver que yo 
me publico su enemigo?. 
Yo he de llamar por si salen, 
porque estoy muy ofendido, 
y hasta que beba la sangre 
de este Christiano atrevido, 
no he de recibir contento." (Llama). 

 
Pero el cristiano lo desafía utilizando también ese mismo tono amenazante: 

 
"Y, pues que tanto blasonas 
de valiente y de atrevido, 
saca ese cobarde acero, 
saca ese bárbaro filo, 
y verás en breve tiempo 
del más humilde Caudillo 
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que tiene la Christiandad, 
si saben cortar los filos 
de mi vencedora espada. 
Ea, bárbaro atrevido, 
apercíbete á batalla." 
(Sacan las espadas) 

 
Lo único que diferencia de forma esencial al texto antiguo de la Conversión de 

Villena de los textos de las demás embajadas es que después de haber sido vencido el 
moro, éste se convierte al cristianismo. 

En la Revista Anual "Día cuatro que fuera" de 1994 se publicó el texto antiguo de la 
Conversión de Villena según la edición de 1915, realizada por Juan Martínez Catalán en la 
imprenta de Claudio Perlasia de Villena, con el título de "Conversión del Moro al 
Cristianismo. Sobre la Pureza de María y el nacimiento de su Santo Hijo" (Domene, 1994). 
El texto de dicha edición  de 1915 es idéntico al publicado parcialmente por Pilar García de 
Diego en las actas del I Congreso Nacional de Fiestas de Moros y Cristianos, (pág. 735), y 
corresponde a uno de los numerosísimos "pliegos de cordel" publicados entre los siglos 
XVI y XVIII que lleva un título casi igual al del texto de la Biblioteca Nacional y al de 
Villena de 1915, "Coloquio representativo entre un moro y un cristiano sobre la pureza de 
María y el nacimiento de su Santísimo Hijo". Si se compara el texto de este pliego de 
cordel, que es idéntico al de la edición de Villena de 1915, con el texto de la edición del 
siglo XVIII se puede comprobar que se trata exactamente del mismo texto, con la 
degradación natural del más moderno de los dos, el de 1915, que es debida al paso del 
tiempo. Pero en la edición de 1915 se puede observar que ya aparece añadida una parte del 
texto de la Conversión de Bocairent y de Banyeres, concretamente la escena del bautismo 
del moro, además de una escena final que es exclusiva del texto de Villena y que no 
pertenece al texto antiguo. Este texto fue añadido en su integridad a mediados del siglo XX 
al texto de la Conversión de Villena, que conservó asímismo una parte del texto antiguo de 
Diego de Ornedillo (Domene, 1994). 
 El texto de la Conversión de Villena es, por tanto, el de Diego de Ornedillo según la 
edición del siglo XVIII, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, más el texto 
de la Conversión de Banyeres y Bocairent, de autor anónimo y posiblemente el mismo que 
el de las embajadas de Villena, Sax y Petrer, y que fue añadido al de Villena en dos fases, 
una antes de 1915 (la escena del bautismo y el final) y otra después de ese año (la parte 
restante), aunque el texto de Banyeres ya había sido utilizado completo en Villena en 
alguna ocasión. Ambos textos, el de Diego de Ornedillo y el del Despojo de Banyeres y 
Bocairent, tienen las mismas características literarias, ya que están escritos en romance, o 
sea, en versos de 8 sílabas con rima asonante en los versos pares. Pero han sido restituidas 
en la posible las palabras originales, corrigiendo las pequeñas variaciones que ha sufrido el 
texto como consecuencia del paso del tiempo. Ello se ha llevado a cabo comparando todas 
las versiones que se conocen del texto del Despojo de Banyeres de Mariola y de Bocairtent 
y teniendo en cuenta dos factores, la métrica y el sentido gramatical. Así, los versos 
correctos son los que tienen 8 sílabas y, si alguno tenía un número mayor o menor, hay que 
considerar que era debido a alguna variación por degradación del texto. 
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7.4.5 La música en la representación de la Conversión 
 
 La Conversión del Moro al Cristianismo siempre se representó en Villena en el 
Santuario de la Virgen de las Virtudes el día 9 de septiembre, después de llegar la Imagen 
de la Virgen llevada en romería por los ciudadanos de Villena. En el programa de fiestas de 
1886 así consta, lo mismo que en los programas de los años siguientes. Sin embargo, en 
1972 se empezó a representar también en la Iglesia Arciprestal de Santiago el día 8 de 
septiembre antes de dar comienzo la Procesión General y delante de la Imagen de la 
Virgen, que en ese momento está en el altar mayor preparada para ser llevada en la 
procesión.  
 Como consecuencia de la investigación sobre los textos de las fiestas de moros y 
cristianos de Villena llevada a cabo a principios de los años noventa, en 1994 se recuperó 
el texto completo de la Conversión, ya que había sido acortado desde finales del siglo XIX. 
Debido al éxito que tuvo la representación con el texto completo, la Junta Central de 
Fiestas se implicó más en ella, mejorando el sonido de la representación mediante la 
contratación de una empresa especializada. Al año siguiente, se le añadió la música, 
mediante un montaje musical basado en las bandas sonoras de las películas más conocidas 
(“La Misión”, “1492. La Conquista del Paraíso”, etc.). Al año siguiente, la representación 
se completó con la iluminación especial utilizada para ello, llegándose a utilizar incluso 
recursos pirotécnicos en algunos momentos de la representación. Así se ha seguido 
representando la Conversión de Villena hasta ahora. 
 Sin embargo, la representación de la Conversión ha trascendido el ámbito de 
nuestra ciudad, ya que se ha representado también en otras poblaciones con mucho éxito. 
Con motivo de la celebración en 1994 del año que la UNDEF dedicó a las embajadas con 
el título de Embajadas ’94, en marzo de ese mismo año se representó en Caudete, en la 
ermita de Nª Sª de Gracia, y en noviembre de 1994 se representó en Almansa, en la portada 
de la iglesia parroquial. En noviembre del año 2002 se representó en la Concatedral de San 
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Nicolás de Alicante, con motivo del Simposio de Embajadas y del Encuentro de 
Embajadores que se celebró en la capital de la provincia, y en febrero del año 2007 se 
representó en Mutxamel, con motivo de Foro de Embajadores que se celebró en aquella 
ciudad. Además de ello, se han realizado dos representaciones extraordinarias en la Iglesia 
Arciprestal de Santiago de Villena con motivo de dos acontecimientos organizados por la 
UNDEF que congregaron en nuestra ciudad a dirigentes festeros de la mayoría de las 
poblaciones integradas en ella. Una de ellas fue la celebración del XX aniversario del I 
Congreso de Fiestas de Moros y Cristianos celebrado en Villena en 1974, y la otra fue la 
presentación del libro de Alfredo Rojas Navarro, publicado por la UNDEF dentro de la 
serie Personajes de la Fiesta, en noviembre del año 2005. El éxito de la Conversión ante el 
público de otras poblaciones ha sido enorme siempre.  
 Sin embargo, la música que se ha utilizado hasta ahora es “prestada”, y no se adapta 
perfectamente al texto y a la representación, aunque el valor literario y teatral de la misma 
hace que, aún así, sea del agrado del público y logre emocionarlo cada vez que se 
representa. Todo ello ha hecho ver la necesidad de que la Conversión de Villena tuviera 
una música propia, compuesta expresamente para ella, y que se adaptara al texto y realzara 
sus valores, su calidad literaria y los sentimiento y emociones que trasmite al público que 
la presencia. Ya desde hace varios años que se ha visto esta necesidad y, finalmente, el 
compositor villenense Gaspar Ángel Tortosa Urrea se ofreció a componer una música 
idónea y específica para la Conversión de Villena, y a hacerlo de forma altruista y no 
remunerada. No la hizo para una banda de música, sino para una orquesta sinfónica, ya que 
su finalidad es acompañar la representación, permitir la perfecta audición del texto por 
parte de los actores y crear el ambiente musical y emocional adecuado, y para todo ello los 
instrumentos de cuerda son fundamentales.  
 La obra musical titulada “La Conversión de Villena” ha sido compuesta 
específicamente para la representación de la Conversión del Moro al cristianismo de la 
ciudad de Villena que se realiza todos los años el día 8 de Septiembre en la iglesia 
arciprestal de Santiago y el día 9 de ese mismo mes en la iglesia del santuario de Ntra. Sra. 
de las Virtudes con motivo de las fiestas de moros y cristianos. 

La obra a la que nos referimos está concebida como acompañamiento musical que 
sustituye a las músicas que se han utilizado hasta ahora, que son ajenas a la obra y a las 
fiestas de moros y cristianos y están basadas en bandas sonoras pertenecientes a películas 
conocidas. Es un trabajo creativo de año y medio de dedicación. 

La música de “La Conversión de Villena” ha sido compuesta por el compositor 
villenense Gaspar Ángel Tortosa Urrea, que tiene un amplio currículum como compositor 
y director. Está escrita para orquesta sinfónica por ser este tipo de formación musical la 
más adecuada para acompañar a las voces de los actores en una representación teatral, pues 
actúa como si fuera una banda sonora, que siempre utiliza la orquesta sinfónica. Sin lugar a 
dudas el gran problema que plantearía la utilización de una banda de música es que no 
tiene nada que ver su sección de madera con la sección de cuerda de la orquesta, y la 
ausencia de los instrumentos de cuerda (violines, violas, violoncellos y contrabajos) y su 
sustitución por los de madera (clarinetes y saxofones) entorpecerían la audición del texto 
interpretado por los actores. Además la obra no tendría la calidad musical que requiere una 
representación con un texto antiguo y de calidad literaria como aquel al que acompaña. 
Pertenece al género musical de “poema sinfónico”, género que se caracteriza por la libertad 
creativa del compositor, capaz de crear una ambientación adecuada para acompañar una 
obra teatral, de fuerte inspiración melódica y colorido orquestal. Tiene una duración 
aproximada de 35 minutos, que es el tiempo de duración de la obra teatral a la que 
acompaña. 
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Esta música constituye un verdadero “hilo conductor” de la representación de la 
Conversión. Hay una relación íntima entre música y texto, de manera que la música refleja 
el ambiente y el espíritu del texto en cada una de las escenas, de las estrofas e incluso de 
los versos para aumentar la fuerza dramática de los mismos. La finalidad de la música, por 
tanto, es apoyar en cada momento la representación de la Conversión de Moro al 
cristianismo de Villena. 

El compositor, Gaspar Ángel Tortosa, ha estado asesorado por el director de la 
representación y estudioso de los textos de las fiestas de Villena y de las fiestas de moros y 
cristianos en general, José Fernando Domene Verdú, con el fin de comprender 
ampliamente el sentido del texto y, posteriormente, crear una ambientación musical acorde 
a cada escena de la Conversión. 

En la orquestación se han utilizado todos los instrumentos de la orquesta, en una 
plantilla con Violines Primeros y Segundos, Violas, Violoncellos, Contrabajos, Flauta 1ª y 
2ª, Flautín, Oboe 1º y 2º, Corno Inglés, Clarinetes 1º y 2º, Clarinete Bajo, Fagotes 1º y 2º, 
Trompetas 1ª-2ª y 3ª, Trompas 1ª-2ª-3ª y 4ª, Trombón 1º y 2º, Trombón Bajo, Tuba, 
Timbales y un amplísimo instrumental de Percusión. Para ambientar esta represtación el 
compositor ha utilizado como elemento principal la riqueza melódica, para que los actores 
tengan el mayor apoyo posible a la hora de interpretar, y puedan transmitir con más 
énfasis, con más dramatismo, con más dolor, con más ansiedad, con más entusiasmo…, 
cada estrofa del texto. Otros recursos utilizados por el autor son una amplia relación de 
modos musicales, para que la música nos traslade al mundo árabe o cristiano. Los modos 
son escalas musicales que según su disposición interválica nos generan distintas 
sensaciones musicales. Los modos musicales son, en definitiva, aquellas estructuras 
melódicas que caracterizan la música propia o típica de las distintas culturas de la 
humanidad (la música árabe, la música medieval, la música española, la música andaluza, 
el flamenco, la música china, etc.). 

Otra idea es que el poema sinfónico La Conversión de Villena, independiente de ser 
utilizada para su principal finalidad, sea susceptible de ser interpretada por cualquier 
Orquesta en un concierto o audición, es decir, no está concebida para ser un mero 
acompañamiento musical, sino como una obra musical en sí misma. 

La mayor preocupación del autor a la hora de componer la música fue cómo 
empezar, cómo debía plantearse la composición de este poema sinfónico (música 
descriptiva, narrativa, melodiosa, con carácter, con energía,...). Su primera idea fue tomada 
de la actual estructura musical de la Conversión, en la cual se asigna una música 
predeterminada a cada momento de la representación (música para la lucha, música para el 
bautismo, música para el despojo…). No era mala opción, pues había calculado 
aproximadamente el tiempo que utilizaban los embajadores en las diferentes intervenciones 
de la escenografía. Resumiendo, mi idea inicial fue la de sustituir dichas pistas musicales 
de películas por unas pistas musicales de ambientación de creación propia;  en definitiva, 
cambiar unas por otras. Pero un hecho cambió definitivamente esta idea inicial, al estudiar 
los ritmos que generan los embajadores al hablar, auténticos ritmos musicales, sugiriendo 
incluso posibles melodías. Esta fue la clave de su propuesta musical, ya que el texto tiene 
su propio ritmo de declamación, su singular expresión, sus inherentes sentimientos, sus 
peculiares estados de ánimo, su inconfundible ímpetu, su genuina reflexión, su 
característica dulzura…¿Por qué no acompañar a cada estrofa, a cada verso, a cada palabra, 
a cada momento, a cada estado de ánimo, a cada emoción, a cada acción con su propia 
música? De esta forma, el concepto de la obra musical mejoraría ostensiblemente, estaría 
organizada por actos, representativos de cada momento de La conversión de Villena: I. 
Fraternidad – II. Entrada – III. Vigilancia – IV. Confusión – V. Desafío – VI. Reto – VII. 
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Lucha – VIII. Amenaza – IX. Súplica – X. Reflexión – XI. Duda – XII. Ofrecimiento – 
XIII. Aceptación – XIV. Despojo – XV. Bautismo – XVI. Petición – XVII. Júbilo – XVIII. 
Conversión. De esta forma, se han intentado cuidar al máximo los detalles para la fusión 
música-texto, texto-música. Después de comprender y estudiar detenidamente el sentido y 
estructura del texto en cada una de las escenas o actos establecidos, la labor del autor ha 
sido plasmar en música toda esta diversidad de emociones mediante diferentes recursos 
melódicos, armónicos, rítmicos e instrumentales.  

La grabación del poema sinfónico “La Conversión de Villena” permite poder 
utilizar esta música en cualquier representación, dentro o fuera de Villena. Así, una vez que 
se empieza a escuchar la música, los actores, tras los ensayos con este material sonoro, 
representarán la Conversión de Moro al cristianismo, guiados en todo momento por esta 
composición musical. Sin lugar a dudas, el éxito que tenía la representación de la 
Conversión, como se ha explicado anteriormente, se ha visto engrandecido con la 
grabación de esta obra musical, compuesta expresamente para ella.  
 La Conversión de Villena es un poema sinfónico, es decir, una obra musical que 
describe una historia, una situación o un argumento que puede tener un origen literario. Su 
finalidad es la de acompañar musicalmente a la representación teatral de la Conversión de 
Moro al cristianismo de Villena, y su duración coincide con la de esta última (algo más de 
33 minutos), aunque el autor le ha añadido dos partes orquestales breves al comienzo y al 
final de la obra, un preludio y un final, que recogen los temas principales de la misma. Es 
una obra continua, aunque se haya dividida en 18 partes, que se interpretan una a 
continuación de la otra de forma continuada, esto es, sin realizar pausa alguna entre ellas. 
Con todo, en la obra se pueden apreciar dos grandes partes en lo que corresponde al texto 
de la representación teatral, y ambas son un reflejo  perfecto de lo que ocurre en dicha 
representación. La primera de ellas refleja la acción de la primera mitad de la obra literaria, 
que culmina en la lucha entre el moro y el cristiano y la derrota de este último. Se 
caracteriza por los ritmos vivos y las melodías árabes. La segunda refleja lo que ocurre en 
la segunda mitad de la obra literaria, desde el monólogo del moro hasta el final, con la 
conversión y el bautismo del moro. Se caracteriza por el ritmo más pausado y por el 
protagonismo de la melodía, que expresa los sentimientos profundos que expresa el texto 
literario mediante varios temas muy bien definidos, con distintas variantes cada uno de 
ellos, tanto de tipo melódico como de tipo tonal e instrumental.  

La obra se inicia con un brillante preludio orquestal (largo ritmico e cantabile) en 
el que se expone y se desarrolla el tema principal de la obra, en una de sus variantes 
melódicas. Está introducido por la flauta, el fagot, acompañados por el violoncello sobre 
un ritmo muy característico marcado por el tímpano y la percusión. El tema se repite varias 
veces, subiendo el tono y aumentando en cada una de ellas el número de instrumentos y la 
densidad sonora de forma paulatina, todo ello con un ritmo muy marcado y muy expresivo, 
para terminar con un tutti orquestal que desarrolla el tema con toda su brillantez.  
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En la primera mitad de la obra, un breve pasaje orquestal más rápido (allegro con 

spiritu) que acaba con una melodía árabe bien identificada acompaña a la aparición del 
moro en escena, y a continuación se suceden las melodías, árabes muchas de ellas, 
acompañando a la intervención del moro y matizando los diversos estados de ánimo de éste 
en cada momento de su intervención. La intensidad orquestal acompaña muy bien a la 
intensidad dramática en el momento en el que va a rasgar la imagen de la Virgen que había 
encontrado en su campamento (andante con forza).  

 

 
 

Un silencio orquestal se produce cuando el cristiano lo interrumpe gritando 
“¡Detente, bárbaro impío!”. La música adecuada a la escena acompaña igualmente la 
intervención del cristiano (allegro e ritmico), cambiando el tema musical cuando se refiere 
a la Virgen, con un tema muy adecuado para ello (andante molto espressivo). Esta escena 
da paso a la lucha con espadas entre el moro y el cristiano, que está acompañada 
brillantemente por la orquesta (andante con forza).  
 

 
 
 En el momento culminante de la lucha, suena un tutti orquestal a ritmo de marcha 

mora (largo e resolutivo) que refleja muy bien la acción que se está desarrollando en el 
escenario. 
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Terminada la lucha y vencido el moro, las palabras de este último y la respuesta del 

cristiano aparecen acompañadas por un tema suave (moderato molto espressivo) que 
prepara la brillante irrupción del tema principal en la escena siguiente. 

El tema principal es el que aparece en ese momento (largo intenso e brillante), al 
comienzo del monólogo del moro, y se repite algo más lento (moderato molto espressivo) 
con distintas variaciones a lo largo de toda esta parte de la obra, con la única excepción del 
final del monólogo (misterioso), que prepara la entrada del siguiente tema orquestal. 
También se utiliza el tema principal de forma muy brillante, mediante un tutti orquestal, en 
la escena del bautismo del moro. Es el tema que protagoniza íntegramente el preludio 
orquestal de la obra y también el que inicia el final orquestal de la misma. Este tema, muy 
brillante y fácil de identificar, presenta cuatro variaciones melódicas. La que se utiliza en el 
preludio, se repite de forma sucesiva con distintas variaciones tonales e instrumentales para 
terminar con un tutti orquestal. Es la misma variación melódica del principio del monólogo 
del moro, que comienza con una introducción orquestal donde se expone brillantemente el 
tema, interpretado por las trompetas, y continua con sucesivas variantes tonales e 
instrumentales, para dar paso a dos variaciones melódicas más. Un brillante crescendo 
orquestal (misterioso) acompaña a las últimas estrofas del monólogo y, por tanto, al final 
del mismo, que da paso a otro tema orquestal interpretado brillantemente y de forma 
majestuosa (adagio maestoso) mientras el moro se halla tumbado en el suelo tras el 
monólogo. Este último tema, y en ese mismo tempo, acompaña al diálogo que mantienen el 
moro y el cristiano sobre el asunto de la virginidad de María y la metáfora del rayo de luz 
que atraviesa un cristal “dejando sin romper el vidrio”.  

 

 
 
Al haber convencido el cristiano al moro para que se convierta al cristianismo 

(adagio e brillante), éste se prepara para el bautismo con la escena del Despojo, que se 
desarrolla acompañada de forma brillante por la orquesta (largo emotivo e grandioso), 
alternando los pasajes musicales suaves (flauta, oboe, clarinete y violines), cuando habla el 
moro, con los tutti orquestales, cuando éste se va despojando de sus vestiduras.  

 

 
 
El final del despojo da lugar a la escena del bautismo, que es sin duda el momento 

culminante de la obra, tanto de la parte literaria como de la musical, y la orquesta juega un 
papel importantísimo en toda la escena, con la utilización de dos variantes del tema 
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principal (el del monólogo del moro). Una de ellas es la que se utiliza en la escena del 
bautismo del moro, con un tutti orquestal con acompañamiento de campanas, que le dan 
una solemnidad y una brillantez muy destacables. En el momento inmediatamente anterior 
al bautismo, se utiliza una variante instrumental de la variante melódica del principio del 
monólogo (largo intenso e brillante), siendo las trompetas las que interpretan el tema 
principal con el acompañamiento de la caja y el sonido de las campanas. En el momento 
inmediatamente posterior al bautismo, se utiliza una variante instrumental de otra de las 
variantes melódicas del monólogo (largo brillante e molto espressivo), pero esta vez a 
cargo de toda la orquesta. Esta última variante melódica del tema principal es la misma que 
la anterior con un adorno o melisma, y es la que se utiliza en el inicio del final orquestal de 
la obra. Entre las dos variantes melódicas del tema, y coincidiendo con el momento exacto 
del bautismo, aparece otro tema muy solemne adecuado para la escena el la que el cristiano 
bautiza al moro, también con el acompañamiento de campanas. 

 

 
 
A continuación de la escena del bautismo y el posterior abrazo entre el moro y el 

cristiano, acaba el tema principal y comienza un nuevo tema, muy melódico (andante 
molto sentito), que se desarrolla durante la escena de la plegaria del cristiano. Se repite dos 
veces acompañando al texto del cristiano, la primera con el clarinete y los violines y, la 
segunda, con la participación de casi todos los instrumentos de la orquesta, pero sin la 
percusión. La tercera vez, el tema se repite solamente con la orquesta en un nuevo tutti 
orquestal muy emotivo.  

Tras este tema tan melódico, el metal (corno inglés, trompetas y trombones) y la 
percusión dan paso a la arenga del moro a sus tropas y al brillante final de la 
representación, que resulta espectacular debido al texto y, sobre todo a la música que lo 
acompaña (adagio brillante), cuyo ritmo, tempo e instrumentación, así como el 
acompañamiento de campanas, resultan muy efectivos y aprovechan al máximo las 
posibilidades sonoras de la orquesta. Al acabar la música, y con la orquesta en silencio, el 
cristiano grita “¡Viva la Virgen de las Virtudes!” y empieza inmediatamente el final 
orquestal de la obra, brillante y espectacular, con el tema principal (largo brillante e molto 
espressivo) en su última variante (la posterior al bautismo), que repite dos veces en distinta 
tonalidad, dando paso al tema del bautismo (andante resoluto) y al final de la obra (adagio 
emotivo e grandioso y andante vittorioso), con una instrumentación, acompañada de 
campanas, que pone fin de forma espectacular a toda la obra.  
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Hay que destacar la riqueza melódica de la obra, con el uso frecuente de la música 

modal, sobre todo árabe y cristiana medieval, así como el predominio del consonantismo, 
aunque existan algunas disonancias muy discretas y dentro del contexto de la obra. La 
maestría del compositor ha conseguido que esas disonancias pasen desapercibidas para el 
oyente, al estar perfectamente enmarcadas en el contexto, y por eso no son bruscas, como 
es frecuente oírlas en cambio en la música festera actual. Crean la tensión necesaria que 
requiere el argumento, pero se perciben de forma natural en el contexto general de la obra. 
Igualmente, hay que destacar que nunca se repite un mismo tema de forma idéntica, sino 
que los temas siempre se repiten con múltiples variaciones tonales, instrumentales e 
incluso melódicas. Hay que señalar igualmente que los sucesivos temas de la obra van 
apareciendo en ella perfectamente introducidos y enlazados entre sí, de manera que no se 
producen cambios bruscos en toda la obra y, por el contrario, se mantiene perfectamente el 
equilibrio de todas sus partes, que se van sucediendo una tras otra de una manera 
completamente natural, a pesar de las diferencias musicales entre ellas. Esto le da una 
sensación de continuidad que concuerda muy bien con la continuidad que presenta el texto 
literario, en el que igualmente están muy bien enlazadas las distintas escenas de la obra. El 
trabajo y la maestría del compositor se ponen de manifiesto una vez más en este aspecto. 
Finalmente, hay que destacar la densidad armónica de la obra, ya que se llegan a utilizar 
hasta ocho o nueve temas diferentes al mismo tiempo, combinándose perfectamente las 
melodías, el ritmo y el contrapunto, con una riqueza, un colorido instrumental y una 
variedad de recursos armónicos que sólo un profundo conocedor de la Armonía es capaz de 
conseguir. 

Se trata, por tanto, de una obra maestra, que está a la altura de las mejores obras 
musicales que se componen actualmente en nuestro ámbito, en el aspecto técnico, pero que 
supera a todas ellas y se distingue de las mismas, por una parte, en la inspiración que ha 
demostrado su autor, y por otra en la cantidad de tiempo y de trabajo que ha invertido en su 
composición. Ambos factores hacen que podamos disfrutar de una obra enormemente 
compleja, pero que por el contrario engancha y atrapa al espectador, igual que ocurre 
cuando se lee una buena novela, y consigue lo que no hacen otras obras musicales 
contemporáneas, esto es, emocionar al que la escucha, provocándole una sucesión de 
sentimientos, una serie de emociones, que sólo se pueden sentir al contemplar o al escuchar 
una obra de arte, en este caso, una obra maestra de la música contemporánea188.  
                                                 
188  El día 1 de abril, Jueves Santo, se grabó en los estudios de Visual Sonora la música que el 
compositor villenense Gaspar Ángel Tortosa ha compuesto para la Conversión del Moro de Villena. Fue la 
Orquesta Sinfónica del Teatro Chapí la encargada de interpretar esta obra, dirigida por el autor de la misma. 
Desde las nueve de la mañana hasta pasadas las siete de la tarde, en una jornada maratoniana, la orquesta fue 
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7.4.6 Los textos de la Conversión del Moro al cristanismo de Villena 
 
7.4.6.1 Introducción 
 
 Los textos que figuran en el manuscrito de 1889 fueron copiados por Eduardo 
Marín el 5-11-1889 de un libro "escrito con malísima ortografía y al parecer con muchas 
equivocaciones de copia y con versos bastante chapuceros", según dice el mismo copista al 
final de los textos. Éstas equivocaciones y versos chapuceros eran debidos a que en el siglo 
XIX los textos de las embajadas se transmitían de unos embajadores a otros de memoria, y 
por tanto de forma oral, debido a que muchos de estos embajadores eran analfabetos, o al 
menos analfabetos funcionales, y no conocían el significado de muchas de las palabras de 
los textos que memorizaban. Ésta es la causa de que, intencionada o inintencionadamente, 
al memorizar los textos sustituyeran las palabras que no entendían o modificaran los versos 
a los que pertenecían esas palabras, dando como resultado frases carentes de sentido o 
gramaticalmente incorrectas y versos con métrica irregular. Por ello, hemos creído 
conveniente revisar y corregir los textos que siguen a continuación, aunque sólo en las 
frases gramaticalmente incorrectas o carentes de sentido y en los signos de puntuación, 
teniendo en cuenta que estas correcciones ya se realizaron conforme al texto original en la 
edición del texto de las Embajadas de 1892, que es la versión que se ha utilizado hasta la 
actualidad, y que la revisión de la métrica de los versos se ha realizado en 1990, para el 
texto de las Embajadas, y en 1994, para el de la Conversión. Además, el texto de la 

                                                                                                                                                    
interpretando toda la obra, dividida en las 18 partes de las que consta. Repitieron varias veces cada una de 
ellas, para luego elegir las mejores, y eso alargó la sesión durante toda la jornada. La orquesta dio de sí lo 
mejor que sabían esos magníficos profesionales que la forman, 55 en total, que pusieron todo el cariño, el 
esfuerzo y el interés en hacer una interpretación magistral de una obra que, según dijeron después, era difícil 
de interpretar por las tesituras tan altas que tiene, que obligan a hacer un gran esfuerzo a los músicos, 
especialmente a los instrumentos de metal. La riqueza melódica y la magnífica instrumentación de la obra 
nos fueron emocionando a lo largo de toda la jornada, llegando al clímax emocional al final de la obra, en los 
fragmentos que corresponden al momento del Despojo y del Bautismo del Moro, a la plegaria final del 
Cristiano, a la arenga y final del Moro y, de manera especial, impresionó el final orquestal de la obra, que 
recogía los temas principales de la misma. La semana de San Vicente se grabaron las voces de los dos 
embajadores, por separado, que se añadieron después a la música que había sido grabada por la Orquesta 
Sinfónica del Teatro Chapí. La interpretación que hicieron ambos embajadores fue magistral, comparable a la 
de cualquier actor profesional de prestigio. Tanto el embajador moro, Francisco Martínez Leal, como el 
cristiano, Jorge García Ferre, pusieron todos sus sentimientos y su experiencia en la grabación del texto de la 
Conversión. Las voces de los embajadores sonaron entonces como dos instrumentos más de la orquesta, que 
estaban perfectamente integrados en ella y completaban el efecto sonoro de aquella obra de arte, porque una 
obra de arte es lo que ha creado Gaspar Ángel, una obra de arte que combina la literatura y la música, la voz 
y los instrumentos. La guinda de aquel pastel artístico sonoro fue la adición de las campanas en los 
momentos culminantes de la representación: el del bautismo, el final de la representación y el final orquestal 
de la obra. El día 12 de mayo, poco antes de la una de la tarde y antes de que La Mahoma llegase a Villena, 
se terminaron de hacer las ultimas correcciones musicales y la grabación quedó preparada para ser 
“masterizada”.  El CD con la grabación de la obra consta, por tanto, de dos partes: la primera es la obra 
sinfónica propiamente dicha, y la segunda es la misma obra con las voces de los embajadores, para que la 
obra se pueda apreciar de esas dos maneras posibles. En el CD figuran todos los patrocinadores y 
colaboradores, y por tanto, todas las personas y entidades gracias a las cuales se ha podido realizar la 
grabación de la obra y el posterior estreno en el Teatro Chapí. La obra se estrenó en el Teatro Chapí de 
Villena el jueves día 1 de julio de 2010, para que el público la pueda escuchar y conocer. Fue interpretada por 
la Orquesta Sinfónica del Teatro Chapí y dirigida por su autor, Gaspar Ángel Tortosa. Se trató, sin duda, un 
acontecimiento cultural de primer orden, que figurará con letras de oro en la historia musical de nuestra 
localidad. 
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Conversión fue modificado en varias ocasiones, suprimiendo o añadiendo fragmentos, lo 
mismo del texto de Diego de Ornedillo como del texto del Despojo de Banyeres y 
Bocairent. En 1893 se estrenó un nuevo texto del poeta de Beneixama Joaquín Vera 
Navarro, que sustituyó al del manuscrito de 1889 y se estuvo utilizando hasta 1903. Ese 
año, se recuperó el texto tradicional de Villena, que publicó el embajador moro Juan 
Martínez Navarro en 1915. El añó anterior,  el día 4 de septiembre, había muerto el 
embajador cristiano Juan Catalán Martínez, que pertenecía a la comparsa de Romanos. Fue 
enterrado el día 5 por la mañana vestido con el traje de romano. Y el año siguiente, 1915, 
el embajador moro editó el texto en la imprenta de Claudio Perlasia, pero atribuyéndose 
falsamente la autoría del mismo. Mientras que el texto del manuscrito de 1889 era el 
mismo que el del Despojo de Banyeres de Mariola y Bocairent, el de la edición de 1915 es 
el de Diego de Ornedillo, pero muy degradado por el uso, y al que se le añadió la escena 
del despojo del texto de Banyeres de Mariola y Bocairent. El texto del manuscrito de 1889 
es el del despojo del texto de Banyeres de Mariola y Bocairent, al que se le añadieron 
algunos fragmentos de la comedia de Diego de Ornedillo (concretamente los que se 
refieren a la virginidad de María), que a continuación figuran en cursica para que se 
puedan apreciar mejor. Otros fragmentos de la comedia de Diego de Ornedillo se 
añadieron al principio o alfinal de las dos embajadas de Villena. 
 
7.4.6.2 El manuscrito de 1889 
 
Conversión del Moro ante la Imagen de María de las Virtudes. 
 
Estarán todos los moros y cristianos dentro del Convento, donde permanecerán hasta 
concluida la misa y sermón; y concluidos estos actos, hará el moro su conversión de la 
manera siguiente: 
 
(Embajador moro a la cabeza de su 
ejército y enfrente del cristiano) 
 
EMBAJADOR MORO.- 
¿Qué es esto, Profeta santo? 
¿Qué novedades son éstas? 
Ayer me salí triunfante 
con grande magnificencia, 
con doscientos escuadrones 
de hombres armados de guerra 
que al mismo sol le decían: 
�detente, para tu carrera!; 
hoy los veo destrozados 
y a pedazos por la tierra. 
¿Qué es esto, Santo dichoso? 
¿Qué poder en vos se encierra?, 
pues de cuarenta mil moros 
sólo doscientos me quedan, 
que los demás ya pagaron 
tributo a la parca tierra. 
Los que quedan, estoy cierto 
que cantan con voces tiernas 

que sois el Hijo de Dios, 
que creó el cielo y la tierra, 
y sois quien le dio victoria 
al cristiano en esta guerra, 
porque vimos pelear 
tu persona con destreza 
en medio de la batalla 
destrozando mis hileras. 
También vimos pelear 
a la divina princesa 
de los ángeles, María, 
dulcísima madre nuestra, 
que bajó rompiendo el aire 
diciendo con voces tiernas: 
¡Ánimo, cristianos míos, 
que la victoria os espera!. 
Grandes son estos auxilios, 
pero me temo que sea 
hechizo de los cristianos 
con que pretenden que crea 
en su ley, y que me aparte 
de lo que la mía ordena; 
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mas, aunque la fuerza me haga, 
mucho la razón me aprieta. 
Dime, dime, razón mía, 
¿no es bien cierto que en mi ley 
puede salvarse cualquiera? 
Tributo veneraciones 
a Mahoma y a su secta. 
¿Mis padres no fueron moros? 
¿Mis abuelos y ascendencia, 
no siguieron de esta ley 
sin escrúpulos la senda? 
¿Pues, cómo ha de ser error 
lo que gentes tan diversas 
han seguido? No lo creo. 
¡Afuera, afuera, quimeras! 
¡Afuera, ciegos discursos! 
¡No me turben la paciencia, 
que antes, perderé la vida, 
que intente mudar de secta!. 
Digo que no puede ser 
que de una doncella intacta, 
naciese ese Dios y hombre 
quedando doncella casta. 
Esta es la dificultad 
que me aturde y me desmaya, 
parir y quedar doncella 
parece cosa de fabula. 
Pero, ay de mí, que no puedo 
resistir a la violencia 
de unos impulsos que al alma 
la acosan sobremanera. 
La carne dice que no; 
el espíritu, que crea; 
la razón me da la espalda; 
y el discurso, que consienta; 
y, entre tantas confusiones, 
Cristo santo, que me cercan, 
dadme quien me dé consuelo 
o ten conmigo paciencia. 
 
EMBAJADOR CRISTIANO.- 
No tienes que poner duda 
que en Ella no cupo mancha. 
¿No habrás visto en un cristal, 
allá en tus bárbaros riscos, 
que el sol entra y sale en él 
y jamás se rompe el vidrio?. 
Pues así entró el sol divino 
de Jesucristo en María 
quedando aquel cristal fino 

de santidad tan perfecto 
como antes lo había sido. 
La ley de Dios es la buena. 
¿Qué es lo que oigo! 
¿Qué es lo que escucho!  
 
VOZ DEL ÁNGEL:  
¡La ley de Dios es la buena! 
 
EMBAJADOR MORO.- 
Mas ¡ay! no quiero obstinado 
hacer a Dios resistencia. 
Confieso a Cristo por Dios 
y a su ley por verdadera. 
Adiós Selim, oh Sultán, 
que Fátima ya te deja; 
ahí tienes el bastón 
y el gorro de mi cabeza; 
también te entrego la espada 
que ensangrenté en muchas guerras. 
Afuera, manto real, 
tan labrado en oro y seda, 
que en la ausencia de Selim 
me has hecho persona regia; 
afuera, banda labrada 
de diamantes y de perlas, 
que al verte sobre mis hombros 
más me aflige y atormentas; 
afuera, la demás ropa, 
y el agua bendita venga, 
porque quiero que María 
lave mi sucia cabeza. 
(Se hace la ceremonia del bautismo y 
vuelven a dar gracias arrodillándose). 
Gracias te doy, bella imagen, 
de haberme dado experiencia 
y luz a mi entendimiento 
para salir de tinieblas, 
porque yo estaba ofuscado 
en un mar de sombras densas. 
¡Ea, valientes soldados, 
los que mi mando gobierna, 
venid todos y, postrados, 
le daréis la enhorabuena 
a esta imagen soberana 
que es Patrona de Villena!. 
Y después, todos conmigo, 
cantadle con voces tiernas: 
¡Viva José soberano!. 
¡Viva su esposa la reina!. 
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¡Viva esta imagen sagrada, 
Jesús y su santa Iglesia!. 
 

FIN DE LAS EMBAJADAS Y 
CONVERSIÓN

. 
Es copia exacta de un libro en donde, además de las antedichas embajadas, que por cierto 
está escrito con malísima ortogtafía y al parecer con muchas equivocaciones de copia y con 
versos bastante chapuceros, a continuación los reglamentos de todas las comparsas, 
formados en el año 1888, pero no han llegado a ponerlos en práctica. 

Valencia, 5 Noviembre 1889. 
Eduardo Marín 

 
 
7.4.6.3 La Comedia de Diego de Ornedillo (siglo XVIII) y la edición de 1915 
 
 El texto de la conversión editado en 1915 es el de la Comedia de Diego de 
Ornedillo, editada en el siglo XVIII, pero aparece muy degradado por el uso y por el paso 
del tiempo. Es, en realidad, el mismo texto de un pliego de cordel anónimo del siglo XIX 
titulado Coloquio representativo entre un moro y un cristiano, sobre la pureza de María y 
el nacimiento de su Santísimo Hijo, que se conserva en la Biblioteca de Dialectología y 
Tradiciones Populares del Consejo Superior de Investigaciones Cientírificas (CSIC). Por lo 
tanto, Juan Martínez Navarro se atribuyó indebidamente su autoría en la edición de 1915. 
Al texto de Diego de Ornedillo, le añadió la escena del despojo del texto de Banyeres y 
Bocairent, que pertenecía al texto del manuscrito de 1889 copiado por Eduardo Marín y 
que era el tradicional de Villena. Comparando ambos textos, la edición de la comedia de 
Rodrigo Gabaldón del siglo XVIII y la del siglo XIX, que es la que se utilizó en la 
Conversión del Moro al cristianismo de Villena en 1915 y en las adiciones al texto de las 
embajadas de Villena del manuscrito de 1889, se pueden observar las modificaciones que 
había sufrido el texto por parte de alguna persona culta y muy religiosa (un cura, 
seguramente) que pretendía suavizar y adaptar el texto a los gustos del siglo XIX. Esas 
modificaciones van en cursiva en el texto siguiente (igual que las acotaciones del texto), 
para que se puedan apreciar mejor.  
 
Comedia del siglo XVIII Edición de 1915 
Comedia al Santo Nacimiento de 
nuestro Señor Jesé-Christo entre 
un Moro y un Christiano. 

Conversión del Moro al cristianismo. 
Compuesta por Juan Martínez 
Navarro. Sobre la pureza de María y 
el nacimiento de su Santo Hijo. 

Sale el moro 
 
Moro: 
Antes que salga la Aurora 
coronada de jacintos,  
quiero como General 
y como cauto caudillo 
registrar mis centinelas 
para ver si se han dormido; 
que General que descansa 
a vista de su enemigo, 
bien puede ser vigilante, 
bien puede ser atrevido, 

Sale primeramente el moro, con 
ademán altivo, y dice: 
Moro: 
Antes que salga la Aurora 
coronada de jacintos,  
quiero como General 
y como cauto caudillo 
recorrer mis centinelas 
para ver si se han dormido; 
que el general que no vela 
al frente de su enemigo, 
bien puede ser arrogante, 
valeroso y entendido, 



 

 
 

388 

mas yo nunca me conformo 
con tan heroycos designios. 
Hoy que celebra el Christiano 
con fiestas y regocijos 
aquel día en que nació 
el que llaman Dios Divino, 
aquel Profeta Alá 
que algunos le llaman Christo, 
he de llegar, por si tiene 
aqueste fuerte castillo 
algún Christiano valiente 
para batallar conmigo 
y si no, su General 
pues que le toca a su brío 
el salir a la batalla 
para que este regocijo 
se les vuelva en gran pesar; 
porque es grande desatino, 
que estando a mi vista, estén 
en fiestas tan divertidos. 
 
 
En cólera y rabia ardo 
y de mi cuchilla el filo 
está rabiando por dar 
muerte a cuantos atrevidos 
se opusieran a mi brazo, 
pues soy león vengativo 
que despedazo entre manos 
a cuantos me han ofendido. 
Ve un retrato de María  
y dice suspenso. 
¡Mas, cielos, qué es lo que veo! 
¡Confuso estoy, y aturdido! 
¿Quién el atrevido fue 
que con tan osado brío 
se atrevió a poner aquí 
esta Imagen, o este hechizo 
de esta mujer, a quien llaman 
María, Madre de Christo? 
O no soy quien ser solía, 
o es encanto lo que miro. 
¿No soy aquél de quien tiemblan 
los más altos edificios? 
¿Los montes, no se estremecen 
cuando miran vengativos 
que enarbolo mis vanderas? 
¿Y los brutos sumergidos, 
en dando sólo un amago, 

mas yo nunca adoptaré 
tal prácitica en mis designios. 
   Hoy que celebra el cristiano 
con fiestas y regocijos 
aquel día en que nació 
el que llaman Dios Divino, 
aquel profeta de Alá 
que ellos llaman Jesucristo, 
he de llegar, por si tiene 
aqueste fuerte castillo 
algún cristiano valiente 
que quiera pelear conmigo; 
y si no, su General 
pues que le toca a su brío 
el salir a la batalla; 
y si humillarle consigo, 
reprimiré su orgullo, 
y haré que su regocijo 
se les vuelva en gran pesar; 
porque es grande desatino, 
el que a mi vista estén 
en fiestas tan divertidos. 
   De coraje estoy que ardo, 
y de mi cuchilla el filo 
está rabiando por darles 
muerte a cuantos atrevidos 
se opusieren a mi brazo, 
pues soy león vengativo 
que despedazo entre manos 
a cuantos me han ofendido. 
Aparece la imagen de María,  
y suspenso dice: 
    Mas, cielos, ¿qué es lo que veo? 
¡Confuso estoy, y aturdido! 
¿Quién el atrevido fue 
que con tan osado brío 
se atrevió a poner aquí 
esta Imagen, o este hechizo 
que los cristianos llaman 
María, Madre de Cristo? 
O no soy quien ser solía, 
o es encanto lo que miro. 
    ¿No soy aquél de quien tiemblan 
los héroes más aguerridos? 
Los muros, ¿no se estremecen 
cuando miran sorprendidos 
que enarbolo mis banderas? 
Y los brutos, abatidos, 
en haciendo yo un amago, 
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quedan todos aturdidos? 
¿Y, no soy aquél también 
que a pechos de una leona 
mamé su leche cruel?, 
¿y a quien perdona la muerte 
como hace el rayo al laurel? 
Pues aquí de mi furor: 
¿cómo el Christiano atrevido 
no tiembla de ver que yo 
me publico su enemigo? 
Yo he de llamar por si salen, 
porque estoy muy ofendido, 
y hasta que beba la sangre 
de este Christiano atrevido, 
no he de recibir contento.  
Llama. 
Ha de ese fuerte castillo, 
salid cuantos estáis dentro, 
que a todos os desafío. 
¡Salid, si queréis batalla, 
y si no, dejad el sitio: 
huid, que os busca un león 
en volcanes encendido!. 
Y pues tuviste valor 
en andar tan atrevido 
de fijar en mi Real Tienda 
ésta, que más me ha ofendido, 
tenedlo para salir 
a la batalla conmigo; 
y si no queréis salir, 
en este retrato mismo, 
que es el que más estimáis, 
me he de vengar atrevido 
convirtiéndolo en pedazos 
con rabia y furor altivo. 
Valo a rasgar, y sale el 
Christiano, y lo detiene. 
 
Cristiano: 
¡Detente, bárbaro impío! 
Que, si te sufrió el valor 
en llegar tan atrevido 
a desafiar a cuantos 
defienden la fe de Christo, 
ya no te puede sufrir 
en tan bárbaro designio; 
porque, tocando a María, 
en pureza claro armiño, 
aquella pura sin mancha, 

¿no se quedan aturdidos? 
¿Y no soy aquél también 
que a pechos de una leona 
mamé la leche crüel, 
y a quien perdona la muerte 
como hace el rayo al laurel? 
    Pues aquí de mi furor: 
¿cómo el cristiano atrevido 
no tiembla de ver que yo 
me publico su enemigo? 
Yo he de llamar por si salen, 
porque estoy muy ofendido, 
y hasta que beba la sangre 
de este cristiano atrevido, 
no he de estar satisfecho. 
Se acerca a la puerta y llama. 
    ¡Ah de ese fuerte castillo! 
Salid cuantos estáis dentro, 
que a todos os desafío 
Salid, si queréis batalla, 
y si no, dejad el sitio: 
huid, que os busca un león 
en volcanes encendido 
Y pues tuvisteis valor 
en andar tan atrevidos 
de fijar en mis reales 
ésta, a quien culto no rindo, 
tenedle para salir 
a la batalla conmigo; 
y si no queréis salir, 
en este retrato mismo, 
que tanto lo estimáis, 
me he de vengar altivo 
convirtiéndole en pedazos, 
de coraje enfurecido. 
Va a rasgarle, y en el momento sale el 
cristiano que,  deteniéndole, dice: 
 
Cristiano: 
Detente, bárbaro impío, 
que si te sufrió el valor 
llegases tan atrevido 
a desafiar a cuantos 
defienden la ley de Cristo, 
ya no puedo sufrir más 
al ver tu horrendo designio; 
porque, tocando a María, 
en pureza claro armiño, 
aquella virgen sin mancha, 
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aquel escollo divino, 
aquella suprema Reyna 
de los ángeles divinos, 
a quien suplico que ampare 
para que sea cuchillo 
de cuantos tiranos fuertes 
ultrajan su ser divino, 
y de su divina gracia 
mi fuerte brazo asistido, 
despedace cuantos niegan 
la fe de su Sacro Hijo; 
y ya cansado de verte 
tan soberbio, tan altivo, 
vengo a que sepas, tirano, 
que habrá quien te dé castigo 
de las bárbaras razones 
y tu mal fundado estilo. 
Y, pues que tanto blasonas 
de valiente y de atrevido, 
saca ese cobarde acero, 
saca ese bárbaro filo, 
y verás en breve tiempo 
del más humilde caudillo 
que tiene la Christiandad, 
si saben cortar los filos 
de mi vencedora espada. 
Ea, bárbaro atrevido, 
apercíbete a batalla. 
Sacan las espadas. 
 
Moro: 
Ya, cristiano, me apercibo, 
y te responderá ahora 
aquesta abrasada aroma, 
este carbón de Mahoma, Riñen. 
aqueste rayo de Alá, 
aqueste adusto tizón, 
abrasante maravilla, 
castigando tu soberbia 
con esta corva cuchilla. 
 
Cristiano: 
Habla menos, y obra más, 
que me enojan tus razones. 
 
Moro: 
Obrar y hablar, porque soy 
rayo yo en las ocasiones. 
¡Mas, ay de mí, que la tierra 

aquel raudal cristalino, 
aquella suprema Reina 
de los ángeles divinos, 
a quien suplico que amare 
para que sea cuchillo 
de cuantos tercos inflieles 
ultrajan su ser divino; 
y de su gracia suprema 
mi fuerte brazo asistido, 
despedace cuantos niegan 
la ley de su santo Hijo; 
y ya cansado de verte 
tan soberbio y tan altivo, 
vengo a que sepas, tirano, 
que habrá quien te dé castigo 
de las bárbaras razones 
y tu mal fundado estilo. 
Y, pues que tanto blasonas 
de valiente y de atrevido, 
saca ese brillante acero, 
saca ese cortante filo, 
y verás en breve tiempo 
del más humilde caudillo 
que tiene la cristiandad, 
si saben cortar los filos 
de mi vencedora espada. 
¡Ea, africano atrevido, 
apercíbete a batalla! 
Sacan las espadas, y luego dice el 
Moro: 
 
Moro: 
    Ya, cristiano, me apercibo, 
y te responderá ahora 
esta fuerte cimitarra,         (Pelean) 
este campeón de Mahoma, 
aqueste rayo de Alá, 
aquesta fiera tizona, 
abrasante maravilla, 
castigando tu soberbia 
con esta corva cuchilla... 
 
Cristiano: 
    Habla menos, y obra más, 
que me enojan tus razones. 
 
Moro: 
    Hablar y obrar, porque soy 
rayo yo en las ocasiones... 
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que pisaba me ha faltado! 
Cae el moro en tierra. 
 
Cristiano: 
Ya estás vencido, tirano, 
y castigada tu infamia: 
y si a Dios no le confiesas 
y de tu secta te apartas, 
te he de cortar la cabeza 
y en la punta de mi lanza 
la he de llevar por vandera 
para triunfo de mi espada. 
Ea, moro, a Dios confiesa 
y a su madre soberana. 
 
Moro: 
¡Oh, valeroso Christiano!, 
detén tu valiente espada 
y ayúdame a levantar 
que, ya vencido en batalla, 
si me vence el argumento, 
te prometo mi palabra 
de recibir el bautismo 
y, asistido de la Gracia, 
confesar de Dios el nombre 
y a su Madre Soberana. 
 
Cristiano: 
Pues, con aquese propuesto, 
levanta, moro, levanta: 
Ayúdale el Christiano a 
levantarse. 
 
Propón tu dificultad 
que, confiado en la Gracia 
de María, he de vencerte; 
que, aunque el estilo me falta 
que da la filosofía, 
para casos de importancia 
como es este Misterio, 
llevando el Norte del alma, 
que es María, en mi respuesta, 
espero victoria larga. 
 
Moro: 
Digo que no puede ser 
que, de una doncella intacta, 
naciese este Dios, y hombre, 
quedando doncella casta. 

Mas, ¡ay de mí, que la tierra 
que pisaba me ha faltado!... 
(Cae el moro en tierra) 
 
Cristiano: 
    Ya estás vencido, tirano, 
y castigada tu infamia: 
y si a Dios no te conviertes 
ni de tu secta te apartas, 
te he de cortar la cabeza, 
y en la punta de mi espada 
la he de llevar por bandera 
como triunfo de mi hazaña. 
Ea, moro, a Dios confiesa 
y a su Madre soberana. 
 
Moro: 
    ¡Oh, valeroso cristiano! 
Detén tu valiente espada 
y ayúdame a levantar 
que, ya vencido en batalla, 
si me vence el argumento, 
te prometo mi palabra 
de recibir el bautismo 
y, asistido de la Gracia, 
confesar de Dios el nombre 
y el de su madre sagrada. 
 
Cristiano: 
    Pues, con aquese propuesto, 
levanta, moro, levanta. 
Ayúdale el cristiano a levantar y luego 
sigue diciendo: 
    Propón tu dificultad 
que, confiado en la Gracia 
de María, he de vencerte; 
que, aunque el estilo me falta 
que da la filosofía, 
para casos de importancia 
como lo es el presente, 
llevando el norte del alma, 
que es María, en mi empresa, 
espero victoria larga. 
 
Moro: 
    Digo que no puede ser 
que, de una doncella intacta, 
naciera ese Dios y hombre, 
quedando ella inmaculada. 
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Esta es la dificultad 
que me aturde y me desmaya: 
parir y quedar doncella 
parece cosa de fábula. 
 
Cristiano: 
No tienes que poner duda 
que en eso no cupo mancha. 
¿No habrás visto en un cristal, 
allá en tus bárbaros ritos, 
de que el sol hermoso sale 
y entra sin romper el vidrio? 
Pues así entró el sol divino 
de Jesé-Christo en María 
quedando aquel cristal fino 
de santidad tan perfecto 
como antes de haber nacido; 
porque usando el sumo bien 
de aquel dote tan altivo 
de sutilidad, salió 
de aquel cristal tan divino 
de María, sin que hubiese 
menester su ser divino 
romper los caudales bellos 
de aquel cristal puro y limpio 
de virginidad, dejando 
aquel sitio tan divino 
tan secreto como el cielo, 
que en sus secretos divinos 
no se pueden comprehender 
los misterios tan altivos. 
Con esto me he explicado: 
confiesa el nombre de Cristo, 
déxate de idolatrías, 
recibe el Santo Bautismo 
y me tendrás a tu lado 
como el más leal amigo. 
 
Moro: 
Basta, valiente cristiano, 
que dos veces me has vencido, 
una con el argumento 
y otra con tu acero limpio. 
Llévame antes que te sienta 
mi gente, que apercibidos 
están para si me ofendes: 
ya confieso a Jesu-Christo. 
Llévame presto, Christiano, 
donde reciba el bautismo, 

Esta es la dificultad 
que me confunde y me pasma: 
parir y quedar doncella 
parece cosa de fábula. 
 
Cristiano: 
No tienes que poner duda 
que en esto no cupo mancha. 
¿No has visto en un cristal, 
allá en tus falsos ritos, 
de que el sol hermoso entra 
y pasa sin romper el vidrio?. 
Pues así entró el Sol divino 
de Jesucristo en María 
quedando aquel cristal fino 
de pulcritud tan perfecto 
cual era recién nacido; 
porque usando el Sumo Bien 
de su poder infinito 
y sutilidad, salió 
de aquel cristal tan divino 
de María, sin que hubiese 
menester el Altísimo 
romper los raudales bellos 
de aquel cristal puro y limpio; 
la virginidad dejando 
aquel seno tan purísimo, 
tan intacto como el cielo, 
que en sus secretos divinos 
no se pueden penetrar 
misterios tan distinguidos. 
Con esto queda explicado: 
confiesa el nombre de Cristo, 
deja esas herejías, 
recibe el santo bautismo 
y me tendrás a tu lado 
como el más leal amigo. 
 
Moro: 
    Basta, valiente cristiano, 
que dos veces me has vencido; 
ahora, con el argumento 
y antes, con tu acero limpio. 
Llévame antes que te sienta 
mi gente, que apercibidos 
están para si me ofendes: 
ya reconozco ya a Cristo. 
Llévame presto, cristiano, 
donde reciba el bautismo, 
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que, cada instante que tarda, 
a mí me parece un siglo. 
Y a vos, sagrada María, 
el perdón humilde os pido 
de la ceguedad en que 
en este siglo he vivido; 
y confesando la fe, 
viva Cristo, viva Cristo. 
 
Cristiano: 
Para haber de cristianarte 
ya está todo prevenido; 
y, pues esperas la fe, 
abrázame, nuevo amigo, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
luz y gloria de paganos, 
pues en ti espero un caudillo, 
gloria de la Christiandad 
y gran defensor de Christo. 
Y a vos, sagrada María, 
Reyna del cielo divino, 
pues que con tu sacra ayuda 
este Moro he convertido 
a que profese la ley 
de tu soberano hijo; 
y, pues tuya es la victoria, 

que cada instante que tarda 
a mí me parece un siglo. 
Y a Vos, sagrada María, 
humilde perdón os pido 
de la ceguedad en que 
en este mundo he vivido, 
y confesando la fe: 
¡viva Cristo!¡viva Cristo! 
 
Cristiano: 
Para luego bautizarte 
todo estará prevenido, 
y pues profesas la fe, 
abrázame, nuevo amigo. 
(Se abrazan). 
 
Moro: 
Adiós, Silimo sultán, 
que Fátima ya te deja; 
ahí tienes el bastón 
y el gorro de mi cabeza; 
también te entrego la espada 
que ensangrenté en muchas guerras; 
afuera, manto real, 
tan labrado en oro y seda, 
que en ausencia de Silimo 
me has hecho persona regia; 
afuera, banda labrada 
de diamantes y de perlas, 
que al verte sobre mis hombros 
más me aflige y atormenta; 
afuera, la demás ropa, 
y el agua bendita venga, 
porque quiero que María, 
lave mi sucia cabeza. 
(Se bautiza). 
 
Cristiano: 
Luz y gloria de paganos, 
pues en ti cuento un caudillo, 
gloria de la cristiandad 
y gran defensor de Cristo; 
y a Vos, sagrada María, 
Reina del cielo empíreo, 
ya que con tu sacra ayuda 
este moro he convertido 
a que profese la ley 
de tu soberano Hijo; 
y, pues tuya es la victoria, 
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pido que me des auxilio 
para que convertir pueda 
a la ley de Jesu-Christo 
más moros que tiene el mar 
gotas de agua en su abismo. 
Así lo espero, Señora, 
de vuestro poder divino 
que, asistido de la Gracia, 
siempre iré por buen camino 
y temblarán de mi brazo 
el turco, hereje y judío. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde de las muchas faltas 
a todos perdón pedimos, 
y a quien se ha de conceder 
será a Diego de Ornedillo, 
que fue el autor que compuso 
este breve silogismo. 
Quisiera ser un Apeles 
para haberlo corregido. 

pido que me des auxilio 
para que convertir pueda 
a la ley de Jesucristo 
más moros que granos de arena 
contiene el mar en su abismo. 
Así lo espero, Señora, 
de vuestro poder divino 
que, asistido de la Gracia, 
siempre iré por buen camino 
y temblarán de mi brazo 
el turco, hereje y judío. 
 
Moro: 
Gracias te doy, bella imagen, 
por haber dado experiencia 
y luz a mi entendimiento 
para salir de tinieblas, 
porque yo estaba ofuscado 
en un mar de sombras densas. 
¡Ea!, valientes soldados, 
los que mi mando gobierna, 
venid todos y, postrados, 
le demos la enhorabuena 
a esta imagen soberana 
que es Patrona de Villena; 
y después, todos conmigo, 
cantemos sus alabanzas.  
 
(Los dos: 
Ahora de las muchas faltas 
a todos perdón pedimos, 
y a quien se ha de conceder 
será a Diego de Hornedillo, 
que fue el autor que compuso 
este breve silogismo. 
Quisiera haber sido un sabio 
para mejor describirlo.)189 

 
 
7.4.6.4 El texto íntegro de la Conversión del Moro al cristanismo, recuperado en 

1994 
 
En el año 1995 se recuperó la representación de la Conversión (Domene, 1993; 

1994) utilizando el texto íntegro formado por los dos textos que lo forman, que se 

                                                 
189  Esta última estrofa no está en la edición de 1915 de la Conversión de Villena, sino sólo en el pliego 
de cordel anónimo del siglo XIX titulado Coloquio representativo entre un moro y un cristiano, sobre la 
pureza de María y el nacimiento de su Santísimo Hijo, que se conserva en la Biblioteca de Dialectología y 
Tradiciones Populares del Consejo Superior de Investigaciones Cientírificas (CSIC). El autor anónimo que 
modificó el texto original de Diego de Ornedillo le atribuye a él su autoría.  
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fusionaron en el siglo XIX y que se fue recortando de distintas maneras sucesivamente 
porque les parecía demasiado extenso a los embajadores que lo representaban. Dicha 
recuperación fue la consecuencia de la investigación sobre los textos de las embajadas y la 
conversión de Villena y consistió en la utilización de los dos textos completos que lo 
forman. Por una parte, el texto completo de la comedia de Diego de Ornedillo en su 
edición más antigua, que era la del siglo XVIII, y no la del siglo XIX en la que el texto que 
se editó estaba profundamente degradado por el uso. Por otra parte, el texto del Despojo de 
Banyeres y Bocairent, escrito por un autor anónimo, posiblemente el mismo de las 
embajadas, a principios del siglo XIX.  
 
Embajador moro en el altar, al frente de su ejército. Embajador cristiano en el fondo 
de la iglesia190. 
 
(Sale el moro) 
 
Moro:  
Antes que salga la Aurora191 
coronada de jacintos,  
quiero como General 
y como cauto caudillo 
registrar mis centinelas 
para ver si se han dormido; 

                                                 
190  A modo de introducción, se lee el siguiente texto antes de que comience la representación: “El texto 
de la Conversión de Villena es la fusión de dos textos distintos y escritos en épocas muy diferentes. El texto 
antiguo es una comedia de Moros y Cristianos que se debió de escribir en la primera mitad del siglo XVII y 
se titulaba "Coloquio al Santo Nacimiento de nuestro Señor Jesu-Christo entre un Moro y un Christiano" y se 
representó durante los siglos XVI y XVII en las fiestas de muchos pueblos y ciudades que celebraban fiestas, 
fueran o no de moros y cristianos. Por suerte, conocemos el nombre de su autor, Diego de Ornedillo, porque 
figura en la última estrofa, como era costumbre en la época. Esta comedia fue editada en el siglo XVIII, 
concretamente entre 1741 y 1765, según indica la ortografía utilizada en ella, ya que esta edición fue 
posterior a la reforma ortográfica de 1741 y anterior a la de 1765. Se conserva en la Biblioteca Nacional de 
Madrid y es el mismo texto que el de la Conversión de Villena editado en 1915. Este mismo texto se ha 
conservado hasta la actualidad en las fiestas de moros y cristianos de lugares muy alejados de Villena, como 
en Campillo de Arenas y Carchalejo, ambos en la provincia de Jaén, en varias poblaciones de la provincia 
Granada y en alguna de las provincias de Tarragona y Murcia. A principios del siglo XIX, durante la Guerra 
de la Independencia (1808-1813), el mismo autor del texto de las Embajadas de Villena escribió un nuevo 
texto para la Conversión, que se ha utilizado también en la Conversión de Banyeres, en la de Bocairent y en 
la de Fontanars ya desde el siglo XIX, aunque no se puede saber para qué población se escribió y en cuál se 
utilizó primero. La fecha en la que se escribió se deduce fácilmente de la clara alusión al rey José I Bonaparte 
y a su esposa que figura en la última estrofa del texto de Villena. Este rey José sólo puede ser José I 
Bonaparte, que reinó en España entre 1808 y 1813, y los dos versos que se refieren a él y a su esposa fueron 
eliminados posteriormente en Banyeres y en Bocairent debido a su anacrónismo. Pero éste es el dato que 
permite obtener la cronología de todo el texto. Posteriormente, ambos textos se fusionaron y se 
complementan entre sí, formando un texto único que es uno de los más antiguos que se representan en todos 
los pueblos que celebran fiestas de moros y cristianos. Por lo tanto, la Conversión de Villena es uno de los 
tesoros más preciados de nuestras fiestas, por su antigüedad y por la calidad literaria de su texto, a la vez que 
constituye una muestra viva de cómo se hacían las fiestas de moros y cristianos en el siglo XVII. Pero, 
además refleja perfectamente la mentalidad de la época en la que se escribió y la teología de la 
Contrarreforma. Por ello, la Conversión de Villena es un vestigio del pasado que hay que conservar intacto e 
inalterado”. 
191  La primera mitad del texto de la Conversión de Villena pertenece íntegramente a la comedia de 
Diego de Ornedillo, concretamente desde el primer verso (“Antes que salga la Aurora”) hasta el verso 
“espero victoria larga”, recitado este último por el cristiano.  
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que General que descansa 
a vista de su enemigo, 
bien puede ser vigilante, 
bien puede ser atrevido, 
mas yo nunca me conformo 
con tan heroicos designios. 
Hoy que celebra el cristiano 
con fiestas y regocijos 
aquel día en que nació 
el que llaman Dios Divino, 
aquel Profeta de Alá192 
que algunos le llaman Cristo, 
he de llegar, por si tiene 
aqueste fuerte castillo 
algún cristiano valiente 
para batallar conmigo 
y si no, su General 
pues que le toca a su brío 
el salir a la batalla 
para que este regocijo 
se les vuelva en gran pesar; 
porque es grande desatino, 
que193 estando a mi vista, estén 
en fiestas tan divertidos. 
En cólera y rabia ardo 
y de mi cuchilla el filo 
está rabiando por dar 
muerte a cuantos atrevidos 
se opusieran a mi brazo, 
pues soy león vengativo 
que despedazo entre manos 
a cuantos me han ofendido. 
(Ve un retrato de María y dice suspenso) 
¡Mas, cielos, qué es lo que veo! 
¡Confuso estoy, y aturdido! 
¿Quién el atrevido fue 
que con tan osado brío 
se atrevió a poner aquí 
esta Imagen, o este hechizo 
de esta mujer, a quien llaman 
María, Madre de Cristo? 

                                                 
192En la edición del siglo XVIII es "aquel Profeta Alá", con 7 sílabas en vez de 8. Naturalmente, Alá no es un 
profeta, sino el mismo Dios, y este verso se refiere a Jesucristo, que sí que es considerado por los 
musulmanes como un profeta de Dios, o de Alá, por lo que es evidente que este verso había perdido la 
preposición "de" ya en el siglo XVIII, lo que explica que tenga una sílaba menos. En efecto, en la edición de 
Villena de 1915 aparece el verso correcto y original "aquel profeta de Alá". 
193Falta la conjunción "que" para que la frase sea gramaticalmente correcta. Puede tratarse de un recurso 
literario o de una pérdida por degradación del texto, pero conviene restituirla para facilitar la comprensión de 
la frase, teniendo en cuenta que no supone ninguna variación en el número de sílabas. 
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O no soy quien ser solía, 
o es encanto lo que miro. 
¿No soy aquél de quien tiemblan 
los más altos edificios?. 
¿Los montes, no se estremecen 
cuando miran vengativos 
que enarbolo mis banderas?. 
¿Y los brutos sumergidos, 
en dando sólo un amago, 
quedan todos aturdidos?. 
¿Y, no soy aquél también 
que a pechos de una leona 
mamé su leche crüel194, 
y a quien perdona la muerte 
como hace el rayo al laurel?. 
Pues aquí de mi furor: 
¿cómo el cristiano atrevido 
no tiembla de ver que yo 
me publico su enemigo?. 
Yo he de llamar por si salen, 
porque estoy muy ofendido, 
y hasta que beba la sangre 
de este cristiano atrevido, 
no he de recibir contento. 
(Llama) 
¡Ah de ese fuerte castillo!. 
¡Salid cuantos estáis dentro, 
que a todos os desafío!. 
¡Salid, si queréis batalla, 
y si no, dejad el sitio: 
huid, que os busca un león 
en volcanes encendido! 
Y pues tuvisteis195 valor 
en andar tan atrevidos196 
de fijar en mi Real Tienda 
ésta, que más me ha ofendido, 
tenedlo para salir 
a la batalla conmigo; 
 
y si no queréis197 salir, 

                                                 
194En la edición del siglo XVIII es "mamé su lache cruel", con 7 sílabas en vez de 8, porque en la palabra 
"cruel" falta la diéresis que rompe el diptongo y que es necesario restituir. 
195En la edición del siglo XVIII aparece "tuviste", que ha sustituido evidentemente a "tuvisteis" por 
degradación del texto original, ya que se dirige a todos los cristianos que están dentro del castillo, y por lo 
tanto, la frase requiere que el verbo esté en segunda persona de plural, como están todos los demás verbos de 
esta parte del texto. 
196En la edición del siglo XVIII es "atrevido" en singular, porque concuerda en número con el verbo 
"tuviste". Naturalmente, lo correcto y lo original es "atrevidos", en plural, porque tiene que concordar con 
"tuvisteis", habiéndose sustituido una palabra por otra por degradación del texto original. 
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en este retrato mismo, 
que es el que más estimáis, 
me he de vengar atrevido 
convirtiéndolo en pedazos 
con rabia y furor altivo. 
(Valo a rasgar, y sale el cristiano, y lo detiene) 
 
Cristiano: 
(Desde el fondo de la iglesia, avanzando paulatinamente hasta llegar al altar y colocarse 
enfrente del embajador moro) 
¡Detente, bárbaro impío!. 
Que, si te sufrió el valor 
en llegar tan atrevido 
a desafiar a cuantos 
defienden la fe de Cristo, 
ya no te puede sufrir 
en tan bárbaro designio; 
porque, tocando a María, 
en pureza claro armiño, 
aquella pura sin mancha, 
aquel escollo divino, 
aquella suprema reina 
de los ángeles divinos, 
a quien suplico que ampare 
para que sea cuchillo 
de cuantos tiranos fuertes 
ultrajan su ser divino, 
y de su divina gracia 
mi fuerte brazo asistido, 
despedace cuantos niegan 
la fe de su sacro hijo; 
y ya cansado de verte 
tan soberbio, tan altivo, 
vengo a que sepas, tirano, 
que habrá quien te dé castigo 
de las bárbaras razones 
y tu mal fundado estilo. 
Y, pues que tanto blasonas 
de valiente y de atrevido, 
saca ese cobarde acero, 
saca ese bárbaro filo, 
y verás en breve tiempo 
del más humilde caudillo 
que tiene la cristiandad, 
si saben cortar los filos 
de mi vencedora espada. 
Ea, bárbaro atrevido, 
                                                                                                                                                    
197En la edición del siglo XVIII aparece la variante "queries" o queriés", que es un arcaísmo castellano, por lo 
que conviene sustituirlo por su equivalente actual "queréis" para modernizar el texto. 
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apercíbete a batalla. 
(Sacan las espadas) 
 
Moro: 
Ya, cristiano, me apercibo, 
y te responderá ahora 
aquesta abrasada aroma, 
este carbón de Mahoma, 
(Riñen) 
aqueste rayo de Alá, 
aqueste adusto tizón, 
abrasante maravilla, 
castigando tu soberbia 
con esta corva cuchilla. 
 
Cristiano: 
Habla menos, y obra más, 
que me enojan tus razones. 
 
Moro: 
Obrar y hablar, porque soy 
rayo yo en las ocasiones. 
¡Mas, ay de mí, que la tierra 
que pisaba me ha faltado!. 
(Cae el moro en tierra) 
 
Cristiano: 
(Amenazando al moro con la espada) 
Ya estás vencido, tirano, 
y castigada tu infamia: 
y si a Dios no le confiesas 
y de tu secta te apartas, 
te he de cortar la cabeza 
y en la punta de mi lanza 
la he de llevar por bandera 
para triunfo de mi espada. 
¡Ea, moro, a Dios confiesa 
y a su madre soberana!. 
 
Moro: 
¡Oh, valeroso cristiano!. 
Detén tu valiente espada 
y ayúdame a levantar 
que, ya vencido en batalla, 
si me vence el argumento, 
te prometo mi palabra 
de recibir el bautismo 
y, asistido de la Gracia, 
confesar de Dios el nombre 
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y a su madre soberana. 
 
Cristiano: 
Pues, con aquese propuesto, 
levanta, moro, levanta. 
(Ayúdale el cristiano a levantarse) 
Propón tu dificultad 
que, confiado en la Gracia 
de María, he de vencerte; 
que, aunque el estilo me falta 
que da la filosofía, 
para casos de importancia 
como es este ministerio,198 
llevando el Norte del alma, 
que es María, en mi respuesta, 
espero victoria larga.199 
 
Moro200: 
(Mirando al cielo) 
¿Qué es esto, Profeta santo?.201 
¿Qué novedades son éstas?. 
Ayer me salí triunfante202 
con grande magnificencia, 
con doscientos escuadrones 
de hombres armados de guerra 
que al mismo sol le decían: 
¡tente y para tu carrera!203; 
y hoy los veo destrozados 
y a pedazos por la tierra. 
¿Qué es esto, Santo dichoso? 
¿Qué poder en vos se encierra, 
pues de cuarenta mil moros 

                                                 
198En la edición del siglo XVIII este verso es "como lo es este Ministerio", con 9 sílabas, por lo que se le tuvo 
que añadir incorrectamente el artículo neutro "lo" antes de dicha edición, por corrupción del texto original, ya 
antes de que se imprimiera en el siglo XVIII. 
199Esta estrofa completa pertenece al texto antiguo de Villena. 
200Lo que sigue hasta el verso "Propón tu dificultad", dicho ya por el cristiano, pertenece al texto de la 
Conversión o Despojo de Banyeres y Bocairent, de autor anónimo, seguramente el mismo que el del texto de 
las embajadas de Villena. 
201En Banyeres es igual que en Villena, pero en Bocairent este verso es: "¿Qué es lo que veo, Señor?". 
Evidentemente, es más correcta la versión de Villena y Banyeres, porque resulta absurdo que el embajedor 
moro se refiera al Señor, entendido como el Dios cristiano, ya desde el princiio dela representación, mucho 
antes de que se convierta al cristianismo. 
202En Banyeres es "que ayer me salí triunfante", enlazando con la frase anterior, y en Bocairent es "Ayer salí 
triunfante", sin el pronombre "me", con lo que el verso tiene 7 sílabas sólo, por lo que ha perdido una, 
precisamente "me".Es evidente que el verso original es el de Villena, que tiene 8 sílabas, porque el de 
banyeres origina una oración gramatical excesivamente larga. 
203En el texto de Banyeres y en el de Bocairent este verso es "tente y para tu carrera", por lo que 
probablemente era así originalmente. Sin embargo, en Villena se sustituyó el verbo arcaico "tente", que ha 
caído en desuso, por el verbo "detén", que es su correspondiente en castellano actual, suprimiendo la 
conjunción "y" para que el verso siga teniendo 8 sílabas. 
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sólo doscientos me quedan, 
que los demás ya pagaron 
tributo a la parca tierra? 
Los que quedan, estoy cierto 
que cantan con voces tiernas 
que sois el Hijo de Dios, 
que creó el cielo y la tierra, 
y sois quien le dio victoria 
al cristiano en esta guerra, 
porque vimos pelear 
al cristiano con destreza 
en medio de la batalla 
destrozando mis hileras. 
También vimos pelear 
a la divina princesa204 
de los ángeles205, María, 
dulcísima madre nuestra, 
que bajó rompiendo el aire 
diciendo con voces tiernas: 
¡Ánimo, cristianos míos, 
que la victoria os espera!.206  
Grandes son estos auxilios, 
pero me temo que sea 
hechizo de los cristianos 
con que pretenden que crea 
en su ley, y que me aparte 
de lo que la mía207 ordena; 
mas, aunque la fuerza me haga, 
mucho la razón me aprieta. 
(Discurriendo) 
Dime, dime, razón mía208, 
¿no es bien209 cierto que en mi ley 
puede salvarse cualquiera?. 

                                                 
204En el texto de Bocairent este verso es "a la siempre invicta Reina". 
205En Villena se dice "de los anales", por corrupción del texto original, evidentemente. Tanto en Banyeres 
como en Bocairent es "de los ángeles". 
206Tanto en Banyeres como en Bocairent aparecen dos versos más, que se suprimieron en Villena, y además 
aparece "devotos" en vez de "cristianos": 

"Animo, devotos míos, 
que la victoria os espera, 
porque rezásteis el rosario 
con profunda reverencia". 

 
La supresión de estos de versos en Villena fue afortunada, porque es difícil imaginarse a los 

musulmanes rezando "el rosario con profunda reverencia", sobre todo, antes de convertirse al cristianismo. 
207En Villena se añadió incorrectamente el pronombre personal "me", que originó un verso de 9 sílabas en 
vez de 8. 
208En Banyeres se sustituyó "razón mía" por "discurso",lo que hizo que este verso tuviera menos de 8 sílabas. 
En Bocairent y en Villena se conservó el verso original. 
209La palabra "bien" desapareció en banyeres por corrupción del texto original, con lo que quedó un verso de 
sólo 7 sílabas. 
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Tributo210 veneraciones 
a Mahoma211 y a su secta. 
¿Mis padres no fueron moros?. 
¿Mis abuelos y ascendencia, 
no siguieron de esta ley 
sin escrúpulos la senda?. 
¿Pues, cómo ha de ser error212 
la que gentes tan diversas 
han seguido?. No lo creo.213 
¡Afuera, afuera, quimeras!. 
¡Afuera, ciegos discursos!. 
¡No me turben la paciencia, 
que antes, perderé la vida, 
que intente mudar de secta!. 
Pero, ay de mí, que no puedo 
resistir tanta violencia 
de unos impulsos que al alma 
la acosan sobremanera. 
La carne dice que no; 
el espíritu, que crea; 
la razón me da la espalda; 
y el discurso, que consienta; 
y, entre tantas confusiones, 
Cristo santo, que me cercan, 
dadme quien me dé consuelo 
o ten conmigo paciencia. 
 
Cristiano: 
Ya que en tales quimeras te veo, 
vengo a ofrecerte mi ayuda, 
que si antes te vencí en batalla 
a pesar de esa arrogancia tuya, 
hoy vengo a vencerte en palabras 
a que admitas esta ley divina 
pues, ante los ojos de Dios, 
Él tu fe ya la adivina.214 

                                                 
210En Banyeres se sustituyó "tributo" por "tributé", incorrectamente. La palabra original "tributé" se conserva 
en Villena y en Bocairent. 
211En el texto de Banyeres y en el de Bocairent aparece "Mahomet" en vez de "Mahoma". 
212En Villena se sustituyó "error" por "mejor", y la palabra original se conserva en Banyeres y Bocairent. 
213En Banyeres y Bocairent es "lo que gentes tan diversas han sido". Sin embargo, en Villena se refiere a "la 
senda" de esta ley, nombrada dos versos antes. Con el verbo "sido" en vez de "seguido", el verso queda con 7 
sílabas sólo, que se como aparece en Banyeres. En Bocairent, se ha repetido dos veces la negación "no", y 
esta repetición también aparece en Villena , en un verso de 9 sílabas.El verso original, probablemente, fue 
"han sido. No, no lo creo". 
214Esta estrofa completa no existe ni en el texto de Banyeres y Bocairent, ni en la edición del siglo XVIII del 
texto antiguo de Villena, por lo que tuvo que ser añadida en Villena en el momento en que se añadió el texto 
de Banyeres, probablemente en 1903, para enlazar dicho texto de Banyeres con la parte que se conservó del 
texto antiguo de Villena. Esto lo confirma el hecho de que esta estrofa tiene una métrica diferente a la de 
todos los demás, con versos irregulares de 9 o 10 sílabas, frente a los versos regulares de 8 sílabas que tienen 
tanto el texto del Despojo como el texto de Diego de Ornedillo. 
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Ábreme tu corazón, 
expón tus razones impías, 
dime cual es la razón 
del porqué de esta ley desconfías.215 
 
Moro: 
Digo que no puede ser216 
que, de una doncella intacta, 
naciese este Dios, y hombre, 
quedando doncella casta. 
Esta es la dificultad 
que me aturde y me desmaya: 
parir y quedar doncella 
parece cosa de fábula. 
 
Cristiano: 
No tienes que poner duda 
que en Ella217 no cupo mancha. 
¿No habrás visto en un cristal, 
allá en tus bárbaros ritos218, 
de que el sol hermoso sale 
y entra sin romper el vidrio? 
Pues así entró el sol divino 
de Jesucristo en María 
quedando aquel cristal fino 
de santidad tan perfecto 
como antes de haber nacido; 
porque usando el sumo bien 
de aquel dote tan altivo 
de sutilidad, salió 
de aquel cristal tan divino 
de María, sin que hubiese 
menester su ser divino 
romper los caudales bellos 
de aquel cristal puro y limpio 
de virginidad, dejando 

                                                 
215Esta estrofa de 4 versos tampoco existe ni en el texto de Banyeres y Bocairent, ni en el texto antiguo de 
Vil lena, por lo que tuvo que crearse en Villena en el momento en que se añadió el texto de Banyeres y 
Bocairent, para enlazarlo con la parte que se conservó del texto antiguo de Villena. Esto lo confirnan las 
características de dicha estrofa, tales como la rima consonante y la métrica irregular, con dos versos de 8 
sílabas, uno de 9 y otro de 11, características éstas que son diferentes de las de todos los demás versos, tanto 
los del Despojo como los del texto antiguo de Villena, que tienen rima asonante y métrica regular con versos 
de 8 sílabas.  
216 Desde este verso “Digo que no puede ser” hasta los versos “Para haber de cristianarte / ya está todo 
prevenido”, recitados estos últimos por el cristiano, correseponde al texto de la comedia de Diego de 
Ornedillo. 
217En la edición del siglo XVIII aparece "eso" en lugar de "Ella". Como la palabra "mancha" se aplica a la 
Virgen ("sin mancha", sin "mácula" o "Inmaculada") y no a una idea o un razonamiento, se puede deducir 
necesariamente que la palabra original fue "Ella", la cual fue sustituida pos "eso" ya antes del siglo XVIII, 
por corrupción del testo original. 
218En el texto de Villena aparece "riscos" en vez de "ritos". 
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aquel sitio tan divino 
tan secreto como el cielo, 
que en sus secretos divinos 
no se pueden comprehender 
los misterios tan altivos. 
Con esto me he219 explicado: 
confiesa el nombre de Cristo, 
déjate de idolatrías, 
recibe el santo bautismo 
y me tendrás a tu lado 
como el más leal amigo. 
 
Moro: 
Basta, valiente cristiano, 
que dos veces me has vencido, 
una con el argumento 
y otra con tu acero limpio. 
Llévame antes que te sienta 
mi gente, que apercibidos 
están para si me ofendes: 
ya confieso a Jesucristo. 
Llévame presto, cristiano, 
donde reciba el bautismo, 
que, cada instante que tarda, 
a mí me parece un siglo. 
Y a vos, sagrada María, 
el perdón humilde os pido 
de la ceguedad en que220 
en este siglo he vivido; 
y confesando la fe: 
¡Viva Cristo!.¡Viva Cristo!. 
 
Cristiano: 
Para haber de cristianarte 
ya está todo prevenido. 
 
Moro221: 
Adiós Selim, oh Sultán,222 

                                                 
219En la edición del siglo XVIII este verso es: "Con ésto me he explicado". Sin embargo, en Villena el verbo 
"queda" sustituyó a "me he". Aunque la versión de Villena resulta más eufónica y mantiene mejor el ritmo 
del verso, conviene mantener la versión original del texto antiguo. 
220En la edición del siglo XVIII este verso es: "de la ceguedad en que", que tiene 8 sílabas porque se 
interpretó el pronombre relativo "que" como una palabra tónica en vez de átona. 
221La parte que sigue, desde el verso “Adiós Selim, oh Sultán” hasta el verso “lave mi sucia cabeza”, 
pertenece al texto del Despojo de Banyeres y Bocairent y, como se puede observar, complementa muy bien el 
texto antiguo de Villena, que carece de la escena del bautismo a pesar de referirse expresamente a ella. 
222Este verso es en Villena "Adiós, Selim o sultán", y en Banyeres y Bocairent es "Adiós, Selimo Sultán". En 
la edición de Villena de 1915 es "Adiós, Silimo sultán". Ante esta disparidad de versiones, conviene aclarar 
el texto original. En primer lugar, Selimo es una palabra que no existe ni siquiera como nombre propio. Sin 
embargo, Selim sí que es el nombre de varios sultanes otomanos que gobernaron en Turquía y en todo su 
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que Fátima ya te deja; 
aquí tienes el bastón223 
y el gorro de mi cabeza; 
también te entrego la espada 
que ensangrenté en muchas guerras. 
Afuera, manto real, 
tan labrado224 en oro y seda, 
que en ausencia de Selim225 
me has hecho persona regia; 
afuera, banda labrada226 
de diamantes y de perlas, 
que al verte sobre mis hombros 
más me afliges227 y atormentas; 
afuera, la demás ropa, 
que el agua bendita venga, 
(Arrodillándose) 
porque quiero que María228 
lave mi sucia cabeza. 
 
(Se inicia la ceremonia del bautismo en el altar. Mientras, tocan las campanas) 
 
Cristiano: 
Yo, en el nombre del Padre 
y del Hijo te bautizo... 
y del Espíritu Santo. 
 
Cristiano229: 
                                                                                                                                                    
imperio en los siglos XVI y XVIII, el último de ellos (Selim III) hasta 1808. Por lo tanto, la "o" no puede ser 
una conjunción disyuntiva como aparece en el texto de Villena, sino que sólo puede corresponder a la 
interjección "oh" autepuesta a la palabra "sultán", que significa rey, cargo político que realmente ostentaban 
los personajes histórocos llamados Selim. Así el verso original sólo pedía ser "Adiós, Selim, oh sultán", que 
después degeneró en Villena a "Adiós, Selim o sultán", y en Banyeres y Bocairent la interjección oh se 
incorporó al nombre propio Selim formando el incorrecto Selimo, por corrupción del texto original. Una 
segunda degradación de Selimo dio el "Silimo" de la edición de Villena de 1915. 
223Tanto en Banyeres como en Bocairent, este verso es "ahí tienes el bastón", que tiene sólo 7 sílabas porque 
al recaer el acento rítmico en la palabra "tienes", desaparece el hiato de la palabra "ahí", que queda como 
átona. Por eso la palabra original debía de ser "aquí" en vez de "ahí". En Villena, el verso se cambio a "ahí te 
entrego el bastón", que es redundante con el penúltimo verso de esta estrofa. 
224En cada pueblo aparece una palabra distinta, "labrado" en Villena, ya en la edición de 1915, "bordado" en 
Bocairent, e "hizado" en Banyeres. Lo original puede ser "bordado", que la palabra más lógica tratándose de 
un manto, pero con todo se ha respetado la versión de Villena. 
225En Banyeres y Bocairent aparece Selimo en vez del correcto Selim, y en la versión de Villena de 1915, 
"Silimo. 
226En Bocairent aparece "dorada" en vez de "labrada", que está los textos de Villena y Banyeres. Lo original 
parece ser "labrada", atendiendo al significado. 
227En Banyeres y Bocairent aparece "afliges" en vez de "aturdes", y también aparece la palabra "afliges" en la 
edición de Villena de 1915, por lo que es evidente que esta es la palabra original y que fue sustituida por 
"aturdes después de 1915. 
228En Banyeres aparece "José" en vez de "María", y en Bocairent, "el Señor", con lo que en cada pueblo se ha 
adaptado este verso a sus circunstancias particulares. 
229La parte que va desde el verso “Y, pues esperas la fe,” hasta los versos “y temblarán de mi brazo / el turco, 
hereje y judío”, partenece al texto autiguo de Villena de la comedia de Diego de Ornedillo, y se había 
mantenido hasta ahora, aunque bastante modificado por corrupción del texto original. 
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Y, pues esperas230 la fe, 
abrázame, nuevo amigo, 
(El moro se pone de pié)  
luz y gloria de paganos, 
pues en ti espero un caudillo, 
gloria de la cristiandad 
y gran defensor de Cristo. 
(Se abrazan) 
Y a vos, sagrada María, 
reina del cielo divino, 
pues que con tu sacra ayuda 
este moro he convertido 
a que profese la ley 
de tu soberano hijo; 
y, pues tuya es la victoria, 
pido que me des auxilio 
para que convertir pueda 
a la ley de Jesucristo 
más moros que tiene el mar 
gotas de agua en su abismo. 
Así lo espero, Señora, 
de vuestro poder divino 
que, asistido de la Gracia, 
siempre iré por buen camino 
y temblarán de mi brazo 
el turco, hereje y judío. 
 
Moro231: 
(Dirigiéndose a la imagen de la Virgen) 
Gracias te doy, bella imagen,232 
por haber dado experiencia233 
y luz a mi234 entendimiento 
para salir de tinieblas, 
porque yo estaba ofuscado 
en un mar de sombras densas. 
(Dirigiéndose a sus tropas) 
¡Ea, valientes soldados, 
los que mi mando gobierna, 

                                                 
230En este verso se utilizaba en el texto de Villena, con la palabra "profesas" en vez de la palabra "esperas" 
del texto original. Se debería utilizar el verbo "profesar" en vez de "esperar" en esta versión recuperada del 
texto antiguo de la Conversión de Villena porque al haberse fusionado con el texto de la Conversión de 
Bañeres, este verso queda colocado después del bautismo del moro y, por tanto, ya no tiene sentido "esperar 
la fe cristiana" , porque la fe cristiana ya se profesa. Sin embargo, se ha mantenido la palabra "esperas" por 
fidelidad al texto original. 
231 La parte que va desde el verso “Gracias te doy, bella imagen” hata el final del texto, pertenece al texto del 
Despojo de Banyeres y Bocairent, de autor anónimo.  
232Este verso es en Banyeres "Gracias te doy, Santo mío", y en Bocairent es "Os doy las gracias, Señor", que 
son adaptaciones a las advocaciones de cada población. 
233En Bocairent este verso es "por haber dado existencia", y en Banyeres es "de haberme dado asistencia". 
234En Bnyeres y Bocairent aparece "este" en lugar de "mi". 
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venid todos y, postrados, 
le daréis la enhorabuena235 
a esta imagen soberana236 
que es Patrona de Villena237!. 
Y después, todos conmigo, 
cantadle238 con voces tiernas: 
¡Viva José soberano!. 
¡Viva su esposa la reina!. 
¡Viva esta imagen sagrada239, 
Jesús y su santa Iglesia!240. 
 
Cristiano: 
¡Viva la Virgen de las Virtudes! 
 
(Donde de las muchas faltas 
a todos perdón pedimos, 
y a quien se ha de conceder 
será a Diego de Ornedillo, 
que fue el autor que compuso 
este breve silogismo)241. 

                                                 
235En Bocairent es "daremos la enhorabuena" y en la edición de Villena de 1915 es "le demos la 
enhorabuena". 
236En Banyeres este verso es "a este excelso patriarca", y en Bocairent, "a este escelso soberano".Son 
adaptaciones a las respectivas advocaciones locales. 
237En Banyeres es "que nos ha dado ley buena", y en Bocairent se la añadió el artículo "la" , con lo que se 
originó un verso incorrecto de 9 sílabas: "que nos ha dado la ley buena". 
238238En Banyeres aparece incorrectamente "cantarle" en vez de "cantadle", y en Bocairent, "cantadlo". 
239Este verso ha sido adaptado por cada población a sus adaptaciones locales. Así, en Bocairent es "viva San 
Blas y María", y en Banyeres , "viva San Jorge y María". Los dos versos que no aparecen ni en Banyeres ni 
en Bocairent son anteriores a éstos: “¡Viva José soberano! / ¡Viva su esposa la reina!”. Por eso, hay que 
pensar que dichos versos son exclusivos de Villena, y proporcionan una información valiosísima en relación 
a todo el texto de la conversión. En efecto, el rey José que se cita en el primero de estos versos sólo puede ser 
José I Bonaparte, porque no ha existido en España ningún otro rey con este nombre, y José I reinó en España 
entre 1808 y 1813. Esto quiere decir que esta última estrofa se tuvo que crear precisamente durante la Guerra 
de la Independencia, y que se mantuvo después, hasta la actualidad y es la que data el texto del Despojo de 
Banyeres y Bocairent en ese período de la Guerra de la Independencia. “¡Viva José soberano! / ¡Viva su 
esposa la reina!/ ¡Viva esta Imagen sagrada, / Jesús y su santa Iglesia!”. Después la añadió el antor anónimo 
del texto del Despojo de Bocairent, pero sólo en los dos últimos versos, adaptándolos al patrón de dicha 
localidad, que es San Blas: “¡Viva San Blas y María, / Jesús y su santa Iglesia!”. Y después, al adoptarse este 
texto en Banyeres de Mariola, se adaptó esta estrofa a su patrón, que es San Jorge: “¡Viva San Jorge y María, 
/ Jesús y su santa Iglesia!”. 
240 Esta estrofa confirma, por tanto, que la conversión ya se representaba en Villena durante la Guerra de la 
Independencia. Pero, además, confirma que el autor del texto de la Conversión o Despojo de Bocairent y 
Banyeres lo escribió por imitación del texto de la comedia de Diego de Ornedillo que se repreenta en la 
Conversión de Villena. 
241 Con esta estrofa termina el texto antiguo de Villena perteneciente a la comedia de Diego de Ornedillo, en 
la edición del siglo XVIII. Es importantísima, porque en ella se indica quien es el autor. Esta estrofa termina 
con dos versos en primera persona que conviene omitir: “quisiera ser un Apeles / para haberlo corregido”. 
Apeles fue el más famoso pintor griego de la antigüedad, nacido en el siglo IV a.C., pero también fue un 
heresiarca cristiano del siglo II d. C. llamado Apeles, que escribió una obra titulada, precisamente, 
"Silogismos". Pero, además, esta estrofa confirma la antigüedad del texto, porque la fórmula utilizada en ella 
era muy frecuente en las comedias y obras de teatro en general a principios del siglo XVII. Se pueden citar, 
como ejemplo de ello, los últimos versos de dos conocidísimas obras de Calderón de la Barca, "La Vida es 
Sueño" y "La Dama Duende", ambas escritas con anterioridad a 1636. En ellas, igual que en la comedia de 
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Diego de Ornedillo, Calderón pide perdón por las faltas que pudiera haber en el texto. En "La Vida es Sueño" 
dice así: 

"pues así llegue a saber 
que toda la dicha humana 
en fin pasa como un sueño, 
y quiero hoy aprovecharla 
el tiempo que me durare, 
PIDIENDO DE NUESTRAS FALTAS 
PERDÓN, pues de pechos nobles 
es tan propio el perdonarlas." 

 En "La Dama Duende" aún es más explícito: 
"Por no malograr el tiempo 
que en estas cosas se gasta, 
pudiéndolo aprovechar 
EN PEDIR DE NUESTRAS FALTAS 
PERDÓN; Y HUMILDE EL AUTOR 
OS LE PIDE A VUESTRAS PLANTAS." 

 Compárense ambos textos con el de la Conversión de Villena, escrito por Diego de Ornedillo: 
“DONDE DE LAS MUCHAS FALTAS 
A TODOS PERDÓN PEDIMOS” 
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7.4.7 La realidad histórica de la conversión del moro al cristianismo 
 
 Una de las joyas que tenemos en las fiestas de Villena es la Conversión del Moro al 
cristianismo, como quedó bien patente el año pasado. Como hemos repetido hasta la 
saciedad, el texto literario está formado por la fusión de dos textos de dos épocas y dos 
estilos diferentes. El más antiguo es una comedia de moros y cristianos de estilo barroco, 
editada a mediados del siglo XVIII, pero escrito seguramente en el siglo XVII por un autor 
del que sólo conocemos su nombre, Diego de Ornedillo. El más moderno es de principios 
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del siglo XIX, de la época de la Guerra de la Independencia, de estilo neoclasicista y de 
autor anónimo. Este último se representa en otros pueblos cercanos y se conoce como “El 
Despojo”. A la calidad literaria del texto, que realmente es capaz de emocionar a quien 
presencia la representación, hay que añadir ahora la música que lo acompaña, compuesta 
por Gaspar Ángel Tortosa e interpretada y grabada por la Orquesta Sinfónica del Teatro 
Chapí. El estreno de la música en el Teatro Chapí el día 1 de julio y de la representación en 
la iglesia de Santiago el día 8 de septiembre fueron inolvidables para todos los que 
estuvimos presentes.  
 Sin embargo, hay una cuestión que inevitablemente nos aborda ante una 
representación teatral tan emotiva. Se trata de su relación con la Historia y, más 
concretamente, su verosimilitud histórica; es decir, si la obra se corresponde con la 
realidad histórica y si la refleja con fidelidad. Y éste es un aspecto de la obra que resulta 
verdaderamente interesante.  
 Hay que señalar, en principio, que los moros normalmente no se convertían cuando 
perdían sus tierras ante el avance militar de los reinos cristianos durante la Reconquista. 
Las ciudades se conquistaban normalmente mediante asedio y posterior rendición de sus 
moradores, acordando un pacto de rendición o de capitulación en virtud del cual los 
conquistadores cristianos se comprometían a respetar a los habitantes musulmanes de las 
ciudades conquistadas en lo que respecta a su lengua, su religión y sus costumbres. Las 
alquerías y la población rural en general de cada territorio se rendían inmediatamente 
después de hacerlo la ciudad de la que dependían económica y políticamente. Los reyes de 
taifas y la aristocracia gobernante normalmente emigraban hacia el sur peninsular, pero el 
resto de la población permanecía en sus ciudades, en su alquerías y en sus viviendas, 
seguían practicando su religión y conservaban su lengua, el árabe andalusí, y la vestimenta 
propia de los musulmanes andalusíes. Un ejemplo típico fue el de la rendición y el pacto de 
Jaume I con el rais de Crevillent, según el cual se le permitió seguir gobernando, pero 
como vasallo del rey catalano-aragonés, en vez de serlo del rey taifa de Valencia. Por lo 
tanto, la población andalusí normalmente no se convertían al cristianismo, sino que seguían 
practicando su religión y lo siguieron haciendo después. Por eso, se les conoce como 
mudéjares en Castilla, moros en Aragón y sarraïns en Valencia, que eran los musulmanes 
que vivían como tales en los territorios conquistados por los cristianos después de la 
conquista. Y, no sólo no se convertían al cristianismo, sino que cuando los cristianos 
endurecían sus condiciones y no respetaban los pactos a los que habían llegado en el 
momento de la conquista, los mudéjares se sublevaban contra los cristianos y les causaban 
verdaderos conflictos sociales, políticos y militares. Ejemplos significativos son, entre 
otros, la rebelión de los mudéjares del reino de Murcia en 1264, que tuvo que ser sofocada 
por el rey catalano-aragonés Jaume I tras la petición de ayuda de su yerno Alfonso X el 
Sabio, rey de Castilla. Muy significativas son también las rebeliones de Al-Azraq, el 
caudillo musulmán del NE de la actual provincia de Alicante, la última de ellas en 1276, 
que es lo que conmemoran los alcoyanos en sus fiestas de moros y cristianos. El reino de 
Valencia tuvo una población mudéjar muy importante y hubo comarcas enteras habitadas 
casi exclusivamente por mudéjares, que eso sí, eran vasallos de los nobles cristianos, de 
manera que estos eran los propietarios de las tierras que los campesinos musulmanes 
cultivaban a cambio de las rentas feudales que les pagaban a los nobles cristianos. En el 
caso de los moriscos, las rentas feudales que debían pagar a sus señores eran mucho más 
elevadas que las de los cristianos, por lo que se puede decir que los musulmanes que vivían 
en los reinos cristianos peninsulares, especialmente en los de Valencia y Aragón, estaban 
en una situación de semiesclavitud. Por eso se les dejaba que siguieran siendo musulmanes 
y que siguieran hablando su lengua (la algarabía, del verbo árabe gáraba = ‘hablar’) y 
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practicando su religión y sus costumbres tradicionales. La religión musulmana era, por 
tanto, lo que permitía su explotación económica por parte de los señores feudales 
cristianos.  
 El reino nazarí de Granada (1238-1492) fue el único que sobrevivió a las campañas 
militares del siglo XIII, pero como vasallo del rey de Castilla, que le permitía seguir siendo 
independiente a cambio de unos impuestos que le debían de pagar como consecuencia del 
vasallaje. El siglo XIII fue su época de mayor esplendor, en la que los reyes granadinos 
construyeron la mayor parte de La Alhambra y el Generalife, además de otros edificios y 
mezquitas importantes de la ciudad. En siglo XV, la tensión militar con Castilla ya era 
constante, así como los conflictos internos de los reyes granadinos, y en ese contexto se 
celebraron las fiestas de moros y cristianos de Jaén en 1462 y 1463, organizadas por el 
condestable Miguel Lucas de Iranzo y en las que se representó la primera embajada con 
texto conocido, la primera efigie del “profeta Mahomad” conocida y la primera Conversión 
del moro al cristianismo igualmente conocida, en la cual nada menos que el “rey de 
Marruecos” se convierte al cristianismo tras haber perdido la batalla simulada con el 
“juego de cañas” según la costumbre de las ordalías medievales o juicios de Dios, en 
virtud de las cuales Dios era el que juzgaba a los hombres y hacía que ganara un combate o 
una batalla el que era inocente y que perdiera el que era culpable. Cuando eran de diferente 
religión, el que perdía en la batalla lo hacía porque el Dios de su enemigo era el verdadero 
y por eso lo había ayudado, mientras que el Dios propio era falso y la falta de su ayuda le 
había hecho perder la batalla.  

Sin embargo, la realidad era muy distinta. Pocos años después, en 1481, empezó la 
Guerra de Granada y, el 2 de enero de 1492, los Reyes Católicos entraban en Granada tras 
la rendición de Boabdil el Chico (Abú ‘Abd-Allah Muhammad) y su posterior partida al 
exilio atravesando el puerto donde, al volver su mirada hacia la ciudad perdida, escuchó de 
su madre Fátima la famosa frase “llora como mujer lo que no has sabido defender como 
hombre”. La familia real granadina se exilió con tremendo pesar, pero no se convirtió al 
cristianismo, y tampoco se convirtió la inmensa mayoría de la población granadina, que 
continuaron viviendo en las ciudades y alquerías del reino de Granada, pero como 
musulmanes, no como cristianos, en virtud del pacto de rendición, las Capitulaciones para 
la entrega de Granada, que los Reyes Católicos habían acordado con el último rey moro de 
Granada el 25 de noviembre de 1491. El tratado ponía fin a la guerra de Granada, 
garantizando una serie de derechos a los musulmanes que incluían la tolerancia religiosa y 
su justo tratamiento en compensación por su rendición incondicional. Así, todos los moros 
se entregarían libre y espontáneamente, y cumplirán como buenos y leales vasallos con sus 
nuevos reyes y señores naturales, pero no se les obligaría a convertirse al cristianismo ni 
serían molestados en sus costumbres. Además, los cristianos tenían prohibido entrar en las 
mezquitas, y se tenían que respetar las limosnas que en ellas se recogieran, que serán 
administradas por los alfaquíes. En el aspecto judicial, los mudéjares serían juzgados 
conforme a sus leyes y por su derecho tradicional, por sus propios cadís y jueces, que 
permanecerían en su puesto si eran respetados por el pueblo; Además de esto, todos los 
funcionarios y empleados de la administración nazarí, desde el rey hasta los siervos, 
pasando por los alcaides, cadís, mentís, caudillos, alguaciles y escuderos, serían bien 
tratados y recibirán un sueldo justo por su trabajo, respetándose sus libertades y 
costumbres. Los mudéjares granadinos tampoco podrían ser enrolados en el ejército contra 
su voluntad.  

En resumen, Boabdil y los Reyes Católicos acordaron el 25 de noviembre de 1491, 
en las capitulaciones de Granada, que los moros podrían mantener su religión y sus 
propiedades, que serían juzgados por sus jueces según su propia ley, que no llevarían 
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identificaciones que delataran que eran moros, como las capas que llevan los judíos, que no 
pagarían más tributo a los reyes cristianos que el que pagaban a los moros, que podrían 
conservar todas sus armas salvo las municiones de pólvora, que se respetaría y no se 
trataría como renegado a ningún cristiano que se hubiera hecho musulmán, que los reyes 
sólo nombrarían gobernantes que trataran con respeto y amor a los moros y, si les faltasen 
en algo, serían inmediatamente sustituidos y castigados, y que los moros tendrían derecho 
a gestionar su educación y la de sus hijos. Por tanto, los moros de Granada no se 
convirtieron al cristianismo, sino todo lo contrario, es decir, hubo cristianos que se 
convirtieron al islam.  

Sin embargo, los Reyes Católicos no respetaron el acuerdo que habían establecido 
con Boabdil en las capitulaciones. Inmediatamente después de su entrada en Granada, los 
Reyes Católicos comenzaron una labor de conversión de los mudéjares granadinos por 
métodos pacíficos. Para ello decidieron encomendar al primer Arzobispo de Granada, Fray 
Hernando de Talavera, la tarea de convertir a los mudéjares a la fe católica romana. Éste 
cumplió su cometido con gran entrega, aprendiendo árabe y predicando con mansedumbre 
y bondad, hasta el punto de que los musulmanes le llamaban “el santo alfaquí”. Pero los 
Reyes visitaron Granada en julio de 1499 y se asombraron del aire tan musulmán que aún 
conservaba la ciudad, incluso en los vestidos y costumbres de sus moradores. Decidieron, 
por ello, encomendar al Cardenal Cisneros, que ya había participado en la conquista del 
reino de Granada, la tarea de persuadir con más dureza a los mudéjares para la conversión. 
Comenzó a forzar las conversiones mediante un plan que consistía en tres puntos: primero, 
devolver a la fe católica romana a los renegados, es decir, a los cristianos convertidos al 
Islam; segundo, presionar a los jefes musulmanes para fomentar en ellos la conversión 
(normalmente, los medios de presión eran económicos: exención de deudas y sobornos; 
pero también hubo malos tratos físicos, es decir, tortura, o tormento, que era como se la 
denominaba entonces); y tercero, presentar al pueblo el ejemplo de los jefes convertidos, 
para que los demás musulmanes los imitaran y se convirtieran al cristianismo igual que lo 
habían hecho ellos. Estos medios de presión fueron efectivos. Se contaba que un zegrí 
resistió veinte días la tortura, ganando por ello fama de hombre duro.  

Los métodos represivos empleados por el cardenal cumplieron su objetivo, ya que 
fueron varios miles los musulmanes que recibieron el agua del bautismo, convirtiéndose en 
católicos romanos. También se confiscaron muchos libros, que se dividieron en dos lotes, 
uno de temática religiosa, que fueron quemados en la hoguera, en la plaza céntrica de 
Bibarrambla, y el otro lote, de materias científicas, que fue enviado a la universidad de 
Alcalá. Estos hechos se produjeron en ausencia de los Reyes Católicos y, a la vista de los 
resultados, los Reyes declararon posteriormente que esas no eran sus instrucciones. Parece 
que el Cardenal Cisneros sobrepasó las instrucciones recibidas y se excedió en su 
aplicación. Sin embargo, la mayor parte de los moriscos granadinos no se convirtieron y 
continuaron manteniendo su lengua, sus costumbres y su antigua religión. Prueba de ello 
son los textos aljamiados que se siguieron produciendo, escritos en castellano pero con 
grafía árabe. 

Muchos mudéjares del Albaicín se vieron estafados porque sentían que estaban 
siendo engañados por los cristianos, ya que primero les habían garantizado que iban a 
poder seguir practicando su religión, pero después los intentaban “convencer” para que se 
convirtieran. Por ello, los mudéjares granadinos empezaron a protestar y a pedir la 
destitución de Cisneros, y como respuesta a estas quejas, Cisneros encarceló a los 
mudéjares más respetados de Granada, al considerarlos como los instigadores de las 
revueltas y pensando que, si dejaban de influir en sus correligionarios musulmanes, éstos 
se convertirían al catolicismo romano. En enero del año 1500, el asesinato de un oficial de 
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Cisneros provocó el alzamiento de musulmanes y conversos, comenzando así el 
levantamiento popular del Albaicín, que enseguida se extendió por todas las Alpujarras, 
llegando hasta Almería y Ronda. Los Reyes Católicos respondieron con una fuerte 
represión militar bajo la dirección del conde de Tendilla. Excusándose en la revuelta del 
Albaicín y las demás revueltas mudéjares, las garantías de las capitulaciones fueron 
dejando de aplicarse, se decretó el empadronamiento de toda la población mora y una 
orden de conversión forzada limitada a los moriscos granadinos. La Pragmática de 20 de 
julio de 1501, prohibía que los moriscos castellanos (es decir, los mudéjares existentes en 
otros reinos de la Corona de Castilla) entraran en el reino de Granada. 

Con la excusa del levantamiento de las Alpujarras, los cristianos aprovecharon para 
afirmar que los musulmanes habían quebrantado el pacto alcanzado en 1491 y, como 
consecuencia de ello, los Reyes Católicos dictaron la Pragmática de 14 de febrero de 1502, 
que ordenaba la conversión forzosa, o la expulsión, de todos los musulmanes del reino de 
Granada antes de abril del citado año, exceptuando a los varones de menos de 14 años y las 
niñas menores de 12. Para evitar el exilio, la mayoría de los musulmanes optaron por la 
conversión al cristianismo. Esta Pragmática supuso, por tanto, el quebrantamiento de los 
compromisos firmados por los Reyes Católicos con el último rey granadino, Boabdil, en 
las Capitulaciones para la entrega de Granada, en las que los vencedores castellanos y 
aragoneses garantizaron a los musulmanes granadinos la preservación de su lengua, 
religión y costumbres. Como consecuencia de ella, los mudéjares de toda España tuvieron 
que ir a las iglesias a bautizarse. Se les preguntaba qué nombre querían tener, y si alguno 
no entendía bien el castellano, cosa que pasaba sobre todo en el antiguo reino de Granada, 
o no se le ocurría ningún nombre, se le ponía el de Fernando, si era hombre, y el de Isabel, 
si era mujer. La conversión forzosa fue general en todas partes y, a partir de ella, los 
mudéjares dejaron oficialmente de serlo, ya que estaban bautizados, y desde entonces se 
les llamaba moriscos, expresión que en esa época tenía un matiz claramente peyorativo. 

Por la Pragmática de 14 de febrero de 1502, por tanto, se daba a elegir a los 
musulmanes sometidos (mudéjares) de la corona de Castilla entre el exilio y la conversión 
al cristianismo. La opción era sólo aparente, puesto que la posibilidad de salir del reino no 
existía: además de contener rigurosas limitaciones de edad que supondrían la separación de 
las familias (niños menores de catorce años y niñas menores de doce), el propósito 
explícito quedó evidenciado sólo tres días más tarde con la Pragmática de 17 de febrero de 
1502, que les prohibía abandonar el reino. El bautismo pasaba a ser la única posibilidad, y 
se realizó masivamente, mediante ceremonias colectivas en que los sacerdotes esparcían el 
agua sobre toda la población de un lugar mientras pronunciaba las palabras rituales. A 
partir de ese momento, considerados ya cristianos, cualquier manifestación religiosa 
divergente podía ser considerada herejía por el tribunal de la “Santa” Inquisición. La fecha 
exacta en que se impuso el bautismo obligatorio fue diferente en cada territorio: 1501 en el 
reino de Granada y 1502 en el resto de la Corona de Castilla. Entre 1515 y 1516 se impone 
el bautismo o la expulsión de los mudéjares navarros tras haber sido incorporado ese reino 
a Castilla en 1512 por Fernando el Católico. Los mudéjares de la corona de Aragón 
(valencianos, aragoneses y catalanes) fueron conminados a bautizarse o ser expulsados en 
el otoño de 1525, por un decreto de Carlos V. Los del reino de Aragón fueron bautizados 
en 1526, de forma pacífica. En el reino de Valencia los mudéjares habían sufrido 
previamente la represión de los sublevados cristianos (no musulmanes) en las Germanías 
(1519-1523), que fue una sublevación simultánea a las Comunidades de Castilla, pero 
orientada contra los señoríos con mayor concentración de campesinos musulmanes.  

Las Germanías de Valencia fueron una rebelión social que, en parte, se caracterizó 
por el enfrentamiento de las ciudades, burguesas y cristianas, con el campo, dominado por 
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señores cristianos con campesinos moros, sometidos a un duro régimen señorial. Este 
conflicto social provocó la conversión forzosa de los moriscos valencianos y, desde 1523, 
se discutió si las conversiones de los moriscos que se habían producido durante los 
disturbios debían aceptarse o si, por el contrario, debían considerarse inválidas al haber 
sido forzadas. Una junta de teólogos reunida en Valencia en febrero de 1525 concluyó que 
tenían de darse por válidas. El propio Papa Clemente VII fue presionado diplomáticamente 
para que justificara la posición oficial, de modo que el 15 de mayo de 1524 emitió un 
documento permitiendo la expulsión de los que no se bautizaran y desligando a Carlos V 
de los juramentos que hubiera hecho como consecuencia de su coronación y que 
implicaban el respeto de los usos y costumbres de los mudéjares. A pesar de las 
negociaciones en las que las propias aljamas mudéjares, apoyados por sus propios señores, 
ofrecieron pagos en dinero para que se les permitiera mantener su situación anterior, y con 
el respaldo del Papa, se emitió la Cédula de 4 de abril de 1525, por la que los mudéjares de 
Valencia habían de elegir entre la conversión o el exilio, aunque, gracias a los nobles 
valencianos, que fueron el principal respaldo de la causa imperial durante la Guerra de las 
Germanías, se previó que durante cuarenta años quedaran fuera de la intervención de la 
Inquisición. Es decir, se decretaba la conversión forzosa de los moriscos valencianos o su 
expulsión, pero la Inquisición no intervendría para llevar a la práctica la expulsión en un 
plazo de cuarenta años, con lo que en la práctica todo seguía igual, ya que los moriscos no 
se convirtieron, pero la Inquisición lo los podía expulsar por ello hasta que no pasaran 
cuarenta años, esto es, hasta el año 1565. Esta medida fue la consecuencia de la presión de 
los señores y satisfacía sobre todo a los intereses señoriales, ya que los nobles valencianos 
no perdieron a sus campesinos, pues la salida al exilio no se produjo en la práctica.  

Avanzando el siglo XVI, tanto entre los moriscos granadinos como entre los 
valencianos, fueron endureciéndose las condiciones de vida y la presión para que 
abandonaran sus costumbres tradicionales. Por una pragmática de 1516, Cisneros, entonces 
regente de Castilla, ya pretendió obligar a los descendientes de musulmanes a abandonar su 
traje, usos y costumbres; aunque no de forma inmediata, quedando en suspenso unos años. 
Lo mismo ocurrirá con una renovación de la misma prohibición, de 1526. El Decreto de las 
Cortes de Monzón, promulgado en Valencia el 21 de mayo de 1528, prohibía la lengua, el 
vestido y las costumbres alimentarias, matrimoniales y mortuorias de los moriscos, aunque 
se vuelvía a impedir la aplicación efectiva de esta medida por parte de la Inquisición a 
cambio del pago de cuarenta mil ducados. Disposiciones aún más restrictivas para los 
moriscos granadinos las planteó el Sínodo de Guadix de 1554.  

Durante el reinado de Carlos V, por tanto, gracias al apoyo que los moriscos 
prestaron al rey en la Guerra de las Germanías (1520-1523), a sustanciosos donativos y al 
apoyo de los nobles, que eran sus señores y que recibían de ellos las cuantiosas rentas 
señoriales, la corona adoptó una posición flexible con los moriscos y les permitió que 
conservaran sus usos y costumbres. De esta forma, se mantuvieron como una comunidad 
propia, sin integrarse en la sociedad española de su tiempo. Eran cristianos solamente en 
apariencia, porque realmente seguían practicando su religión, el islam, más o menos 
abiertamente o en secreto.  

La situación cambió decisivamente a partir de la Revuelta de las Alpujarras (1568-
1571), originada por una nueva promulgación de la legislación restrictiva (en esta ocasión 
por Felipe II), que alcanzó graves niveles de violencia y fue duramente reprimida. Tras su 
sometimiento, se acometió una medida drástica: la dispersión de la población morisca 
granadina por el interior de la Península y la repoblación de las Alpujarras con cristianos 
viejos, algunos de ellos procedentes de Villena.  
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 En efecto, con la llegada al trono de Felipe II (1556), la guerra con los turcos 
otomanos se intensifica en el Mediterráneo y la manifiesta simpatía de los moriscos 
españoles con los piratas berberiscos, instalados en sus bases norteafricanas de Marruecos, 
Argelia o Túnez, ponen en mayor riesgo a las poblaciones costeras españolas, por lo que se 
insta nuevamente a la conversión forzada de los musulmanes peninsulares. Sin embargo, el 
miedo a nuevas sublevaciones hizo que muy pronto se dudara de la sinceridad de su fe. En 
1566, aleccionado por Diego de Espinosa, Felipe II prohibió el uso de la lengua árabe, así 
como de los trajes y las ceremonias de origen musulmán. Al tratar de aplicarse este 
decreto, los moriscos granadinos se sublevaron y se produjo la rebelión de las Alpujarras 
(1568-1571), bajo el mando de dirigida por Aben Humeya. Pedro de Deza, presidente de la 
Audiencia de Granada, emitió un edicto proclamando la pragmática el primero de enero de 
1567 y comenzó a hacerlo cumplir. En los meses siguientes los moriscos se dispusieron a 
negociar a través de Jorge de Baeza y Francisco Núñez Muley, sus representantes, quienes 
defendieron que las tradiciones perseguidas por el edicto no eran incompatibles con la 
doctrina cristiana y que el comercio, principal actividad económica de la población 
morisca después de la agricultura, se podía ver afectado, con la consiguiente disminución 
de ingresos reales. Estos argumentos, que habían funcionado en negociaciones similares en 
tiempos de Carlos I, no lo hicieron en esta ocasión. Tras un año de infructuosas 
negociaciones, la población morisca granadina decidió levantarse en armas en 1568. La 
abundante población morisca del reino de Granada se alzó en protesta contra la Pragmática 
Sanción de 1567, que limitaba las libertades religiosas de dicha población. No recibieron 
mucho apoyo en la capital, pero la rebelión se extendió rápidamente por la Alpujarra. A la 
cabeza del levantamiento morisco se situó Fernando de Córdoba y Válor, que fue 
proclamado rey y que se hacía llamar en árabe Abén Humeya (o Abén Omeya), por 
declararse descendiente la dinastía del Califato de Córdoba, aunque fue asesinado en 1569. 
La rebelión fue apoyada militar y económicamente desde Argelia, con el objetivo de 
debilitar a Felipe II, pasando de los 4.000 insurgentes en 1569 a los 25.000 en 1570, 
incluyendo bereberes y turcos. La guerra, que comenzó con incursiones y emboscadas, 
sorprendió a Felipe II con la mayoría de sus tercios en los Países Bajos. En 1570, ante el 
grave cariz que tomaba la revuelta, el rey destituyó al marqués de Mondéjar como Capitán 
General de Granada y nombró en su lugar a su hermanastro don Juan de Austria, quien 
comandó un ejército regular traído de Italia y del levante español, que sustituyó a la milicia 
local y que consiguió sofocar la revuelta en 1571. De Villena, participaron también 
compañías de arcabuceros. Una vez dominada la revuelta, los moriscos granadinos que 
sobrevivieron fueron deportados hacia La Mancha y Castilla la Vieja. Cuando el poder real 
consiguió vencer a los sublevados, se decidió dispersar a más de 80.000 moriscos 
procedentes del reino de Granada hacia otros lugares de la Corona de Castilla, 
especialmente hacía Andalucía Occidental y Castilla, para evitar que su concentración 
provocara nuevas rebeliones. Durante esta última rebelión, España mantenía una relación 
muy tensa con los turcos en el Mediterráneo, tensión que desembocó en la Batalla de 
Lepanto (1571). Por la gravedad y la intensidad de sus combates también se le conoce 
como la Guerra de las Alpujarras. Desde entonces se fue planteando la posibilidad real de 
expulsión definitiva de toda la población morisca de la Monarquía Hispánica, que se 
acometería por orden de Felipe III en 1609. 

La ciudad de Villena contribuyó con soldados a la Guerra de las Alpujarras y, como 
tenía que pagarles y no tenía fondos suficientes, el Concejo acordó pedir un préstamo o 
censo de 700 ducados e ir amortizándolo después con el arrendamiento de un terreno 
municipal que no era otro que los Cabezos. Tras la guerra, muchos vecinos de Villena 
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(unos 200, correspondientes a 40 o 50 familias) emigraron a las Alpujarras, como se dice 
en la Relación (Soler, 1969, 45). 

A finales del siglo XVI, se estima que la población morisca en los reinos 
peninsulares podía oscilar entre las 275.000 y 500.000 personas. Se concentraban 
fundamentalmente en el Reino de Valencia, en el de Aragón, en la meseta, Extremadura, 
Murcia y Andalucía. Los moriscos vivían fundamentalmente en el campo, en calidad de 
vasallos de los señores nobiliarios, en condiciones mucho más duras que las de la 
población cristiana.  

Al haber sido el último reino islámico de la Península, en el reino de Granada se 
concentró hasta los años setenta del siglo XVI el mayor contingente de población morisca, 
que era mayoritaria en la población granadina y estaba muy escasamente aculturada: 
hablaban corrientemente el árabe, conocían bien el islam y conservaban la mayor parte de 
los rasgos culturales que les eran propios: vestido, música, gastronomía, celebraciones, etc. 
Tras la rebelión de las Alpujarras (1568-1571) los moriscos granadinos fueron deportados 
hacia Castilla. 

El segundo mayor contingente de población morisca se concentraba en el Reino de 
Valencia, en la que era alrededor de un tercio de la población. Protegidos por los señores 
de los que eran vasallos, a causa de los fuertes impuestos que pagaban, los moriscos 
valencianos también estaban poco aculturados. El uso de la lengua árabe era corriente, en 
situación de bilingüismo con el castellano y el valenciano, y la práctica de la fe musulmana 
era notoria, a pesar de su teórica pertenencia de esta comunidad a la Iglesia. Los moriscos 
valencianos tuvieron fama entre los demás moriscos por su alto grado de conocimiento del 
Corán y la Sunna, y por esta razón los alfaquíes valencianos solían viajar y ejercer de 
maestros de los moriscos de otros lugares de España. Fueron principalmente los moriscos 
valencianos los que, por su situación costera y por su conocimiento de la lengua árabe, 
establecieron relaciones ocasionales con turcos y berberiscos. 

Los moriscos castellanos, en cambio, no se diferenciaban apenas de los católicos 
viejos: no hablaban árabe, buena parte de ellos eran realmente católicos y los que no lo 
eran solían tener un conocimiento muy básico del islam, que practicaban de forma 
extremadamente discreta. No desempeñaban profesiones específicas ni vivían separados de 
los católicos viejos, salvo en los enclaves puramente moriscos, de modo que nada en su 
aspecto exterior les diferenciaba de aquéllos. La llegada de los moriscos granadinos 
desterrados supuso una revolución en Castilla, ya que al conservar intacto todo aquello que 
les podía identificar como moros (idioma, vestido, ceremonias, costumbres...), provocaron 
que la hasta entonces discreta presencia morisca se hiciera muy visible, lo cual tuvo 
consecuencias para los moriscos castellanos, a pesar de los varios intentos que hicieron por 
distanciarse ostensiblemente de los granadinos. 

Desde la sublevación de las Alpujarras, la predicación se vio acompañada de la 
represión. Odiados por los cristianos viejos, rechazados por la corona, que veía con 
inquietud la posibilidad de una nueva sublevación que actuase como una quinta columna 
de los piratas berberiscos, los turcos o los franceses y detestados por la Iglesia, que con 
toda lógica dudaba de la sinceridad de su conversión, los moriscos fueron objeto de toda 
clase de sospechas y se convirtieron en un grupo social de imposible integración, lo que 
suponía la pervivencia dentro de España de un pueblo inasimilable y hostil. En varias 
ocasiones se pensó en decretar su expulsión, pero la medida se pospuso debido a las 
presiones de la nobleza aragonesa y valenciana, beneficiados del régimen de 
semiesclavitud en el que tenían a los moriscos como vasallos que cultivaban sus tierras. 
Finalmente, tras 117 años de difícil convivencia, Felipe III decretó su expulsión en 1609. 
Esta medida fue tomada, probablemente, como consecuencia de la constatada colaboración 
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de determinados cabecillas de los moriscos con el rey de Francia para organizar un 
levantamiento general en España, que en ese momento se encontraba en guerra con los 
franceses. La expulsión se lleva a cabo durante 7 años, hasta 1616, fecha en la que, después 
de nueve siglos, acabó la presencia de los musulmanes (mudéjares y moriscos) en España. 
Salieron 118.000 moriscos de Valencia, 61.000 de Aragón, 45.000 de Castilla y 
Extremadura, 16.000 de Murcia y 32.000 de Andalucía. Muchos se fueron a América, pero 
la mayoría se dirigieron al norte de África, donde se integraron en la sociedad musulmana 
que les acogió, no sin olvidarse de su antigua patria. Las consecuencias fueron graves y 
afectaron fundamentalmente al reino de Valencia, que perdió la cuarta parte de su 
población. Hay que pensar que se despobló todo el valle medio del Vinalopó, el noreste de 
la actual provincia de Alicante, gran parte del interior de la actual provincia de Valencia, o 
la sierra de Espadán en la de Castellón. La consecuencia fue la paralización de la 
agricultura, especialmente la producción de trigo y caña de azúcar. Los nobles, 
perjudicados por la expulsión de un contingente importante de su mano de obra, se 
contentaron con la incorporación de las tierras confiscadas a los moriscos. La burguesía, en 
cambio, se arruinó, porque se quedó sin cobrar las rentas por los préstamos hechos a los 
propietarios rurales. Y todo, porque los moriscos no se convirtieron sinceramente al 
cristianismo, sino sólo por obligación y, por tanto, sólo en apariencia y de una forma 
superficial. 

Por lo tanto, los musulmanes que vivían en España no se convertían al cristianismo 
en la Edad Media, sino que seguían siendo musulmanes de forma mayoritaria y se 
conocían como mudéjares en Castilla, moros en Aragón y sarraïns en Valencia. Cuando se 
convirtieron al cristianismo, y además de forma generalizada, y en masa, fue en el siglo 
XVI, pero por obligación, no por convencimiento. Entre 1499 y 1502, el cardenal Cisneros 
promovió la conversión de los mudéjares granadinos mediante el soborno a los miembros 
más significados de las comunidades islámicas, para que sirvieran de ejemplo a los demás 
miembros de esas comunidades, y cuando esta medida no resultaba eficaz, que era la 
mayoría de las veces, se utilizaba la tortura, es decir, los malos tratos físicos, que entonces 
se conocían como “el tormento”. La Santa Inquisición era especialista en estas prácticas y 
su aplicación resultaba muy eficaz, de manera que los mudéjares se convertían 
convencidos por tan “poderosos argumentos”. A partir de 1502, y tras sorprenderse los 
Reyes Católicos por la dureza de los métodos del cardenal Cisneros, tomaron ellos la 
iniciativa y, a partir de entonces, los mudéjares se tuvieron que convertir al cristianismo 
por la fuerza de las leyes, es decir, como consecuencia de los distintos decretos 
promulgados por los Reyes Católicos, Carlos I y Felipe II, en virtud de los cuales se les 
daba a elegir entre la conversión forzosa o la expulsión, pero a continuación se les prohibía 
abandonar su lugar de residencia, con lo que en la práctica se les daba a elegir entre la 
conversión o la conversión. La conversión forzosa estaba entonces amparada por las leyes 
(que emanaban de la autoridad absoluta de los reyes, y no de ningún parlamento), y esta 
cobertura legal permitía que si los moriscos no se convertían al cristianismo, o si se 
observaba en ellos alguna duda o alguna sospecha sobre la práctica de la religión cristiana, 
actuase contra ellos todo el peso de la ley y del aparato represivo de la Monarquía absoluta. 
El órgano represor de estos delitos era el tribunal de la Santa Inquisición, que utilizaba la 
tortura (el tormento) para obtener la confesión de los reos y, en base a esa confesión, los 
juzgaba y condenaba a multas, a prisión, a galeras o a muerte, según la gravedad del delito 
que se le imputaba. Las condenas a muerte se llevaban a efecto quemando a los 
condenados en la hoguera, en espectáculo público y a la vista del resto de la población, 
para que sirviera de escarmiento y de disuasión para el resto de los moriscos y conversos o 
cristianos nuevos. En la Monarquía absoluta, el rey era rey “por la gracia de Dios”, y ello 



 

 
 

421 

justificaba todas las decisiones que tomara, incluidas, y con más razón, las que se refirieran 
al mantenimiento de la ortodoxia religiosa católica. La Santa Inquisición era, desde la bula 
papal de 1478, el tribunal religioso encargado de que todos los súbditos guardaran la 
ortodoxia católica, sus miembros pertenecían a la orden de los Dominicos y, a diferencia 
del resto de Europa, el inquisidor general lo nombraban los reyes. Fray Tomás de 
Torquemada (1420-1498) fue el primero y el de más triste recuerdo, por el celo con el que 
desempeñaba su cometido. Fue elegido confesor de los Reyes Católicos y miembro del 
consejo real. Al reinstaurarse el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, fue nombrado 
por la Reina Isabel Inquisidor General de la Corona (1482-1493), cargo que desempeñó 
con extraordinario celo y severidad, hasta el punto de que hubo de intervenir el Papa para 
moderarlo. Redactó las normas procesales de la Inquisición y usó de su influencia sobre la 
reina Isabel para que se llevara a cabo la expulsión de los judíos españoles, uno de los 
mayores anhelos para la consecución de la unidad religiosa de España. Sus victimas 
fueron, al principio, los judíos conversos y, a partir de su expulsión en 1492, los moriscos y 
los cristianos nuevos en general, y ha pasado a la Historia por el rigor con el que se 
aplicaban los métodos utilizados por la Inquisición, es decir, la tortura sistemática a los 
detenidos, a veces sospechosos únicamente por la delación de una sola persona y sin 
pruebas distintas a la de su palabra, y las severas condenas, sobre todo, la muerte en la 
hoguera. En el siglo XVI, también fueron víctimas de la Inquisición los sospechosos de la 
“herejía” protestante.   

En Villena, hay un caso documentado de intervención y el proceso que siguió de la 
Santa Inquisición contra Juan López, un morisco valenciano residente en Villena, en 1611, 
sólo por haber criticado en público la virginidad de María (AHN, Inquisición, leg. 2.022', 
nº 28. Murcia: Relación de causas. Año 1611"). Dos mujeres moriscas, María y María 
Solac, naturales de Finestrat y de Planes, respectivamente, y esclavas de dos vecinos de 
Villena, Bartolomé Llobregat y Hernando de Medina, también fueron procesadas por la 
Inquisición en 1612 (AHN, Inquisición, leg. 2.022', nº 28. Murcia: Relación de causas. 
Año 1612"), pero fueron absueltas al haberse convertido al cristianismo y “fueron puestas 
en libertad una vez reconciliadas formalmente con la Iglesia”. A ello contribuyó el hecho 
de que “habiendo tenido noticia de la general expulsión de los moriscos de Valencia y su 
reino, y en medio de la tremenda consternación que el hecho debió producirles, optaron por 
ponerse a cubierto de peligros presentes y futuros, autodenunciándose en confesión a un 
jesuita [...], si bien dijeron regresar ahora voluntariamente al cristianismo, conscientes –
según  declararon- de ser ésta la religión verdadera y, por tanto, garantía eterna de 
salvación. Tal paso debió hacerse bastante duro a ambas mujeres, musulmanas 
convencidas, observantísimas e incluso piadosas no obstante cumplir externamente con las 
prácticas católicas y frecuentar los sacramentos para lo levantar sospechas. Ello se infiere 
de su estricto cumplimiento, hasta el momento, de los preceptos del Islam, según sus 
respectivos testimonios” (Vilar, 1994, 55). Peor le fue al morisco Juan López, a causa de 
“la negativa opinión que a López le merecía el cristianismo, tanto en su membresía (“... en 
la tierra no hay sanctos”) como en su doctrina. En particular los misterios específicos del 
catolicismo, que entonces como ahora se hacen tan difíciles de entender, y por tanto de 
aceptar, para la esquemática y nada compleja visión religiosa del creyente musulmán, 
visión que no va más allá del Dios único, y que abomina de los dogmas de culto católico 
por idolátrico, y que rechaza misterios como el de la virginidad post partum de María por 
inasequible a la humana razón. El viejo morisco, que había sido delatado por cuatro 
testigos (la sospecha y la delación eran terribles lacras en la época), fue detenido por el 
comisario local de la Inquisición y reexpedientado a las cárceles secretas del Santo Oficio 
en Murcia, a cuya jurisdicción pertenecía Villena. Como quiera que el acusado se 
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mantuviera firme en sus opiniones, que eran las de toda su vida, y reputado de “bicho” por 
los pesquisidores, fue acordado administrarle tormento para obtener del mismo una 
confesión de culpabilidad. Tan pronto le fue arrancada la camisa, consciente el acusado de 
la inutilidad de toda resistencia, no dudó en confesar. La condena hasta cierto punto no fue 
severa, sin duda, en atención a la avanzada edad del reo y a su permanencia de cuatro 
meses y medio en los calabozos de la Inquisición, entre el 24 de julio y el 13 de diciembre 
de 1611. Se le hizo oír una misa vestido con el sambenito del penitenciado, en el curso de 
la cual hubo de abjurar solemnemente de sus errores “de vehementi”, y concluida la 
ceremonia, le fue aplicada la pena de destierro de por vida, no sólo de Villena, su punto de 
residencia, sino del restante y extenso territorio jurisdiccional de la Inquisición de Murcia, 
es decir, del entonces dilatado obispado de Cartagena, del de Orihuela, arcedianato de 
Alcaraz y vicaría de Orán” (Vilar, 1994, 54-55). Se dice textualmente que “fuese puesto in 
conspectu tormentorum”, es decir, que se le aplicase la tortura (el tormento), como era 
normal en los procesos de la “Santa” Inquisición”. Estos tres casos han sido publicado por 
Juan Bautista Vilar en el artículo titulado “Los últimos musulmanes de la ciudad de Villena 
a través de tres procesos de la Inquisición de Murcia (1611-1612)” (Revista Villena, 1994, 
págs. 54-56), en cuyo apéndice documental incluyó las actas judiciales correspondientes. 
El tema de la Inquisición en Villena ha sido estudiado también por F. Alonso Gotor en el 
libro Villena, ciudad estatuto (2009). 

La tortura, por tanto, era legal y sistemáticamente utilizada, especialmente por la 
Inquisición, para conseguir que los reos confesaran o para obtener información de ellos. 
Según el D.R.A.E. (22ª edición, 2001), la tortura es un “grave dolor físico o psicológico 
inflingido a alguien, con métodos y utensilios diversos, con el fin de obtener de él una 
confesión, o como medio de castigo”, y el tormento es el “dolor corporal que se causaba al 
reo para obligarle a confesar o declarar”. De esta manera, los frailes dominicos, que eran 
los que formaban parte del Tribunal de la Santa Inquisición, podían conserguir que los 
sospechosos de no ser buenos cristianos confesaran los delitos que se les imputaban. 
Evidentemente, no se podían resistir ante tales métodos cohercitivos, como le ocurrió al 
villenense Juan López en 1611. La fórmula legal in conspectu tormentorum, que aparece 
en el acta judicial de dicho proceso, significaba literalmente ‘en presencia de la tortura’. 
Procede del latín conspectus, -us ‘mirada, presencia’ y de tormentum, -i, que era como se 
denominaba antiguamente a la tortura. Era, pues, un método legal, permitido por las leyes, 
y no fue abolida hasta las Cortes de Cádiz de 1812 y después, ya definitivamente, por la 
Real Cédula de 1814 emitida por Fernando VII. La Inquisición, después de ser criticada 
desde mediados del siglo XVIII por los ilustrados españoles, que seguían las ideas de 
Voltaire y Montesquieu, fue abolida definitivamente por Real Decreto de 15 de julio de 
1834, firmado por la regente María Cristina de Borbón, durante la minoría de edad de 
Isabel II, y con el visto buen del presidente del Consejo de Ministros Francisco Martínez 
de la Rosa. Durante las Guerras Carlistas (1833-1839), sin embargo, el pretendiente Carlos 
María Isidro era partidario de la reimplantación de la Inquisición en España. Pero la tortura 
siguió practicándose ilegalmente por los funcionarios del Estado y se ha seguido haciendo 
de forma sistemática hasta época muy reciente (V.V.A.A., 1985; Landa et alii, 1986; 
Makazaga, 2009). 

La Conversión del Moro al cristianismo, al igual que el Despojo que se representa 
en los pueblos vecinos, no tiene nada que ver, por lo tanto, con la realidad histórica. Los 
moros no se convertían al cristianismo, y cuando lo hicieron, ya en el siglo XVI,  no fue 
porque los convencían con argumentos tan ingenuos como el de la virginidad de María, 
sino por los más expeditivos de la tortura y las condenas a penas variadas como el trabajo 
en galeras o la muerte en la hoguera. Aun así, la conversión de los moriscos fue sólo 
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aparente, porque en secreto seguían siendo musulmanes y practicando clandestinamente 
los ritos del islam. Cuando las medidas legislativas para convertirlos se endurecían, su 
respuesta era la revuelta social, como la Guerra de las Alpujarras, por ejemplo. Por eso, 
viendo que su conversión real y sincera era una tarea imposible, Felipe III decretó su 
expulsión de España en 1609. La unificación religiosa de España se había conseguido. 
Luego vendría la unificación económica (fiscal), política (institucional y territorial) y 
finalmente lingüística. La unificación fiscal y política (institucional y territorial) la intentó 
el Conde-Duque de Olivares, pero fracasó, y acabó en 1640 con la independencia 
definitiva de Portugal y la momentánea de Catalunya (entre 1640 y 1652 los catalanes se 
pasaron a la soberanía francesa). Finalmente, la consiguió Felipe V con los Decretos de 
Nueva Planta en 1707, 1714, 1715 y 1716. La unificación lingüística también la intentó 
Felipe V con esas mismas disposiciones, pero no la consiguió y no se ha conseguido 
todavía (afortunadamente) después de tres siglos de haberlo intentado por todos los 
medios. Los reyes, que lo eran “por la gracia de Dios”, legitimaban su poder absoluto, por 
tanto, utilizando a Dios y a la religión católica, y justificaban en nombre de Dios todas la 
medidas de gobierno que tomaban de forma autoritaria, porque era Dios en definitiva quien 
los había hecho reyes y quien estaba detrás de su acción de gobierno (Franco también era 
“caudillo de España por la gracia de Dios”, según ponía en las pesetas; había retomado, por 
tanto, el lema de los reyes de la Edad Moderna). 

Después de analizar la historia de los moriscos, los herejes y demás disidentes a 
finales del siglo XV y en los siglos XVI y XVII, ya podemos responder a la cuestión que 
nos hemos planteado al escribir este artículo. En cuanto a la Conversión del Moro, por 
tanto, lo que más se ajusta a la realidad histórica son, precisamente, los pasajes en los que 
el cristiano trata con más dureza al moro. Versos como “¡Detente, bárbaro impío!” o 
también “y temblarán de mi brazo / el turco, hereje y judío” reflejan muy bien la 
mentalidad de la época, al igual que estrofas como las siguientes, que también dice el 
cristiano:  

 
“a quien suplico que ampare 
para que sea cuchillo 
de cuantos tiranos fuertes 
ultrajan su ser divino, 
y de su divina gracia 
mi fuerte brazo asistido, 
despedace cuantos niegan 
la fe de su sacro hijo; 
y ya cansado de verte 
tan soberbio, tan altivo, 
vengo a que sepas, tirano, 
que habrá quien te dé castigo 
de las bárbaras razones 
y tu mal fundado estilo. 
............................................ 
Ya estás vencido, tirano, 
y castigada tu infamia: 
y si a Dios no le confiesas 
y de tu secta te apartas, 
te he de cortar la cabeza 
y en la punta de mi lanza 
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la he de llevar por bandera 
para triunfo de mi espada. 
¡Ea, moro, a Dios confiesa 
y a su madre soberana!”. 

 
 Especialmente interesante, por lo bien que refleja la realidad histórica, es el 
fragmento en el que el cristiano le pide a la Virgen que le ayude a convertir al cristianismo 
“más moros que tiene el mar gotas de agua en su abismo” y le dice que, “asistido de la 
Gracia”, temblarán de su brazo “el turco, hereje y judío”, es decir, las tres religiones 
prohibidas que perseguía la Inquisición en España: los musulmanes (“el turco”), los 
protestantes (los “herejes”) y los judíos.   
 

“y, pues tuya es la victoria, 
pido que me des auxilio 
para que convertir pueda 
a la ley de Jesucristo 
más moros que tiene el mar 
gotas de agua en su abismo. 
Así lo espero, Señora, 
de vuestro poder divino 
que, asistido de la Gracia, 
siempre iré por buen camino 
y temblarán de mi brazo 
el turco, hereje y judío”. 

 
Esta era, precisamente la mentalidad y la filosofía de la época en la que se escribió 

el texto, el siglo XVII, que fue el siglo de la expulsión de los moriscos y de las guerras de 
religión en Europa contra los protestantes, como la Guerra de los Treinta Años (1618-
1648) por ejemplo, y todos esos conflictos eran la continuación de los del siglo anterior, el 
XVI, que fue el siglo de la Reforma protestante, de las guerras de religión europeas y de la 
guerra contra los turcos en el Mediterráneo, que culminó en la Batalla de Lepanto (1571). 
Pero también era la época de la Contrarreforma católica, de la Inquisición, de procesiones 
en las calles de todas las ciudades y del arte al servicio de la religión católica (Murillo con 
sus “inmaculadas”, Zurbarán con las pinturas de frailes, etc.). En definitiva, era la época 
del fundamentalismo católico y de la intransigencia religiosa, y eso es lo que se refleja en 
el texto de Diego de Ornedillo.  

Por el contrario, la argumentación sobre la virginidad de María y los pasajes de 
devoción mariana tan emocionada que tiene el moro no se ajustan en absoluto a la realidad 
histórica. Los moros, como hemos visto, no se convertían al cristianismo, y menos con este 
argumento, ya que la mayoría de ellos creían en la virginidad de María. El argumento está 
dirigido más bien hacia los protestantes, que eran los que no creían en ella, y se enmarca en 
el contexto histórico de la reacción a la Reforma protestante, la crítica a sus innovaciones y 
la reafirmación de los dogmas católicos que habían sido cuestionados por Lutero en el 
siglo anterior. Por lo tanto, se enmarca en el contexto de la Contrarreforma, al igual que los 
autos sacramentales de Calderón de la Barca, por ejemplo. El símil de la luz que atraviesa 
un cristal para explicar la virginidad de María se utilizó en el Catecismo de Ripalda, 
publicado en 1618, y es una consecuencia de la época en la que se escribió y la teología de 
la Contrarreforma.  
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Cristiano:  Ya que en tales quimeras te veo, 
vengo a ofrecerte mi ayuda, 
que si antes te vencí en batalla 
a pesar de esa arrogancia tuya, 
hoy vengo a vencerte en palabras 
a que admitas esta ley divina 
pues, ante los ojos de Dios, 
Él tu fe ya la adivina. 
Ábreme tu corazón, 
expón tus razones impías, 
dime cual es la razón 
del porqué de esta ley desconfías. 

Moro:  Digo que no puede ser 
que, de una doncella intacta, 
naciese este Dios, y hombre, 
quedando doncella casta. 
Esta es la dificultad 
que me aturde y me desmaya: 
parir y quedar doncella 
parece cosa de fábula. 

Cristiano:  No tienes que poner duda 
que en Ella no cupo mancha. 
¿No habrás visto en un cristal, 
allá en tus bárbaros ritos, 
de que el sol hermoso sale 
y entra sin romper el vidrio?. 
Pues así entró el sol divino 
de Jesucristo en María 
quedando aquel cristal fino 
de santidad tan perfecto 
como antes de haber nacido; 
porque usando el sumo bien 
de aquel dote tan altivo 
de sutilidad, salió 
de aquel cristal tan divino 
de María, sin que hubiese 
menester su ser divino 
romper los caudales bellos 
de aquel cristal puro y limpio 
de virginidad, dejando 
aquel sitio tan divino 
tan secreto como el cielo, 
que en sus secretos divinos 
no se pueden comprehender 
los misterios tan altivos. 
Con esto me he explicado: 
confiesa el nombre de Cristo, 
déjate de idolatrías, 
recibe el santo bautismo 
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y me tendrás a tu lado 
como el más leal amigo. 

Moro:   Basta, valiente cristiano, 
que dos veces me has vencido, 
una con el argumento 
y otra con tu acero limpio. 

 
Tras la Reforma protestante de Lutero y de los demás reformadores, la Iglesia 

reacciona convocando el Concilio de Trento (1545-1563) e iniciando una reforma interna 
de la Iglesia que consistía en fomentar todo aquello que Lutero había criticado. Se 
fomentan, sobre todo, las fiestas religiosas (las procesiones de Semana Santa y del 
Corpus), el arte religioso (la imaginería de la Semana Santa, la pintura religiosa del Siglo 
de Oro, etc.) y el culto a la Virgen. Este último se manifestaba sobre todo en los dogmas de 
la virginidad de María y la inmaculada concepción de María. El primero de ellos, es el que 
se recoge en la Comedia de Diego de Ornedillo, que se escribió en el siglo XVII y se 
utiliza en la Conversión del Moro al cristianismo de Villena. El segundo, se manifestó en 
el Día del Voto. El 25 de marzo de 1624 todo el clero de la ciudad, ante el obispo de 
Cartagena, fray Antonio Trejo, hizo voto al juramento de defender pública y 
particularmente la Purísima Concepción de la Virgen proclamándose que, a partir de 
entonces, no sería admitido a capellanía, beneficio eclesiástico, renta ni oficio alguno quien 
no prestase el mismo juramento. Esta obligación se recoge en el artículo 1º de las 
Ordenanzas municipales sancionadas por Felipe II y por el Supremo Consejo de Castilla el 
9 de febrero de 1704. Todo el mundo puede leer al entrar en la iglesia del Santuario de la 
Virgen de las Virtudes la inscripción que dice: “Nadie pase este portal / sin que jure por su 
vida / que María fue concebida / sin pecado original”.  

El argumento de la virginidad de María es, por tanto, del siglo XVII, posterior a la 
expulsión de los moriscos, y se refiere sobre todo, más que a los musulmanes, que sí que 
creían en él la mayoría de ellos, a los protestantes, que eran los que no creían en él y lo 
criticaban. Por lo tanto, los moriscos no se convertían al cristianismo por ningún 
argumento, pero menos por el de la virginidad de María, ya que en su mayoría también 
creían en él, aunque con matices (no creían en la virginidad post partum de María, porque 
les parecía increíble y antinatural), como ya expuso Mateo Marco (1986). Sólo se 
convertían por la fuerza, por la actuación de la “Santa” Inquisición y por las torturas que 
les aplicaba este cristiano tribunal (“in conspectu tormentorum”), que eran argumentos 
suficientemente convincentes; en realidad, eran los únicos argumentos realmente 
convincentes que había para convencerlos.  

La falta de historicidad de la Conversión del Moro no impide que el texto tenga un 
valor literario estimable, que sea capaz de emocionar al público que contempla la 
representación. Por ello, tiene un innegable valor cultural y, para los creyentes, también un 
valor religioso, aunque refleje más bien la teología de la Contrarreforma, surgida del 
Concilio de Trento (1545-1563), y no tanto la teología actual, que es la del Concilio 
Vaticano II (1962-1965). Sin embargo, el valor literario del texto es válido para todos los 
públicos, tanto para los creyentes como para los no creyentes, al igual que lo son las obras 
maestras de la literatura, de la música y del arte, tengan la temática que tengan. La música 
de Gaspar Ángel Tortosa Urrea, compuesta expresamente para esta obra, ha enriquecido 
sustancialmente la representación y le ha aportado, además, un valor musical valiosísimo 
que antes no tenía.  
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7.5 Otros textos literarios de las fiestas de Villena 
 

7.5.1 Pacto de la Alianza entre los Romanos y los Cristianos 
 
7.5.1.1 Introducción 
 

Se representó en Villena hasta 1948, en que desfiló por última vez la comparsa de 
Romanos, y en 1953 se suprimió definitivamente del programa de fiestas oficial. Pudo 
empezar a representarse en 1847 o 1848, ya que en uno de esos dos años se añadió el día 6 
a las fiestas de Villena, que hasta entonces sólo se habían celebrado los días 7 y 8. El día 7 
se representaba la Embajada Mora y el día 8, la Embajada Cristiana. El objeto de añadir el 
día 6 pudo se el de representar también el Pacto de la Alianza. La comparsa de Romanos es 
citada por Fermín Caballero en la biografía de Joaquín Mª López, publicada en 1857, y por 
tanto, ya existía antes de 1855, año en que murió el político villenense. El texto fue 
publicado por Gaspar Archent Abellán en el Romancero Villenense. Historia, tradición, 
leyenda (2ª edición, 1970). La Junta Central de Fiestas tiene previsto recuperar este año 
2012 esta representación tan antigua y tradicional de las fiestas de Villena.  
 
7.5.1.2 Texto de la Embajada de la Alianza 
 

El Pacto de la Alianza entre los Cristianos y los Romanos se dejó de representar en 
1953 como consecuencia de la desaparición de la comparsa de Romanos, y se empezaría a 
representar cuando apareció dicha comparsa en las fiestas de Villena, que pudo ser en 1847 
o 1847, ya que en uno de esoo dos años se ampliaron los días de las fiestas, que pasaron a 
comenzar el día 5 en vez del día 6, teniendo en cuenta que el Pacto de la Alicanza se 
representaba años después precisamente el día 6. En esta peculiar representación, única en 
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la geografía festera, los Rmanos, que fue la segunda comparsa del bando cristiano en 
aparecer, solicitaban a los Cristianos poder participar con ellos en la defensa del castillo 
frente al ataque que iba a sufrir por los Moros el día siguiente, es decir, el día 7. El texto 
fue publicado por Gaspar Archent Avellán en el Romancero villenense, editado en 1927.  
 
El castillo de las embajadas aparece 
ocupado por los cristianos. Un 
centinela hace guardia en la plaza del 
castillo. Se aproximan los romanos con 
su embajador a caballo y cuando están 
a distancia conveniente, principia la 
embajada). 
 
Embajador.  
¡Centinela! 
 
Centinela.  
    ¿Quién sois vos? 
 
Embajador.  
Un sodado amigo vuestro 
que al jefe de ese castillo  
viene a pedir parlamento. 
 
Centinela.  
¿En qué campo militáis? 
 
Embajador.  
En el del Romano Imperio,  
con mando de estos soldados  
hijos de cristianos viejos. 
 
Centinela.  
¿Qué misión traéis aquí? 
 
Embajador.  
Brindaros nuestros aceros  
para luchar con vosotros  
contra el infiel agareno. 
 
Centinela.  
Pues, aguardad, que mi oficio  
y consigna cumplir debo  
transmitiéndole a mi Jefe  
vuestros laudables deseos. 
(Se retira el centinela y sale el Jefe 
cristiano). 
 
Jefe.  

¿Quién al jefe del castillo 
viene a pedir parlamento 
para tratar de alianzas 
en estos días funestos? 
¿Es un ardid, por ventura 
de parte del agareno 
para caer por sorpresa 
sobre este castillo viejo 
con el fin de sojuzgarnos 
y hacernos sus prisioneros? 
Pues equivocados vais 
con tan malvados intentos 
y nunca realizaréis 
vuestros innobles deseos 
toda vez que día y noche 
ocupamos nuestros puestos 
y velamos arma al brazo 
para frustrar todo asedio. 
 
Embajador.  
Bien obráis, noble caudillo, 
abrigando esos recelos, 
que toda prudencia es poca 
en estos menguados tiempos. 
El enemigo anda cerca 
y no repara en los medios 
de hacer suyos cuanto antes 
los castillos y los pueblos 
donde se adora la Cruz, 
pero si escucháis atento 
y medís bien las palabras, 
veréis que sólo os ofrezco 
mi persona y mis soldados 
para hundir al agareno 
que es el común enemigo 
de nuestra fe y nuestro pueblo. 
 
Jefe.  
¿Y quién sois vos para hacer 
tan nobles ofrecimientos 
en estos días aciagos 
de felonías sin cuento? 
 
Embajador.  
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Por la gracia de Dios soy 
un romano de abolengo 
que amando a la noble España 
del monarca Recaredo, 
vengo a dar la guerra a los moros 
que han invadido este suelo 
soñando con que sería 
del califa rico feudo. 
 
Jefe.  
Bien habláis, noble soldado, 
Mas ¿cómo yo he de creeros 
si nuestros conquistadores 
también los romanos fueron? 
¿Quién a la invicta Numancia 
obligó a arrojarse al fuego? 
¿Quién a Sagunto obligó 
a morir tras largo asedio? 
Y si venís a ayudarnos  
porque vuestro guía es el celo 
de la santa religión 
del divino Nazareno, 
¿cómo adoráis a los dioses 
Marte, Júpiter y Venus 
que en Roma tienen aún 
sus altares y sus templos? 
 
Embajador.  
Capitán noble y cristiano, 
escuchad por un momento. 
eunque los ídolos tengan 
sus adoradores ciegos 
que falso culto les presten 
a la Roma de San Pedro, 
también allí existen fieles 
que adoran al Dios del cielo 
y creen como vosotros 
en Jesús el Nazareno. 
¿Veis esta cruz sacrosanta 
que llevamos sobre el pecho? 
Es la cruz de Constantino, 
la que derrotó a Magencio, 
la que ha extendido sus brazos 
por todo el romano Imperio, 
la que adoró la legión 
fulminante de guerreros 
que al lanzarse a la pelea 
con invencible denuedo, 
terror y espanto infundían 
al enemigo más fiero. 

Esta cruz aquí nos trae  
para estar al lado vuestro 
y batir la media luna; 
que si a España en algún tiempo 
vinieron otros romanos 
a conquistar este reino 
para ensanchar sus fronteras 
y extender su vasto imperio, 
eran legiones paganas 
que a Cristo no conocieron 
y ni tenían nuestra fe, 
ni jamás les movió el celo, 
ni el amor a Jesucristo, 
sino los bienes terrenos, 
y nosotros siempre somos 
de aquéllos el fiel reverso. 
¿Dudarás aún aceptar 
nuestro noble ofrecimiento? 
 
Jefe.  
Creo que habláis, Centurión, 
como buen cristiano viejo 
y como cumple al buen nombre 
de un honrado caballero. 
Mas antes que yo descorra 
de este castillo los hierros 
y os deje franca la puerta, 
con el respeto que os debo 
os pido que confeséis 
y juréis por Dios del cielo 
que jamás os aliasteis 
con los cristianos perversos 
que dieron a la morisma 
paso franco en el Estrecho, 
si pretendéis sojuzgar 
nuestros castillos y pueblos. 
¿Juráis, pues, por nuestra fe 
respetar siempre los fueros 
y la noble independencia  
de todo el cristiano suelo? 
 
Embajador.  
Puesta la mano en la cruz 
de este no manchado acero, 
juro yo y conmigo juran 
todos mis bravos guerreros 
la independencia sagrada 
de todo este hermoso reino 
respetar, sin otra idea 
que combatir como buenos 
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hasta lograr que a esconderse 
vuelva el moro en el desierto. 
 
Jefe.  
Si es todo cual lo afirmáis, 
llamad al punto a los vuestros 
que el castillo de Villena 
os acoge ya en su seno. 
Decid a vuestros soldados 
que los valientes guerreros 
defensores del castillo 
les darán pruebas de afecto 
y su pan y sus recursos 
los compartirán con ellos: 
decidles que la bandera  
que en el castillo tenemos 
han de jurar defender 
mientras les queden alientos, 
porque es la bandera invicta 
de la gran reina del cielo 
la Virgen de las Virtudes 
honra y prez de nuestro pueblo. 
 
Embajador.  
Vuestra decisión aplaudo, 
vuestra invitación acepto, 
y desde este mismo instante 
contadnos ya entre los vuestros: 
nuestra gloria es ser soldados 
de la Reina de los cielos 
para luchar con los moros 
que pretenden someternos 
para robar nuestra fe 
e imponer la suya al pueblo. 
Por eso nunca, jamás, 
jamás lo consentiremos 
porque juramos morir 
antes que ser viles siervos  
de los hijos de Mahoma 
y en la lucha cuerpo a cuerpo 
nos has de ver pelear 
sin cobardías ni miedo 
mientras haya un solo infiel 
que profane nuestro suelo. 
Y teniendo por Patrona 
a la reina de este pueblo, 
la Virgen de las Virtudes, 
plena confianza tenemos 
de vencer y de triunfar 

juntos con vuestros guerreros 
pues no ha de faltarnos nunca 
el auxilio de los cielos. 
 
Jefe.  
Así lo creo, romano, 
de nuestra Virgen lo espero; 
y  puesto que hoy es el día 
en que celebra este pueblo 
en honor a su Patrona 
regocijados festejos, 
también nosotros con jubilo 
nuestra alianza celebremos 
y el clarín pregonará, 
sonando a los cuatro vientos, 
este pacto solemnísimo 
de los soldados iberos 
con los valientes romanos, 
en contra del agareno 
 
Embajador  
(dirigiéndose a los suyos). 
Soldados de mi legión, 
Hijos del romano imperio, 
que lleváis de Constantino 
la invicta cruz en el pecho; 
ved de la noble Villena 
el fuerte castillo abierto: 
dentro de esos altos muros 
hay esforzados guerreros 
que aceptan nuestra alianza 
y admiten nuestro esfuerzo 
para que luchemos todos 
la misma idea defendiendo. 
Con ciega fe el estandarte 
de la Virgen hoy juremos. 
Entrad todos decididos 
y por la reina del cielo 
la Virgen de las Virtudes 
a luchar estad dispuestos; 
que si al dar el primer ¡viva! 
Con ardor acometemos, 
no quedará en pie ni un moro 
en todo el hispano suelo. 
 
(Se abren las puertas del castillo y 
entran los soldados romanos cuyo 
Embajador se abraza con el Jefe del 
castillo a la vista del público). 
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7.5.2 Las Comedias de Rodrigo Gabaldón 
 

En 1953, en la revista Villena nº 3, José María Soler publicó un interesantísimo 
artículo en el que dio a conocer la existencia de dos comedias sobre Villena y la Virgen 
de las Virtudes que fueron escritas por un villenense llamado Rodrigo Gabaldón, del 
que sólo se sabe que era “Doctor en ambos Derechos”, entiéndase en Derecho Civil y 
Canónico. Habían sido editadas después de la muerte de su autor, en 1757,  por la 
Cofradía de los Esclavos de María, la antecesora de la Junta de la Virgen, que la había 
rescatado poco menos que del olvido. Por lo tanto, debieron ser escritas en la primera 
mitad del siglo XVIII, o incluso a finales del XVII. José María Soler debió de conseguir 
este libro, junto con otros de los que trató en sus primeros artículos, al acabar la Guerra 
Civil, o incluso en el trascurso de la misma.  

En el año 2001, el villenense Juan Bautista Vilar, Catedrático de Historia 
Contemporánea en la Universidad de Murcia, había encontrado el libro de las Comedias 
en el Archivo Histórico de aquella ciudad. Naturalmente, consciente de su valor 
literario, enseguida lo publicó. La reedición del libro, titulado Comedias, corrió a cargo 
de Juan Bautista Vilar y Alfredo Rojas, que hicieron una extensa introducción con un 
estudio histórico sobre su autor, a cargo de Juan Bautista Vilar, y un comentario sobre la 
obra, a cargo de Alfredo Rojas. Fue publicado por la Universidad de Murcia y por la 
Real Academia Alfonso X El Sabio de aquella ciudad. Se trata de una edición facsímil, 
que mantuvo por tanto el mismo formato, tipo de letra y ortografía, que la edición 
original. 

Las Comedias de Rodrigo Gabaldón se pueden considerar como dos obras 
típicas del teatro barroco español, aunque de tema local, ya que tienen todas las 
características propias de las obras teatrales del Siglo de Oro. Son del mismo género que 
El Lucero de Caudete, que está en el origen de los actuales Episodios Caudetanos, y de 
otras comedias que se representaban en el siglo XVIII en muchos pueblos de alrededor 
(Caudete, Biar, Jumilla, etc.). En Villena, se debieron de representar en la iglesia de 
Santiago hasta mediados del siglo XIX, en que fueron sustituidas por la representación 
de las Embajadas y la Conversión del Moro cuando la fiesta patronal, que hasta 
entonces se celebraba en el Santuario, evolucionó a fiestas de moros y cristianos y el 
escenario de su celebración se trasladó a la ciudad en 1838. 

Se trata de dos comedias, o de una comedia dividida en dos partes 
independientes, ya que en la edición original figura el rótulo “Primera parte” y 
“Segunda Parte” en la portada de cada una de ellas. La primera parte es una obra 
compleja, ya que está formada en realidad por dos obras superpuestas que se 
entremezclan alternándose en las distintas escenas. Una de esas dos obras es un 
verdadero auto sacramental, típico del Siglo de Oro, en el que se representa la epidemia 
de peste que asoló Villena, la huida a la Fuente del Chopo, la elección allí de una nueva 
patrona de la ciudad mediante el procedimiento de insaculación, que era el utilizado 
para la elección de los cargos municipales todos los años el día de San Juan, y el 
descubrimiento de la imagen de la nueva patrona que debía acabar con la epidemia de 
peste. Los personajes de esta historia están influidos por dos personajes sobrenaturales 
típicos de los autos sacramentales del teatro barroco, Lucifer y el Arcángel San Miguel, 
el malo y el bueno, igual que ocurre en otras obras de la época como los Autos 
Sacramentales de Calderón de la Barca, por ejemplo.  

De forma paralela a esta historia, se desarrolla otra que nada tiene que ver con 
ella, salvo en que tiene lugar en el mismo lugar y en el mismo momento que la anterior. 
Se trata de una historia de amor típica del teatro barroco y se puede considerar muy bien 
como una de las “comedia de enredo” tan típicas de aquel período de nuestra literatura. 
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Aparecen los protagonistas masculino y femenino, el primero de los cuales corresponde 
a la figura del galán, y otros personajes típicos del teatro barroco como “el gracioso”. 
Los personajes de esta segunda historia no intervienen en la primera, excepto en la 
última escena, que la que participan todos ellos. 

La segunda parte se puede considerar como lo que se denominaba una “comedia 
de santos” en el teatro barroco, igual que ocurre con El Lucero de Caudete. Se 
desarrolla en el Santuario de la Virgen de las Virtudes y, en ella, después de recitar un 
canto a Villena, se relatan y se representan los distintos milagros que se le han atribuido 
a la Virgen de las Virtudes, entre ellos el del cautivo de Argel, por ejemplo. Termina 
con una conversión del moro de Argel al cristianismo, llegando ya al Santuario. 

Se trata de una obra muy interesante para Villena, que narra un acontecimiento 
fundamental de nuestra ciudad y que está en el origen de nuestras fiestas de moros y 
cristianos. Hay que destacar, además, su calidad literaria, que es verdaderamente 
excepcional. Por eso, sería conveniente que se volviera a representar, igual que las 
Embajadas y la Conversión, ya que sería una representación similar a esta última e igual 
de emotiva y espectacular. Con este fin, y puesto que las comedias completas son 
excesivamente largas, he realizado una selección de las escenas que se refieren a la 
Virgen de las Virtudes, trascribiéndolas de la versión original publicada de forma 
facsímil por Juan Bautista Vilar y Alfredo Rojas. Hay que agradecer a estos dos 
villeneros que publicaran en el año 2001 estas Comedias, ya que han recuperado una 
obra literaria de extraordinario valor para Villena y para el teatro barroco en general, y 
gracias a ellos las hemos podido conocer en su integridad. La Junta Central de Fiestas 
tiene previsto recuperar este año 2012 esta representación tan antigua y tradicional de 
las fiestas de Villena con una selección de las escenas de la primera comedia que se 
refieren a Villena y a la Virgen de las Virtudes. La excesiva duración de las dos 
comedias completas (más de tres horas) hace que sea muy compleja su representación 
íntegra. 
 
 
Comedia. Los reflejos esclarecidos de el sol coronado de astros, María de las Virtudes, 
en el Cénit de Villena. 
Obra póstuma de D. Rodrigo Gabaldón, doctor en ambos Derechos, natural de la Ciudad 
de Villena. 
(Selección de las escenas de la primera comedia que se refieren a Villena y a la Virgen 
de las Virtudes y que está previsto que se representen a partir del año 2012) 
 

Primera Parte 
 
Personajes: Federico, el Gobernador. Opcionales: Félix. 
  El Justicia.     Leonor. 
  Dos Jurados.     Rosaura.  
  Dos ángeles.     Inés. 
  Lucifer.     Sarmiento. 
  San Miguel 
  Voces de los enfermos de peste. 
  Músicos. 
 
ESCENA 1ª 
 
(Sale Lucifer despidiendo fuego de un 
bastón que llevará) 

 
Luc. No sé con que nueva saña 
 contra Villena me ofendo, 
 incitándome a postrarla 
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 al estrago más funesto. 
 Muera Villena a mis manos 
 para cuyo fin sangriento 
 el Aquilón, furia a furia 
 sea pestilente incendio. 
 Muera Villena a mis manos 
 digo otra vez, tan resuelto, 
 que no ha de quedar viviente 
 fábrica, que conmoviendo 
 su arquitectura de barro 
 caduco, no sea esqueleto  
 horrible, no sea cadáver 
 infausto, no sea objeto 
 triste, no sea ruina, 
 e infeliz no sea ejemplo. 
 No lucida exhalación 
 tan presto acaba en el viento, 
 con estos míseros hombres 
 entre mis rabias envueltos. 
 Ha del infernal abismo, 
 en cuyo tartáreo seno 
 horror a horror se compiten 
 las ansias con los lamentos; 
 todo asombros cuantos exhalan 
 sus huracanes soberbios; 
 todo penas cuanto se oye 
 entre infernales incendios; 
 todo furor insufrible, 
 todo espanto, todo estruendo, 
 todo terror, todo injurias, 
 todo estrago, todo miedos, 
 todo muerte, y todo en fin 
 un caos confuso, un infierno. 
 Vuestro Príncipe Luzbel, 
 entre rabiosos despechos 
 os incita a conmover, 
 cuanto alentáis mongibelos, 
 cuanto difundís asombros, 
 cuanto vomitáis veneno, 
 cuanto producís estrago, 
 cuanto centelleáis fuego, 
 y cuanto estos bovedones, 
 entre horribles esperezos, 
 tristes fines amenazan 
 a principios más severos; 
 que yo, alentando huracanes, 
 seré horrible cancerbero, 
 seré león furibundo, 
 toro de asombros cubierto, 
 mar en iras alterado, 
 áspid rayos escupiendo, 
 basilisco envenenado, 
 Rayo, Relámpago y Trueno, 
 en Villena, derramando 

 mis pestilentes bostezos. 
 Todo el Infierno me ayude 
 a postrar este hemisferio, 
 que con ocultos amagos 
 causa mi desasosiego. 
 Así cesarán mis ansias, 
 y entre estos fines sangrientos 
 tomaré justa venganza 
 deste Dios de quien reniego. (vase) 
 
(Sale Federico, el Justicia y dos jurados) 
 
Fed. Compadecido he llegado 
 de ver tantos sentimientos. 
Just. Confusos nos tiene el ver 
 que los ambientes infectos 
 con influjos venenosos 
 son de la muerte instrumentos. 
 Fatalidad que sin duda 
 causan nuestros desaciertos, 
 que clamando a los oídos 
 de Dios, quiere justiciero, 
 con los yerros cometidos, 
 dar a las almas cauterios. 
 En los más años, señor, 
 lloramos este tormento; 
 cuanto a invasión del achaque, 
 no hay niño, por edad tierno, 
 que de tu pueril estambre 
 no corte el hilo pequeño. 
 No hay juventud, por lozana, 
 que entre sus orgullos mesmos 
 no tropiece con la tumba 
 al golpe de su ardimiento. 
 No hay hermosura de aquellas 
 en quien lisonjero el tiempo 
 copió de abriles y mayos 
 florida envidia de Venus, 
 que al accidente no trueque 
 su matizando comento, 
 siendo a pesar de lo hermoso 
 torpe horror de un mausoleo. 
 Las canas, que entre mortales 
 hizo respetar el tiempo, 
 ya fenecen tributarias 
 de accidente tan severo. 
 Y en fin, al infausto asombro 
 no hay estado, edad o sexo, 
 que a estragos descuadernados 
 no sienta el postrer aliento. 
 Murió del mortal asombro 
 el Gobernador, que creo 
 según su piedad cristiana, 
 que reina en mejor Imperio. 



 

 
 

435 

 Murieron los dos jurados, 
 y entre estas ansias temiendo, 
 todos de un instante a otro 
 recelamos el tropiezo. 
 
Fed. Señores, su Majestad 
 a la lealtad atendiendo 
 de esta ciudad, y mirando 
 cómo gimen padeciendo 
 de la vida con desmayos 
 tantos mortales diseños, 
 me manda venir a ver, 
 y tratar de su remedio. 
 Entré en Villena, y apenas, 
 apenas dije; y es cierto, 
 pues uno y otro gemido 
 que en sus Vecinos advierto 
 son a mi piedad arpones, 
 según sus fatigas siento. 
 Lastimándome al mirar 
 en miserable bosquejo, 
 titubear tantas vidas 
 a mortales contrapesos. 
 Esto el corazón lastima, 
 con esto el alma acreciento, 
 esto me trae acongojado, 
 y entre este dolor padezco. 
 Vamos, señores, a ver 
 tan triste, infeliz objeto, 
 y a ver qué remedio puede 
 ser de tanto mal remedio. 
 
Jur. 1 Vamos, señor, que en la Fuente 
 del Chopo, que es prado ameno, 
 y está el empinado monte, 
 cuyos extremos soberbios, 
 sirviendo de alas los pinos, 
 quieren volar hasta el Cielo. 
 Es el infeliz teatro, 
 en donde la parca haciendo 
 representación infausta 
 muestra al mundo que es de viento 
 breve arista, cuanto ofrece 
 de la cuna al monumento. 
 
Jur. 2 Verás el Valle, que suele 
 ser matizado compuesto 
 de pimpollos y de flores, 
 de tomillos y romeros, 
 infeliz pyra de estragos, 
 triste de horrores, espejo; 
 donde al compás de las Aves 
 son “ayes” ya los gorgeos, 
 siendo sólo flor y fruto 

 las calaveras y huesos. 
 
Fed. Vamos, y permita Dios 
 que eficaz remedio hallemos 
 a tanto infeliz estrago. 
 
Los 3 Tu amor gratifique el Cielo. (vanse) 
 
 
ESCENA 2ª 
 
Fed.  Lastimado estoy de ver 
 entre uno y otro gemido 
 tanto mísero oprimido 
 del accidente al poder: 
 allí un lamento se escucha, 
 allá un llanto se percibe, 
 y apenas alguno vive, 
 cuando con la muerte lucha. 
 En tan miserable estrago, 
 y entre impulso tan violento, 
 no se halla medicamento 
 que resista al fiero amago. 
 Todo viviente parece 
 y sin que al fuego resista, 
 trocado en frágil artista, 
 entre el estrago fenece. 
 Y en tan infeliz quebranto 
 y lastimoso desvelo, 
 no halla mi desconsuelo 
 más alivio que el del llanto. 
 
Just. Señor, cese la aflicción 
 y tanto llanto serena,  
 que nos aflige tu pena 
 más que del mal la opresión. 
 
Jur. 1 No así, señor, te lastimes, 
 porque al ver tu sentimiento, 
 más que no el propio tormento 
 nos aflige cuanto gimes. 
 
Jur. 2 Aunque justo, el dolor templa, 
 que entre estragos tan prolijos, 
 es nuestro afecto de hijos, 
 que cual padre te contempla. 
 
Fed. Por esto debo sentir 
 y debo triste llorar, 
 ¿qué padre verá penar 
 a sus hijos sin gemir?. 
 De ayer acá son los muertos 
 me dicen, más de noventa, 
 y cuanto más, más aumenta 
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 la vida rumbos inciertos.  
 Titubea este horizonte 
 y en tanta calamidad 
 se despuebla la Ciudad 
 para poblar este monte. 
 Y en infelice trasumpto 
 al rigor ejecutivo 
 apenas hay hombre vivo, 
 que no se tema difunto. 
 
Voc. ¡Ay! ¡Ay! 
 
Fed.                 Dad atento oído, 
 señores, a aquellos llantos, 
 ¿quién sin iguales quebrantos 
 sentirá tanto gemido?. 
 
Voc. ¡Ay! ¡Ay! 
 
Fed.                 Que hay, hijos míos, 
 ya en vuestro desasosiego, 
 para templar tanto fuego, 
 dan agua los ojos míos. 
 
Voc. ¡Ay de mí!  
 
Fed.                  Y de mí también 
 que ya casi no respiro, 
 siendo uno y otro gemido 
 triste a mi vida vaivén. 
  
Voc. ¡Ay, ay, ay de mí, triste!  
 
Fed. ¿Qué haré entre tanto penar? 
 ¿Cómo podré no llorar 
 cuando tanto “ay” me insiste? 
 Vamos, señores, veré 
 si de tanto mal en medio, 
 ya que no eficaz remedio, 
 algún alivio daré. 
 
Just. Vamos, señor, y tu celo, 
 en tan amorosa empresa, 
 como nuestro amor confiesa 
 te pague con gloria el cielo. 
 
Lucif. Así, pese a mi furor, 
 muera Villena a mis iras, 
 a ver si mis sobresaltos 
 con oculto impulso incita. 
 No ha de dejar mi cautela 
 piedra alguna, que movida, 
 a los soplos de mi saña 
 no lamente su ruina 

 Entre peste e inquietudes 
 cuanto la vida peligra 
 a riesgos, también las almas 
 su infausta perdición giman. 
 ¿Qué violencia es esta, Infiernos, 
 que mi furor precipita 
 a perseguir a Villena 
 y resolverla en cenizas? 
 ¿Qué será la causa, Abismos, 
 que estos efectos motiva? 
 ¿Qué armonía es esta que 
 de nuevo me atemoriza? 
 
Músic. Del Impíreo a los umbrales, 
 Villena gime contricta 
 y en las luces de la Aurora 
 Dios el remedio le libra. 
 
Luc. Del Impíreo a los umbrales,  
 Villena gime contricta 
 y en las luces de la Aurora 
 Dios el remedio le libra. 
 
 Mientes Oráculo infame, 
 que de mi furor a alientos 

turbaré los Elementos 
y haré que el Aquilón brame; 
yo le impediré que clame, 
multiplicando sus males, 
y a estragos universales 
haré que perezca el Mundo, 
atreviéndome iracundo 
del Impíreo a los umbrales. 
 
¿Si entre rencores y celos 
unos se ven sumergidos, 
y otros con tristes gemidos 
lloran mortales desvelos; 
si no atienden tus recelos 
más que al riesgo que se incita,  
cuando la vida les quita 
el tósigo de mi aliento, 
cómo afirmas, falso acento, 
Villena gime contricta? 
 
Crepúsculos repetidos 
su miseria ha numerado, 
sin que se hayan acordado 
de Dios entre sus gemidos: 
sólo lloran oprimidos 
de ver que el mal se empeora; 
yo aliento mi rabia ahora, 
y entre mortales porfías 
veré su muerte en los días 
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y en las luces de la Aurora. 
 
Pero no sé qué temor 
se ha introducido en mi pecho, 
que entre mis ansias deshecho 
titubea mi furor: 
¿qué Aurora es ésta, oh dolor, 
o qué ponzoñosa Hydra, 
que cuanto furiosa vibra 
mi saña contra Villena, 
dice que en su luz serena 
Dios el remedio le libra? 
 
¡No quede en todo el Infierno 
furia infernal, que movida 
a los ecos de mi rabia 
sus asechanzas no esgrima! 

 
 Sale S. Miguel. 
 
Mig. Calla, Serpiente infernal, 
 Hydra loca y fementida 
 que antes que tus asechanzas 
 veas logradas, vencidas 
 verás tus necias ideas 

y cuanto altivo maquinas. 
Y advierte, bárbaro y loco, 
Que aquél que en Solio domina 
sobre Tronos de Querubes 
y tus intentos registra, 
sabrá con tus mismas armas 
hacer salud de la herida, 
de tu veneno triaca 
y de tu mal, medicina. 

 
Luc. Déjame Miguel, ¿qué dices?, 
 que entre confusos enigmas 
 ni te entiendo, ni me entiendo. 
 
Mig. Esa es tu mayor desdicha, 
 que tropezando en las luces 
 te deslumbra la luz misma. 
 ¿Quieres que lo explique? 
 
Luc.                                               Sí. 
 
Mig. Pues las mismas armonías 
 que fueron a tu altivez 
 flechas de Dios encendidas, 
 te lo explicarán: atiende. 
 
Luc. Entre horror me aliento a oírlas. 
 
Mus. Del Impíreo a los umbrales,  

 Villena gime contricta 
 y en las luces de la Aurora 
 Dios el remedio le libra. 
 
Mig. Atiende, infernal Serpiente, 
 que en cuanto a Villena oprime, 
 si en tristes lamentos gime, 
 es de afecto penitente: 
 oye, considera y siente 
 que en llantos universales 
 dan de contricción señales 
 y a Dios a piedad provocan, 
 siendo aldabadas que tocan 
 del Impíreo a los umbrales.  

(él y músicos). 
 
 Cuanto con furias alteras, 
 y cuanto con peste inflamas, 
 convertido en dulces llamas, 
 llamará al Cielo de veras; 
 y cuanto con tus quimeras, 
 y tu infernal saña incita, 
 por la piedad infinita, 
 será de sus dichas norma, 
 porque veas de qué forma 
 Villena gime contricta.  

(él y músicos). 
 
 Con rumbos ejecutivos, 
 por más que al Orbe acometas, 
 sabrá Dios de tus saetas 
 forjar al favor motivos: 
 templa tus rumbos altivos, 
 pues cuanto oprimes ahora, 
 tanto la dicha mejora 
 Villena: que su dolor 
 halló en la piedad favor, 
 y en las luces de la Aurora.  

(él y músicos). 
 
 Esta verdad suponiendo, 
 cesen ya tus acechanzas, 
 y pierde las esperanzas, 
 que contra ti vas moviendo. 
 Vete, Luzbel, conociendo 
 que Villena ya se libra, 
 y en cuanto tu furor vibra 
 contra sus hijos, se ve 
 que de esta Aurora en la fe 
 Dios el remedio le libra.  

(él y músicos). 
 
Luc. ¿Y qué Aurora es esa, dime, 
 en cuyo favor confía? 
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Mig. ¿Quieres que la nombre? 
 
Luc.                                          No; 
 basta sólo lo que indicias 
 para atormentarme; pero 
 en vano, Miguel, porfías 
 en persuadirme, que osado 
 haré que destituida 
 se mire de todo amparo 
 esta ciudad que me irrita. 
 
Mig. ¿Pues loco, altivo, soberbio, 
 siendo Dios quien la apadrina, 
 y la Aurora, cuya planta 

halló tu cerviz altiva, 
qué puedes hacer? 

Luc.                                Frustrar 
 las amenazas, que intimas 
 de mi ardimiento al orgullo, 
 y de mi ardor a las minas. 
 ¿Dí, Miguel, qué no te acuerdas 
 que con ardiente osadía 
 me supe oponer a Dios 
 y alterar su Monarquía? 
 
Mig. ¿Y a ti, di, se te ha olvidado 
 que a un aliento sumergida 
 quedó toda tu altivez? 
 
Luc. ¿Qué importa, si convencidas 
 le quité de sus Vasallos 
 las más famosas Milicias?. 
 Y he de postrar a Villena 
 sin que nadie me lo impida. 
 
Mig. Pues toca, Luzbel, al arma, 
 tus secuaces acuadrilla, 
 que yo solo he de vencerte, 
 solo con la voz divina. 
 
Luc. Ya se verá: al arma toquen, 
 todo el Infierno me siga, 
 al arma contra Villena. 
 
Mig. Verás tus furias vencidas, 
 que Dios es Dios, y esto basta, 
 para que tu orgullo rinda. 
 
Luc. Ya verás a mis alientos 
 esta comarca abatida. (vase). 
 
Mig. Y tú verás tu soberbia 
 como humo desvanecida, 

 al reverberar las luces 
 del Sol, que brilla en María. (vase). 
 
 
ESCENA 3ª 
 
Fed. El accidente, señores, 
 va aumentando los esfuerzos, 
 sin que a atajar sus impulsos 
 se halle ya medicamento. 
 Y, pues remedios humanos 
 no bastan a tanto incendio, 
 acudir será mejor 
 a los divinos remedios. 
 
Luc. ¿No sé lo que de esta junta 
 sobresaltado recelo 

que me trae entre laberintos 
de mil turbaciones lleno! 

 
Mig. Esta venenosa Hydra, 

con infernales bostezos 
ha de turbar invidiosa 
de la devoción, esfuerzos;  
mas no ha de valer su astucia. 

 
Luc. ¡O pese a mi sufrimiento! 

ya está allí Miguel, mas no 
podrá embarazar mi aliento. 

 
Fed. Yo estuve anoche ideando 
 la forma como podremos 
 poner en nuestra defensa 
 eficaz contraveneno. 
 Discurrí que cada uno 
 (quizá fue influjo supremo) 
 en una cédula escriba 
 un santo, según su afecto, 
 y de todos contra el mal 
 uno en Patrón sorteemos, 
 por que de amparo nos sirva. 
 
Luc. De esta resolución temo 

graves daños en mi agravio, 
y he de evitarlos, si puedo. 

 
Mig. No podrás, que a ejecutarlos 

alentaré sus deseos. 
 
Luc. No conviene el arriesgar (al Just.) 
 en contingencia ese empeño. 
 
Just. Señor, aunque es santa idea, 
 parece cosa de juego 
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 el remitir a la suerte 
 materia de tanto peso. 
 
Mig. Cuando es a Dios el recurso, (a Fed.) 
 cualquier modo es santo y bueno. 
 
Fed. Antes, para hacer iguales 
 de la devoción los fueros, 
 se da a la suerte el hacer 
 la protección que he propuesto. 
 Pues poniendo cada uno 
 un Santo, allí imploraremos 
 a Dios, que a su gusto elija 
 Patrón para defendernos. 
 
Mig. En ello está vuestra dicha. 
 
Jur. 1 Yo este dictamen apruebo. 
 
Jur. 2 Y yo a este sentir me ajusto. 
 
Lucif. Es proceder indiscreto. 
 
Just. Yo hallo mil implicancias 
 y por impropio lo tengo. 
 
Fed. Pues en las Sagradas Letras 
 se halla este modo expreso, 
 la suerte tocó a Matías 
 en su Sagrado Colegio: 
 y, pues nos da la enseñanza 
 quien es tan sabio Maestro, 
 no hallo yo implicancia alguna 
 en que el Santo sorteemos. 
 
Luc. Es mucha la diferencia 

de sujetos a sujetos. 
 
Just. Eso fue entre corazones 
 llenos de divino fuego, 
 y son en la paridad 
 muy distintos los extremos. 
 
Fed. Pues, señores, yo no alcanzo 
 en mi discurso otro medio, 
 y de dolor me congojo 
 al ver la pena en aumento 
 a costa de tantas vidas. 
 
Just. Pues, señor, conferiremos 
 el caso, por que se haga 
 lo que convenga. 
 
Fed.                            Miremos 

 que en la dilación peligra 
 toda la vida de un Pueblo. (vase) 
 
Jur. 1 No sé yo, señor Justicia, 
 con qué justo fundamento 
 vuestra merced embaraza 
 lo que ahora se ha propuesto. (vase) 
 
Jur. 2 Cuando las mortales ansias 
 el alivio están pidiendo, 
 no sé yo con qué motivo 
 se le pone impedimento. (vase) 
 
Just. Una oculta repugnancia 
 siento dentro de mí mesmo, 
 que deseo yo el alivio 
 y le estoy contradiciendo. (vase) 
 
Luc. Yo, a pesar de mí mismo, 

convocaré las furias del Abysmo; 
porque de estos consejos a la idea, 
todo mi fiero aliento titubea. 

 
Mig. Pues Bárbara Serpiente, 

que tu ocaso gemistes en tu Oriente: 
por más que fulminante 
al designio te opongas arrogante 
lo has de ver concluido 
por ser pleito que Dios ha decidido: 
y esta felice suerte 
vida será a Villena, si a ti muerte: 
que del favor a expensas, 
ha de ser tu dolor más que de él 

piensas. 
 
Luc. Yo sabré con mis trazas, 

por más que con amigos me amenazas, 
deshacer a mi aliento, 
cual frágil humo, que combate el viento, 
esos enigmas con que univocado 
nuevos motivos das a mi cuidado: 
pues mi aliento evapora, 
sombras que desvanezca esa Aurora, 
ese asombro, ese encanto, 
que publicas motivo a mi quebranto. 

 
Mig. ¡Qué mal escarmentado 

de su lucida planta has escapado! 
 
Luc. ¿No ves desvanecida 

la primera intención?, pues sumergida 
verás del mismo modo, 
de esa vana propuesta el rumbo todo. 
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Mig. No podrás malicioso, 
que de esa repugnancia, el Poderoso 
tiene determinado 
sacar fruto de dichas mal colmado. 

 
Luc. Conmoveré esos mares foribundo, 

haré que tiemble el cónclave del mundo; 
que al gran poder de Dios, de quien reniego, 
hoy me pienso oponer a sangre y fuego. 
(vase) 

 
Mig. Villena aliente ya, que este enemigo, 

hallará en su soberbia, su castigo, 
logrando en tal frangente 
de la Aurora mejor, mejor Oriente. (vase) 

 
 
ESCENA 4ª 
 
Fed. Señores, la gente clama 
 del accidente oprimido 
 por el remedio; y supuesto 
 que en nuestro gobierno estriba 
 su consuelo, procuremos 
 aliviar tanta fatiga. 
 
Voc. ¡Ay, que me muero, Dios mío! 
 A tu Majestad benigna 
 clemencia pido. 
 
Fed.                          Estas voces 
 tienen mi alma afligida 
 Ya los médicos se rinden, 
 se frustran las medicinas, 
 la fatalidad se aumenta, 
 todo viviente peligra. 
 Y temo que Dios airado 
 riguroso nos castiga; 
 porque por nuestro descuido 
 el bien no se solicita. 
 Acudamos al remedio 
 de Dios; cuyas cercanías 
 gozan por privados suyos 
 los Santos todos. Elija 
 vuestro afecto en Protector 
 un Santo, que a rogativas, 
 de Dios los rigores temple 
 y con su poder impida 
 tanta furia al accidente, 
 el desaliento a la vida, 
 al mal el fiero ardimiento 
 y a la peste la malicia. 
 
Voc. ¡Ay de mí!¡Piedad, Dios mío! 

 
Voc. ¡Ay, ay de mí! 
 
Just.                        Previstas 
 vuestras pías atenciones, 
 no hay quién al sentir resista; 
 y aunque yo le contradije, 
 no sé qué violencia activa 
 presentí, que a mi pesar 
 contraposición hacía. 
 
Voc. ¡Ay de mí, que el desaliento 
 infeliz me precipita! 
 
Jur. 1 Nuestro común enemigo, 
 que intenta nuestra ruina, 
 causaba esa repugnancia, 
 efecto de su malicia. 
 Y no hay indicio más claro 
 de ser para nuestra dicha 
 que ver que el infierno intente 
 astuto contradecirla. 
 
Fed. Es evidente señal 
 porque aquella infernal Hydra, 
 con alientos venenosos 
 lo espiritual contamina. 
 Y así la extracción se haga 
 sin que dilación se admita. 
 
Jur. 2 Aunque al infierno le pese, 
 ha de quedar concluida 
 brevemente la elección, 
 fianza de nuestras vidas. 
 
Voc. ¡Ay de mí!, ¡misericordia! 
 ¡Deidad soberana y trina! 
 
Voc. ¡Ay de mí, ay de mí!, ¡Clemencia! 
 ¡Misericordia infinita! 
 
Fed. ¿A quién tan tristes clamores 
 a tierno llanto no incitan? 
 Alentad, hijos, que ya 
 el remedio solicita 
 nuestra fe, en la protección 
 de un Santo que nos asista. 
 
Voc. Dios, por su misericordia, 
 tan santo deseo admita. 
 
Voc. ¡Ay, ay! ¡Clemencia, Dios mío! 
 
Fed. En ella sólo confía 
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 nuestra fe. Vamos, señores, 
 a disponer las precisas 
 prevenciones para el caso. (sale) 
 
Just. No hay quien nada contradiga. 
 Vámosle todos siguiendo. 
 
Jurs.  Dios piadoso nos asista. (vanse) 
 
 
ESCENA 5ª 
 
Fed. Ya que de común acuerdo 
 se ha decretado la suerte, 
 la ejecución es, señores, 
 sólo el fin que se pretende. 
 
Just. Aquí está la escribanía. 
 
Fed. Cada uno escribir puede 
 a su devoción, un Santo. 
 (Pónense a escribir) 
 
Mig. Soberbia y altiva Sierpe, 
 aquí a tu pesar verás 
 cual tu ardor se desvanece. 
 
Luc. ¡Oh, reniego de mí miesmo! 
 Déjame ir de aquí. 
 
Mig.   No puedes, 
 que Dios, para tu castigo, 
 me ha mandado detenerte 
 porque a vista de las luces, 
 más sañudamente ciegues. 
 
 (Acaban de escribir) 
Fed. Yo a San Cristóbal he puesto 
 en este papel. 
 
Just.                       Yo en este  
 he puesto a San Sebastián. 
 
Jur. 1 Yo a San Roque, que de peste 
 es singular abogado. 
 
Jur. 2 Yo a Santa Ana. 
 
Fed.                            Pues espere, 
 pondremos al gran Bautista 
 en nombre de los dolientes. 
 Coja cada cual la suya 
 y en este jarro se echen. 
 Busquen por ahí un niño, 

 en cuya acción inocente 
 fiemos nuestra esperanza. 
 
 (Puestas las cedulillas en el jarro, sale 
un ángel) 
 
Ang. Yo haré la extracción, si quiere. 
 
Fed.  Sí, hijo, de mil amores: 
 ¡Qué gracioso! Me parece 
 que Dios nos asiste, pues 
 tan puntual nos provee. 
 
Luc. ¿En qué ha deparar, Abysmos, 
 junta que así se estremece? 
 
Mig. En fomentar tu castigo 
 porque tus penas se aumenten. 
 
Fed. Pues para que Dios dirija 
 esta obra, enteramente, 
 con la contricción borremos 
 las culpas que la oscurecen. 
 
 (Arrodíllanse, teniendo Federico el 
jarro en la mano) 
 
 Dios Divino y Soberano, 
 mirad nuestra devoción, 
 y para hacer la elección 
 poned vuestra santa mano. 
 Y para que nuestro error 
 no turbe tan alta empresa, 
 ya de mis culpas me pesa, 
 misericordia, Señor. 
 
Just. Para que delito tanto, 
 no incite vuestro rigor, 
 misericordia, Señor. 
 Mirad nuestro tierno llanto. 
 
Jur. 1 Señor, de vuestra clemencia, 
 buscamos ya lo piadoso, 
 recibid, Padre amoroso, 
 nuestro llanto y penitencia. 
 
Jur. 2 Yo soy la oveja perdida 
 y vos el pastor clemente, 
 pues vuelvo ya penitente 
 no me neguéis la acogida. 
 (Levántanse) 
 
Fed. Saca, niño, un papelito. 
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Ang. Con gusto lo sacaré. 
 
Fed. Patrocinad nuestra fe, 
 Padre del bien infinito. 
 
 (Saca una cédula y dásela a Federico) 
 
Ang. Leed la suerte. 
 
Luc.                         Rabioso 
 aliento mis inquietudes. 
 
Fed. La Virgen de las Virtudes 
 dice; ¡caso portentoso! 
 Porque de tal inscripción  
 aún no se hizo memoria, 
 y aquí se admira notoria 
 tan sagrada invocación. 
 Léanse las cedulillas 
 todas con grande desvelo, 
 que sin duda son del Cielo 
 tan no usadas maravillas. 
 
(Reconocen las cedulillas y vuélvenlas al 
jarro) 
 
Just. No tenemos que buscar, 
 que no hay tal, es caso llano. 
 
Fed. Pues, niño, mete la mano, 
 vuelve un papel a sacar. 
 
 (Saca otra cédula) 
 
Ang. Leed esta con cuidado. 
 
Just. Lo haré con mucha alegría: 
 De las Virtudes María, 
 dice así, como el pasado. 
 
Fed. Este misterioso caso 
 me hace señores creer 
 que esta Imagen ha de ser 
 remedio de nuestro fracaso. 
 Por más segura evidencia 
 saca otra. 
 
 (Saca otra cédula) 
 
Ang.                  Esta tomad, 
 y de su inscripción fiad, 
 remedio de vuestra dolencia. 
 
Fed. La misma inscripción sagrada 

 este papel delinea, 
 porque en nuestro amparo sea 
 esta reina Inmaculada. 
 
(Cantan dentro y todos se suspenden) 
 
Mús. La Emperatriz de los Cielos 
 entre virtudes sol claro, 
 la protección de Villena 
 toma amorosa a su cargo. 
  Con cuyo amparo, 
  lo infeliz sea dicha, 
  gozo los llantos. 
 
Ang. Respire gozos Villena, 
 pues disfrutará los rayos 
 del sol más resplandeciente, 
 que virtudes coronaron. (vase) 
 
Fed. Parece que el corazón 
 en gozos se ha dilatado 
 y que en júbilos alienta 
 cuanto gimió contrictado. 
 
Mús. La corona de virtudes 
 por timbre heroico ha tomado, 
 cifrando en sus esplendores 
 virtud contra nuestros daños. 
  Con cuyo amparo 
  lo infeliz sea dicha, 
  gozo los llantos. 
 
Just. Dulce divino embeleso, 
 el alma me ha arrebatado. 
 
Jur. 1 En dulces júbilos tengo 
 el corazón embargado. 
 
Jur. 2 Hasta los vientos esparcen 
 suavidades y regalos. 
 
Just. ¡Entre divinas delicias 
 me vi todo enajenado! 
 
Los 3. ¡Entre éxtasis divinos, 
 fuera de mí me he encontrado! 
 
Fed. Pues, señores, lo que importa 
 es que con todo cuidado 
 de esta invocación se busque 
 Imagen, para que hagamos 
 a su imitación la que  
 nos ha librado en su amparo 
 contra la peste remedio, 
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 alivio contra los daños 
 aliento para la vida 
 y contra la muerte rasgos. 
 
Jur. 1 Pues, señor, si todos gustan, 
 yo de buscarla me encargo. 
 
Fed. No sólo tengo yo gusto, 
 si que había de rogarlo; 
 y quiero corra a mi cuenta 
 cuantos se ofrecieren gastos. (vase) 
 
Los 3 Vivas, señor, con el Fénix. 
 
Jur. 1 Yo voy a prevenir cuanto 
 a la diligencia importe; 
 y voy cierto y confiado 
 en que la Reina del Cielo 
 ha de dirigir mis pasos. (vase) 
 
Fed. Yo en su protección lo fío, 
 pues el favor ha empezado 
 con tan amorosas muestras. 
 Ahora importa que vayamos 
 a dar tan felices nuevas 
 a los pobres desahuciados. (vase) 
 
Los 2. No hay padre que por sus hijos 
 viva con desvelos tantos. (vanse) 
 
Luc. Déjame, ya que me frustras 
 tanto pestilente estrago, 

ir a fomentar asombros 
entre celosos cuidados. 

 
Mig. No podrás lograr ruinas, 
 que Dios ha determinado 

el libertar a este Pueblo 
 de cuantos dispones rayos. 
 
Luc. Ya verás, pese a mi furia, 
 lo que con mi aliento causo. (vase) 
 
Mig. Y tú verás lo que puede 
 de Dios el invicto brazo. (vase) 
 
(Sale Federico, el Justicia y el Jurado 2 por 
diferente puerta de la que entraron) 
 
Fed. Este es el triste teatro 
 de los pobres afligidos, 
 a quien desea mi amor 
 anticipar el alivio. 
 

Voc. ¡Ay de mí!¡Valedme, cielos! 
 
Voc. ¡Misericordia, Dios mío! 
 ¡Ay de mí!¡Ay de mí!¡Clemencia! 
 
Fed. Ea, alentad, hijos míos, 
 que ya Dios, por su piedad 
 de remedio ha proveído. 
 La Virgen de las Virtudes 
 es nuestro amparo propicio. 
 
Voc. ¡Ay de mí, Virgen María, 
 sed nuestro amoroso auxilio! 
 
Fed. No lo dudéis de su amparo, 
 que es consuelo de afligidos. 
 ¡No sé con qué aliento el alma 
 da a la esperanza incentivos! 
 Más que mucho, si María 
 de Virtudes, sacro Olimpo, 
 de Madre de Pecadores 
 tuvo el blasón primitivo. 
 Y es arca, en que los mortales, 
 seguros de los bagíos, 
 que la culpa alienta en hondas 
 vencen infaustos peligros. 
 Es la vara de Moisés 
 cuyo contacto divino 
 de la serpiente infernal 
 hace enmudecer los silvos. 
 Es el pozo de aguas vivas, 
 cuyos golfos cristalinos 
 son refrigerio a las almas 
 contra el fuego de los vicios. 
 Es espejo terso y puro 
 es puerta del paraíso, 
 es rosa libre de espinas, 
 cándido y fragante lirio; 
 es ciprés, es cedro y palma, 
 frondoso y hermoso olivo, 
 mar en gracias dilatado, 
 norte del hombre perdido; 
 es escala para el Cielo; 
 cielo, el más esclarecido; 
 Aurora, de cuyas luces 
 el mejor sol ha nacido; 
 luna es, con llenos de gracia; 
 sol, que ilumina Dios trino; 
 pues hija de Dios Padre, 
 digna Madre de Dios Hijo, 
 y del Espíritu esposa, 
 que al averno la previno, 
 siendo con virtudes tantas 
 de Villena el Patrocinio. 
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Voc. ¡Ay de mí, Virgen María! 
 ¡Clemencia! 
 
Fed.                    Ya, hijos míos, 
 en sus piedades la espero 
 pues ser nuestro amparo quiso. 
 A visitar los enfermos 
 vamos, que hoy determino 
 uno a uno, ir consolando 
 con tan amoroso asilo. (vase) 
 
Los 2. No nos podemos negar 
 a tan piadoso ejercicio. (vanse) 
 
 
ESCENA 6ª 
 
Fed. Ya con prodigios el Cielo 
 benignidades nos muestra; 
 pues desde la feliz suerte 
 ninguno ha muerto; evidencia, 
 por donde el divino auxilio 
 sagradamente se ostenta. 
 
Just. Tanta es ya la mejoría 
 en la mortal epidemia, 
 que no se halla doliente 
 sin que dulce alivio sienta. 
 
Jur. 2 ¡Oh Soberana María! 
 ¿Qué será vuestra presencia, 
 si vuestra luz los reflejos 
 tanto el favor reverberan? 
 
Voc. Gracias a Dios, que entre alivios 
 se mitigan nuestras quejas. 
 
Voc. Gracias a Dios y a la Virgen 
 de Virtudes Madre nuestra. 
 
Fed. Gracias a Dios se repitan, 
 y a su madre, hermosa Reina, 
 sin cesar en los elogios, 
 pues ella al favor no cesa. 
 
Mig. ¿Qué te parece, Luzbel, 
 de estos clamores. 
 
Luc.   O pesia; 
 ¿qué intentas, Miguel? 
 
Mig.   Que veas 

de cuanto sembraste asombros, 

 lo que Dios logra en cosechas. 
 
Luc. ¡Oh, reniego de mí mismo! 
 ¡Que esto mi furor consienta! 
 
Fed. No es ponderable el deseo 
 que tengo de ver la esfera 
 de Villena iluminada 
 con tan rutilante estrella. 
 Yo he de ir hasta la Ciudad, 
 y para lo que se ofrezca, 
 vuestras mercedes podrán 
 quedarse. 
 
Los 2                 Nuestra obediencia 
 está a tu disposición. 
 
Fed. No, manda quien sólo anhela 
 de todos por el alivio. 
 Quedáos con Dios. (vase) 
 
Los 2                             Él os vuelva 
 con bien a ser nuestro amparo. 
 
Just. Por si necesario sea, 
 vamos a ver los enfermos. 
 
Jur. 2 El disponer, será fuerza, 
 de ropa limpia las camas, 
 para que el alivio crezca. (vanse) 
 
Mig. Ya vas viendo los efectos 
 que tu veneno fomenta. 
 
Luc. No importa, que aunque frustradas 
 veo de la Peste empresas, 
 yo alentaré mis venganzas 

en celosas competencias, 
porque zozobre a su impulso 

 la que de estrago vi llena. 
 
Mig. Vete, engañosa Serpiente, 
 que cuantas dispongas flechas 
 al poder de Dios, serán 
 contra ti agudas saetas. 
 
 
ESCENA 7ª 
 
 (Sale el jurado 1 y los dos ángeles con 
una caja, en la que estará nuestra señora) 
 
Ang. 1 Esta es la concha que encierra 
 la perla más superior. 
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Ang. 2 Esta es la esfera brillante 
 del más soberano sol. 
 
Ang. 1 María de las Virtudes, 
 que es en quien la protección 
 de Villena vais buscando, 
 está en esta caja. 
 
Jur. 1                            Yo, 
 luego que encontré esta dicha, 
 di aviso al gobernador, 
 y según sus vivas ansias, 
 no puede tardar. 
 
Ang. 2                            Pues vos 
 nos mandaréis avisar 
 cuando venga, que los dos 
 vamos a una diligencia 
 que nos importa. (vanse) 
 
Jur. 1                              Id con Dios. 
 Estos hermosos zagales 
 me han robado el corazón 
 con su vista. Mas ya llega 
 Federico, que debió 
 de tener pronto mi aviso, 
 y le trae su gran fervor, 
 a ver el sol soberano, 
 en cuyo esplendor 
 se cifra de nuestra dicha 
 la seguridad mayor. 
 
(Sale del monte Federico, el Justicia y el 
Jurado 2) 
 
Jur. 1 Señor, dadme vuestros pies. 
 
Fed. Entre mis brazos, mi amor 
 os tiene mejor albergue. 
 ¿Cómo, cómo se logró 
 tan presto vuestra jornada? 
 El gozo turba la voz. 
 
Jur. 1 Oye, señor. Al instante 
 que puse en ejecución 
 de nuestro afecto las ansias, 
 con impulso superior, 
 tomé el camino de Murcia, 
 no con poca suspensión 
 sin saber donde hallaría 
 la sagrada invocación 
 de Virgen de las Virtudes; 
 mas hoy al salir el sol, 

 fue en crepúsculos de luces 
 oriente a mi confusión. 
 Pues encontré dos mancebos 
 de tanta circunspección 
 que aunque a la vista pueriles, 
 causaban veneración. 
 Estos, pues, en esta caja, 
 que es cénit de su fulgor, 
 me ofrecieron esta aurora, 
 que ha de ser nuestro blasón, 
 remedio de nuestros daños 
 y alivio de nuestro dolor. 
 Ahora los dos se fueron. 
 
Fed. Pues luego, sin dilación, 
 buscadlos, porque el Oriente 
 de la Aurora que eligió 
 sea a Villena propicio 
 de su luz el resplandor. 
 
Jur. 1 Iré en su busca al instante. (sale) 
 
Fed. Todas las solicitudes 
 indican por rumbo raro 
 que es nuestro feliz amparo 
 María de las Virtudes. 
 
Just. Esta luna, siempre llena, 
 muestra con solicitud 
 que destierra su virtud 
 las congojas de Villena. 
 
Jur. 2 De cuantas operaciones, 
 por esta imagen influyen, 
 de su fino amor construyen 
 amorosas protecciones. 
 
Félix Yo la admiro en mi suceso 
 sol, por sus influjos, raro. 
 
Leon. Y yo, que ha sido mi amparo 
 con el corazón confieso. 
 
Ros. Yo de su sacra pureza 
 toda mi quietud colijo, 
 y así, sólo a Dios, su hijo, 
 le dedico mi limpieza. 
 
Inés Toda es júbilos Villena 
 con aurora tan divina, 
 y su horizonte ilumina, 
 cuanto sus ansias serena. 
 
(Salen a un lado S. Miguel y Lucifer) 
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Luc. ¡O pese a mi sufrimiento! 

¿Para qué aquí me encamina? 
 
Mig. Para que se desvanezcan 

los alientos de tu envidia; 
y porque el Oriente veas 
de la Aurora más lucida. 

 
Luc. Reniego de ella, y de Dios. 
 
Mig. Calla, Serpiente maldita. 
 
 (Sale el Jurado 1) 
 
Jur. 1 Señor, no he dejado choza 
 de cuantas el monte abriga, 
 corrillo, rancho o estancia 
 en que los hombres habitan, 
 y no he encontrado aún indicio 
 que de los mancebos diga. 
 De lo cual, y de su aspecto, 
 mi fe sólo discurría 
 que estos dos mancebos son 
 de Celestial jerarquía. 
 
Fed. Dios, por su misericordia, 
 nuestro deseo apadrina; 
 y pues en la cerradura 
 la llave puesta se mira, 
 abrir intento y mirar 
 tan celestial maravilla. 
 
Luc. Y dar a mis confusiones 
 motivos que más me irritan. 
 
Mig. Rabia, Serpiente infernal, 

Hydra loca y fementida. 
 
(Mientras se dicen los últimos versos, abre 
Federico el arca, tocando entre tanto 
algunos instrumentos; y al descubrir la 
Imagen, se arrodillan) 
 
(Abre Federico el arca, y al descubrir la 
imagen, se arrodillan) 
 
Fed. Toda la esfera celeste 
 esta caja contenía. 
 
Todos Todo el cielo con sus astros 
 en esta imagen se cifra. 
 
Luc. Ya no puede más mi furia, 

 que en irritadas porfías, 
 rabiando peno: y así, 
 los Infiernos me reciban. 
 (Húndese con estruendo) 
 
Mús. La Aurora del mejor Sol, 
 que en sagradas luces brilla, 
 para ilustrar a Villena 
 los fulgores multiplica. 
 Y al ver de sus virtudes 
 las luces peregrinas, 
 los ángeles la aclaman 
 Salve Regina 
 Mater Misericordie, Virgo María. 
 
Fed. Divino de Dios Sagrario, 
 sacra emperatriz María, 
 que contra la peste infausta, 
 eres feliz medicina. 
 Para ser nuestro remedio, 
 seáis mil veces bienvenida, 
 a que Villena os aclame 
 diciendo: Salve Regina. 
 Si eres de misericordia 
 Madre, que los males quita, 
 y por quien feliz Villena 
 libre de asombros se mira, 
 canten de reconocidos 
 y digan: Salve Regina.  
 
Just. Si eres celestial dulzura 
 que las amarguras quita, 
 cante el mundo en tus aplausos 
 diciendo: Salve Regina. 
 
Jur. 1 Si eres la que desterrados 
 hijos de Eva, Ave, alivias, 
 cántense tus alabanzas 
 diciendo: Salve Regina. 
 
Jur. 2 Si eres del que suspirando 
 te llama, quien dulce alivia, 
 repítase entre alborozos 
 diciendo: Salve Regina. 
 
Félix Si borrascas de infortunios 
 en este valle mitigas, 
 publique el alma entre efectos 
 y diga: Salve Regina. 
 
Leon. Pues tierna Madre, con ojos 
 misericordiosos miras, 
 repita el alma en tus cultos 
 y diga: Salve Regina. 
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Ros. Pues a Jesús me mostraste, 
 para que sus pasos siga, 
 repitiendo tus elogios, 
 te digo: Salve Regina. 
 
Sarm. Yo, indignísimo Sarmiento 
 de ti, que eres Vid de vida, 
 te digo a voces del alma 
 y a gritos: Salve Regina. 
 
Inés Yo, que soy tu humilde esclava 
 te alabo humilde y rendida, 
 diciendo en tiernos acentos 
 y voces: Salve Regina. 
 
Fed. ¡Oh, siempre Norte del alma! 
 
Just. ¡Oh, Aurora más pura y limpia! 
 
Jur. 1 ¡Oh, Clementísima Reina! 
 
Jur. 2 ¡Oh, celestial Medicina! 
 
Félix ¡Oh, Alivio de nuestras ansias! 
 
Leon. ¡Oh, Madre siempre benigna! 
 
Ros. ¡Oh, Norte de mis afectos! 
 
Sarm. ¡Oh, Causa de nuestra dicha! 
 
Inés ¡Oh, dulce Esperanza nuestra! 
 
Tod. ¡Oh, dulcísima María! 
 Repita el alma, diciendo: 
 Salve Regina. (con los músicos) 
 Mater Misericordie, Virgo María. 
 
Fed. Y, pues sois de las Virtudes 
 Madre de Dios escogida, 
 sed amparo de Villena, 
 por Vos ya llena de dichas; 
 y que rendida os aplaude 
 diciendo: Salve Regina. 
 
 Con debido rendimiento 
 en ese velo encubridla, 
 hasta que con más decencia 
 se le fabrique una Ermita. 
 
(Con una cortina se cubre la Imagen con 
pausa, y en el entre tanto canta la Música) 
 

Mús. La Aurora del mejor Sol, 
 que en sagradas luces brilla, 
 para ilustrar a Villena, 
 los fulgores multiplica, 
 y de agradecida entona 
 diciendo: Salve Regina. 
 
Félix Y aquí, Senado, da fin, 
 entre acordes melodías, 
 el Sol coronado de Astros 
 que a Villena la ilumina; 
 a cuya invención sagrada, 
 cultos el Orbe le rinda. 
 Y humilde ofrece el Autor, 
 de sus altas maravillas, 
 segunda Parte, en que algunos 
 de sus milagros se digan. 
 
Todos Y, si a tan sagrada imagen 
 Villena aplaude rendida, 
 en muestra del rendimiento 
 los vítores se repitan. (vanse) 
 
  FIN 
 

CON LICENCIA DE LOS SEÑORES 
JUECES ECLESIÁSTICO Y SECULAR. 
IMPRESA EN MURCIA POR NICOLÁS 

JOSEPH VILLAGORDO 
AÑO 1757 
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7.6 La función ideológica de los textos de las fiestas de moros y 
cristianos 

 

7.6.1 Introducción 
 
 Las representaciones teatrales de las fiestas de moros y cristianos y los textos que 
se utilizan en ellas han tenido siempre un contenido ideológico, que ha ido cambiando a lo 
largo de la historia para adaptarse a las circunstancias históricas y al tipo de sociedad de 
cada período histórico.  
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 Las fiestas de moros y cristianos se empezaron a celebrar en forma de 
enfrentamientos simulados, con la presencia de un castillo de madera y con motivo de otras 
festividades que luego serían conocidas como fiestas reales. Esos enfrentamientos 
simulados eran la continuación de la lucha entre el bien y el mal de las representaciones 
más antiguas antes mencionadas. En ellos, la cristiandad representaba el bien y el islam 
representaba el mal absoluto, reflejando festivamente el enfrentamiento político y militar 
que realmente se estaba produciendo entre la Europa cristiana y el imperio musulmán, 
primero omeya, después abásida y, finalmente, otomano, ya en la Edad Moderna. Su 
origen se podría situar en el siglo XI en el Reino de Aragón como consecuencia del espíritu 
de cruzada, en especial de la Bula de Cruzada que posibilitó la conquista de Barbastro en 
el año 1064, que fue la primera (Brisset, 2002). A partir del Concilio de Clermont-Ferrand, 
de 1095, y ante los escasos resultados de las cruzadas hispanas (conquista de Toledo en el 
1085 y de Huesca en el 1089), las cruzadas se dirigieron a Oriente para conquistar los 
Santos Lugares. El “espíritu de cruzada” debió de ser determinante en la expansión e 
importancia de las fiestas de moros y cristianos durante la Edad Media, si bien manifestado 
siempre en forma festiva y recreativa242. Esta representación simbólica del enfrentamiento 
entre dos bandos contrapuestos, los moros y los cristianos, se enriqueció después con la 
representación de carácter teatral de un texto dramático alusivo a ese enfrentamiento243. La 
representación de esos textos se añadió muy pronto, con una finalidad evalgelizadora, a las 
danzas tradicionales de muchas regiones geográficas (Cataluña, Aragón, Galicia y más 
tarde América), danzas que tenían carácter ritual y un origen religioso precristiano, tanto 
en la Península Ibérica244 como en América (Taboada, 1976). 

                                                 
242  El origen aragonés de las fiestas o representaciones de moros y cristianos explicaría que las primeras 
referencias documentadas se localicen en la antigua Corona de Aragón, en los nuevos territorios conquistados 
por ella (Reino de Valencia) y en sus zonas de influencia peninsulares (Ceuta y Murcia), y que se celebren 
todavía en su área de expansión comercial por el Mediterráneo (Provenza, Córcega, Cerdeña, Nápoles, 
Sicilia, Croacia). 
243  Entre los precedentes de estos textos, D.Brisset (2002, 204-211) menciona “las comedias para 
corrales y los autos sacramentales del Siglo de Oro, entre los que floreció el subgénero teatral de Moros y 
Cristianos, con aportaciones de autores como Miguel de Cervantes, Tirso de Molina, Cubillo de Aragón, 
Felipe Godínez, Mira de Amescua, Pedro Rosete, Calderón de la Barca y, especialmente, Lope de Vega, 
quien escribió varias comedias, con emotivos retos como el que pone en la boca del gigante moro Tarfe, en 
su obra El cerco de Santa Fe, publicada en 1604”. Igualmente, cita El romancero viejo castellano, Los 
cantares de gesta carolingios (a partir de la Chanson de Roland) y “El bíblico duelo entre David y Goliat, 
donde el pastorcillo, con el beneplácito divino, vence al “gigante de hierro” y se casa con la princesa” (está 
citado en Barcelona en 1391, en Segovia y en Toledo en 1622, y ya en el siglo XX en Dueñas, Palencia, en 
Diaramba, Nicaragua, en Lejamaní, Honduras y en el Baile de los Gigantes, en Méjico). 
244  Un ejemplo de cristianización de las danzas primitivas es el Dance de Sariñena, que data de la 
segunda mitad del siglo XVII. Consta de cuatro partes siendo solamente la tercera la representación de moros 
y cristianos, que fue añadida en el siglo XVII a una danza aragonesa de origen probablemente neolítico, con 
“paloteados” y danzas de espadas. Según los miembros del grupo de danzantes de Sariñena, en su 
comunicación del II Congreso Nacional de la Fiesta de Moros y Cristianos de Onteniente, “debió de ser 
originalmente una lucha entre el bien y el mal que la Iglesia aprovechó para darle un barniz católico y 
asignar el Bien a los cristianos y el Mal a los moros... Interceden a su favor ángel y diablo respectivamente, 
transformando el dance en una representación teatral, con un lenguaje barroco y unos términos tan cultos y 
fervientes católicos que descubren la mano casi segura del cura del pueblo. Fue claramente basarse en el 
folklore para hacer proselitismo, como siempre ha ocurrido, y todavía hoy se asocia la jota de Aragón con la 
Virgen del Pilar. El pueblo lo siguió transmitiendo con corrupciones de palabras, ya que al ser cultas no las 
entendían. Esta parte, obviamente, no tiene nada de raíz popular...” ( II Congreso, 1986, 137-140). 
Igualmente, les dances dels cavallets se transformaron en dances de moros i cristians (Salvà, 1958, 41-44) y 
de ellos proceden sin duda los cavallets de cartó de las fiestas de Alcoy, que también participaron en el 
Corpus de Valencia en la Edad Moderna. Esto mismo debió ocurrir en las fiestas de moros y cristianos del 
resto de la península. 
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Las fiestas de moros y cristianos se celebran desde la Edad Media (Lleida en 1150, 
etc.). Al principio, y hasta el reinado de Fernando VII, a principios del siglo XIX, se 
celebraban con motivo de las fiestas reales, en las que se celebraban las fiestas propias y 
tradicionales de cada ciudad, exactamente igual que ocurría con el Corpus, como 
demuestra la Real Cédula de Carlos III del 22 de octubre de 1783 sobre la reglamentación 
de las fiestas reales245. Al estar organizadas por los gremios, y debido a los cuantiosos 
gastos que ocasionaban, sólo se celebraban al principio en las ciudades grandes y, sólo más 
tarde, se fueron extendiendo a las poblaciones pequeñas por influencia de aquéllas, pero ya 
con unas características distintas y de una forma más modesta. Otras veces eran 
organizadas por miembros de la nobleza o se celebraban en su honor (como las de Jaén en 
1462-1463). Su función ideológica era claramente la exaltación y legitimación de la 
monarquía, sobre todo de la monarquía absoluta a partir del reinado de los reyes católicos, 
o bien la de los miembros de la nobleza que las organizaban (como es el caso de las fiestas 
que se celebraron en Jaén en 1462-1463, organizadas por el Condestable don Miguel Lucas 
de Iranzo, o en Alcalá de los Gazules y en Tarifa en octubre de 1571, por la visita del 
Marqués de Tarifa).   
 La elección de patronos por parte de las localidades existió en la Edad Media, 
normalmente como agradecimiento por alguna victoria militar contra los moros (en 1231 la 
Santísima y Vera Cruz en Caravaca, en 1276 San Jorge en Alcoy por la victoria contra Al-
Azraq o en 1452 San Patricio en Murcia) o por el hallazgo de alguna imagen (la Virgen de 
Gracia en Caudete en 1414, la Virgen de las Nieves en Aspe en 1418), pero se hicieron 
muy frecuentes en la Edad Moderna como acción de gracias después de alguna 
epidemia246. 
 El Concilio de Trento (1545-1563) y la Contrarreforma fomentaron igualmente la 
fiesta de moros y cristianos como medio de adoctrinamiento y evangelización, sobre todo a 
través de los textos. Es significativo el empeño de Felipe II, impulsor de la 
“contrarreforma”, en fomentar la fiesta de moros y cristianos, que se celebraba en su honor 
normalmente en todas las ciudades grandes que visitaba. En la pugna ideológica y en el 
afán de acabar definitivamente con la religión vencida halla explicación el auge y la 
expansión de la fiesta de moros y cristianos durante la Edad Moderna, que se produjo de 
forma diferente en las ciudades más grandes que en las poblaciones más pequeñas, villas y 
lugares, por motivos económicos principalmente. También se produjo la cristianización de 

                                                 
245  “Podrán haber en dichas Capitales por tres días aquellas diversiones públicas que sean más 
adaptables al genio y costumbres de los naturales...” (González, 1999, 275-277). 
246  Así, por ejemplo, en Villena se eligió a la Virgen de las Virtudes a causa de una epidemia de peste 
en 1476 (no en 1474 como señala la tradición) sustituyendo a la Virgen de las Nieves (Domene, 2000a), en 
1537 al Cristo de la Agonía en Ontinyent a causa de una sequía (a quien se imploró en 1857 y 1859, 
iniciándose las fiestas de moros y cristianos en 1860), en 1598 a la Virgen de la Asunción en Jumilla, en 
1599 a la Virgen de Loreto en Mutxamel, en 1600 a San Hipólito en Cocentaina y a San Bartolomé y San 
Sebastián en Xixona a causa de una epidemia de peste, en 1614 a San Bonifacio Mártir en Petrer, a San Blas 
se le eligió en 1627 en Sax a causa de una epidemia de difteria o “garrotillo” y en 1632 en Bocairent, en 1648 
a la Virgen de la Salud en Onil a causa de una epidemia de cólera, en 1731 a la Virgen de los Desamparados 
en Ibi, en 1744 al Cristo del Sudor en Calp como consecuencia de un ataque de los piratas, y así 
sucesivamente. Ya en el siglo XIX, se eligió al Santísimo Cristo de la Pobreza y a San Engracio Mártir en 
1834 en Ayelo de Malferit a causa de una epidemia de cólera morbo y, en 1855, a la Virgen de las Injurias en 
Callosa d’en Sarrià a causa de otra epidemia de cólera, sustituyendo a la Virgen del Remedio, que fue la 
Patrona desde 1290. En 1858, el clero y las autoridades hicieron el voto y en 1860, para completarlo, se 
empezaron a celebrar las fiestas de moros y cristianos. En 1864 se eligió a la Virgen del Rosario en Fontanars 
dels Alforíns y, ya en el siglo XX, se sustituyó a San Roque por la Mare de Deu en Muro en 1907. Por la 
Bula fechada el 20 de febrero de 1642, el Papa Paulo III ordenó que cada ciudad sólo tuviera un Santo 
Patrón. 
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las fiestas paganas, como el Dance de Sariñena247, y el dance aragonés en general, o los 
aquelarres precristianos, como ocurrió en las fiestas de Zugarramurdi, donde la Iglesia se 
enfrentó en el siglo XVII al problema de la brujería248.  
 

7.6.2 Las comedias de moros y cristianos 
 
 En muchas localidades, por ello, se representaban comedias, bien de moros y 
cristianos o bien marianas o de santos, referidas al Patrón o a la Patrona de cada pueblo con 
la intervención de personajes moros. Ese es el caso, por ejemplo, de El Lucero de Caudete, 
escrito en el siglo XVIII a partir de la Comedia Poética de Juan Bautista de Almazán; o de 
la comedia de Diego de Ornedillo titulada Coloquio al Santo Nacimiento de nuestro Señor 
Jesu-Christo entre un Moro y un Christiano, que se utiliza en la Conversión de Villena 
(Domene, 1993, 1994, 1996c, 2000f, 2008, 2014) y en otras localidades andaluzas, se 
escribió en el siglo XVII y fue publicada a mediados del XVIII; o la comedia titulada Los 
reflejos esclarecidos de el sol coronado de Astros, María de las Virtudes, en el cenit de 
Villena, escrita por el villenense Rodrigo Gabaldón en el siglo XVII y editada 
póstumamente en 1757 por la Cofradía de los Esclavos de María (Gabaldón, 1757; Soler, 
1953; Domene, 2014; Prieto y Domene, 2014)249. En Llutxent, se escribió y se empezó a 
representar en 1812 la Comedia de Luchente, basada en el la leyenda del “Milagro de los 

                                                 
247  Un ejemplo de cristianización de las danzas es el Dance de Sariñena, que data de la segunda mitad 
del siglo XVII. Consta de cuatro partes siendo solamente la tercera la representación de moros y cristianos, 
que fue añadida en el siglo XVII a una danza aragonesa de origen probablemente neolítico, con "paloteados" 
y danzas de espadas. Según los miembros del grupo de danzantes de Sariñena, en su comunicación del II 
Congreso Nacional de la Fiesta de Moros y Cristianos de Onteniente, "debió de ser originalmente una lucha 
entre el bien y el mal que la Iglesia aprovechó para darle un barniz católico y asignar el Bien a los 
cristianos y el Mal a los moros... Interceden a su favor ángel y diablo respectivamente, transformando el 
dance en una representación teatral, con un lenguaje barroco y unos términos tan cultos y fervientes 
católicos que descubren la mano casi segura del cura del pueblo. Fue claramente basarse en el folklore para 
hacer proselitismo, como siempre ha ocurrido, y todavía hoy se asocia la jota de Aragón con la Virgen del 
Pilar. El pueblo lo siguió transmitiendo con corrupciones de palabras, ya que al ser cultas no las entendían. 
Esta parte, obviamente, no tiene nada de raíz popular". Esto mismo debió ocurrir en las fiestas de moros y 
cristianos del resto de la península. 
248  “La noticia sobre Zugarramurdi viene agregada a las declaraciones tomadas con motivo de los 
célebres procesos de brujería. En el auto de fe celebrado en Logroño en noviembre de 1610 declara Juana de 
Tellechea, acusada de bruja, quien explica cómo su marido fue elegido, por San Juan en 1609, rey de los 
moros “a usanza de aquella tierra para se holgar y festejar la fiesta de San Juan, en competencia de otro 
rey, que también eligen los cristianos. Como era reina, tuvo ocupación legítima para no ir aquella noche al 
aquelarre y por eso la azotaron, tan cruelmente, de manera que tuvo que fingir y dar a entender que estaba 
mal del corazón para que su marido no viniese a imaginar y saber los tratamientos que le habían hecho”. 
Fruto de ese presumible enfrentamiento entre los dos grupos de “moros” y “cristianos” es la profanación de 
símbolos religiosos, la noche víapera de San Juan Bautista, en la parroquia de Zugarramurdi (tal como lo 
declaran en los procesos de Logroño).” (Urbeltz, 1995, 81). 
249  Esta comedia, dividida en dos partes con tres jornadas cada una, se representó en la iglesia de 
Santiago durante el siglo XVIII y relata toda la leyenda de la proclamación y aparición de la Virgen de las 
Virtudes, en la primera parte, y los milagros que se le atribuyen, en la segunda, finalizando con la leyenda del 
milagro del cautivo de Argel y la conversión al cristianismo del moro que lo acompañaba (Soler, 1953). Es 
del mismo género que El Lucero de Caudete, que al modificarse en el siglo XIX originó los actuales 
Episodios Caudetanos y que también se celebraba anualmente al menos desde 1617 con el título de Comedia 
Poética, es otra variante de la misma fiesta, la de autos sacramentales o comedias de moros y cristianos 
celebradas anualmente y unidas a la fiesta patronal. Al modificarse en el siglo XIX, tras la construcción del 
primer castillo de embajadas en 1814, se transformó en los actuales Episodios Caudetanos, que tuvieron 
algunas modificaciones más (Serrano, 1976). 
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Corporales” de esa localidad. En Biar, también se representaron unas Comedias entre 1802 
y 1806. 
 Estas comedias y autos sacramentales tenían una función eminentemente didáctica 
y fueron una consecuencia de la Contrarreforma, tras el Concilio de Trento (1545-1563), 
con el fin de divulgar entre la población los principales dogmas católicos (la virginidad de 
María, entre otros). A la contrarreforma se debió también la potenciación de las fiestas 
religiosas (Semana Santa, Corpus Christi, fiestas patronales, entre otras) y de las 
procesiones y representaciones religiosas en la calle, que es la razón por la que empiezan a 
aparecer las fiestas de moros y cristianos unidas a las fiestas patronales precisamente en la 
segunda mitad del siglo XVI. Lo mismo que la soldadesca y las fiestas de moros y 
cristianos en general, estas comedias estuvieron motivadas por el recuerdo de la 
Reconquista (sobre todo de la conquista de Granada), por los ataques de los piratas 
berberiscos a las costas valencianas y por la expulsión de los moriscos en 1609, en la que 
participaron las milicias provinciales, así como también se observa cierta influencia de 
algunos procesos de la Inquisición seguidos contra moriscos y conversos (Domene, 1994; 
Vilar, 1994).  
 Entre las comedias de moros y cristianos referentes a la conquista de Granada, hay 
que citar las dos de Lope de Vega, una obra juvenil como Los hechos de Gracilazo de la 
Vega y el moro Tarfe, escrita probablemente en 1579 a los 17 años de edad, y otra de 
madurez que resulta ser una nueva versión de la anterior, El cerco de Santa Fe, e ilustre 
hazaña de Gracilazo de la Vega, escrita entre 1596 y 1598. Inspirada en esta última, un 
autor anónimo (llamado a sí mismo “Un ingenio de la Corte”) escribió en el siglo XVII El 
triunfo del Ave María, de menor calidad, pero que tuvo más éxito que la obra de Lope de 
Vega que la inspiró250. Estas obras fueron tomadas como modelo en otras comedias que se 
escribieron para las fiestas de moros y cristianos de algunas localidades, como El Milagro 
de Luchente, que en realidad es una versión de El triunfo del Ave María adaptada al 
milagro de los Corporales de Llutxent, o el Coloquio al Santo Nacimiento de Nuestro 
Señor Jesucristo, de Diego de Ornedillo.  
 La ideología eminentemente conservadora de estas obras es evidente, y está basada 
en los dos pilares básicos tradicionales, la defensa de la religión cristiana y su utilización 
como arma ideológica contra los moros, por una parte, y la exaltación de la patria, España, 
representada fundamentalmente por la monarquía. Estos dos pilares básicos de la ideología 
conservadora se mantendrán en el siglo XIX, defendidos por el carlismo (“Dios, patria y 
rey”), y en el siglo XX, defendidos por la Falange y después por el franquismo. Al mismo 
tiempo, establecían un enemigo que había que eliminar, que eran los liberales, para el 
carlismo, y los “rojos” (por ser comunistas y ateos), para el franquismo, y para enfrentarse 
a ellos defendían un caudillismo de tipo autoritario (Carlos Hugo de Borbón, para los 
carlistas, y Franco, para los franquistas).  
 Estos dos pilares básicos de la ideología conservadora, la religión cristiana y la 
patria española, aparecen ya de forma nítida y explícita en las obras de Lope, como se 
puede ver por ejemplo en el soliloquio de Gracilaso en El cerco de Santa Fe, escrito en 
endecasílabos, en vez de los octosílabos de la mayor parte de la obra. Primero habla de la 
Virgen como ayuda para enfrentarse al moro Tarfe, en magníficas octavas reales, de la 
siguiente manera: 
 

Garc. Virgen sagrada que del alto seno 
 de la divinidad fuiste enviada 

                                                 
250  Cáceres Valderrama, Milena (2005): La fiesta de moros y cristianos en Perú, Lima, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, pp. 48-51. 
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 a poner al Dragón el duro freno 
 a la boca infernal desenfrenada: 
 víctima sacra, que al mortal veneno, 
 que causó enfermedad tan bien curada, 
 esposa del Esposo, Virgen madre, 
 del hijo, hija del eterno Padre. 
 Torre del gran David, huerto cerrado, 
 ramo de paz, Líbano precioso, 
 cedro hasta los cielos levantado, 
 sol que guía y da luz al sol hermoso; 
 palma que con su fruto delicado 
 crió la Vega aquel panal sabroso, 
 dadme vuestra gracia, que si venzo, 
 a ser nuevo español, Virgen, comienzo: 
 yo voy en nombre de la Virgen santa, 
 en cuyo nombre venceré al pagano; 
 que si me ayuda, y es mi dicha tanta, 
 azote vendré a ser de Tarfe el vano. 
 Desde el postrer cabello hasta la planta 
 siento un nuevo furor, yo parto ufano; 
 Virgen, si me ayudáis, tengo por cierto  
 el rótulo en mi mano, a Tarfe muerto. 

 
 A continuación, reproduce un diálogo entre dos personajes simbólicos, España y la 
Fama, en el que hace una apasionada exaltación de la patria, España, representada por sus 
monarcas, así como por los personajes históricos convertidos en legendarios y convertidos 
en modelo de lucha contra los infieles: 
 

Fam.  ¡Oh, España amiga, España belicosa! 
 ¿Quieres deste mi pendón alguna cosa? 
 Que tengo tres raros españoles, 
 a Bernardo del Carpio, al Cid famoso, 
 ambos de nuestra España raros soles, 
 y al gran Pelayo, norte luminoso, 
 que en la tierra mi trompa eternizaba, 
 con voz süave y canto sonoroso; 
 que aunque muertos, sus hechos infinitos; 
 como ellos, en mi coro tengo escritos. 
 No menos en mi tierra y real teatro, 
 Tengo por su valor tan fin segundo, 
 a ese valiente y fuerte Viriato, 
 y a Isabel y a Fernando, luz del mundo, 
 a quien confío con honroso trato, 
 darle a Granada, que en su honor lo fundo, 
 espero un Carlos Quinto, un gran Filipo, 
 para quien guardo a Apeles y a Lisipo. 

 
 Los personajes históricos del Cid Campeador, don Pelayo, Viriato, los Reyes 
Católicos, Carlos V y Felipe II, mitificados en la ideología conservadora ya desde el siglo 
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XVI, fueron los iconos o modelos carlistas, falangistas y franquistas, como se vio en los 
regímenes autoritarios de los siglos XIX y XX.  
 Tras el Concilio de Trento (1545-1563), las fiestas de moros y cristianos se 
extendieron a América y a todas las regiones españolas, sobre todo a las poblaciones 
pequeñas, con una finalidad evangelizadora paralela a la acción represiva de la Inquisición, 
y por eso se empiezan a celebrar con motivo de la fiesta patronal de cada localidad. Por 
eso, se extendieron a las Alpujarras y al antiguo Reino de Granada (en Orce se citan en 
1639), que estuvo poblada por moriscos hasta su expulsión en 1609, y se añadieron 
también en las fiestas de Navarra, donde la Iglesia se enfrentó en el siglo XVII al problema 
de la brujería251. 
 Las fiestas de moros y cristianos también se extendieron a América (Sirvent, 1986a, 
1986b), llevada por religiosos que acompañaban a los conquistadores españoles desde los 
primeros momentos de la conquista (Don Juan de Oñate en Santa Fe en 1598, por 
ejemplo), con la misma finalidad evangelizadora que tenían en España252. Se extendieron 
igualmente a América del Sur, mezcladas con las danzas indígenas o taquis, y en 1610 se 
celebraron en Cuzco durante 25 días para conmemorar la canonización de San Ignacio de 
Loyola (Cáceres, 2002, 255)253. A esas danzas indígenas unidas a las festividades civiles y 
religiosas, se añadieron las representaciones de moros y cristianos con textos traídos de 
España, como por ejemplo la obra anónima de finales del siglo XVII titulada El Triunfo del 
Ave María, “de un ingenio de la Corte”, editada en 1731, 1793, etc. Se representaba en 
Granada todos los años cada 2 de enero y su texto, más o menos degradado mediante la 
“refundición popular”, se sigue representando actualmente en la localidad peruana de 
Huamantanga (Canta, Lima) con el título de La Relación de la Historia del... Ave María 
del Rosario o Gracilazo (Cáceres, 2002). La ideología conservadora llega a tergiversar la 
Historia de tal manera que el alcaide moro se presenta ante los Reyes Católicos anunciando 
la rendición de Granada y la entrega de sus llaves, a la vez que su conversión al 

                                                 
251  “La noticia sobre Zugarramurdi viene agregada a las declaraciones tomadas con motivo de los 
célebres procesos de brujería. En el auto de fe celebrado en Logroño en noviembre de 1610 declara Juana de 
Tellechea, acusada de bruja, quien explica cómo su marido fue elegido, por San Juan en 1609, rey de los 
moros “a usanza de aquella tierra para se holgar y festejar la fiesta de San Juan, en competencia de otro 
rey, que también eligen los cristianos. Como era reina, tuvo ocupación legítima para no ir aquella noche al 
aquelarre y por eso la azotaron, tan cruelmente, de manera que tuvo que fingir y dar a entender que estaba 
mal del corazón para que su marido no viniese a imaginar y saber los tratamientos que le habían hecho”. 
Fruto de ese presumible enfrentamiento entre los dos grupos de “moros” y “cristianos” es la profanación de 
símbolos religiosos, la noche víspera de San Juan Bautista, en la parroquia de Zugarramurdi (tal como lo 
declaran en los procesos de Logroño).” (Urbeltz, 1995, 81). 
252  Así, un franciscano de Benavente (Zamora) escribió los parlamentos entre moros y cristianos de 
Tlaxcala (Méjico), documentadas en 1538 y relatadas por el franciscano Fray Toribio Motolinia. En 1572 se 
hicieron en Guadalajara (México) para celebrar el triunfo de Lepanto y el nacimiento del Infante don 
Fernando, hijo de Felipe II, entre dos grupos de caballeros que representan a turcos y cristianos, con 
combates ante un castillo en la Plaza de la ciudad, y juego de cañas al día siguiente. En 1598, la llegada de D. 
Juan de Oñate a Santa Fe (Nuevo México, USA) se celebró con corridas de toros, una comedia especialmente 
"compuesta" para la ocasión y varios "juegos de moros y cristianos". Los actores eran los soldados españoles 
que la trajeron de España. En la actualidad continúa representándose en la localidad próxima de Ixtalapa. En 
1609 se celebraron en Veracruz (México), donde los turcos llegaron por mar y en tierra estaba la infantería 
cristiana para impedir el desembarco, desarrollándose un gran combate de artillería. En 1660 hubo una 
representación de moros y cristianos en San Juan (Nuevo México, USA) (Sirvent, 1986a, 1986b). 
253  “La Danza de Moros y cristianos (que así es como se llama en el Perú) se convirtió en el plato fuerte 
de todas las festividades oficiales y religiosas, locales y cívicas americanas. En los siglos XVII y XVIII se 
multiplican las fiestas por toda América Hispánica, muchas veces a cargo únicamente de los indios”. En 
efecto, “los españoles estuvieron encantados de la vida cuando vieron la cantidad de danzas que tenían los 
indios y el gusto con el que las ejecutaban, por lo que apenas llegadas las danzas aborígenes las incorporaron 
al ceremonial cristiano” (Cáceres, 2002, 254). 
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cristianismo y la de muchos dirigentes granadinos, e invitándolo a hacer su entrada triunfal 
en la ciudad. La exaltación de la religión cristiana, de la monarquía, y sobre todo de los 
Reyes Católicos, así como la sumisión a todo ello y, por supuesto, la preeminencia del 
hombre (el machismo) en las relaciones matrimoniales, son evidentes.  
 
Sale un sold.   El alcaide 

de Torres-Bermejas llega 
ahora, señor, a los Reales. 

Rey.  sin duda viene a cumplir 
conmigo el pleito-homenaje; 
decid que llegue. 

Rein.    Suspenda, 
Garcilaso, mi dictamen, 
saber a qué viene el moro.  

Gracilaso. Eso es lo más importante. 
Sale el alc. Alá, siempre invencible, 
  tu heroica persona guarde. 
Rey.  Bienvenido, moro, seas. 
  ¿Qué es lo que de nuevo traes? 
Alc.  El rey, mi señor, y toda 

Granada quiere entregarse 
a tu piedad, y a las puertas 
espera darte las llaves; 
desplega [sic] sobre sus muros 
los invictos tafetanes, 
que siendo gloria a tu nombre, 
pasmo y horror son de Marte: 
entra, gran señor, que todos 
ya desean coronarte 
jurándote desde luego 
fiel y eterno vasallaje. 

Rey.  Aunque la fuerza lo hago, 
también lo agradezco, alcaide: 
venció Dios. 

Rein.    ¡Oh, fe sagrada! 
  todos los orbes te aclamen. 
Celim.  Yo, Señora, para que 

de Dios las sumas piedades 
se conozcan, ser cristiana 
ofrezco de aquí en adelante, 
dándole gracias al conde; 
pues, para que me ganase, 
me trajo ante vuestras plantas 
a conocer las verdades. 

Rey.   ¿Qué dices? Dame los brazos: 
  ¡Oh, Dios, en todo inefable! 
Rein.  El rey y yo los padrinos 
  seremos.  
Alc.   También honrarme 
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para ser cristiano, a mí 
podrán vuestras majestades, 
y a otros muchos caballeros 
de Granada. 

Rey.         ¡Dicha grande! 
Más llego a estimar aquesto, 
que si el mundo conquistase. 

Calab.  Por Dios, que hemos de tener 
  zarracinos y aliatares. 
Todos.   Viva Isabel y Fernando. 
Cond.   Caminen los capitanes. 
Rey.   Porque en Granada García 

entre alegre, quiero darle 
a doña Ana por esposa. 

Garc.  Premias mis finas lealtades. 
Ana.  Siempre seré esclava vuestra: 
  llegó mi dicha a lograrse. 
Rey.   Lleve el Conde de Tendilla 

a la Alambra mi estandarte, 
y hagan salva las trompetas. 

Todos.   Y en la exaltación del AVE 
MARÍA, siempre gloriosa, 
aquí la comedia acabe.  

 
 En la Edad Moderna, las fiestas de moros y cristianos se añadieron con la misma 
finalidad evangelizadora a las danzas que existían previamente en otras regiones españolas 
como Castilla-León, Galicia, Aragón o Cataluña. Aquí, les dances dels cavallets se 
transformaron en dances de moros i cristians (Salvà, 1958, 41-44) y de ellos proceden sin 
duda los cavallets de cartó de las fiestas de Alcoy, que también participaron en el Corpus 
de Valencia en la Edad Moderna.  
 Un ejemplo paradigmático de esta función evangelizadora de las fiestas de moros y 
cristianos es la comedia de Diego de Ornedillo titulada Coloquio al Santo Nacimiento de 
nuestro Señor Jesu-Christo entre un Moro y un Christiano, que se utiliza en la Conversión 
de Villena (Domene, 1993, 1994, 1996c, 2000f) y en otras localidades andaluzas. Se 
escribió en el siglo XVII, fue publicada a mediados del XVIII en forma de pliego de cordel 
y conocemos el nombre de su autor porque figura en la última estrofa, como era costumbre 
en la época:  
 

"Donde de las muchas faltas 
todos perdón pedimos 
y quien se ha de conceder 
será DIEGO DE ORNEDILLO, 
que fue el Autor que compuso  
este breve silogismo".  

 
 El argumento se basa en la conversión al cristianismo y el bautismo de un general 
moro convencido por un cristiano, igual que ocurre en las fiestas de moros y cristianos que 
se celebraron en Jaén en 1462-1463. Sin embargo, el texto de Diego de Ornedillo presenta 
una sensible diferencia en la forma de convencer al moro para que se convierta al 
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cristianismo. El argumento que les hace convertirse a los moros en la representación de 
Jaén de 1463 es el típico de los llamados juicios de Dios u ordalías de la Edad Media y 
consiste en que el mejor dios es el que más ayuda en la guerra a los que creen en él, de 
manera que los moros creen que el Dios de los cristianos es mejor que el suyo propio 
porque ellos les han vencido en batalla, y por eso se convierten al cristianismo254. Sin 
embargo, en la comedia de Diego de Ornedillo esto no es suficiente y se hace necesario 
que el cristiano convenza al moro “también por el argumento”, esto es, con otro 
razonamiento puramente teológico:  
 

"¡O valeroso Christiano! 
detén tu valiente espada, 
y ayudame  a levantar, 
que ya vencido en batalla, 
si me vence el argumento, 
te prometo mi palabra 
de recibir el bautismo, 
y asistido de la Gracia, 
confesar de Dios el Nombre, 
y á su Madre Soberana". 

 
 En efecto, mientras que al moro le bastaba con ser vencido con las armas (en el 
juego de cañas) para convertirse al cristianismo en la representación de Jaén, en la comedia 
de Diego de Ornedillo, es el cristiano tiene que convencer al moro, no sólo venciéndolo 
con las armas (“con tu acero limpio”) sino, además, “con el argumento”: 
 

"Basta, valiente cristiano, 
que dos veces me has vencido; 
una con el argumento 
y otra con tu acero limpio". 

 
 El argumento filosófico con el que el cristiano convence al moro es el de la 
virginidad de María, en la cual el moro previamente no creía. Este texto refleja, además, la 
mentalidad de la época en la que se escribió y la teología de la Contrarreforma. No en 
vano, el símil de la luz que atraviesa un cristal para explicar la virginidad de María se 
utilizó en el Catecismo de Ripalda, publicado en 1618.  
 

Moro:  “Digo que no puede ser 
que, de una doncella intacta, 
naciese este Dios, y hombre, 
quedando doncella casta. 
Esta es la dificultad 
que me aturde y me desmaya: 
parir y quedar doncella 
parece cosa de fábula. 

                                                 
254  - “Muy noble señor Condestable: Yo he visto y bien conocido que, no menos en el juego de las cañas 
que en las peleas, vuestro dios vos ayuda, por do se deve creer que vuestra ley es mejor que la nuestra. Y, 
pues así es, yo y mis moros renegamos della y de su Alcorán, y del nuestro profeta Mahomad”. El bautismo 
del rey de Marruecos se describe claramente en la Crónica del Condestable Lucas de Iranzo, en 1463: "...y a 
su rey derramaron un cántaro de agua por somo de la cabeça, en señal de bautismo...". 
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Cristiano:  No tienes que poner duda 
que en eso no cupo mancha. 
No habrás visto en un cristal, 
allá en tus bárbaros ritos, 
de que el sol hermoso sale 
y entra sin romper el vidrio?. 
Pues así entró el sol divino 
de Jesucristo en María 
quedando aquel cristal fino 
de santidad tan perfecto 
como antes de haber nacido; 
porque usando el sumo bien 
de aquel dote tan altivo 
de sutilidad, salió 
de aquel cristal tan divino 
de María, sin que hubiese 
menester su ser divino 
romper los caudales bellos 
de aquel cristal puro y limpio 
de virginidad, dejando 
aquel sitio tan divino 
tan secreto como el cielo, 
que en sus secretos divinos 
no se pueden comprehender 
los misterios tan altivos”. 

 
El hecho de que el moro no crea en este dogma es, en principio, una confusión 

teológica, porque el Islam sí que reconoce y acepta la virginidad de María. Sin embargo, 
había musulmanes que no creían en este dogma, tal como se cita por ejemplo en el proceso 
que siguió la Inquisición contra el morisco villenense Juan López en 1611 por blasfemar 
negando la virginidad de María255. 

Además, hay otra explicación a este hecho, ya que los que no creen en la virginidad 
de María no son los musulmanes, sino los protestantes, y fue Lutero el que de forma 
expresa rechazó este dogma al promulgar sus 95 tesis en 1517. Como reacción a la 
Reforma luterana y calvinista surgió en España la Contrarreforma, que se consolidó en el 
Concilio de Trento (1545-1563) y aumentó el dogmatismo y la intolerancia religiosa frente 
a las ideas heréticas mediante una fuerte represión llevada a cabo por la Inquisición. La 
Contrarreforma potenció aquellos dogmas católicos que habían sido cuestionados por la 
Reforma luterana y calvinista, entre los que se encontraba el de la virginidad de María, que 
fue fomentado e incluso impuesto desde entonces en todo el territorio español y tuvo una 
repercusión en la literatura popular256. 

                                                 
255  Archivo Histórico Nacional, Inquisición, leg. 2.022', nº 28. Murcia: Relación de causas. Año 1611 
(Vi lar, 1994, 56). 
256  En Villena, por ejemplo, esta potenciación del dogma de la virginidad de María tuvo una 
repercusión directa en la institución del Día del Voto el 25-3-1624, el mismo día en que se celebraba la 
Romería de Marzo, o sea, el domingo siguiente al domingo de pascua. En aquella ocasión, todo el clero de la 
ciudad, ante el obispo de Cartagena Fray Antonio Trejo, hizo voto y juramento de defender pública y 
particularmente la "Purísima Concepción de la Virgen", proclamándose también que a partir de entonces no 
obtendría capellanía, beneficio eclesiástico, renta u oficio alguno quien no prestase el mismo juramento. 
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 Lo que ocurre en el texto de Diego de Ornedillo es que existe una confusión entre 
los dos enemigos de la Contrarreforma257, los musulmanes y los protestantes, en virtud de 
la cual su autor puso en boca de un musulmán lo que en realidad debería haber dicho un 
protestante258.  

 

7.6.3 El Romanticismo: Los textos de embajadas 
 

                                                 
257  La lucha contra la Reforma protestante emprendida por la monarquía española fue paralela a las 
guerras de religión, que protagonizaron la política europea del siglo XVI, y se añadió a los intentos de 
unificación religiosa de la población española, que culminó con la expulsión de los moriscos en 1609-1611, y 
a la guerra contra el Imperio Turco en política exterior. La Contrarreforma tenía, así, dos enemigos exteriores 
que debía combatir, los protestantes europeos (luteranos y calvinistas) y los musulmanes del Imperio 
Otomano. 
258  Esa confusión no pudo ser debida a la ignorancia, porque en España los cristianos convivieron con 
la población musulmana hasta su expulsión en 1609-1611, sino que tuvo que ser por el contrario una 
confusión intencionada. El autor del texto aprovechó una comedia de moros y cristianos para exponer el 
dogma religioso más importante en aquella época, que era el de la virginidad de María, y lo de menos era en 
boca de quién lo ponía, si de un musulmán o de un protestante. Como no existían "comedias de protestantes y 
católicos", porque en España no había tradición de este tipo de enfrentamiento, el autor tuvo que aprovechar 
una "comedia de moros y cristianos" género literario que sí que gozaban de tradición y tenía mucho éxito 
entre el público, especialmente en las regiones que tenían o habían tenido una importante población morisca. 
Esta confusión religiosa intencionada entre musulmanes y protestantes está reflejada al final del texto de 
Diego de Ornedillo, cuando mezcla en el mismo verso a los turcos (musulmanes), a los herejes (protestantes) 
y a los judíos: 
 

“Así lo espero, Señora, 
de vuestro Poder Divino, 
que asistido de la Gracia 
siempre iré por buen camino, 
y temblarán de mi brazo 
el turco, hereje y judío”. 

 
 La confusión entre musulmanes y luteranos también se refleja en el texto que se añadió al de Diego 
de Ornedillo en Campillo de Arenas (Jaén), que empieza diciendo: 
 

“Alcaide de ese alcázar otomano, 
centinelas del falso luterano, 
secuaces de Mahoma que en el fuerte 
estáis, presagios temerosos de la muerte”. 

 
 La confusión en este texto entre musulmanes y luteranos es completa porque a una misma persona, 
el alcaide del castillo, se le llama al mismo tiempo "otomano" y "luterano", y a sus centinelas, se les 
considera a la vez "centinelas del falso luterano" y "secuaces de Mahoma". Era la forma de desprestigiar al 
moro, al infiel. La finalidad evangelizadora de estos textos es, pues, evidente y se utilizaron para catequizar 
al pueblo con los dogmas establecidos por el Concilio de Trento y la Contrarreforma (Domene, 2000f). 
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La irrupción del Romanticismo259 como corriente cultural, su interés por la Edad 
Media y su estilo grandielocuente se dejaron sentir en las fiestas de moros y cristianos, 
sobre todo en los textos de embajadas y en las comparsas, que muchas veces correspondían 
a los tópicos románticos (contrabandistas y bandoleros, estudiantes, marineros y otras 
comparsas)260. Sin embargo, el romanticismo no afectó de la misma forma a unos que a 
otras. Los textos de las embajadas en esta época y durante todo el siglo XIX fueron escritos 
por personas pertenecientes a las élites cultas de los pueblos, que eran normalmente de 
ideología conservadora. No ocurría lo mismo con las embajadas de contrabandistas y con 
las embajadas humorísticas en general, que eran escritas por personas de ideología 
progresista y en ellas la crítica social y política constituía la base de los textos utilizados. 
Las nuevas comparsas se crearon por iniciativa popular, y reflejaban la ideología de los 
fundadores. Por lo tanto, el romanticismo se reflejó en las fiestas de moros y cristianos en 
las dos tendencias, la conservadora y la progresista, que presentaban diferencias 
notables261. 

                                                 
259  El romanticismo es la corriente cultural, artística, literaria y musical que en Europa durante la 
primera mitad del siglo XIX. Se inició en Alemania a finales del siglo XVIII y se extendió a toda Europa a 
principios del siglo XIX, aunque a España no llegó hasta 1834 con la vuelta de los exiliados políticos de 
Inglaterra. El romanticismo fue la la corriente cultural que acompañó al fin del Antiguo Régimen, de la 
monarquía absolutista y a la llegada del régimen liberal y el parlamentarismo político. Fue la corriente 
cultural de los que lucharon contra la tiranía de los reyes absolutos y a favor de la constitución y el 
parlamento siguiendo la idea de que “el poder reside en la nación”, que plasmaron en las constituciones de 
cada uno de los países. Por ello, el romanticismo se basa en dos ideas fundamentales, la libertad y el 
nacionalismo. La libertad, contra la tiranía de los reyes absolutistas, y el nacionalismo, a favor del pueblo, de 
la nación en la que a partir de entonces residía la soberanía y que se expresaba a través de la constitución y 
del parlamento. En el arte, la música y la literatura, se basa en la exaltación, el idealismo y la subjetividad 
como expresión del ansia de libertad. El nacionalismo, por su parte, se expresa en el interés por destacar las 
características peculiares de cada nacionalidad, su lengua, su historia y sus costumbres, sus mitos, su música 
y su literatura. Por ello, muestran un interés especial por la Edad Media, ya que en ese período se encuentra 
el origen de cada una de las nacionalidades europeas, por la literatura nacional de cada país (en España, por 
la literatura del Siglo de Oro especialmente), por la música propia de cada país, que los compositores recogen 
en su obras musicales, y por las costumbres de la gente normal, del pueblo llano de cada país, que da origen 
al costumbrismo. 
260  “La lectura o la audición de algunas de ellas produce una resonancia literaria inequívoca: estamos 
en pleno dominio del drama romántico, en un epigonismo del Duque de Rivas o de Zorrilla” (Llobregat, 
1976). 
261  El romanticismo de tendencia progresista era revolucionario y correspondía a la ideología política 
del Partido Liberal Progresista, que defendía del fin del Antiguo Régimen y de la instauración de la 
monarquía constitucional y del sistema parlamentario en su forma más progresista. Fue el partido político que 
llevó a cabo, en los cortos períodos que gobernó, las principales reformas políticas, económicas y jurídicas 
que se realizaron en España con el fin de acabar con el Antiguo Régimen y la monarquía absoluta. Entre esas 
reformas cabe destacar la desamortización de los bienes eclesiásticos y municipales, así como la abolición de 
los señoríos y de los mayorazgos. El romanticismo de tendencia conservadora, en cambio, correspondía a la 
ideología política del Partido Liberal Moderado, que no se distinguió por llevar a cabo las reformas que eran 
necesarias para acabar con el Antiguo Régimen y la monarquía absoluta, sino por todo lo contrario. En los 
largos períodos en los que gobernó, se paralizaron las reformas que habían realizado los progresistas y los 
gobiernos moderados se caracterizaron por el continuismo político. Las reformas de los progresistas 
encontraron la oposición de la iglesia, por la desamortización de los bienes eclesiásticos, de la mayor parte de 
la antigua nobleza y de los grandes propietarios agrícolas. Ese descontento se canalizó a través del partido 
carlista, que propugnaba la continuidad de la monarquía absoluta, en la persona del pretendiente Carlos 
María Isidro, y de todas las características del Antiguo Régimen, como eran los privilegios de la nobleza y la 
Iglesia. Por eso, el romanticismo de tendencia conservadora defendía los valores ideológicos y culturales 
propios de la sociedad tradicional y del feudalismo desarrollado, como era la religión, la patria, la monarquía 
y los fueros. El romanticismo de tendencia progresista, en cambio, destacaba los valores de la libertad y la 
crítica social y política, principalmente, y los personajes preferidos eran los que mejor los encarnaban, los 
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La mentalidad romántica en su tendencia conservadora se refleja en los textos de 
embajadas, sobre todo en el nacionalismo español en contraposición a lo extranjero y en el 
interés por la Edad Media como origen de la nación española. Lo español está representado 
por la idea de “patria”, la religión cristiana y la monarquía española, que hunde sus raíces 
en la Edad Media y, especialmente, en el Reino de Castilla. Por eso, se hace referencia a 
los reyes castellanos, desde Don Pelayo como iniciador de la Reconquista hasta los Reyes 
Católicos, y en algunos textos (como Alcoy, Petrer, Onil o Beneixama) se alude a Jaime I 
el Conquistador. El origen de la nación española fue posible, además, gracias al rechazo al 
invasor extranjero, representado por los moros y la religión musulmana, y por tanto gracias 
a las victorias militares de la Reconquista. Los textos de embajadas reflejan, por tanto, 
unos valores ideológicos determinados, como la defensa de la patria, la religión católica, la 
monarquía y la guerra, que se identifican con el Partido Moderado hasta la primera 
República, el partido Conservador tras la Restauración e incluso con el partido Carlista. 
Estos valores ideológicos no son más que una continuación de la lucha entre el bien y el 
mal de la antigüedad y de la Edad Media, y se pueden encontrar prácticamente en todos los 
textos de embajadas del siglo XIX. A modo de ejemplo, se encuentran representados en la 
siguiente estrofa del texto de Beneixama, escrito por Juan Bautista Pastor Aycart en 1872 y 
editado en 1878: 
 

“Arcabuceros al muro:  
Por la cruz, por Aragón,  
por don Jaime el invencible,  
por el rey conquistador,  
por la patria, por sus glorias,  
por nuestro excelso pendón.  
Que nadie tiemble medroso,  
que a nuestra vera está Dios”. 

 
Un ejemplo paradigmático de esta ideología conservadora de los textos de las 

embajadas de moros y cristianos es el texto actual de Alcoy (Domene, 1995a, 1996b, 
1998a), editado en 1838, impreso por Francisco Cabrera (Castelló, 2003, 263-280) y de 
estilo romántico. Su autor debió tomar como modelo el texto de Petrer, Sax y Villena 
(Domene, 1995a, 1996b, 1998a), del que conservó incluso varios fragmentos intactos (el 
principio y el final de las dos embajadas y la introducción de ambas, que hay que 
considerar originales de Petrer)262, y escribió un nuevo texto claramente romántico y de 

                                                                                                                                                    
piratas, los contrabandistas y los personajes marginales en general (recuérdense las obras de Espronceda 
como la Canción del Pirata o el Canto del Cosaco, por ejemplo). 
262  El hecho de que el autor del texto actual de Alcoy tomara como modelo el texto de Petrer, Sax y 
Vil lena (Domene, 1995a, 1996b, 1998a) y conservara varios fragmentos intactos (el principio y el final de las 
dos embajadas y la introducción de ambas, que hay que considerar original de Petrer), se puede comprobar 
fácilmente comparando y analizando ambos textos. Concretamente, estos fragmentos se añadieron al nuevo 
texto de Alcoi tomados del texto de Petrer, con las modificaciones por degradación que ya habían sufrido en 
esta población. Por ejemplo, en el verso “no es tu misión, centinela”, la palabra “misión” se había sustituido 
en Petrer y en Sax por “inspección” (“no es tu inspección, centinela”), pero en Villena se ha conservado la 
palabra original (Domene y Sempere, 1989, 82). En la edición del texto de Alcoi de 1838 aparece la palabra 
incorrecta “inspección” que figuraba en el texto de Petrer. Igualmente, en el verso “vuestra inicua resistencia 
/ ha sido fomento y causa” que se conserva intacto en Villena (Domene y Sempere, 1989, 82), se había 
sustituido en Petrer la palabra “fomento” por la inexistente “fomen” (“vuestra incauta resistencia / ha sido el 
fomen y causa”). En Alcoi, se utilizaron estos versos igual que existían en Petrer, a pesar de su incorrección. 
La versificación incorrecta e irregular de los fragmentos del texto de Alcoi de 1838 comunes al texto de 
Petrer indican que fueron los de este último los que se utilizaron en el nuevo texto de Alcoi porque su autor 



 

 
 

462 

ideología conservadora, y más concretamente carlista, como se demuestra en los versos 
endecasílabos en los que el embajador cristiano dice que lucha “por Dios, por la Patria y 
por el Rey”, lo que concuerda con sus abundantes alusiones a la religión católica (Domene, 
1995a, 1996b, 1998a: 32). En la embajada mora lo dice así: 
 
   “Basta, moro, no más; obra a tu arbitrio 

 que yo he resuelto ya verter mi sangre 
 por Dios, la patria y por el rey que sirvo”. 

 
 Y en la embajada cristiana vuelve a repetir de nuevo esta fórmula intercambiando el 
orden de dos de sus elementos: 
 

 “Gustosos verterán su noble sangre 
 por su Dios, por el rey y por la patria”. 

 
 Antonio Castelló (2003) ha confirmado la ideología carlista de su autor y ha 
atribuido la autoría del texto de Alcoy de 1838 a Francisco Antonio Peydro basándose en 
su similitud estilística con un poema al general Roncali firmado F. P. 
 La exaltación del catolicismo en su versión más conservadora, que muestra un 
Jesucristo vengador y terrorífico y que caracterizó el movimiento carlista, se puede 
comprobar en el final de la embajada mora de Alcoy, que fue añadida después al texto de 
la embajada cristiana de Petrer y, recortada o simplificada, al de la misma embajada de 
Villena y Sax.  
 

Emb.Moro.-    Sella el labio, cristiano presumido, 
                        y por hecho no des lo que la suerte 
                        de las armas dará por decidido. 
                        Tu fatua arrogancia me ha enseñado... 
Emb.Crist.-      Yo apoyo mi arrogancia en Jesucristo. 
Emb.moro.-     Es un falso profeta. 
Emb.Crist.-                                     ¡Ah! blasfemo; 
                        teme los rayos, teme los castigos 
                        de su poder invicto e insuperable. 
                        Él tornará en venganza de sus hijos, 
                        y sembrará el terror, susto y desorden 
                        sobre tus huestes... 
Emb.moro.-                                    ¡Soldados míos! 
                        ¡Al arma! ¡Experimenten los cristianos 
                        el estrago cruel y agudos filos 
                        de vuestras impertérritas cuchillas! 
                        ¡Viva Mahomet! ¡Librad este castillo! 
Emb.Crist.-      ¡Arriba petrolancos! Viva España! 
                        ¡Defendamos la fe de Jesucristo! 

 
La misma exaltación conservadora del catolicismo propia del carlismo se puede ver 

igualmente en la adaptación de este texto que se hizo al añadirlo al final de la embajada de 
Sax y Villena. 
                                                                                                                                                    
los añadió a él sin verlos escritos, esto es, copiándolos directamente tal y como se los oyó recitar a los 
embajadores de Petrer, y por eso unió en repetidas ocasiones dos versos de ocho sílabas en uno de dieciséis. 
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JEFE.-   Sella tu labio,  

y no tan presumido des por hecho 
lo que la suerte de las armas 
ha de dar por decidido: 
vuestra fatua arrogancia 
me lo ha enseñado. 

EMB.- Yo apoyo mi arrogancia en Jesucristo. 
JEFE.- Es un falso profeta. 
EMB.-         ¡Ah, blasfemo!  

Teme los castigos de su poder 
invicto e insuperable. 

JEFE.-  ¡Al arma!,  ¡al arma!, soldados míos, 
y experimenten los cristianos 
de nuestro acero el agudo filo. 

EMB.- Valientes campeones: ¡Viva España! 
y defendamos la fe de Jesucristo. 

 
 Los textos de embajadas fueron escritos por miembros del clero o de las élites 
cultas de las localidades que celebraban fiestas de moros y cristianos. Eso explica que sean 
de forma mayoritaria de ideología conservadora e incluso carlista, que fueran escritas en 
castellano y que aludieran frecuentemente a los mitos de la historia de España tan usados 
en el Romanticismo, entendiendo como tal la historia de la Corona de Castilla, y muy 
raramente los mitos de la historia de la Corona de Aragón. Así, son abundantes las 
alusiones a Don Pelayo, el Cid Campeador, Don Fernando y Doña Isabel (los Reyes 
Católicos), y a otros mitos de la historia de España, pero son raras las alusiones a Jaime I 
por ejemplo (en el texto de Alcoy se explican por la ideología carlista de su autor).  
 De igual modo y en paralelo, el pueblo llano empezó a representar sus propias 
embajadas desde los primeros momentos del Romanticismo. Se trataba de representaciones 
que utilizaban textos de carácter humorístico que parodiaban normalmente las embajadas 
serias. Eran escritos por personas de ideología progresista, reflejaban la mentalidad 
romántica de esa tendencia y se caracterizaban por la crítica social y política y podían ser 
parcialmente en valenciano. Todavía se conservan y se les puede denominar “embajadas 
humorísticas”. Tienen un carácter eminentemente popular porque en ellas es donde el 
pueblo expresaba realmente su ingenio, sus críticas y su espíritu desenfadado. La más 
antigua que se conoce de este tipo es la Embajada de los Contrabandistas de Alcoy, cuyo 
texto es más antiguo (1833) que el de las embajadas serias (1838). Las embajadas de 
contrabandistas se fueron extendiendo por otras localidades al mismo tiempo que la 
comparsa homónima. En las localidades donde no había comparsa de Contrabandistas, las 
embajadas humorísticas las representaban otras comparsas. En Villena, por ejemplo, la 
realizaban las comparsas de Estudiantes y Cristianos en el llamado Pacto de la Alianza, 
cuyo texto conocido más antiguo es de 1891 y fue escrito por Pepe el Chinto, si bien ese 
acto está documentado ya en 1857 (Caballero, 1857) y 1868, en el Archivo Municipal de 
Villena, entre las comparsas de Romanos y Cristianos. En 1915 se empezó a representar en 
Xixona una peculiar embajada humorística conocida como el Juicio del Moro Traidor. 
Otras embajadas humorísticas son la Embaixà del Tonell de Muro, la Bacalá de Sax o la 
Chusma de Petrer. 
 El comienzo de la celebración de las fiestas de moros y cristianos, o bien su realce, 
en algunas localidades en el siglo XIX tuvo causas políticas, que fueron los conflictos 
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bélicos internos o con otros países que mantuvo España y que determinaron de forma 
directa la proliferación, el auge o la reestructuración de las fiestas de moros y cristianos por 
el aumento del sentimiento patriótico. Esos conflictos bélicos fueron esencialmente tres: 

- La Guerra de la Independencia contra los franceses, entre 1808 y 1813. En 
Caudete se construyó el primer castillo de embajadas precisamente en 1814, o sea, 
al año siguiente de haber terminado la guerra. Por otro lado, el texto de embajadas 
de Villena, Sax y Petrer y el texto del Despojo de Banyeres de Mariola, Bocairent, 
la Font de la Figuera y Fontanars dels Alforins tiene su origen en ese período. 
- Las Guerras Carlistas, entre 1833 y 1876, que tuvieron una especial importancia 
en la Montaña Alicantina y que explican la expansión y el auge de las fiestas en la 
década de 1830 y de 1840. Fueron la causa de la aparición de algunas comparsas 
como la de Vizcaínos (en Onil, Bocairent o Petrer) o la de Navarros (en Alcoi). El 
texto de embajadas de Alcoy fue publicado en 1838 y escrito por un fraile carlista. 
- La Guerra de Marruecos, entre 1859 y 1860, que determinó el auge más 
importante que han tenido las fiestas de moros y cristianos en toda su historia, con 
la expansión o reestructuración de las fiestas de moros y cristianos en algunas 
localidades en las décadas de 1860 y 1870 (Bocairent y Ontinyent, ambas en 1860). 

 
 La justificación de estos conflictos bélicos fue la función ideológica de las fiestas 
de moros y cristianos en estas localidades, y se realizaba mediante el ensalzamiento del 
sentimiento patriótico-religioso, que era la finalidad de las embajadas de moros y cristianos 
y de los textos que para ellas se escribían. Ambos sentimientos se complementaban 
perfectamente en las fiestas de moros y cristianos al celebrarse éstas, protagonizadas por 
las embajadas y guerrillas o alardos, junto a las fiestas patronales y en honor del patrón o 
de la patrona de la localidad. Y la Conversión del Moro al cristianismo cumplía claramente 
esta doble función en las ciudades en las que existía.  
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8 LOS ACTOS MÁS TRADICIONALES DE LAS FIESTAS DE 
VILLENA  

 

8.1 Introducción 
 
 Las fiestas de moros y cristianos que se celebran en la actualidad son como un libro 
en el que se narra toda su historia, que es increíblemente extensa y compleja. Lo único que 
hay que saber es leerlo. En nuestras fiestas, en efecto, se conservan actos y elementos 
festeros que tienen su origen en todos los períodos históricos desde la Edad Media y 
corresponden, por tanto, a varios momentos históricos. Todo este legado de gran valor 
histórico y antropológico parece que está siendo marginado y arrinconado por la 
espectacularidad de otros actos festeros que han tenido mucho auge en los últimos años, 
principalmente La Entrada, que actualmente protagoniza las fiestas de todas las localidades 
del modelo valenciano y concentra la mayor participación de los festeros y del 
presupuesto, especialmente en las fiestas del tipo de la Montaña alicantina (Domene, 
2015), con las capitanías y los boatos. Los actos más antiguos y tradicionales (la mayoría 
relacionados con la soldadesca o antigua milicia, así como otros muchos más tan 
importantes como las embajadas, dianas y retretas, etc.) no deben ser olvidados ni 
marginados, y es interesante conocerlos porque tienen su origen hace varios siglos y son la 
esencia de las fiestas de moros y cristianos.  
 
 

8.2 Actos tradicionales y elementos basados en la soldadesca 
 

8.2.1 La milicia y la soldadesca en el origen de las comparsas y de los 
actos festeros  

 
 En las ciudades más pequeñas, las fiestas reales y las fiestas patronales se 
celebraban de forma distinta que en las ciudades grandes, con la participación de la milicia 
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en las romerías y en las procesiones disparando sus arcabuces desde finales del siglo XVI. 
La soldadesca era la denominación que recibió en el siglo XVIII la compañía de 
arcabuceros que formaba la Milicia General del Reino, creada en 1609 tras el fracaso de 
las Milicias Provinciales (Barrachina, 1995; Arnedo, 1997b). Éstas habían sido creadas el 
21 de mayo de 1562 por Felipe II para sustituir a las antiguas Milicias de Reserva, que a su 
vez habían sido creadas por los Reyes Católicos en 1496 (Arnedo, 1997a). La orden de 
creación de la Milicia General del Reino tiene fecha del 15 de agosto de 1609, consta de 
varias cédulas de esa misma fecha y sendas copias se conservan en el Archivo Municipal 
de Sax (Ochoa, 1996) y en el Archivo Municipal de Villena (Soler, 2006, 313-325)263. En 
las fiestas patronales, se las denominaba también soldadesca264. 
 La Milicia General del Reino estaba formada por una o varias compañías de cien 
soldados cada una, mandadas por un capitán, un alférez y un sargento, que eran elegidos 
desde 1584 por el concejo de entre los hidalgos más relevantes, además de por cuatro 
cabos, que mandaban a 24 soldados cada uno de ellos. El capitán utilizaba una banda roja 
como distintivo, el alférez la bandera y la banda roja y el sargento una alabarda265. Una de 
las misiones del alférez era la de ondear o rodar la bandera266, para lo cual se les exigía 
destreza en su manejo ya desde 1505 (Barrachina, 1995), y podía contratar a un 
abanderado a sueldo que llevara la bandera267. El sargento era el encargado de mantener el 

                                                 
263  Las milicias empiezan a documentarse a finales del siglo XVI y se generalizan en el XVII, sobre 
todo tras la creación de la Milicia del Reino el 15 de agosto de 1609. En Sax, se compra pólvora y arcabuces 
en 1543 para el alardo que realizaban los soldados, y después se cita la arcabucería en  1603, 1607, 1699, 
1752, 1802 y 1810 (Vázquez, 2006, 191-192). En Villena, participó una compañía de arcabuceros en el 
recibimiento de Felipe II a su paso por el Puerto de Almansa en 1586 y se cita también en 1619, 1628 y otros 
años posteriores. El 11 de abril de 1638 participó ya en la romería celebrada para traer a la Virgen a la ciudad 
en una rogativa por la sequía (Soler, 1997). En Petrer, aparece documentada una “compañía de armas” en 
1617, 1638, 1674 y otros años posteriores (Poveda, 1999); se cita la pólvora por primera vez en 1623 y 
después en 1640, una “compañía de arcabuceros de 95 soldados con los cargos de capitán, alférez y sargento 
en 1637 y la utilización de música y pólvora en 1674 (“...una compañía de soldats con música y festa de 
pólvora...”) (Navarro, 2006, 237). En Ontinyent se cita la Milicia en 1652, y en Alcoy ya existía en 1569 y 
participó en las fiestas patronales en 1570, 1638 y otros años posteriores. 
264  La soldadesca (Barrachina, 1995) tenía una organización militar y unas características que se han 
conservado hasta la actualidad en las comparsas de las localidades con mayor tradición festera (disparos de 
arcabucería en las romerías y procesiones, ruedo de banderas, cargos de capitán, alférez, sargento, cabo, 
abanderado, rodela, paje, volante, ángel de rodela). Las milicias provinciales han sido denominadas también 
llamadas “milicias del reino”, “milicias urbanas” o “milicias concejiles”, porque eran los concejos los 
encargados de organizarlas. Un antecedente suyo fue el I Cuerpo de Infantería de Valencia, que fue creado 
por Carlos I a principios del siglo XVI para la defensa de la costa, dividiéndolo en tercios de 1.000 soldados 
y éstos en compañías de 100 soldados cada una, armados de ballestas y arcabuces (Mansanet, 1981, 51). Pero 
fue sólo a partir de la creación de la Milicia General del Reino cuando la compañía de arcabuceros que la 
formaba tomó parte en las fiestas reales y patronales. Estas sucesivas milicias eran el ejército de reserva, que 
participó en 1568 en la Guerra de las Alpujarras y en otros conflictos armados, así como en la defensa de las 
costas levantinas contra los ataques de los piratas berberiscos.  
265  El capitán mandaba una compañía, que estaba formada por 100 soldados. Lo nombraba el concejo 
de la ciudad entre las familias nobles y sus distintivos eran la banda roja de seda, terciada del hombro 
derecho a la cintura en su lado izquierdo, ceñida con nudo y lazo. Su armamento era la espada, la daga y una 
jineta o lanza muy decorada y de ostentación de cargo. 
266  El alférez mandaba la compañía en ausencia del capitán y era su mano derecha cuando éste estaba 
presente. Nombrado por el concejo, su armamento era la espada y la daga. Tenía a su cargo la bandera de la 
compañía o de la ciudad y era el encargado de portarla, aunque sólo lo hacía personalmente en tres ocasiones: 
en el combate, en el relevo de la guardia y con el capitán al frente, y ante el rey o el capitán general. En las 
demás ocasiones delegaba en el abanderado. 
267  El abanderado llevaba la bandera cuando no lo hacía el alférez. Era una figura civil, no militar, y 
por eso no figura nunca en las listas. Por lo tanto, el abanderado no era un soldado, sino sólo un civil que el 
Alférez contrataba para llevar la bandera y pagaba de su bolsillo. Su armamento era la espada y la daga. 
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orden y la disciplina268, y cada compañía tenía cuatro cabos269. Los soldados eran elegidos 
de entre los vecinos de 18 a 50 años y podían ser piqueros, arcabuceros o mosqueteros, 
según utilizaran picas, arcabuces o mosquetes270. Los músicos militares eran 
fundamentales en el ejército y podían ser básicamente de dos tipos, pífanos y atambores, 
según el instrumento que tocaran271. La soldadesca también podían utilizar otros 
instrumentos como clarines o trompetas y todos ellos formaron hasta el siglo XIX las 
bandas de música militar (una reminiscencia militar fueron las bandas de cornetas y 
tambores que participaron también en los desfiles de las fiestas en la década de 1960). Su 
armamento era la espada y la daga. Los cargos (Barrachina, 1995) de las Milicias vestían 
"a la alemana", que después se denominó "a la antigua española". El  traje era el mismo 
que el traje del día o traje civil, pero en el siglo XVII se tendió a utilizar el color marrón de 
forma uniforme en el traje militar (igual que el traje actual de la comparsa de Mosqueteros 
de Bocairent y el traje antiguo de la comparsa de Cristianos de Villena). La importancia de 
estas milicias para las fiestas de moros y cristianos consiste en que empezaron a participar 
en romerías y en las procesiones de las fiestas patronales de los pueblos con las cofradías 
gremiales en lo que en el siglo XVIII se empezó a denominar Soldadesca y que en el siglo 
XIX originará las comparsas. Participaban en las procesiones y romerías disparando sus 

                                                 
268  El sargento mayor se encargaba de vigilar la disciplina, el orden y, antiguamente, también la 
administración de la compañía. Nombrado por el concejo, su armamento era la espada, la daga y la alabarda, 
que fue su signo distintivo hasta 1795. Tenía que saber leer, escribir y contar, por lo que era una de las 
figuras ilustradas del alarde. 
269  El cabo de escuadra lo designaba el capitán y mandaba una escuadra, que era la cuarta parte de la 
compañía y estaba formada por 24 soldados, además de él mismo. Debía ejecutar a la perfección las órdenes 
del Capitán y ocuparse de que los soldados ocupasen su puesto y combatieran en él. Su armamento era la 
espada, la daga y una pica o un arcabuz, según fuese su especialidad. 
270  Los soldados eran vecinos alistados voluntariamente o, en caso de guerra, designados forzosamente 
por el concejo. Los voluntarios obtenían a cambio diversas ventajas fiscales, mientras que los forzosos 
cobraban una soldada mientras permanecían en filas. Según las armas que portaban podían ser de tres tipos, 
que hasta el siglo XVI fueron piqueros, arcabuceros y rodeleros. En el siglo XVI, los rodeleros fueron 
sustituidos por mosqueteros, o bien por más piqueros o más arcabuceros. Estos tres tipos de soldados se 
denominaban "tercios", porque cada uno de ellos era la tercera parte del ejército. Entre los soldados, los 
piqueros llevaban una pica, que es una especie de lanza larga (26 palmos o 5'5 metros) de asta de madera y 
rematada con una punta metálica de hierro. Su armamento se completaba con la espada, la daga, el casco y 
una armadura parcial. Los arcabuceros llevaban arcabuz, que era el equivalente del fusil actual, y su 
armamento se completaba con espada y daga. El arcabuz sustituyó a la ballesta en el siglo XIV y en el XV, 
aunque ésta volvió a reaparecer en el XVI complementando ocasionalmente a los arcabuces, que a su vez 
fueron sustituidos por el fusil de pedernal a principios del XVIII. Los rodeleros llevaban tan sólo espada y 
escudo y su función era el combate cuerpo a cuerpo. Eran los soldados más bajos y peor pagados, debido a la 
sencillez de su armamento, que se completaba con una daga. Como el escudo fue ineficaz ante el arcabuz, los 
rodeleros tendieron a ser sustituidos en el siglo XVI por arcabuceros, mosqueteros o piqueros. Los soldados 
llevaban un paje o ayudante, que iba agregado a cada uno de ellos para llevarles sus armas, la rodela y otra 
impedimenta. 
271  Los atambores eran los músicos militares que tocaban el atambor, que consistía en una caja de 
madera, como en la actualidad. Cumplían una función fundamental en el ejército, como era la de transmitir 
las órdenes mediante los distintos tipos de toques militares que existían. Sus funciones, por tanto, eran las 
mismas que las Transmisiones en los ejércitos actuales, consiguiendo que las órdenes del capitán fueran 
cumplidas al instante por la tropa, estuviera ésta donde estuviera. El capitán ordenaba un toque determinado, 
el atambor general lo interpretaba y era seguido por todos los demás atambores, que estaban distriguidos 
estratégicamente por todos el cuadro de picas, enterándose así al instante todos los soldados de la maniobra 
que había que realizar. En las batallas, con gritos y miles de explosiones, este era el único medio de hacer 
llegar las órdenes de forma instantánea. Los pífanos eran los músicos militares que tocaban el pífano, que es 
una especie de flautín muy agudo propio de las bandas militares. Aparece en la instrucción militar en 1505 y 
en los siglos XVI y XVII figuraban de 2 a 4 pífanos, que eran acompañados siempre por el atambor. En el 
ámbito militar desapareció en 1828. 
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arcabuces por parejas delante de la procesión y vestidos "a la antigua española" (Arnedo, 
1995; Maestre, 2002), igual que se sigue haciendo en la actualidad en algunas localidades 
del Alto Vinalopó (Sax, Villena, Caudete, Biar, Castalla) y en Yecla, donde la soldadesca 
se conserva con mayor pureza y sin fiesta de moros y cristianos. 
 En el siglo XVIII, la compañía de arcabuceros que participaba en las fiestas se 
independizó de las milicias y empezó a denominarse soldadesca, lo que indica su 
organización independiente de las milicias y a cargo de las cofradías. Por ello, las 
innovaciones que se produjeron en las milicias, como la creación del cargo de teniente en 
1702 y los cambios en el armamento o en la indumentaria, ya no afectaron a la soldadesca 
de una forma directa. En 1743, por decreto del Capitán General de Valencia, se reorganiza 
la Milicia en dos compañías con un capitán, un alférez, un sargento, un cabo y cincuenta 
soldados armados con fusiles y arcabuces. En Biar, a estas dos compañías de la Milicia se 
les denomina “comparsas” en 1752 (Belda, 2006, 119). En 1822, también aparece la 
misma palabra “comparsa” pero, esta vez, referida a las de Moros y Cristianos. La 
denominación Soldadesca de Moros y Cristianos se mantuvo durante todo el siglo XIX y, 
en Villena concretamente, hasta 1900, porque ese fue precisamente el último año que se 
disparó en la procesión general (Domene y Sempere, 1989, 59). A lo largo del siglo XIX, a 
partir de 1820, el sistema de mecha utilizado en el disparo con arcabuces desde principios 
del siglo XVII se fue sustituyendo por el pistón en casi todas las localidades, si bien se ha 
conservado hasta ahora el antiguo sistema en algunas como Yecla. 
 

8.2.2 Los actos con disparo de arcabucería y los cargos festeros 
 
 Como se puede observar, tanto el alardo como los personajes militares que tomaban 
parte en él (capitán, alférez o abanderado, sargento, cabos, arcabuceros y rodela) se han 
conservado en las fiestas de moros y cristianos. Esto se debe a que, en el siglo XVII, las 
compañías de arcabuceros que formaban la milicia participan en las romerías y procesiones 
de las fiestas patronales con todos sus cargos militares. En 1750, a esta compañía de 
arcabuceros que participaba en las fiestas patronales ya se la denomina soldadesca en 
Villena, lo que lleva a considerarla como algo independiente de la milicia. Este proceso de 
separación de la milicia, que comenzó en el siglo XVII, es la causa de que no se incorporen 
a la soldadesca las modificaciones que Felipe V introduce en el ejército español, como el 
cargo de teniente en 1702, y que tampoco sustituyan los arcabuces por los mosquetes ni el 
traje “a la alemana” o “antigua española”, normalmente de color marrón, por los nuevos 
uniformes a la francesa del siglo XVIII. En el siglo XVIII, en efecto, los soldados de la 
Milicia vestían con el uniforme militar reglamentario, que era de color azul turquí y estaba 
formado por casaca, camisa, calzón y medias. De ahí procedería la denominación popular 
de la comparsa de Blavets de Biar (Belda, 2006, 120). Los cargos militares de capitán y 
alférez, en cambio, vestían el traje civil de gala, igual que las autoridades municipales, que 
estaba formado por casaca y sombrero de tres picos, era de color negro y, reformado a 
principios del siglo XIX según la nueva moda, se habría conservado en la comparsa de 
Cristianos de Sax272. 

                                                 
272  Ese traje de gala negro era el que estaban obligados a usar “para asistir los que componen el 
ayuntamiento a las festividades de la Iglesia y Procesiones”, según se reglamentó en las ordenanzas de la 
villa de Sax de 1772, concretamente en la ordenanza 8ª y en la ordenanza 9ª (Vázquez, 2005, 194). En una 
pintura que se refiere a un hecho ocurrido en el alardo y soldadesca de 1800 de Biar, recién reestablecido 
después de la prohibición real de 1771, se puede ver este traje de gala del siglo XVIII, con casaca negra y 
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 Las armas de fuego utilizadas por el ejército en al siglo XVII eran principalmente 
los mosquetes273 y los arcabuces274, pero no los trabucos275, mientras que los fusiles no se 
introdujeron hasta 1703. Todas las armas de fuego utilizaban para el disparo el sistema de 
mecha desde principios del siglo XVII hasta el siglo XIX, en que se fue sustituyendo por el 
pistón a partir de 1820 en casi todas las localidades, si bien se ha conservado hasta ahora 
en algunas como Yecla. A partir de la década de 1960, los arcabuces se fueron 
sustituyendo por los trabucos. Es curioso que, ya en el siglo XVI, las autoridades ponían 
obstáculos para la tenencia y uso de los arcabuces y los justicias las requisaban a los 
vecinos que pillaban con ellas276. 
 El rodelero era el soldado que usaba la rodela o escudo redondo para defenderse, 
pero también era el paje de armas que llevaba la rodela de su superior. Los pajes o 
ayudantes de los soldados que llevaban sus armas, su lanza y su rodela son los que se han 
conservado en las fiestas de moros y cristianos con diversas denominaciones. Los jóvenes 
o niños que llevaban el escudo redondo (rodela) para proteger al rodelero, arcabucero o 
mosquetero, se han conservado en algunas localidades en la figura de un niño o una niña 
que recibe el nombre de Rodella en Petrer, Ángel de Rodella en Castalla, Paje en Sax y 
Abanilla, Vengaleta en Biar (citado a principios del siglo XX) o Volante en Caudete. El 
escudo, denominado “rodela”, es el que da nombre al personaje por metonimia, es decir, 
nombrando el todo por alguna de sus partes (Domene, 2006a; Vázquez, 2006). El paje, 
rodela o volante277 es, por tanto, uno de los elementos más importantes y tradicionales de 

                                                                                                                                                    
sombrero de tres picos, y el traje “a la antigua española” del siglo XVII en el capitán y el alférez de la 
compañía de arcabuceros (Maestre, 2002). 
273  Los mosquetes son las armas portátiles más pesadas y de mayor calibre (entre 18 y 20 mm.) 
mientras que los arcabuces son más cortos y de calibre igual o algo menor (entre 16 y 18 mm.) que el de los 
mosquetes. 
274  Los arcabuces se utilizaban tanto en la guerra (cargados con proyectiles esféricos u ojivales) como 
en la caza (cargados con perdigones o con postas) y se utilizaron también por las compañías de arcabuceros 
que formaban la soldadesca. 
275  El trabuco era un arma más corta que el arcabuz, con la boca del cañón de forma acampanada y con 
un calibre de entre 17 y 25 mm. No dispone de elementos de puntería y la efectividad de su tiro no 
sobrepasaba los quince metros, por lo que no la utilizaron nunca las milicias y, en cambio, era el arma propia 
de los bandoleros y contrabandistas. Su longitud (entre 80 y 100 cm.) era apropiada para poderlo ocultar 
debajo de la capa. 
276  En efecto, ya en el siglo XVI los gobernadores del Marquesado de Villena vieron un peligro para 
ellos la posesión de armas por la milicia de la ciudad y, por ello, las justicias del Marquesado las requisaban a 
todos los vecinos que pillaban con ellas y se cobraban las deudas con las armas que tenían los deudores. El 
Concejo se quejó diciendo que “tienen neçesidad destar proveidos de armas e traerlas de dia e de noche para 
se exerçitar en ellas, los quales no las osas traer ni traen por que las justiçias dese dicho Marquesado selas 
quitan silos toman con ellas en qual quier parte que sea, de dia de de noche, y que si en alguno se haze 
execuçion por deudas que deva, lo hazen en las armas que tiene, avn que tengan otros bienes en que las poder 
hazer, suplicandonos fuesemos servido mandar que los vezinos dela dicha çiudad puedan traer ballestas, 
arcabuzes e otras quales quier armas ofensibas en qual quier tienpo, andando por el campo e yendo de 
camino e a sus jeredades, sin que se las quiten y que no se haga execuçion en ellas por ningunas deudas que 
devan teniendo otros bienes en que la hazer”. La Princesa doña Juana, hermana del rey Felipe II, ante las 
quejas del Concejo y la solicitud de poder tener armas para combatir los ataques piratas en la costa, pide 
información sobre este asunto el 21-5-1558 y “por que los dichos vezinos estan muy desprobeidos de armas y 
tienen neçesidad de comprar docientos arcabuzes y cien ballestas, les mandamos dar liçençia para que los 
puedan comprar de los propios y rentas della, e repartir lo que costaren entre los vezinos que tuvieren mas 
neçesidad de armas y las reçibieren, y que se puedan compeler a que paguen lo que costaron, o vomo la 
nuestra merçed fuese” (Soler, 1969, Doc. CLII, 547-549). 
277  Los pajes, volantes o rodelas de las fiestas de moros y cristianos son niños o niñas que han de 
caminar delante o cerca del capitán en todos los actos en los que participa la arcabucería. Cada vez que el 
capitán dispara su arcabuz, han de realizar unos pasos de baile seguidos que terminan con una reverencia 
elegante. Estas son las dos funciones principales que realiza, acompañar al capitán y danzar delante de él 
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las fiestas de moros y cristianos. Su origen está en los rodeleros de las antiguas milicias de 
la Edad Media y la Edad Moderna, que eran los soldados que llevaban un escudo redondo 
y pequeño llamado rodela. Más concretamente, su origen se encuentra en los pajes de 
rodela, que eran los niños que llevaban la rodela del los soldados y la impedimenta de los 
capitanes, esto es, el armamento y los demás útiles de campaña. Los pajes participaban 
también en la procesión del Corpus en época barroca, realizando danzas que luego se 
trasladaron a las fiestas patronales. La participación de las milicias en las fiestas 
patronales, hizo que los pajes de rodela participaran también en ellas formando parte de las 
compañías de arcabuceros que acompañaban las procesiones y romerías disparando sus 
arcabuces. Participaron en lo que se llamó soldadesca junto con los demás elementos de las 
milicias, como los cargos de capitán, alférez, sargento y cabo, la bandera de las milicias, el 
ruedo de banderas o los mismos arcabuces. Llevaban un escudo redondo llamado rodela y 
un pequeño bastón llamado vengala o vengaleta278.  
 

8.2.3 El ruedo de banderas 
 
 En 1505 se creó la Guardia Real y su primer jefe, Gonzalo de Ayora, exige a los 
caballeros aspirantes al empleo de Alférez "arrogante apostura y manejo de la bandera con 
donaire" (Barrachina, 1995). Encontramos aquí una clara alusión al juego con las banderas 
(Domene, 1996d), no sólo en el campo de batalla, sino también como movimiento de lo 
que hoy se denomina orden cerrado. A partir de entonces se documenta el ruedo de 
banderas, unido a las salvas de arcabucería y a los alardes de armas realizados por la 

                                                                                                                                                    
cuando dispara su arcabuz; y este personaje festero con las dos funciones que realiza es una de las más 
hondas y queridas tradiciones de las fiestas de moros y cristianos de los pueblos con mayor tradición: 
Caudete, Sax, Petrer, Castalla, Abanilla y, hasta hace algunas décadas, también Beneixama, Biar, Ibi y Onil, 
todas en el NO de la provincia de Alicante o municipios limítrofes. También existe en las fiestas de la 
Purísima de Yecla. Es evidente que procede de la soldadesca, y con ella de las antiguas Fiestas Reales y de la 
fiesta del Corpus (Domene, 2008b, 2008c). 
278  La palabra rodela procede de la italiana rotella y esta a su vez de la latina R� TELLA, diminutivo de 
R� TA = ‘rueda’, en referencia a su forma circular. Entre el siglo XVI y el XVIII, se fijaron las características 
propias que actualmente ha conservado, así como la danza y las genuflexiones que realiza delante del capitán 
en el momento del disparo y el vestuario dieciochesco que todavía mantiene en algunas poblaciones. El cargo 
de paje era representado inicialmente por niños, aunque con vestuario femenino, que le da un carácter 
angelical. En otras poblaciones es representado por niñas. En Yecla, el cargo lo desempeña un niño que 
acompaña al capitán y una niña que acompaña al alférez. Al evolucionar a las fiestas de moros y cristianos 
aquellas fiestas patronales con soldadesca en el siglo XVIII o en el XIX, las antiguas compañías de 
arcabuceros que formaban la soldadesca se transformaron en las comparsas y éstas conservaron todos esos 
elementos de origen militar en las poblaciones que empezaron a celebrar fiestas de moros y cristianos en esa 
época. Esto ocurrió en el norte y noroeste de la provincia de Alicante y en algunas localidades limítrofes con 
ella. Por esa razón, el paje de rodela se conservó, junto con los demás elementos de las antiguas milicias, en 
las poblaciones de esa área geográfica; concretamente se ha documentado su existencia en Abanilla, Alcoy, 
Banyeres de Mariola, Biar, Beneixama, Bocairent, Castalla, Caudete, Elda, Ibi, Onil, Petrer, Sax, Villena y 
Yecla. Se cita en diversos textos, publicaciones y documentos que describen las fiestas de dichas poblaciones 
en el siglo XIX y gran parte del XX. Pero, debido a la evolución de las fiestas y de la corriente historicista 
que irrumpió en ellas, tendente a eliminar los anacronismos o elementos considerados no estrictamente 
medievales, a principios del siglo XX empezó a desaparecer en las ciudades más grandes como Alcoy o 
Villena, así como en otras más pequeñas pero bien comunicadas con ellas, en un proceso que se prolongó 
durante gran parte del siglo XX. Únicamente se conservó en algunas de las poblaciones más alejadas de 
Alcoy, que fue el principal núcleo innovador de las fiestas, y por eso se conservó en Petrer, con el nombre de 
rodella, en Caudete, con el de volante, y en Sax, Yecla y Abanilla, con el de paje. En el año 2002, se 
recuperó esta figura en Castalla, donde se había denominado tradicionalmente ángel de rodella (Domene, 
2008b, 2008c). 
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soldadesca en distintas partes del Estado. Se cita, por ejemplo, en Ezkioaga (Guipúzcoa) el 
8-9-1662 con la denominación de "ondear la bandera" (Urbeltz, 1995, 85 nota 33). En 
Alicante, el ruedo de banderas o ballà de banderes se ha conservado en un área mucho más 
reducida, ya que actualmente sólo se continúa realizando en algunas localidades del Alto 
Vinalopó (Villena, Sax, Caudete, Castalla, Onil, Beneixama y Banyeres de Mariola), en 
Abanilla, Yecla y en otras de Andalucía y Galicia. Se ha conservado con toda su pureza en 
Caudete, realizado por los abanderados de las tres comparsas más antiguas (La Antigua, 
Moros y Guerreros), con un ritual de 90 o 180 vueltas a la bandera según lo realicen o no 
delante de la Virgen (Cremades, 1986). Este ruedo de banderas, junto con las salvas de 
arcabucería, es un vestigio de los antiguos alardes militares que se celebraban en toda la 
geografía peninsular para que el maestre de campo, el capitán mayor u otra autoridad 
militar pasara revista a las tropas, realizando también un desfile militar (Vañó, 1982, 16). 
La comparsa de Cristianos de Beneixama, de Sax y La Antigua de Caudete han conservado 
la antigua bandera de las milicias, con la cruz de San Andrés de color rojo sobre fondo 
blanco o amarillo (Domene, 2008b, 2008c).  
 

8.2.4 El paso de revista y la antigua forma de desfilar 
 
 Las milicias celebraban el alarde de armas, por el que el capitán mayor pasaba 
revista a los soldados para que tuvieran el armamento en buen estado. Además de pasar 
revista, se celebraban ejercicios militares en los que se ensayaban las tácticas, se adiestraba 
a los soldados y también se celebraba un desfile delante del capitán mayor en el que la 
compañía de arcabuceros marchaba al son de la música de pífanos y tambores. La forma de 
desfilar era en dos hileras marcando el paso al ritmo de la música. En las fiestas de Alcoy 
de 1668, según la Célebre Centuria (Carbonell, 1672), “en la tarde se hacen algunos 
ardides de guerra, dividiendo la compañía en dos tropas, componiendo la una los 
Christianos y la otra los Moros, que sujetos a liciones de milicia se están belicosamente 
arcabuzeando”. En Bocairent se ha conservado el paso de la revista, que se celebra 
después de la entrada, y en Biar se han conservado los ejercicios militares para el 
adiestramiento de los soldados, que se denominan guerrillas y existieron también en 
Villena hasta 1952 con la denominación de simulacros de batalla. 
 En los desfiles militares que se realizaban en los alardes de armas, participaban los 
componentes de las compañías de arcabuceros, que desfilaban en dos hileras marcando el 
paso al son de la música militar. En Beneixama, se han conservado las antiguas dos hileras 
en algunos actos, en Alcoy son los llamados “malditos”, que en el siglo XIX o principios 
del XX dejaron de marcar el paso al desfilar en la entrada, y en Llutxent se conservó la 
antigua forma de desfilar hasta la reestructuración de las fiestas en 1979. Antiguamente se 
desfilaba en dos hileras pero, con el incremento del número de festeros en el siglo XX, se 
añadió una tercera y una cuarta hasta formar los bloques actuales. En Yecla y en Sax, 
además del antiguo traje de la Soldadesca, se ha conservado también la forma antigua de 
desfilar en dos hileras a las que, ya en el siglo XX, se añadieron varias más hasta llegar a 
desfilar en bloque y con los festeros separados a un metro de distancia unos de otros. En 
Villena, también se desfila en bloque, aunque ya no se mantiene esa distancia entre los 
festeros como ocurría hasta hace tres décadas, y lo mismo ocurre en los alardes 
guipuzcoanos.  
 Los elementos del alarde se han conservado, como se ha visto, en las fiestas 
actuales de distintos municipios. Pero la soldadesca se conserva en su estado más puro en 
Yecla (Murcia) y en tres localidades de la provincia de Guipúzcoa: Irún, Ondarribia 
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(Fuenterrabía) y Antzuola, esta última con fiesta de moros y cristianos, que se ha añadido 
al alarde (Urbeltz, 1995). En todas ellas la fiesta en la que participan recibe el nombre de 
“alarde de armas”, o simplemente “alarde”, que procede de la misma palabra árabe (al-
’ard) que la alcoyana “alardo”. Las fiestas o alardes de estas tres localidades guipuzcoanas 
consisten en disparos con escopetas, en vez de con arcabuces, y en desfiles multitudinarios 
de las compañías (6.000 festeros en Irún y 3.000 en Fuenterrabía) divididas en bloques con 
un solo cabo, es decir, idénticos a los que se realizan en Villena y Sax, sólo que sin moros.  
 La utilización de la música en las fiestas se cita por primera vez en aquellas fiestas 
patronales de la Edad Moderna. Sin embargo, la participación de los músicos en las fiestas 
patronales es anterior a la de las milicias porque, ya en el siglo XVI los concejos 
contrataban músicos para las romerías, procesiones y demás actos religiosos279. 
Prácticamente en todas las localidades, la participación de músicos era habitual en las 
fiestas patronales en el siglo XVI280.  
 
 

8.3 Actos tradicionales basados en la influencia militar del siglo 
XIX 

 
 La influencia militar del siglo XIX se manifiesta sobre todo en la estructura de las 
comparsas y filaes, dividida en dos partes a imitación de las compañías militares, la 
escuadra de gastadores y los tiradores (la tropa). En el siglo XIX y parte del XX, los 
tiradores o tropa desfilaban en dos hileras detrás de la escuadra de gastadores, y esta 
estructura se ha conservado hasta ahora en algunas localidades y algunas comparsas. 
También se manifiesta en los elementos militares de las comparsas y filaes, que tienen su 
origen en los elementos que distinguían a los generales del ejército (las hombreras y la 
pluma negra o blanca, por imitación de la de capitán general y teniente general, 
respectivamente) y en los elementos característicos de las antiguas escuadras de gastadores 

                                                 
279  Joan Amades (1966, 96), cita a un cronista alcoyano que describe los honores que se realizaron a 
San Jorge en Alcoy en 1565, en los que se contrató a unos músicos, de manera que “se pagaron a Morit sis 
sous y un diner per sonar y a un fadrinet sis sous y un diner per sonar lo atabal el dia de Sant Jordi”. El 
mismo cronista dice que en 1576 “vinieron unos musicos pera sonar clarins y atabals”. En Sax, se cita por 
primera vez en 1543 la utilización de música en el alardo: “Id. Pagó por mandado de los oficiales, medio 
real, a un mozo que tocó el tambor el día que se hizo el alardo en esta villa...17 maravedíes” (Vazquez, 
2006, 191-192). En Villena, el Concejo villenense contrató a unos músicos en 1547 para participar en la 
romería de septiembre y participar en la fiesta patronal en el Santuario de la Virgen de las Virtudes: 
“Señalemos como dato curioso que, en 1547, se pagaron al trompeta Gayanos, vecino de Murcia, cinco 
reales que hizo de gasto en el mesón con su compañía y bestias el día 8 de septiembre.” (Soler, 1984; 1997, 
197). 
280  “Fundamental era para el éxito de las romerías la intervención de los músicos, como ponen de 
manifiesto algunos de los testigos mencionados: Martín de Valera, por ejemplo, dice que “llevan trompetas y 
otros instrumentos por honrar la dicha procesión”, y añade: “[...] porque algún año ha visto que no llevaban 
menestriles e trompetas en la dicha procesión y no viene gente de las comarcas por no llevar los dichos 
menestriles y trompetas, porque el año que las llevan se hace pregonar quince días antes de la fiesta”. Juan 
García de Sepúlveda abunda en esta opinión, pues dice que “el Concejo da de comer a los clérigos e a los 
menistriles, e paga el gasto que se hace, e que por honra de la fiesta, porque viene mucha gente de muchas 
partes, traen las trompetas e ministriles.” (Soler, 1984; 1997, 197). Los ministriles no sólo participaban en los 
actos religiosos, sino que lo hacían también en los festivos, ya que “según la Gran Enciclopedia de la Región 
Valenciana, con la palabra ministriles, en los siglos XIV y XV se designaba a los músicos instrumentistas 
que estaban al servicio palaciego de una corte real, los cuales, desde los siglos XV y XVI empezaron a 
aparecer en las catedrales, doblando o supliendo alguna de las voces del coro. Acompañaban también, ellos 
solos, las procesiones, ejerciendo una función semejante a las actuales bandas de música.” (Vañó, 1987, 173 
nota 2). 
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militares (pico, pala, serrucho, delantal o mandil, manoplas, grandes barbas, mochilas, 
mantas, gorros de campaña y otros). Igualmente, se manifiesta en algunos cargos festeros 
como las cantineras, que desfilaban junto al capitán y al alférez y también repartían bebida 
a los festeros con un pequeño barril, que era su elemento característico. En el siglo XIX, 
las mujeres empezaron a participar en las fiestas de moros y cristianos como cantineras, a 
imitación de las cantineras militares que acompañaban al ejército en las campañas 
militares. Las cantineras ya se citan en 1870 en las fiestas de moros y cristianos de Petrer, 
en 1874 en las de Xixona281, en 1886 en la comparsa de Vizcaínos de Onil, en 1890 en la 
comparsa de Marruecos de Villena y todavía existían en 1947 en La Vila Joiosa282. La 
influencia militar del siglo XIX se manifiesta también en la forma de desfilar de las 
comparsas y filaes en la entrada, generalizándose después en la mayoría de las localidades 
la escuadra de gastadores, con un cabo por escuadra y desprovistos de sus útiles 
característicos. En algunas localidades, sin embargo, se conservaron las antiguas dos 
escuadras de gastadores con un solo cabo y, al incrementarse el número de festeros en la 
última mitad del siglo XX, dieron lugar a los bloques de varias escuadras con un solo cabo. 
Son también de origen militar algunos actos festeros que se añaden al programa de actos en 
el siglo XIX, como las dianas y las retretas; los movimientos militares modernos, como el 
saludo a la bandera, los ejercicios de tiro, las evoluciones militares, las posiciones de 
firmes y de terciar armas o las misas festeras, que se han conservado en algunas 
localidades; o la música utilizada en los desfiles desde el siglo XIX, en que las comparsas 
empezaron a ser acompañadas por bandas de música, hasta mediados del XX. Las 
comparsas utilizaron pasodobles, muchas veces de tipo militar, en ese largo período. 

 

8.3.1 Actos tradicionales que conservan la antigua forma de desfilar del 
ejército 
 

 La influencia militar también fue decisiva en la forma de desfilar, ya que 
originalmente las comparsas y filaes se dividían en dos partes como en el Ejército, la 
Escuadra de Gastadores, formada por seis festeros que llevaban mochila con manta 
enrollada, pico, delantal, manguitos y barbas postizas como los Gastadores militares, y la 
tropa o los “tiradores”, que desfilaban en dos, cuatro o mas hileras y prescindían de estos 
elementos, llevando en su lugar la manta desplegada alrededor del cuello en las comparsas 
anteriores a 1859/1871, y capa y lanza en las comparsas posteriores a esa fecha (Arnedo, 
2002, 2003, 2006; Domene, 1998). Esta forma de desfilar en dos secciones (gastadores y 
tiradores) se ha conservado hasta mediados del siglo XX en algunas localidades como 
Xixona. 

                                                 
281  En el artículo 9º del reglamento de la filà Marinos de Xixona, de fecha 18 de febrero de 1874, se 
regula su participación en las fiestas: “De los fondos de la filada se costeará también dos blusas, cinturones, 
polaynas y sombreros para otras tantas cantineras, y en el caso de querer salir otras, admitidas que sean 
por junta, deberán hacerse el traje a sus costas”. 
282  Las cantineras de las comparsas portaban como distintivo una botella de licor y desfilaban junto al 
capitán y al abanderado de cada filà en la última escuadra, que solía ser la única junto con la de gastadores 
que iba en primer lugar, porque el resto de los componentes desfilaban en hilera por ambos lados de la calle 
con el arcabuz al hombro. Las cantineras se han conservado hasta ahora en las compañías de los Alardes 
guipuzcoanos de Irún, Ondarribia y Antzuola, donde ha sido la única forma de participación de la mujer en 
dichas fiestas (Urbeltz, 1995). En Castalla, todavía salen cantineras el último día de las fiestas, en el acto de 
donar la volta con los nuevos capitanes. También se han conservado en Banyeres de Mariola. En Sax, las 
cantineras han sido sustituidas por “cantineros” que, vestidos con el traje de la comparsa, excepto el arma, 
reparten licores y tabaco todos los días entre los festeros. 
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 También se ha conservado la antigua forma de desfilar en dos secciones (gastadores 
y tiradores), aunque ligeramente modificada, en las filaes más antiguas de Alcoy (la 
escuadra y los “malditos”) y en la comparsa de Marruecos de Villena (bloque de mochilas 
y bloque de capas blancas). En Biar, la escuadra de gastadores no lleva actualmente la 
mochila ni el delantal, sino sólo la manta al cuello.  Sin embargo, en las demás comparsas 
antiguas de todas las demás localidades sólo se ha conservado una de las dos partes, o bien 
la indumentaria típica de la escuadra de gastadores o bien la de tiradores. Así, mientras que 
en las escuadras de las filaes más antiguas de Alcoy y Bocairent, en las comparsas de 
Moros Viejos, de Moros Nuevos y de Cristianos de Villena (antes del cambio de traje de la 
de Cristianos en 1964) y en la de Moros de Beneixama se ha conservado sólo la 
uniformidad de las respectivas escuadras de gastadores, en las comparsas de Moros o de 
Moros Viejos de otras localidades como Sax o Banyeres de Mariola lo que se ha 
conservado es la uniformidad de los tiradores o tropa (sin mochila ni delantal y con la 
manta al cuello). En las comparsas de Moros Viejos y Moros Nuevos de Villena, no 
obstante, se utilizó hasta bien entrado el siglo XX (probablemente 1923) la uniformidad de 
los tiradores o tropa sólo para disparar (en la procesión y los actos de disparo), 
denominándose popularmente como "el traje de tirar". En el siglo XIX, también se 
conservó en “la tropa” o los “tiradores” la forma de desfilar de tipo militar de las antiguas 
compañías de arcabuceros de las Milicias, en dos hileras y marcando el paso al ritmo de la 
música militar283. Los festeros que formaban estas dos hileras desfilaban, naturalmente, 
marcando el paso con el arcabuz sobre el hombro al estilo militar, como se evidencia en las 
fotografías antiguas.  
 Esta forma de desfilar en dos hileras se ha conservado hasta ahora en los desfiles en 
los que se dispara pero, además, en algunos desfiles de Beneixama. En Sax, a esas dos 
hileras primitivas se le fueron añadiendo una tercera y una cuarta a finales del siglo XX 
debido al incremento del número de festeros, al igual que ocurrió en la procesión de 
Villena. Los nuevos festeros formaron nuevas filas en el centro para evitar que las dos filas 
tradicionales se hicieran excesivamente largas y, sobre todo, para poder oír la música, ya 
que el alargamiento de las dos filas primitivas de la comparsa alejaba a los festeros de los 
15 o 20 músicos que componían las antiguas bandas. Los “malditos” de las fiestas de 
Alcoy, que van andando en dos hileras delante o detrás de la escuadra de la filà, también 
tienen su origen en las dos filas primitivas de la tropa de los antiguos desfiles284.  
 

                                                 
283  Según el Informe del Ayuntamiento de Villena de 1868, los vecinos que participaban en la 
soldadesca "iban vestidos a la antigua española [...] armados con los antiguos arcabuces, y arreglados por 
parejas" e iban "disparando delante de la procesión de la Virgen de las Virtudes, que se celebra el día 8 de 
Setiembre, y acompañarla después, cuando el día 9 regresa a su Santuario, que dista como una legua de esta 
Ciudad". En el artículo 22 del reglamento de la filà Navarros de Xixona, que se fundó el 2 de febrero de 
1896, se estipula que “cada uno de los individuos de esta Filada ocupará en los actos de fiesta el puesto que 
le corresponda por suerte. Para este objetivo se numerarán todos los individuos y se formarán todas las 
parejas posibles, colocándose la primera pareja, que será la que obtenga los números uno y dos, detrás del 
primero y del último trueno respectivemente. La segunda pareja, número tres y cuatro y así sucesivemente 
hasta terminar”. 
284  Sin embargo, teniendo en cuenta que desde el siglo XVII toda la compañía en las Milicias y en las 
fiestas desfilaba marcando el paso, es evidente que la forma de desfilar sin marcar el paso que tienen los 
“malditos” de Alcoy, y únicamente ellos, es consecuencia de una innovación y no de la tradición. Esa 
innovación, que consistió en dejar de marcar el paso, se produciría durante el siglo XIX o principios del XX, 
probablemente al aparecer el pasodoble “sentat” que, al ser más lento, hacía más difícil desfilar marcando el 
paso de forma individual. 
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8.3.2 Actos tradicionales de origen militar en el siglo XIX 
 
 La influencia militar se reflejó también en la aparición en nuestras fiestas de dos 
desfiles como la retreta y la diana, que tienen un claro origen militar (Barrachina, 1994) y 
se citan desde 1837 en Alcoy (Espí, 1987). A pesar de su actual carácter lúdico, la retreta 
tiene un origen militar285 (Borrachina, 1994).  
 La influencia militar más amplia y general del siglo XIX se ha conservado en los 
movimientos militares que realizan las comparsas en las fiestas de Beneixama. En 
Beneixama, en efecto, se ha conservado la Rendición de Honores al capitán del día en la 
puerta de su casa. El capitán de cada bando se turna entre los de las comparsas cada uno de 
los días de fiesta y el capitán del día es el que cada día lleva la bandera en el castillo. 
Además de estos elementos militares, también se han conservado hasta ahora los 
movimientos militares propios del ejército del siglo XIX, que se denominan popularmente 
como “El Rogle”. El reparto de puros por parte de la escuadra de gastadores en el Rogle es 
una degradación de lo que era el Paso de Revista del capitán a la escuadra, que todavía se 
conserva en Bocairent. En Beneixama, se han conservado además otros elementos 
militares como la izada de la bandera al son del himno nacional por el sargento y la 
bandera que ondea en el castillo será la que determina cada día el origen de las comparsas 
en los desfiles (véase Molina, 2006, 96-99).  
 
  

8.4 Las representaciones teatrales de las fiestas de Villena 

8.4.1 Las comedias 
 
 Otro elemento tradicional de las fiestas de moros y cristianos son las 
representaciones teatrales, las embajadas, que tienen un origen medieval, o las comedias en 
otras localidades, cuyo origen está en la Edad Moderna y podría ser de moros y cristianos, 
o bien comedias de santos o comedias marianas, referidas al santo-patrón o a la patrona de 
cada pueblo y que normalmente contaban con la intervención de personajes moros. Este es 
el caso de El Lucero de Caudete, escrito en el siglo XVIII a partir de la Comedia Poética 
de Juan Bautista de Almazán; la comedia de Diego de Ornedillo titulada Coloquio al Santo 

                                                 
285  La palabra retreta significa ‘retirada’ indicaba tanto el toque militar para marchar en retirada y para 
avisar a la tropa para que se recogiera en el cuartel, como una fiesta nocturna en la cual recorrían las calles 
tropas con faroles, carrozas y músicas. En los siglos XVII y XVIII, era el desfile nocturno que realizaba por 
las calles de una ciudad un sargento con algunos soldados acompañados por la banda militar del 
acuartelamiento de la ciudad para ir recogiendo y conduciendo al cuartel a los soldados que estaban en los 
lugares de esparcimiento como tabernas y prostíbulos. Al ser un desfile nocturno, el piquete de soldados 
llevaban un farol para iluminarse y, en mayor o menor grado, era un desfile informal ya desde sus inicios y 
constituía un aliciente festivo para la población civil, lo que hizo que se tomara como costumbre dedicárselo 
a la población de la ciudad donde se establecía el regimiento militar para congraciarse con los ciudadanos. A 
mediados del siglo XIX, la retreta se convirtió en una auténtica fiesta militar que se celebraba con toda 
brillantez, destacando las que se celebraban en Madrid (Barrachina, 1994), y sería entonces cuando se 
incluyó en las fiestas de moros y cristianos, posiblemente en Alcoy, que era la única ciudad que las celebraba 
en la que había un cuartel militar, el Regimiento de Infantería “Vizcaya” nº 21. Después, se generalizó en las 
demás localidades por influencia alcoyana, conservando su carácter informal original. Igualmente, el farol o 
la farola de las retretas militares se ha conservado en Sax y en Villena. En Sax, los faroles de las comparsas 
se desarrollaron y enriquecieron llegando a ser verdaderas obras de arte. En Villena, por el contrario, las 
farolas han conservado su sencillez original, aunque han adoptado la forma del símbolo más representativo 
de cada comparsa. En ambas localidades, representan uno de los más preciados símbolos de las comparsas. 
En Petrer, existía en 1889 una retreta con farolas llevadas el día 14 de mayo a las 9 de la noche. 
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Nacimiento de nuestro Señor Jesu-Christo entre un Moro y un Christiano, que se utiliza en 
la Conversión de Villena (Domene, 1993, 1994, 1996c, 2000f, 2008a, 2014a) y en otras 
localidades andaluzas, se escribió en el siglo XVII y fue publicada a mediados del XVIII; o 
la comedia titulada Los reflejos esclarecidos de el sol coronado de Astros, María de las 
Virtudes, en el cenit de Villena, escrita por el villenense Rodrigo Gabaldón en la transición 
del siglo XVII al XVIII (se puede deducir del análisis del texto que fue escrita entre 1691 y 
1707 como fechas post quem y ante quem, respectivamente) y editada póstumamente en 
1757 por la Cofradía de los Esclavos de María (Gabaldón, 1757; Soler, 1953; Vilar y 
Rojas, 2000, 2001; Domene, 2014a; Prieto y Domene, 2014)286. En Llutxent, se escribió y 
se empezó a representar en 1812 la Comedia de Luchente, basada en el la leyenda del 
“Milagro de los Corporales” de esa localidad. En Biar, también se representaron unas 
Comedias entre 1802 y 1806. Todas ellas son comedias de santos o comedias marianas 
(Dassbach, 1997; Sirera, (1991, 1997, 2000, 2005), que en muchas localidades precedieron 
a las Embajadas y a la Conversión o Despojo y se pueden considerar como el precedente 
de aquellas. Las comedias de moros y cristianos son la base de las fiestas de moros y 
cristianos que se celebran en Latinoamérica y en Filipinas (la Komedya), como muy bien 
demuestra M. Cáceres (2005) en las fiestas del Perú (Huamantanga, Pampacocha, San 
Lucas de Colán, Virú, Cañete). La comedia titulada Relación del Ave María de 
Huamantanga consiste en la representación de una comedia basada en el romance 1300 del 
Romancero General, de autor anónimo y recopilado por Agustín Durán, y en El Triunfo 
del Ave María, de un autor anónimo que lo firmó con el pseudónimo de Un Ingenio de la 
Corte. Esta última, a su vez, fue una nueva versión de dos comedias de Lope de Vega: La 
comedia de los Hechos de Gracilazo de la Vega y el Moro Tarfe (1579?-1583?) y El cerco 
de Santa Fe (1596-1598), que a su vez se basaron en el romance Cercada está Santa Fe. 
Las tres comedias mencionadas fueron publicadas por M. Menéndez Pelayo (1959 y 1860). 
Estas comedias y autos sacramentales tenían una función eminentemente didáctica y 
fueron una consecuencia de la Contrarreforma, tras el Concilio de Trento (1545-1563), con 
el fin de divulgar entre la población los principales dogmas católicos (la virginidad de 
María, entre otros), y también se observa cierta influencia de algunos procesos de la 
Inquisición seguidos contra moriscos y conversos (Domene, 1994; Vilar, 1994). 
 

8.4.2 Las embajadas 
 
 Pero el tipo de representación teatral que más se generalizó en el siglo XIX en el 
norte de la provincia de Alicante fueron las embajadas, que sustituyeron en muchas 
                                                 
286  Esta comedia, dividida en dos partes con tres jornadas cada una, se representó en la iglesia de 
Santiago durante el siglo XVIII y relata toda la leyenda de la proclamación y aparición de la Virgen de las 
Virtudes, en la primera parte, y los milagros que se le atribuyen, en la segunda, finalizando con la leyenda del 
milagro del cautivo de Argel y la conversión al cristianismo del moro que lo acompañaba (Gabaldón, 1757; 
Soler, 1953; Vilar y Rojas, 2000, 2001; Domene, 2014; Prieto y Domene, 2014). Es del mismo género que El 
Lucero de Caudete, que al modificarse en el siglo XIX originó los actuales Episodios Caudetanos y que 
también se celebraba anualmente al menos desde 1617 con el título de Comedia Poética, es otra variante de 
la misma fiesta, la de autos sacramentales o comedias de moros y cristianos celebradas anualmente y unidas a 
la fiesta patronal. Al modificarse en el siglo XIX, tras la construcción del primer castillo de embajadas en 
1814, se transformó en los actuales Episodios Caudetanos, que tuvieron algunas modificaciones más 
(Serrano, 1976). La existencia de la comedia de Gabaldón se cita en la prensa del siglo XIX, concretamente 
en un artículo sobre las fiestas de Villena publicado en el periódico El Católico con fecha 8-10-1849 (Gil, 
2013). En él, se habla del origen de la devoción a la Virgen de las Virtudes y se dice que “estas noticias 
hemos podido sacar de una comedia que existe en Villena de los milagros y origen de esta patrona” (Gil, 
2013, 109). 
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localidades a las antiguas comedias que en ellas se representaban. En unas pocas 
localidades del noroeste de la actual provincia de Alicante, también se representa la 
conversión del moro al cristianismo, que es en realidad como la tercera embajada.  
 En las embajadas celebradas en las fiestas de Alicante ya se documentan en 1700 
en los “espías” (González, 1996b, 48-80) que, vestidos con trajes especiales, realizan el 
examen y la medición de las murallas antes de la embajada mora para entrar después en 
ellas, acompañados de música y baile. Reminiscencias de estas celebraciones alicantinas de 
la Edad Moderna  son el Ball dels Espies y la Mahoma, que se han conservado unidos en 
Biar hasta el momento actual. En Alicante, las dos embajadas se desarrollaban en un sólo 
día, hasta que en 1783 ya lo hicieron en dos días consecutivos, y esta es la razón por la que 
los alicantinos contemporáneos las consideraban como “la fiesta propia de Alicante, que 
llaman combate de Moros y Cristianos” (González, 1996b, 63), denominándola “fiesta” en 
singular porque las dos embajadas se desarrollaban en el mismo día. Especial importancia 
tuvieron estas fiestas de moros y cristianos de Alicante, porque influyeron en la extensión 
de este tipo de festejos en otras localidades cercanas que las tomaron como modelo (Alcoy 
en 1741, 1751 y 1753; Benilloba en 1747; Elche el 14 de julio de 1754, el 16 de agosto de 
1777 y el 29 de diciembre de 1806, y Orihuela en 1789). La fiesta alicantina permite 
comprender las actuales fiestas, el origen de elementos actuales tan emblemáticos como La 
Mahoma287, el Ball dels Espíes de Biar, las comparsas de Romanos de las localidades en 
las que han existido, el Desembarc de La Vila Joiosa o el esquema festero de las fiestas de 
Alcoy, por poner sólo algunos ejemplos. Si se compara el esquema festero de Alicante, en 
1715 (González, 1996b, 65-68) con el de Alcoy de 1741, que se ha mantenido hasta ahora, 
se comprende que las fiestas alcoyanas tomaron como modelo a las alicantinas (González, 
1996b, 80) en su reanudación tras el largo paréntesis (1706-1741) en el que no se 
celebraron por la prohibición de Felipe V. Las “barcas y pertrechos marítimos” que cita el 
Padre Picher en las fiestas alcoyanas de 1753 sólo tienen sentido en la celebración del 
Desembarco y, en una ciudad del interior como Alcoy, sólo se explican por influencia de 
las fiestas alicantinas. 
 Se conoce el texto de las embajadas que se representaron en Alicante en las fiestas 
de 1724 y también el texto de las embajadas de Onil, que de la segunda mitad del siglo 
XVIII. A finales del siglo XVIII (en Onil y Banyeres de Mariola) y principios del XIX (en 
Biar, Llutxent, Petrer y Muro), pero sobre todo a partir de la década de 1830, se produce 
una renovación de las fiestas de moros y cristianos y su expansión a otras localidades, al 
añadirse las embajadas y la comparsa de Moros a la soldadesca preexistente, en el norte de 
la provincia de Alicante, con la construcción de castillos de embajadas y la creación de 
nuevos textos de embajadas. Esto ocurre en Villena, Beneixama, Sax, Elda, Xixona, Ibi, 
Castalla, Cocentaina, Bocairent, Ontinyent, Callosa d’en Sarrià, Fontanars dels Alforíns, 
Caravaca, Mutxamel, La Vila Joiosa, Monforte del Cid, Agullent y La Font de la Figuera. 
A principios de siglo, entre 1808-1815, se escribe el texto actual de Petrer, Sax y Villena 
(Domene, 1996b; 1997a, 1998a), y el del Despojo de Banyeres de Mariola y Bocairent, que 
se debió escribir entre 1808 y 1813 (Domene, 1996c; 1997b, 1998a). Ambos textos son 
anónimos y no se conocía la fecha en que se escribieron, aunque es posible inferirla a partir 
del análisis interno de los mismos y de la cronología de los anacronismos que en ellos 
aparecen (Domene, 1998a). A principios del siglo XIX, durante la Guerra de la 
Independencia (1808-1813), el mismo autor del texto de las Embajadas de Villena escribió 

                                                 
287  La Mahoma es uno de los elementos más antiguos y tradicionales de las fiestas de moros y 
cristianos. Está documentada ya en el siglo XVIII en Orihuela (el “gran turco”, un gigante de 27 palmos de 
altura, en 1787) y posiblemente en Alicante, Alcoy y, ya en el siglo XV, en las fiestas que se celebraron en 
Jaén en 1463. En 1838, Biar ya la cedía a Villena al terminar la segunda embajada.  
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un nuevo texto para la Conversión, que se ha utilizado también en la Conversión de 
Banyeres de Mariola, Bocairent, Fontanars dels Alforins y la Font de la Figuera ya desde el 
siglo XIX, aunque no se puede saber para qué población se escribió y en cuál se utilizó 
primero. 
 El texto antiguo de embajadas de Alcoy se puede conocer parcialmente porque en 
1825 se imprimió en la Imprenta de José Martí una descripción de las fiestas de Alcoy 
titulada Relación sucinta de la aparición del glorioso San Jorge Mártir (Castelló, 2003, 
253-261) en la que se recogen algunos fragmentos de ese texto antiguo (Castelló, 2003, 
160-163). Este texto antiguo debía de ser similar al texto actual de Petrer, Sax y Villena, y 
no se puede descartar que fuera el mismo. En 1838, se sustituyó por el actual (Domene, 
1995a, 1996b, 1998a), impreso por Francisco Cabrera (Castelló, 2003, 263-280) y de estilo 
romántico. El autor de este nuevo texto debió tomar como modelo el texto de Petrer, Sax y 
Villena (Domene, 1995a, 1996b, 1998a), del que conservó incluso varios fragmentos 
intactos (el principio y el final de las dos embajadas y la introducción de ambas, que hay 
que considerar originales de Petrer). El autor del texto actual de Alcoy, además, tuvo que 
ser de ideología carlista, como se demuestra en los versos endecasílabos en los que el 
embajador cristiano dice que lucha “por Dios, por la Patria y por el Rey”, lo que concuerda 
con sus abundantes alusiones a la religión católica (Domene, 1995a, 1996b, 1998a: 32).   
 El texto de Alcoy fue adoptado íntegramente por Xixona en 1847, y sólo se 
diferenciando él en que donde en uno dice "alcoyanos", en el otro dice "jijonencos", y en 
que las dos introducciones de Alcoy faltan en el texto de Xixona. En 1848, el poeta 
valenciano Vicente Boix (1813-1880) escribió un nuevo texto para Onil (Salvá, 1958, 37, 
165), que sustituyó al texto primitivo del siglo XVIII de esa ciudad y fue adoptado más 
tarde por Bocairent en 1860 (Vañó, 1982, 78), por Mutxamel en 1875 y por Ibi en 1866 
(Ramírez, 2015, 68). A imitación del texto de Petrer, Sax y Villena, se escribieron otros 
textos como el de Muro en 1852, por José Senabre Vilaplana, Callosa d’en Sarrià en 1860, 
por Modesto Mora Picó, o La Vila Joiosa, que fue "reformado y corregido notablemente en 
1876 por D. Gaspar Mayor Morales". Esta renovación también se dejó sentir en Sax, donde 
Bernardo Herrero Ochoa escribió en 1874 un texto nuevo, con referencias históricas 
específicas para Sax, que no se llegó a representar, y por eso se ha conservado el texto 
primitivo igual que ocurrió en Villena y en Petrer. También se escribieron nuevos textos de 
embajadas en otras localidades como Ontinyent en 1860, por José Cervino Ferrero, 
Beneixama en 1872 y 1878, Castalla en 1879, por Eduardo Infante Olivares, y Banyeres de 
Mariola en 1890. Los textos de las Embajadas y de la Conversión de Beneixama y de las 
Embajadas de Banyeres fueron escritos por Juan Bautista Pastor Aycart y editados en 1878 
y 1890, respectivamente, aunque el de Beneixama ya se estrenó en 1872. El texto del poeta 
Pastor sustituyó a otro de 1869 y éste a otro de 1853 (Sempere, 2014). En 1854, se produjo 
en él una modificación a cargo de Juan Bautisa Vespa García  en El Lucero de Caudete, 
que tiene su origen en la Comedia Poética (Juan Bautista de Almazán, 1588); en 1867 se 
sustituyó por los Episodios Caudetanos con un texto nuevo de Rafael Molina García 
basado en la antigua comedia; y en 1905, fue sustituido por el texto actual de los Episodios 
Caudetanos, escrito por el abogado Manuel Bañón Muñoz y el sacerdote Manuel Martí 
Herrero y modificado definitivamente en 1907. 
 De igual modo y en paralelo, el pueblo llano empezó a representar sus propias 
embajadas desde los primeros momentos del Romanticismo. Se trataba de representaciones 
que utilizaban textos de carácter humorístico que parodiaban normalmente las embajadas 
serias. Eran escritos por personas de ideología progresista, reflejaban la mentalidad 
romántica de esa tendencia y se caracterizaban por la crítica social y política y podían ser 
parcialmente en valenciano. Todavía se conservan y se les puede denominar “embajadas 
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humorísticas”. Tienen un carácter eminentemente popular porque en ellas es donde el 
pueblo expresaba realmente su ingenio, sus críticas y su espíritu desenfadado288.  
 
 

8.5 La evolución de los actos más tradicionales y el auge de los 
desfiles principales: la Entrada y la Cabalgata 

 

8.5.1 Introducción 
 
 En las páginas anteriores se ha habado sobre los actos más tradicionales, para que 
se conozca bien cuáles son. Sin embargo, la transformación de las fiestas de moros y 
cristianos experimentada en el último cuarto del siglo XX se caracteriza por varios 
cambios especialmente visibles. En primer lugar, el auge del desfile de la entrada en 
detrimento de otros actos festeros, que se puede resumir en dos fenómenos: el aumento del 
número de festeros de las comparsas (la mal llamada masificación) y la historicidad de sus 
trajes. De esta manera, la entrada ha alargado considerablemente su duración (es frecuente 
que dure entre seis y diez horas, según las localidades) y, en la mayoría de las localidades, 
se ha duplicado, repitiéndose normalmente el día siguiente y con el orden inverso de las 
comparsas. Así, en Villena por ejemplo, la Entrada ha pasado de duran 45 minutos a 
finales del siglo XIX y dos horas y media en la posguerra, a cuatro horas en los años 
ochenta y a las siete horas actuales (Domene y Sempere, 1989, 38, 102-103). Pero todavía 
dura más en otras poblaciones, que incluso tienen un número mucho menor de festeros, 
llegando a las diez horas en Onteniente. En algunas localidades como Sax, hay tres 
entradas desde principios o mediados del siglo XX, pero en la mayoría de ellas, la 
duplicación de la Entrada es un fenómeno muy reciente. Se inició en Villena con la 
creación en 1955 de la Cabalgata, desfile nocturno en orden y recorrido inversos a los de la 
Entrada, con el fin de sustituir a una Retreta (Domene y Sempere, 1989, 108). Después, 
ocurrió también en otras muchas poblaciones. Los festeros y la sociedad en general vieron 
en la entrada o las entradas un escaparate en el que exhibir los nuevos trajes más lujosos e 
historicistas, las escuadras especiales, los cargos festeros y los boatos. En definitiva, se fue 
imponiendo la idea de fiesta-espectáculo como símbolo identitario de cada ciudad, en 
detrimento algunas veces de los actos más antiguos y tradicionales de las fiestas de moros 
y cristianos. 
 Sin embargo, lo que se observa es que muchas veces ocurre justo lo contrario. Las 
embajadas de Villena pueden ser un ejemplo de ello. Se empezaron a hacer en el castillo 
medieval en 1977 porque antes se hacían en la Plaza de Santiago y no cabía la gente, sobre 
todo en la guerrilla después de las dos embajadas. Al llevarse al Castillo de la Atalaya, 
mejoraron sustancialmente y pudo ir más gente a verlas porque el sitio era más amplio. La 
Embajada Mora se siguió haciendo el día 6 por la tarde, y hasta ahora, a la misma hora que 

                                                 
288  La más antigua que se conoce de este tipo es la Embajada de los Contrabandistas de Alcoy, cuyo 
texto es más antiguo (1833) que el de las embajadas serias (1838). Las embajadas de contrabandistas se 
fueron extendiendo por otras localidades al mismo tiempo que la comparsa homónima. En las localidades 
donde no había comparsa de Contrabandistas, las embajadas humorísticas las representaban otras comparsas. 
En Villena, por ejemplo, la realizaban las comparsas de Estudiantes y Cristianos en el llamado Pacto de la 
Alianza, cuyo texto conocido más antiguo es de 1891 y fue escrito por Pepe el Chinto, si bien ese acto está 
documentado ya en 1857 (Caballero, 1857) y 1868, en el Archivo Municipal de Villena, entre las comparsas 
de Romanos y Cristianos. En 1915 se empezó a representar en Xixona el Juicio del Moro Traidor. Otras 
embajadas humorísticas son la Embaixà del Tonell de Muro, la Bacalá de Sax o la Chusma de Petrer. 
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antes. La del día 8, se hacía hasta 1977 a las 4 de la tarde y entonces se cambió a las 12 de 
la mañana, que sin duda era un horario más adecuado que el anterior. Desde entonces, las 
embajadas han mejorado muchísimo por la puesta en escena y la participación de boatos. 
¿Y, qué decir de la Conversión? Hasta 1995 no iba casi nadie a verla en la iglesia de 
Santiago. El público asistente sólo se ocupaba los primeros bancos de la iglesia. Desde 
entonces, y con las mejoras que se hicieron, la iglesia se llena y falta sito, sobre todo desde 
2010 en que se utiliza la nueva música que se compuso para esta representación. Pero, 
tanto las embajadas como la conversión, no las ve sólo la gente que va al sitio donde se 
representan, sino casi todo el pueblo a través de la TV Intercomarcal. Por lo tanto, tanto las 
embajadas como la conversión, son un ejemplo de todo lo contrario, de revitalización y de 
mejora en las últimas décadas. Y lo mismo se puede decir de los actos religiosos. La traída 
de la Virgen coincidía con la Entrada y no iba casi nadie hasta mediados de los años 
ochenta. A partir de entonces, la gente fue masivamente a la romería y las sillas se 
quedaban vacías para ver la Entrada. Al cambiarse de fecha la romería y pasarse al 
domingo anterior, hubo un auténtico "boom" de participación en ella y son muchas miles 
de personas las que asisten desde entonces. Además, la iglesia de Santiago se llena en las 
misas y la novena, la procesión sigue siendo igual de masiva que siempre, y lo mismo 
ocurre prácticamente en todos los actos festeros. Pero en otros pueblos también ocurre lo 
mismo. En Biar, las embajadas y sobre todo el Ball dels Espies, son tan importantes y 
valorados como La Entrada, y otros actos como les mogudes o la bajada de la Virgen 
cuentan con un gran interés por parte de la gente y de los festeros y con mucha asistencia 
de público, de manera que los visitantes de los pueblos cercanos van a ver tanto la Entrada 
como los otros actos. En la Vila Joiosa, el acto más importante no es la Entrada, sino el 
Desembarco. En Caudete, ocurre lo mismo y lo más importante son los Episodios 
Caudetanos, mucho más que la Entrada. En el Camp de Mirra, es la representación del 
Tractat d’Almisrà. En Almansa, el acto más importante, junto con la Entrada, es la 
Embajada Nocturna, que ha mejorado muchísimo en los últimos 25 años. En Elda, las 
embajadas se hacían en el campo de fútbol hasta los años ochenta o noventa, y actualmente 
se representan con mucha dignidad y con una participación masiva de festeros y de 
público. En Sax, la asistencia de público a las Embajada es igualmente masiva, habiéndose 
recuperado además la figura de La Mahoma, que ya no se utilizaba. En Onil, la asistencia 
de público a las embajadas y a la embajada humorística también sigue siendo masiva. En 
Aspe, se estrenó un nuevo texto de embajadas en el año 2011 y la plaza estaba a rebosar de 
público, además de que participaron todas las comparsas. En Ontinyent, las embajadas 
tienen muchísima asistencia, lo mismo que en Beneixama, donde están muy orgullosos de 
los textos del poeta Pastor. En Bocairent, sigue teniendo mucha importancia y asistencia el 
paso de revista, los panellets, y otros actos tradicionales. Lo mismo ocurre en la Font de la 
Figuera, en Monforte del Cid, en Muro, en Sant Vicent, en Agost. Y lo mismo se puede 
decir de otros pueblos en los que tienen una gran participación otros actos distintos de la 
Entrada. Todos ellos han mejorado y se han superado en los últimos años. Como ejemplo 
cercano de una disminución en la participación en algún acto, en Villena sólo se pueden 
citar las dianas, pero eso es porque hace algunos años la Junta Central prohibió la 
participación de los "manteros" (festeros y no festeros que desfilaban con el "traje de 
paseo" detrás de las bandas de música), que eran la mayoría de los participantes, ya que 
desfilaban en la diana después de venir de bailar en La Troya. La gente "empalmaba" 
aguantando toda la noche en las verbenas para salir en la diana, sobre todo en la del día 7 
porque la Cabalgata terminaba muy tarde. Todos los demás actos han mejorado en todos 
los aspectos, sobre todo en participación de festeros y de público.  
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8.5.2 Los actos más tradicionales y su antigüedad 
 

Las fiestas de moros y cristianos que se celebran en la actualidad son como un libro 
en el que se narra toda su historia, que es increíblemente extensa y compleja. Lo único que 
hay que saber es leerlo. En nuestras fiestas, en efecto, se conservan actos y elementos 
festeros que tienen su origen en todos los períodos históricos desde la Edad Media y 
corresponden, por tanto, a varios momentos históricos. Todo este legado de gran valor 
histórico y antropológico está siendo marginado y arrinconado por la espectacularidad de 
otros actos festeros que han tenido mucho auge en los últimos años, principalmente La 
Entrada, que actualmente protagoniza las fiestas de todas las localidades del modelo 
valenciano. Este desfile concentra la mayor participación de los festeros y del presupuesto, 
especialmente en las fiestas del tipo de la Montaña alicantina (Domene, 2015) con las 
capitanías y los boatos. Los actos más antiguos y tradicionales (la mayoría relacionados 
con la soldadesca o antigua milicia, así como otros muchos más tan importantes como las 
embajadas, dianas y retretas, etc.) no se deben de olvidar ni marginar, y es interesante 
conocerlos porque tienen su origen hace varios siglos y son la esencia de las fiestas de 
moros y cristianos (Domene, 2015). Los actos más tradicionales de las fiestas de moros y 
cristianos podrían ser los siguientes:  

• Representaciones teatrales tradicionales que son el fundamento y están en el origen 
de las fiestas de moros y cristianos:  

- Las embajadas: en las fiestas de Lleida de 1150 ya se celebró una lucha entre 
moros y cristianos. Luego se documentan en las fiestas que se celebraron en 
Jaén en 1463, con el primer texto de embajadas conocido, en forma de carta. 
Son bien conocidas las de las fiestas de Alicante de los siglos XVII y XVIII 
(González, 1996b, 63, 65-68, 80), aunque se documentan en muchos otros 
lugares en esa misma época (Alcoy, Benilloba, etc.). A finales del siglo XVIII y 
durante el siglo XIX se empiezan a celebrar en los pueblos del NO de la 
provincia de Alicante y del SO de la de Valencia, donde se escriben nuevos 
textos de embajadas (Castelló, 2003, 263-280; Domene, 1996b; 1997a, 1998a; 
Poveda, 1999, 2010; Ramírez, 2015, 68; Salvá, 1958, 37, 165; Sempere, 2014; 
Senabre, 2002; Vañó, 1982, 78). A finales del siglo XVIII se celebran en Onil y 
Banyeres de Mariola, a principios del XIX en Biar, Llutxent, Petrer y Muro, y a 
partir de la década de 1830, en Villena, Beneixama, Sax, Elda, Xixona, Ibi, 
Castalla, Cocentaina, Bocairent, Ontinyent, Callosa d’en Sarrià, Fontanars dels 
Alforíns, Caravaca, Mutxamel, La Vila Joiosa, Monforte del Cid, Agullent y La 
Font de la Figuera.  
- Los desembarcos: se programó representar una naumaquia en el río Turia en 
las fiestas de Valencia de 1373, pero finalmente no se realizó. Sí que se hizo en 
Toledo en las fiestas de 1533 y son bien conocidos los de las fiestas de Alicante 
de los siglos XVII y XVIII. Se ha conservado en La Vila Joiosa.  
- La conversión del moro al cristianismo: se documenta por primera vez en 
las fiestas que se celebraron en Jaén en 1463, en las que el moro se convierte al 
cristianismo “renegando de su Alcorán” tras haber perdido en el juego de cañas. 
Se ha conservado en algunos pueblos del NO de la provincia de Alicante y del 
SO de la de Valencia (Banyeres de Mariola, Bocairent, Fontanars dels Alforins, 
la Font de la Figuera y Villena), además de en otros muchos pueblos festeros 
del resto de España, especialmente en Andalucía oriental (Domene, 1996c; 
1997b, 1998a).  
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- La Mahoma: está documentada ya en el siglo XVIII en Orihuela (el “gran 
turco”, un gigante de 27 palmos de altura, en 1787) y posiblemente en Alicante, 
Alcoy y, ya en el siglo XV, en las fiestas que se celebraron en Jaén en 1463, 
con la denominación de “el profeta Mahomad”, aunque podría ser también el 
papaz de las posteriores fiestas alicantinas de los siglos XVII y XVIII. En 1838, 
Biar ya la cedía a Villena al terminar la segunda embajada.   
- El baile de los espías: En las embajadas celebradas en las fiestas de Alicante 
ya se documentan en 1700 en los “espías” (González, 1996b, 48-80) que, 
vestidos con trajes especiales, realizan el examen y la medición de las murallas 
antes de la embajada mora para entrar después en ellas, acompañados de música 
y baile. Se ha conservado en el Ball dels Espies de Biar. 
- Otras representaciones teatrales de moros y cristianos (siglo XX): el 
Tractat d’Almisrà del Camp de Mirra, La Rendició de Petrer.  
- Embajadas humorísticas (siglos XIX y XX): son representaciones que 
utilizaban textos de carácter humorístico que parodiaban normalmente las 
embajadas serias. Se caracterizaban por la crítica social y política y podían estar 
escritos total o parcialmente en valenciano. Tienen un carácter eminentemente 
popular porque en ellas es donde el pueblo expresaba realmente su ingenio, sus 
críticas y su espíritu desenfadado: las embajadas de los Contrabandistas (Alcoy, 
1833), el Pacto de la Alianza de Villena (Gil, 2013; Caballero, 1857), el Juicio 
del Moro Traidor de Xixona (desde 1915), la Embaixà del Tonell de Muro, la 
Bacalá de Sax o la Chusma de Petrer. 
- Las comedias de moros y cristianos, marianas o de santos (Dassbach, 
1997; Sirera, (1991, 1997, 2000, 2005): son la base de las fiestas de moros y 
cristianos que se celebran en Latinoamérica y en Filipinas (la Komedya), como 
ocurre por ejemplo en las fiestas del Perú (Huamantanga, Pampacocha, San 
Lucas de Colán, Virú, Cañete) (Cáceres, 2005). La comedia titulada Relación 
del Ave María de Huamantanga consiste en la representación de una comedia 
basada en el romance 1300 del Romancero General, de autor anónimo y 
recopilado por Agustín Durán, y en El Triunfo del Ave María, de un autor 
anónimo que lo firmó con el pseudónimo de Un Ingenio de la Corte. Esta 
última, a su vez, fue una nueva versión de dos comedias de Lope de Vega: La 
comedia de los Hechos de Gracilaso de la Vega y el Moro Tarfe (1579?-1583?) 
y El cerco de Santa Fe (1596-1598), que a su vez se basaron en el romance 
Cercada está Santa Fe. Las tres comedias mencionadas fueron publicadas por 
M. Menéndez Pelayo (El Triunfo del Ave María, en 1860, y en 1959, se 
reeditaron las de Lope). Tenían una función didáctica destinada a la 
evangelización (Domene, 1994; Vilar, 1994). En nuestra zona, conocemos El 
Lucero de Caudete, escrito en el siglo XVIII a partir de la Comedia Poética de 
Juan Bautista de Almazán y antecedente de los Episodios Caudetanos (1907); 
Coloquio al Santo Nacimiento de nuestro Señor Jesu-Christo entre un Moro y 
un Christiano, de Diego de Ornedillo  (Domene, 1993, 1994, 1996c, 2000f, 
2008a, 2014a) Los reflejos esclarecidos de el sol coronado de Astros, María de 
las Virtudes, en el cenit de Villena, escrita por Rodrigo Gabaldón entre 1691 y 
1707 y editada póstumamente en 1757 (Gabaldón, 1757; Soler, 1953; Vilar y 
Rojas, 2000, 2001; Domene, 2014; Prieto y Domene, 2014); La conquista de 
Valencia y el milagro de Luchente, basada en el la leyenda del “Milagro de los 
Corporales”. En Biar, también se representaron unas Comedias entre 1802 y 
1806.  
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• Actos tradicionales y elementos basados en la milicia o soldadesca, formada por 
una compañía de arcabuceros que participaba en las fiestas patronales (siglos XVI y 
XVII):  

- En el origen de las comparsas, los cargos festeros (capitán, alférez, 
abanderado, sargento y cabo) (Arnedo, 1997a; 1997b; Barrachina, 1995; 
Mansanet, 1981, 51; Navarro, 2006, 237; Ochoa, 1996; Poveda, 1999); Soler, 
1997; 2006, 313-325; Vázquez, 2006, 191-192), las banderas, los músicos 
(pífanos y atambores) (Amades, 1966, 96; Soler, 1984; 1997, 197; Vañó, 1987, 
173 nota 2; Vazquez, 2006, 191-192), los arcabuces (Arnedo, 1995). Los cargos 
militares y los soldados de la antigua compañía de arcabuceros vestían “a la 
antigua española”, después con el traje de gala del siglo XVIII, con casaca 
negra y sombrero de tres picos (Belda, 2006, 120; Maestre, 2002; Vázquez, 
2005, 194), y a principios del siglo XIX empezaron a usar “el traje usual de los 
labradores” o “traje del día” (N.B.S., 1839), que es el que se ha conservado en 
la comparsa de La Antigua de Caudete y, con algunas variaciones, en los 
Cristianos de Sax y en la cofradía de Yecla.  
- En el origen de algunos actos festeros: la antigua forma de desfilar en dos 
hileras, el ruedo de banderas (Borrachina, 1995; Cremades, 1986; Domene, 
1996d, 2008b, 2008c; Vañó, 1982, 16; Urbeltz, 1995, 85 nota 33), los 
simulacros de guerrilla (Biar), el paso de revista (Bocairent), los movimientos 
militares (El Rotgle de Beneixama) (Molina, 2006, 96-99). 
- En el origen de los actos con disparo de arcabucería y los personajes que 
intervienen en ellos: el alardo (Urbeltz, 1995), las guerrillas, las salvas de 
arcabucería y la rodela, volante, paje o ángel de rodela, que se ha documentado 
su existencia en Abanilla, Alcoy, Banyeres de Mariola, Biar, Beneixama, 
Bocairent, Castalla, Caudete, Elda, Ibi, Onil, Petrer, Sax, Villena y Yecla. Se ha 
conservado en Petrer, con el nombre de rodella, en Caudete, con el de volante, 
y en Sax, Yecla y Abanilla, con el de paje. En Biar existía la Vengaleta, citada a 
principios del siglo XX (Domene, 2006a; Vázquez, 2006). En el año 2002, se 
recuperó esta figura en Castalla, donde se había denominado tradicionalmente 
ángel de rodella (Domene, 2008b, 2008c).  

• Actos tradicionales y elementos de origen militar o basados en la influencia militar 
del siglo XIX: la retreta y la diana (Borrachina, 1994; Espí, 1987); las escuadras de 
gastadores (Arnedo, 2002, 2003, 2006; Domene, 1998). 

 

8.5.3 El protagonismo de la Entrada en el siglo XX 
 
 La transformación de las fiestas de moros y cristianos experimentada en el último 
cuarto del siglo XX se caracteriza por varios cambios especialmente visibles. En primer 
lugar, el auge del desfile de la entrada en detrimento de otros actos festeros, que se puede 
resumir en dos fenómenos: el aumento del número de festeros de las comparsas (la mal 
llamada masificación) y la historicidad de sus trajes. De esta manera, la entrada ha 
alargado considerablemente su duración (es frecuente que dure entre seis y diez horas, 
según las localidades) y, en la mayoría de las localidades, se ha duplicado, repitiéndose 
normalmente el día siguiente y con el orden inverso de las comparsas. Así, en Villena por 
ejemplo, la Entrada ha pasado de duran 45 minutos a finales del siglo XIX y dos horas y 
media en la posguerra, a cuatro horas en los años ochenta y a las siete horas actuales 
(Domene y Sempere, 1989, 38, 102-103). Pero, todavía dura más en otras poblaciones, que 
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incluso tienen un número mucho menor de festeros, llegando a las diez horas en 
Onteniente. En algunas localidades hay tres entradas desde principios o mediados del siglo 
XX, pero en la mayoría de ellas, la duplicación de la Entrada es un fenómeno muy 
reciente. Se inició en Villena con la creación en 1955 de la Cabalgata, desfile nocturno en 
orden y recorrido inversos a los de la Entrada, con el fin de sustituir a una Retreta (Domene 
y Sempere, 1989, 108). Después, ocurrió también en otras muchas poblaciones. Los 
festeros y la sociedad en general vieron en la entrada o las entradas un escaparate en el que 
exhibir nuevos trajes más lujosos e historicistas, las escuadras especiales, los cargos 
festeros y los boatos. En definitiva, se fue imponiendo la idea de fiesta-espectáculo como 
símbolo identitario de cada ciudad, en detrimento algunas veces de los actos más antiguos 
y tradicionales de las fiestas de moros y cristianos.  
 Este fenómeno ocurrió primero en Alcoy, ya desde los primeros años del siglo XX, 
en que el capitán y el alférez de cada uno de los bandos empezó a ir acompañado por un 
boato y, después, por una escuadra de negros desde 1916. Pero, en los demás pueblos 
festeros, esta innovación alcoyana no se extendió hasta finales del siglo XX, y en muchos 
de ellos, hasta la década de los ochenta e incluso los noventa. En algunos pueblos como 
Villena, todavía no se ha producido, y los cargos festeros siguen desfilando como lo han 
hecho de forma tradicional, a pie y con el mismo traje que el resto de la comparsa, 
distinguiéndose solamente en la banda cruzada sobre el pecho con el nombre de su 
comparsa, el sable y la bandera llevada por el alférez. Allí, sin embargo, se desarrollaron 
mucho las denominadas “escuadras especiales” ya desde los años cincuenta y sesenta, 
creándose una industria de diseño, confección y alquiler de trajes festeros desde los años 
setenta. La influencia inicial fue alcoyana, pero después Villena actuó como centro difusor 
de este fenómeno al resto de la geografía festera, de la misma manera que Alcoy lo había 
sido de los boatos y capitanías. Todo ello le dio a los desfiles más importantes, las 
entradas, una espectacularidad que resultó muy atractiva para los pueblos donde no se 
celebraban todavía fiestas de moros y cristianos, y fue un estímulo para potenciar las 
entradas, y las fiestas mismas, de los pueblos que las habían empezado a celebrar muy 
recientemente.  
 Esa influencia se caracterizó por el protagonismo casi absoluto que empezó a tener 
la entrada en las fiestas de todos esos pueblos que habían incorporado recientemente las 
fiestas de moros y cristianos a su calendarios festivo. Muchos pueblos que empezaron a 
celebrar dichas fiestas en los años noventa y a principios del siglo XXI, lo hicieron 
solamente con el desfile de la Entrada, y solamente después añadieron los demás actos 
festeros característicos e imprescindibles en este tipo de fiestas (las embajadas, la 
arcabucería, los actos religiosos, entre otros). Esto ha ocurrido de forma muy evidente en 
los últimos años en los pueblos de alrededor de la ciudad de Valencia, que celebraban 
fallas y que han empezado a celebrar también fiestas de moros y cristianos, primero 
haciendo el desfile de la entrada dentro de las mismas fallas, o bien empezando a celebrar 
las fiestas de moros y cristianos en unas fechas distintas, pero compitiendo con las fiestas 
falleras. Algo similar ha ocurrido en algunos pueblos costeros, en los que el turismo es la 
principal actividad económica. Lo atractivo para la gente de estos pueblos eran, 
evidentemente, los desfiles, mientras que los demás actos tradicionales eran casi 
desconocidos y carecían de significado porque carecían de tradición.  
 En estos pueblos que han incorporado las fiestas de moros y cristianos 
recientemente y de esta manera, el acto más importante es la Entrada. Los demás, que son 
los más tradicionales en las fiestas antiguas, carecen de tradición de esos pueblos con 
fiestas recientes y en la mayoría de ellos les ha costado arraigar entre los festeros. Se 
podría decir que, no es que hayan sido arrinconados por los desfiles principales, la Entrada 
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o las entradas, sino que lo que ha ocurrido ha sido, simplemente, que no han llegado a 
arraigar en la población y entre los todavía pocos festeros que participan en las fiestas. La 
exigencia de la UNDEF de que cumplan la “trilogía” (entradas + embajadas con alardos + 
fiesta religiosa) ha contribuido de forma importante a que hagan embajadas y actos 
religiosos, e incluso la mayoría de ellos han estrenado textos propios para las embajadas, 
escritos por algún poeta o historiador local, o bien por otro escritor de otra localidad, pero 
que tuviera prestigio en la geografía festera. Los ejemplos son muchísimos (Murcia, Elche, 
Crevillent, El Camp de Mirra, por sólo citar algunos) y, en muchos de esos pueblos, las 
embajadas se han convertido en uno de los actos festeros más importantes, junto con la 
Entrada, y han adquirido un valor identitario que la Entrada no tenía. En los pueblos 
costeros, como Calp y algunos más, se ha añadido el Desembarco por influencia de La Vila 
Joiosa, y se ha convertido en el acto festero más importante junto con la Entrada, o con 
más importancia que ésta incluso. El atractivo turístico del espectáculo del Desembarco ha 
tenido sin duda mucha importancia para que esto haya ocurrido.  
 Los actos religiosos también se han implantado con dificultad, y la exigencia de la 
UNDEF ha sido importante para ello. En muchos pueblos, la fiesta patronal era otra, y al 
añadirse la de moros y cristianos, tuvieron que improvisar una advocación católica 
diferente a la que dedicar las fiestas, es decir, un santo o una virgen distinta de patrón 
tradicional de la localidad. Estos actos festeros distintos de los desfiles, no es que se hayan 
arrinconado o hayan entrado en decadencia en estos pueblos, sino que no han arraigado 
suficientemente en algunos de ellos, mientras que la entrada sí lo ha hecho.  
 En los pueblos que tienen unas fiestas algo más antiguas, con más de treinta o 
cuarenta años, la Entrada o las entradas se han convertido, ya desde que empezaron a 
celebrar sus fiestas pero más en las últimas décadas, en el acto festero más importante. El 
principio de la actividad festera y el inicio de las fiestas en estos pueblos fue como en los 
de más reciente incorporación, sólo que el paso de los años ha consolidado las fiestas y ha 
destacado la importancia de la Entrada, pero también ha consolidado otros actos festeros 
menos importantes, pero que en muchos casos han llegado a arraigar en los festeros y en la 
población en general. Son loa actos que en los pueblos que fiestas más antiguas son los 
más tradicionales, pero que en los pueblos donde se empezaban a celebrar las fiestas de 
moros y cristianos tuvieron, al principio, una relevancia muy secundaria, porque carecían 
de esa tradición, y el protagonismo absoluto de las fiestas lo tuvo la Entrada. Con el paso 
de los años, sin embargo, algunos de esos actos más tradicionales han ido arraigando 
también en esos pueblos con fiestas recientes,.al mismo tiempo que se mantenían y 
potenciaban en los pueblos con fiestas tradicionales.   
 

8.5.4 El mantenimiento y el auge de los actos tradicionales en Villena 
 
 La Entrada siempre ha tenido un protagonismo evidente e indiscutible en todos los 
pueblos festeros desde que se empezó a celebrar a finales del siglo XIX o principios del 
XX, y en las últimas décadas se ha potenciado todavía más, aparentemente en detrimento 
de los demás actos festeros. Sin embargo, lo que se observa en los pueblos que tienen 
fiestas más antiguas y tradicionales es que muchas veces ha ocurrido y ocurre justo lo 
contrario. Los actos más tradicionales se han mantenido con toda su vitalidad e incluso se 
han potenciado, se han valorado y han tenido un auge comparable al de las entradas. En los 
pueblos con fiestas más tradicionales, la mayoría de las veces se han mantenido las 
tradiciones, que normalmente son centenarias y se han revitalizado o se han recuperado en 
el caso de que se hubieran perdido. Esto se puede atribuir a que esas tradiciones se han 



 

 
 

486 

considerado parte fundamental de la identidad de las fiestas de los pueblos que las 
conservan y, por tanto, como un elemento identitario que las diferencia y las distingue de 
las fiestas de los pueblos vecinos. Son ejemplos conocidos y valorados el Ball dels Espies, 
la Mahoma, la Baixà de la Mare de Dèu y las Hogueras en Biar; los Episodios Caudetanos 
y el Ruedo de Banderas en Caudete, el Juicio del Moro traidor de Xixona, l’Ambaixà del 
Tonell de Muro, el Sant Jordiet de Alcoy, El Rotgle de Beneixama, el Paso de Revista de 
Bocairent, las salvas en el cementerio en Banyeres de Mariola o el Desmbarc de La Vila 
Joiosa, por citar algunos. Pero, en otros pueblos con fiestas muy recientes, también se 
crearon algunos actos singulares que se han considerado como elemento identitario de las 
fiestas de la localidad y se han potenciado enormemente en las últimas décadas hasta llegar 
a convertirse en actos más importantes que la Entrada o, al menos, tan importantes como 
ella. Este es el caso del Tractat d’Almisrà en el Camp de Mirra o la Embajada Nocturna de 
Almansa. Es también digno de destacar la importancia que ha cogido el desfile infantil de 
Elda en los últimos años. Un acto muy moderno como la Rendició de Petrer (1982) ha 
tomado un auge inusitado en las últimas décadas en una localidad con unas fiestas muy 
antiguas y tradicionales, que se empezaron a celebrar nada menos que en 1821. Y es que, 
en efecto, las embajadas y demás representaciones históricas se han potenciado en la 
mayoría de las localidades festeras, especialmente en las más tradicionales. Tras un 
relativo abandono o  un cierto menosprecio a mediados del siglo XX, en las últimas 
décadas del pasado siglo y en lo que llevamos de este, se han valorado y se han potenciado 
significativamente en la mayoría de los pueblos festeros, mejorando su interpretación y su 
puesta en escena.  
 En esta tendencia a valorar y potenciar las embajadas y las demás representaciones 
teatrales festivas, la UNDEF les dedicó el año 1994 con el lema “Embajadas 94”, y ese año 
lo dedicó a celebrar simposios sobre ellas y ha programar la representación de las 
embajadas de unos pueblos en los demás pueblos cercanos, con la finalidad de que todos 
los pueblos conocieran las embajadas y representaciones festeras de los pueblos vecinos, y 
no sólo las entradas. Se celebraron simposios sobre este tema en La Vila Joiosa (1993), 
Villena (1994) y Elx (1996), y finalmente se publicó un libro que recogía las ponencias y 
comunicaciones que se presentaron en esos simposios. En Alicante, se celebró con toda 
brillantez otro simposio sobre embajadas en el año 2003, con interesantes ponencias y 
comunicaciones, y se representó la Conversión de Villena en la con-catedral de San 
Nicolás y varias embajadas en el castillo de Santa Bárbara. En ese mismo simposio, se 
presentó el libro que recogía todos los textos de embajadas de los pueblos pertenecientes a 
la UNDEF. En Mutxamel, se siguieron celebrando varios simposios sobre embajadas en 
algunos de los años siguientes, en los que por la mañana se exponían ponencias sobre el 
tema y por la tarde se representaban distintas embajadas y representaciones festeras.  
 Estas celebraciones organizadas por ka UNDEF acompañaban o se sumaban a una 
tendencia a valorar y potenciar los actos más tradicionales, como las embajadas por 
ejemplo, que ya había comenzado o se había generalizado desde algunas décadas antes en 
los pueblos con mayor tradición festera. Las embajadas de Villena pueden ser un ejemplo 
de ello. Se empezaron a hacer en el castillo medieval en 1977 porque antes se hacían en la 
Plaza de Santiago y no cabía la gente, sobre todo en la guerrilla después de las dos 
embajadas. Al llevarse al Castillo de la Atalaya, mejoraron sustancialmente y pudo ir más 
gente a verlas porque el sitio era más amplio. La Embajada Mora se siguió haciendo el día 
6 por la tarde, y hasta ahora, a la misma hora que antes. La del día 8, se hacía hasta 1977 a 
las 4 de la tarde y entonces se cambió a las 12 de la mañana, que sin duda era un horario 
más adecuado que el anterior. Desde entonces, las embajadas han mejorado muchísimo por 
la puesta en escena y la participación de boatos. ¿Y, qué decir de la Conversión? Hasta 
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1995 no iba casi nadie a verla en la iglesia de Santiago. El público asistente sólo se 
ocupaba los primeros bancos de la iglesia. Desde entonces, y con las mejoras que se 
hicieron, la iglesia se llena y falta sito, sobre todo desde 2010 en que se utiliza la nueva 
música que se compuso para esta representación. Pero, tanto las embajadas como la 
conversión, no las ve sólo la gente que va al sitio donde se representan, sino casi todo el 
pueblo a través de la TV Intercomarcal. La asistencia a las embajadas villenenses ha sido 
masiva ajustándose al escenario y dentro de las posibilidades del lugar (la explanada del 
Castillo de la Atalaya), y ha seguido siendo masiva cuando las inclemencias 
meteorológicas han sido han hecho difícil su puesta en escena. En el año 2014, las fiestas 
de Villena coincidieron con una intensa ola de calor y las altísimas temperaturas se dejaron 
sentir en la explanada del castillo a partir de las cinco de la tarde del día 6 de septiembre y 
desde las 12 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde el día 8. Tanto es así, que hubo 
algún desmayo por golpe de calor durante la representación de las embajadas. Pero, aun 
así, el público abarrotó la explanada del castillo a pesar de esas altas temperaturas. En el 
año 2015, en cambio, las fiestas de Villena coincidieron con una gota fría y con unos días 
de lluvia más o menos intensa e intermitente que coincidió con muchos actos festeros o 
obligó a suspender o a posponer algunos de ellos, o al menos perjudicó su normal 
desarrollo. Uno de los actos perjudicados por las inclemencias del tiempo fue la embajada 
del día 6, que se representó bajo la lluvia y, a pesar de ello, la explanada del castillo se 
llenó de público, naturalmente con paraguas, y fueron precisamente los paraguas los 
protagonistas de esa embajada porque aparecieron en todas las fotos que se realizaron de 
ella. Por lo tanto, tanto las embajadas como la conversión de Villena, son un ejemplo, no 
de arrinconamiento o decadencia, sino de todo lo contrario, es decir, de revitalización y de 
mejora en las últimas décadas.  
 Pero en otros pueblos también ocurre lo mismo. Y esto se puede observar tanto en 
pueblos con fiestas muy antiguas como en otros con fiestas más recientes. En Biar, las 
embajadas y sobre todo el Ball dels Espies, son tan importantes y valorados como La 
Entrada, y otros actos como les mogudes o la bajada de la Virgen cuentan con un gran 
interés por parte de la gente y de los festeros y con mucha asistencia de público, de manera 
que los visitantes de los pueblos cercanos van a ver tanto la Entrada como los otros actos. 
En la Vila Joiosa, el acto más importante no es la Entrada, sino el Desembarco. En 
Caudete, ocurre lo mismo y lo más importante son los Episodios Caudetanos, mucho más 
que la Entrada. En el Camp de Mirra, es la representación del Tractat d’Almisrà. En 
Almansa, el acto más importante, junto con la Entrada, es la Embajada Nocturna, que ha 
mejorado muchísimo en los últimos 25 años y es lo que más se ha promocionado 
últimamente. En Elda, las embajadas se hacían en el campo de fútbol hasta los años 
ochenta o noventa, y actualmente se representan en la plaza del Ayuntamiento con mucha 
dignidad y con una participación masiva de festeros y de público. En Sax, la asistencia de 
público a las Embajada es igualmente masiva, habiéndose recuperado además la figura de 
La Mahoma, que ya no se utilizaba desde hacía muchos años. En Onil, la asistencia de 
público a las embajadas y a la embajada humorística también sigue siendo masiva. En 
Aspe, se estrenó un nuevo texto de embajadas en el año 2011 y la plaza estaba a rebosar de 
público, además de que participaron todas las comparsas. En Ontinyent, las embajadas 
tienen muchísima importancia y asistencia de público, lo mismo que en Beneixama, donde 
están muy orgullosos de los textos del poeta Pastor, así como de la Ambaixà dels 
Estudiants el último día de las fiestas. En Bocairent, sigue teniendo mucha importancia y 
asistencia de público el paso de revista, los panellets, y otros actos tradicionales que tan 
bien se han conservado allí. Lo mismo ocurre en la Font de la Figuera, en Monforte del 
Cid, en Muro, en Sant Vicent, en Agost y en otros pueblos en los que tienen una gran 
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participación otros actos distintos de la Entrada. Todos ellos han mejorado y se han 
superado en los últimos años. 
 Y lo mismo se puede decir de los actos religiosos. La traída de la Virgen en Villena 
coincidía con la Entrada y no iba casi nadie a esa romería hasta mediados de los años 
ochenta. A partir de entonces, el cansancio de ver tantos festeros desfilando mal en la 
Entrada y la desmotivación causada por ello hicieron que la gente empezara a ir 
masivamente a la romería y las sillas se quedaban vacías para ver la Entrada. Al cambiarse 
de fecha la romería y pasarse al domingo anterior al inicio de las fiestas, hubo un auténtico 
"boom" de participación en ella y son muchas miles de personas las que asisten desde 
entonces. Además, la iglesia de Santiago se llena en las misas y la novena, la procesión 
sigue siendo prácticamente masiva, y lo mismo ocurre prácticamente en todos los actos 
festeros. Es posible que ya no asista tanto público ni participen tantos festeros como hace 
varias décadas (a mediados de los noventa, en la procesión de Villena participaba el 85% 
de los festeros, unos ocho mil quinientos de un total de unos diez mil en términos 
absolutos), pero esa disminución apenas se percibe y se debe a la laicización de la sociedad 
en general, sin que tenga nada que ver con el auge de la entrada y de la cabalgata. Los 
fenómenos que ocurren en la sociedad en general se reflejan siempre en las fiestas de 
moros y cristianos y, si la sociedad se ha hecho más laica en las últimas décadas, eso 
también se refleja necesariamente en las fiestas.  
 Pero, otras veces, la decadencia de algunos actos religiosos se debe a otras 
circunstancias que pueden resultar realmente curiosas. Es cierto que, en Villena, ha habido 
una disminución de participantes muy significativa en la romería del día 9 de septiembre, 
que se celebra entre las 10 y las 12 de la mañana después de la procesión de despedida en 
la que la imagen de la Virgen es acompañada por los arcabuceros de todas las comparsas 
disparando sus arcabuces. Pero la razón ha sido, simplemente, que esa romería coincide 
con la hora del último almuerzo festero en los locales de todas las comparsas y de las 
escuadras, de manera que todos los festeros se van a almorzar a esa hora. Como el público 
ya fue masivamente a la romería de traída de la Virgen, esta romería del día 9 la gente la 
considera como una repetición de la anterior, pero en sentido contrario, y ya no asisten a 
ella. A esto se añade que el último día de las fiestas la gente ya está muy cansada después 
de tantos días festivos (desde el día 4) y les cuesta mucho animarse a hacer una caminata 
de unos seis kilómetros hasta el santuario y volverse después con los medios que puedan. 
Lo que ha influido en este caso, en el arrinconamiento de la romería del día 9 no ha sido el 
auge de la entrada ni de la cabalgata, sino de los almuerzos en las comparsas y las 
escuadras.  
  Es cierto que algunos otros actos festeros han tenido una cierta decadencia que se 
ha reflejado en una disminución de los festeros que participan en ellos o del público que 
los ve. Pero eso se ha debido a otras circunstancias muy concretas que no guardan ninguna 
relación con el auge de los desfiles principales como la entrada. Como ejemplo de ello, en 
Villena sólo se pueden citar la disminución en la participación de festeros y público en las 
dianas, pero la causa es que hace algunos años, a mediados de los noventa, la Junta Central 
estableció unas normas muy estrictas para la participación de los festeros en un desfile que 
hasta entonces era bastante informal, y entre otras cosas prohibió la participación de los 
"manteros" (festeros y no festeros que desfilaban con el "traje de paseo" detrás de las 
bandas de música). Los “manteros” eran la mayoría de los participantes en las dianas, ya 
que desfilaban en ellas a las 7 de la mañana después de venir de bailar en La Troya y en las 
demás verbenas festeras. La gente "empalmaba", sobre todo del día 6 al día 7, aguantando 
toda la noche en las verbenas para salir en la diana porque la Cabalgata terminaba muy 
tarde.  
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 Es cierto, igualmente, que se observa una disminución de festeros que participan en 
los dos desfiles matutinos que se celebran en las fiestas de Villena, que son el desfile 
infantil y la ofrenda los días 6 y 7 de septiembre respectivamente. Ambos desfiles son 
bastante modernos, ya que se crearon en 1955 el de la ofrenda y en 1970 el desfile infantil, 
y se celebran entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde. El calor que hace a esa hora hace 
que, a los festeros, les sea realmente difícil desfilar al sol con los trajes festeros completos 
(muchos de ellos de terciopelo) y, al público, aguantar al sol viendo ambos desfiles, y es 
por eso que sólo se ocupan las sillas que están en la sombra, quedando vacías las que están 
al sol. En 2014, el año de la ola de calor, hubo incluso algún desvanecimiento por golpe de 
calor durante el desfile de la ofrenda. En el año 2013, en cambio, llovió, y ambos desfiles 
se celebraron conjuntamente el día 7 por la tarde, siendo un éxito tanto de festeros como de 
público debido a la suavidad de la temperatura a la hora del desfile.  
 Todos los demás actos han mejorado en todos los aspectos, sobre todo en 
participación de festeros y de público. Sin embargo, y paradójicamente, donde se viene 
observando una disminución de público en Villena ha sido, precisamente, en los dos 
desfiles más importantes, la Entrada y la Cabalgata. En efecto, la Entrada comienza 
brillantemente con el pasodoble homónimo de Quintín Esquembre a las 4 de la tarde del 
día 5 de septiembre. Esa es la hora en la que la canícula veraniega está en todo su apogeo y 
cuando se alcanza la temperatura máxima diaria, que en esa fecha es muy elevada. Esa 
circunstancia, y el hecho de que en todos los domicilios a esa hora se esté en plena 
sobremesa y que muchos festeros se estén poniendo el traje, hacen que las sillas estén 
vacías cuando pasan las primeras comparsas, sobre todo las que están al sol. Las sillas se 
van ocupando paulatinamente a media tarde, cuando el calor del sol lo permite y la sombra 
se extiende a todas las sillas del recorrido. Hay que recordar que, a principios de los años 
ochenta, las sillas estaban casi vacías durante prácticamente toda la entrada porque el 
público, cansado de ver desfilar mal a los festeros, desordenados y habiendo ingerido las 
bebidas usuales (alcohólicas, por supuesto), se empezó a ir a la romería de traída de la 
Virgen, que coincidía con la Entrada en el mismo horario. Sólo con el inicio de la 
participación de la mujer en las fiestas de Villena, que se produjo en 1988, se revitalizó una 
Entrada que estaba completamente en decadencia en los años anteriores.  
 El caso de la Cabalgata es similar, aunque está determinado por su peculiar horario. 
Es el desfile más espectacular de las fiestas de Villena y el más esperado por el público. 
Hasta los años noventa, empezaba a las 10 de la noche del día 6 y acababa sobre las dos y 
media de la madrugada del día 7. Las calles estaban abarrotadas de público, sobre todo 
cuando caía en fin de semana, porque venía mucha gente forastera a ver el desfile. A partir 
de los inicios del nuevo siglo, la participación masiva de festeros, sobre todo tras la 
incorporación de la mujer a las comparsas de Villena, ha alargado los desfiles hasta 
alcanzar una duración de siete horas, llegando a acabar el desfile sobre las 5 y media de la 
madrugada del día 7. Por eso, se suprimieron algunas verbenas nocturnas, ya que la diana 
empezaba a las 7 de la mañana y, por tanto, no quedaba apenas tiempo entre un desfile y 
otro. El público, naturalmente, no aguantaba sentado en las sillas hasta esa hora y, a partir 
de las 2 y media o las 3 de la madrugada, se retiraban a descansar y las sillas se quedaban 
vacías en todo el recorrido del desfile, excepto en la zona de la tribuna municipal, donde 
quedaba la poca gente que aguantaba hasta el final del desfile. Por eso, la Junta Central de 
Fiestas modificó el horario del desfile, adelantando su inicio a las 9 de la noche y 
retrasando el inicio de la diana a las 7 y media. Pero, ni así se consiguió revitalizar el 
desfile ni que el público se quedara viéndolo hasta el final, por lo que los festeros de las 
últimas comparsas siguen desfilando solos, sin público, en el desfile más importante y 
espectacular de las fiestas de Villena. A esto hay que añadir que, al haberse adelantado a 



 

 
 

490 

las 9 de la noche, a esa hora la gente todavía está cenando en sus casas y hay muchísimas 
sillas vacías hasta que se van llenando algo más tarde conforme la gente va terminando de 
cenar.  
 Por lo tanto, en los pueblos con fiestas tradicionales, como Villena por ejemplo, lo 
que ocurre no es que los actos tradicionales están siendo arrinconados o marginados por los 
desfiles espectaculares, sino más bien todo lo contrario, es decir, que los actos tradicionales 
están en auge, y están siendo potenciados y valorados por los festeros y el público, 
mientras que son los desfiles más importantes y espectaculares los que realmente están 
entrando en cierta decadencia y son abandonados por el público en una parte de su horario, 
sobre todo al principio y al final de su duración total.  
 En la mayoría de los pueblos festeros, en cambio, la entrada se ha potenciado en las 
últimas décadas, con la participación de boatos para el mayor lucimiento de los cargos 
festeros. Esto ha ocurrido incluso en los pueblos con fiestas antiguas y tradicionales por 
influencia principalmente de Alcoy, a pesar de que es un fenómeno novedoso en las fiestas 
de esos pueblos. En Villena, sin embargo, esto no ha ocurrido y los cargos festeros siguen 
desfilando como lo han hecho de forma tradicional, a pie y con el mismo traje que el resto 
de la comparsa, distinguiéndose solamente en la banda cruzada sobre el pecho con el 
nombre de su comparsa, el sable y la bandera, que es llevada por el alférez.  
 

8.5.5 El desequilibrio entre los desfiles principales (la Entrada y la 
Cabalgata) y los demás actos festeros 

 
 Es cierto que lo que se puede observar en todos los pueblos que celebran fiestas de 
moros y cristianos es que, a pesar de la potenciación, revitalización o recuperación de los 
actos más tradicionales en muchos pueblos, existe un evidente desequilibrio entre la 
Entrada o las entradas, como desfiles más importantes y espectaculares, y los demás actos 
festeros, que tienen una relevancia secundaria o una importancia menor en cuanto a la 
participación de los festeros y a la asistencia de público. Sin embargo, todo tiene su 
explicación, y lo que se puede observar es que eso se debe, sobre todo, a que esos actos 
festeros tradicionales, que se consideran menos importantes o “secundarios”, tienen unas 
limitaciones de espacio y unas características que no tiene la Entrada (o las entradas). Son, 
en realidad, esas limitaciones las que determinan que la participación de los festeros y la 
asistencia de público sean menores en esos actos tradicionales que en la Entrada; y es este 
último desfile, además, el que permite desarrollar unas actividades festivas que no pueden 
tener lugar en los demás actos festeros.  
 La entrada o las entradas (que en la mayoría de los pueblos son dos, y a veces tres, 
al haberse duplicado, iniciando el desfile el bando cristiano en la primera de ellas y el 
bando moro en la segunda, excepto en Villena, donde el orden de desfile es el contrario al 
de los demás pueblos), no tienen limitaciones, ni de espacio, ni de participación. Se 
realizan en una calle, que suele ser la principal de cada población (aunque no siempre) y el 
recorrido suele tener entre uno y dos kilómetros de longitud. Por lo tanto, hay espacio 
suficiente para llenar las aceras de las calles del recorrido con sillas o tribunas para que se 
pueda sentar el público asistente, sin que haya problemas de espacio (excepto en Alcoy, 
donde asiste más público que sillas hay en las calles del recorrido). Pero, además, tampoco 
hay ninguna limitación a la participación de los festeros, ya que pueden participar todos 
ellos. La única excepción también es Alcoy, donde la participación de los festeros está 
limitada por el sistema de la roda, por la cual se turnan para salir desfilando, esperando 
varios años hasta que les toca. Los que no les toca desfilar en escuadra cada año, salen 
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también, pero desfilando de “malditos”, es decir, andando en dos hileras sin marcar el 
paso. Además de eso, el escenario en el que se realizan las entradas permite la 
participación de carrozas, boatos, ballets y todos los elementos que se quieran y se puedan 
pagar. Por ello, la entrada o las entradas son aprovechadas por los cargos festeros para 
lucirse y hacer ostentación de su poder económico, compitiendo en los boatos que sacan 
cada año. La participación masiva de los festeros hace posible que las escuadras, todas o 
sólo algunas de ellas, puedan lucir trajes diferentes cada año, lo que constituye un atractivo 
para el público asistente, que cada año puede ver trajes diferentes, y más lujosos y 
espectaculares, que los trajes tradicionales de las comparsas. Son lo que se denomina en 
muchos pueblos como el fenómeno de las “escuadras especiales”, cuyos trajes se alquilan 
la mayoría de las veces en otros pueblos. Esto, junto con el alquiler de carrozas, la 
contratación de ballets, y la participación de otros elementos festivos, ha originado una 
actividad económica de la que viven muchas familias. Todo ello ha convertido a la Entrada 
o las entradas en los actos festeros protagonistas y más espectaculares de las fiestas de la 
mayoría de los pueblos. Sin embargo, las causas que lo hay hecho posible se podrían 
resumir en la falta de limitaciones de espacio y de participación de festeros, así como que 
el escenario en el que se desarrollan es el más adecuado para el lucimiento de los 
participantes.  
 Por el contrario, las limitaciones que tienen los actos tradicionales, comparadas con 
la falta de ellas en las entradas, son muchas y se podrían resumir de la siguiente manera: 

• Las embajadas, conversión del moro al cristianismo, comedias y demás 
representaciones teatrales de las fiestas se realizan en lugares cerrados o en 
espacios acotados, esto es, en una plaza que no suele ser muy grande y en la que se 
coloca un castillo artificial de hierro o de madera, en el caso de las embajadas, las 
comedias y otras representaciones teatrales, o bien dentro de una iglesia, como es el 
caso de la conversión del moro al cristianismo. Se realizan, por tanto, en un espacio 
limitado, que tiene una determinada capacidad para el público asistente, y además 
de ello, los festeros que participan sólo son los embajadores y centinelas, que 
pueden estar acompañados por un pequeño boato formado por festeros de sus 
comparsas y que se queda fuera del castillo y cerca de él. Al acabar las embajadas, 
ya pueden participar más festeros, pero sólo los arcabuceros disparando los 
arcabuces. Estos actos tradicionales, que son los más antiguos y los que 
fundamentan las fiestas de moros y cristianos, tienen unas limitaciones de espacio 
para el público asistente, y de festeros participantes, que sólo pueden ser los 
“actores” que intervienen en la representación teatral. No pueden ni han podido 
nunca, por lo tanto, contar con la participación de festeros ni la asistencia de 
público que tienen las entradas, porque es imposible debido, simplemente, a las 
limitaciones de espacio y a las características propias de toda representación teatral. 
A ello se añade que, después de las embajadas y en cuanto los embajadores dicen 
los últimos versos, los arcabuceros empiezan a disparar, y los disparos disgustan a 
mucha gente, que no asiste a ellas solamente porque hay disparos de arcabuz. Se 
podría añadir, por último, que la interpretación de las embajadas, comedias y otras 
representaciones teatrales tiene poca calidad en algunos pueblos, hasta el punto de 
que a algunos intérpretes no se les entiende lo que dicen debido a su mala dicción y 
a la interpretación monótona que hacen de los textos. Evidentemente, asistir a una 
representación teatral en la que el publico no entienda lo que dicen los actores, no 
es lo mejor para el éxito de la misma.  

• Los desembarcos, sin embargo, tienen unas características distintas y, debido a 
ellas, carecen de las limitaciones que tiene la representación de las embajadas y 
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comedias. Se realizan en la playa, y por eso no hay ninguna limitación de espacio, 
ya que allí cabe todo el público que quiera asistir. Y, por otra parte, son muchos los 
festeros que pueden participar en ellos; prácticamente todos los que quieran. Sólo 
tienen que subirse en las barcas y participar en el desembarco cuando se acercan a 
la orilla. Al carecer de limitaciones de espacio y de participantes, el desembarco de 
La Vila Joiosa y de los demás pueblos donde se realiza es muy espectacular y tiene 
una gran asistencia de festeros y de público, hasta el punto de ser más importante 
que la Entrada. En esos pueblos costeros, por tanto, es el desembarco el acto más 
importante y el principal atractivo turístico, mucho más que la Entrada.  

• Los actos tradicionales basados en la milicia o soldadesca, que estaba formada por 
una compañía de arcabuceros que participaba en las fiestas patronales desde los 
siglos XVI y XVII, tienen las mismas limitaciones que las embajadas, sobre todo 
las limitaciones de espacio, ya que se celebran en plazas que suelen ser pequeñas en 
muchos pueblos; pero, además de esto, los participantes sólo pueden ser 
determinados festeros, normalmente los cargos y los arcabuceros. Ambas 
circunstancias limitan seriamente la participación de festeros y la asistencia de 
público. La excepción, sólo en cuanto a la participación de festeros, serían los 
alardos de Alcoy, ya que se realizan en una plaza muy grande (la Plaza de España) 
y por ello pueden participar muchos más arcabuceros. Pero, además, se da la 
circunstancia de que es el único acto en que no existe ninguna limitación en la 
participación de los festeros de todas las filaes, mientras que en todos los desfiles 
su participación está limitada por el sistema de la roda, por la cual se turnan para 
salir desfilando, esperando varios años hasta que les toca. En los alardos, en 
cambio, pueden participar todos los festeros. La asistencia de público, sin embargo, 
es menor porque los disparos de arcabuz no son del agrado de la mayoría de la 
gente. Por lo tanto, los alardos alcoyanos no tienen la limitación de espacio que 
existe en otros pueblos, pero sí, la limitación de asistencia de público provocada 
por la arcabucería.  

• Los desfiles de origen militar que aparecieron en el siglo XIX, es decir, las dianas y 
las retretas, tienen también serias limitaciones debidas a sus respectivas 
características, que son diferentes entre sí. Las dianas tienen la limitación impuesta 
por el horario del desfile, que empieza al amanecer, y ese horario limita seriamente, 
como es evidente, tanto la participación de los festeros como la asistencia de 
público. Las retretas suelen ser desfiles informales que tienen un horario nocturno, 
y eso hace que pueda asistir mucho público a presenciarlos, como ocurre en Villena 
(donde por cierto hay más público viendo la Retreta que viendo la Entrada), pero se 
limita la participación de los festeros debido a su carácter informal y lúdico. En 
Villena, sin embargo, la participación de festeros también era masiva hasta que se 
limitó en 1995 mediante una estricta reglamentación para evitar posibles críticas o 
parodias que pudieran herir la sensibilidad o no ser del agrado de determinados 
sectores de la sociedad.  

 
Todas estas circunstancias que han sido expuestas anteriormente, consistentes sobre 

todo en las limitaciones que tienen los actos festeros o en la falta de ellas, son las que han 
provocado el desequilibrio que hay entre la Entrada y los demás actos festeros, sobre todo 
los actos más tradicionales. Este desequilibrio da la sensación de que los actos más 
tradicionales de las fiestas de moros y cristianos están siendo arrinconados por la 
espectacularidad de las entradas. Sin embargo, un análisis más detenido y profundo de este 
fenómeno ayuda a comprender mejor este hecho y a comprobar que, más que un 
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arrinconamiento o decadencia de esos actos tradicionales, lo que hay en realidad es un 
menor desarrollo de los mismos debido a unas limitaciones de espacio, de participación de 
los festeros y de asistencia de público, que no existen en las entradas. A pesar de ello, 
algunos de esos actos más tradicionales han mejorado y se han potenciado sustancialmente 
en muchos pueblos festeros, incrementándose visiblemente tanto la participación de los 
festeros como la asistencia de público. En los pueblos con fiestas muy recientes, estos 
actos tradicionales no tienen tradición, y por ello tardan más tiempo en arraigar en los 
festeros y en la población en general, por lo que la Entrada, que es el acto más espectacular 
y atractivo (y el que permite el lucimiento de los festeros con mayor poder adquisitivo) es 
el que protagoniza las fiestas de moros y cristianos en esas localidades.  
 

8.5.6 El verdadero declive de los actos tradicionales 
 

Si nos atenemos a los datos históricos y observamos los acontecimientos que se han 
sucedido en la historia de las fiestas, se puede comprobar que el verdadero arrinconamiento 
de los actos tradicionales y su sustitución por la espectacularidad de los desfiles, 
especialmente de las entradas, se produjo en realidad en épocas pasadas y fue debido a la 
intervención directa de los ayuntamientos, sobre todo de los ayuntamientos conservadores, 
en el siglo XIX, y por los ayuntamientos franquistas, en el XX.  

El fenómeno empezó en Alcoy al acabar la I República y empezar el nuevo período 
político conocido como la Restauración monárquica. Tras los sucesos de 1873 (la 
revolución del “petrolio” o la Septembrina) que culminaron con el asesinato del alcalde 
republicano de Alcoy, Agustín Alborch, las fiestas alcoyanas no se celebraron en los dos 
años siguientes (1874 y 1875). Se recuperaron en 1876, gracias al empeño y el interés del 
alcalde conservador Francisco Moltó Valor, del partido de Cánovas del Castillo, que 
intervino directamente en la organización las fiestas de 1876 aprovechando que era el año 
del VI Centenario (Espí, 1976). Esa intervención del alcalde de Alcoy se caracterizó por 
darle más seriedad a las fiestas alcoyanas, eliminando algunos actos tradicionales y 
favoreciendo y potenciando el desfile de la Entrada. Lo que hizo fue seguir la filosofía 
conservadora consistente en sustituir la diversión por la religión y la historia, suprimiendo 
algunos actos verdaderamente tradicionales protagonizados por la arcabucería o por la 
diversión, y dándole mayor historicidad a las filaes y los trajes para que se pudieran lucir 
mejor en la Entrada. Ya ese mismo año de 1876, el Ayuntamiento suprimió los disparos de 
arcabuz restringiéndolos únicamente al Alardo (este acto, evidentemente, no lo podía 
suprimir) eliminándolos incluso de la procesión de San Jorge (Espí, 1976, 483-484). 
También eliminó actos tradicionales caracterizados por la diversión por otros 
eminentemente religiosos dedicados a San Jorge. Así, por ejemplo, las “distintas retretas, 
bailes y serenatas que duraron, poco más o menos, hasta las cuatro de la madrugada del día 
siguiente” en 1876 (Espí, 1976, 483) se sustituyeron por una representación histórico-
religiosa mucho más conservadora como es “el acto de La Aparició de Sant Jordi, que 
irrumpirá como broche de oro de la trilogía festera unos años más tarde, en 1882” (Espí, 
1976, 483); aunque la creación de este acto está citada ya en 1743 (Castelló, 2003, 149). 
En 1913, la parroquia de Santa María donó a la Asociación de San Jorge el rico ostensorio 
para guardar la reliquia San Jorge, que había sido donada en 1832 por la Catedral de 
Valencia, y desde entonces se luce el día 24 por la mañana en la Procesión de la Reliquia.  

Como contraposición a la eliminación de estos actos de arcabucería y de carácter 
lúdico, todos ellos antiguos y tradicionales, el alcalde de Alcoy intentó mejorar la 
espectacularidad de la Entrada dándole mayor seriedad y sustituyendo para ello las filaes o 
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los trajes tradicionales que según esa filosofía eran considerados anacrónicos por otros más 
propios de los guerreros medievales. Esto lo llevó a cabo el alcalde, no directamente, sino a 
través de la Asociación de San Jorge, que el mismo alcalde se encargó de transformar para 
este fin, cambiándole incluso su nombre antiguo y tradicional a la Junta de Devotos de San 
Jorge y elaborando unos nuevos estatutos en 1883, que fueron reformados en 1888. Esa 
nueva filosofía inculcada por el alcalde a esta asociación fue modificando las fiestas de 
Alcoy en los años siguientes y les fue dando paulatinamente las características que tienen 
en la actualidad, especialmente a la Entrada. Siguiendo esta filosofía de darle mayor 
seriedad a la fiesta, de cambiar la diversión por la religión y la historia, y de darle mayor 
historicidad a las filaes y a los trajes, sustituyendo las filaes o los trajes considerados 
anacrónicos por otros de guerreros medievales, “las comparsas que han tomado parte en el 
centenario georgino, tales como Capellanes, Garibaldinos, Estudiantes, Marineros, 
Ángeles, y otras, desaparecerán unos años después, y otras, quizá más ad hoc con el 
tiempo medieval que se pretende evocar, serán quienes las sustituyan” (Espí, 1976, 486).  

Esta nueva manera de concebir la fiesta en Alcoy, más conservadora y basada en el 
protagonismo de la religión y de la historia frente a la arcabucería y la diversión, trascendió 
a otras localidades. Por poner algunos ejemplos, el Ayuntamiento de Caudete prohibió las 
cordàs o ristras de cohetes en 1880 y destinó su presupuesto a un castillo de fuegos 
artificiales y al pago de “las bandas de las comparsas”. El Ayuntamiento de Villena 
suprimió en 1901 los disparos de arcabuz en la procesión del día 8 se septiembre (Domene 
y Sempere, 1989, 59) por la mismas razones que en Alcoy. En otras localidades, este tipo 
de medidas ocurrió algo más tarde. El Cabildo, en Sax, decidió la desaparición de las 
guerrillas en 1925, transformándolas en los desfiles que anteceden a las embajadas. El 
Ayuntamiento de Biar suprimió en 1930 los disparos de arcabuz en la procesión general 
“por motivos de seguridad”, al mismo tiempo que sustituyó la tradicional y antiquísima 
cordà por una retreta y se suprimieron las sesiones de cinematógrafo al aire libre (Belda, 
2006, 130). El tema del rigor histórico en las fiestas de moros y cristianos y en la 
indumentaria festera es, en realidad, un proceso de invención y adaptación historicista que 
de hecho se acerca más a la fabulación histórica. La misma mentalidad conservadora llevó 
a prohibir en 1889 las “corridas de toros y vacas por las calles” que se celebraban de la una 
a las tres de la tarde en la Corredera, cuyas esquinas se cerraban con tablones de madera, 
corriendo los toros a manera de encierros de forma similar a como se hacen actualmente en 
muchas poblaciones de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, se siguieron celebrando 
camufladas bajo el nombre de "entretenimientos varios", "diversiones en armonía con la 
afición del pueblo español" o similares, de una y media a tres y media de la tarde de los 
días 6, 7 y 8, y en 1899 se especificó en el programa oficial de fiestas que se corrieron 
vacas en la Corredera. Estos encierros se hicieron hasta 1906, ya que fueron prohibidos por 
una circular del gobernador civil D. Pascual de Ojesto con fecha de 16 de julio de 1907, 
sustituyéndose a partir de ese año por "carreras, cucañas y danzas" (Soler, 1997). 
 Los ayuntamientos franquistas continuaron con esta filosofía de sustituir la 
arcabucería y la diversión por la religión y la espectacularidad de la Entrada y tuvieron 
mucha importancia en la transformación de las fiestas en este mismo sentido. En Villena, 
por ejemplo, el ayuntamiento franquista suprimió por decreto en 1953 dos actos muy 
tradicionales y que tenían mucha aceptación por el público, los Simulacros de Batalla y el 
Pacto de la Alianza, que era una embajada seria entre los Cristianos y los Romanos, 
seguida de otra humorística y con crítica social entre los Cristianos y los Estudiantes. 
Ambas precedían a la embajada mora que se celebraba el día siguiente y, en ellas, los 
Cristianos pactaban con los Romanos y con los Estudiantes para defender juntos el castillo 
frente a los moros en la embajada del día siguiente. Como contraposición a la eliminación 
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de estos actos tradicionales, el ayuntamiento franquista creó en 1955 el desfile de la 
Cabalgata, sustituyendo una de las dos retretas que existían, así como también creó el de la 
Ofrenda de flores a la Virgen, que tuvo evidentemente un sentido religioso. De esta 
manera, eliminó un desfile informal, lúdico y caracterizado por la crítica social, por un 
desfile que era una segunda entrada, sólo que por la noche y cambiando el orden de desfile 
de las comparsas y el sentido del recorrido. Pronto se convirtió en el desfile más 
espectacular de las fiestas de Villena, más que la Entrada sin lugar a dudas. Los 
ayuntamientos franquistas también se preocuparon por sustituir las comparsas consideradas 
anacrónicas por otras más historicistas que representaran fielmente a los guerreros de la 
Reconquista. En los años cincuenta, el ayuntamiento franquista de Villena también 
propició directamente la fundación de las comparsas de Almogávares (en 1953, en vez de 
los antiguos Romanos), Moros Nazaríes (1955) y Moros Bereberes (en 1956, en vez de los 
antiguos Tercios de Flandes) y, en 1959, suprimió por decreto dos comparsas muy 
tradicionales como eran los Americanos y los Marineros, que fueron consideradas 
anacrónicas y sustituidas por las comparsas más historicistas de los Árabes (transformados 
en 1966en los Ballesteros) y los Marinos Corsarios, respectivamente. El paralelismo entre 
la “cruzada contra los moros”, que representaban las fiestas de moros y cristianos, con la 
“cruzada contra los rojos”, como se consideró a la Guerra Civil española, hizo que el 
régimen interviniera en las fiestas mostrando su interés por el rigor histórico y fomentando 
la historicidad de las comparsas y de los actos festeros. El concejal de festejos del 
Ayuntamiento de Villena lo expresó muy claramente en 1953, diciendo que “las fiestas se 
entroncan remontando su origen a la época de la Reconquista, pretendiendo un 
resurgimiento vinculando los actos a episodios de la historia local, con citas de héroes y 
personajes coterráneos que alcanzaron nombradía. Lo que importa es el hecho histórico 
redivivo. Lo extraño y anacrónico debe excluirse” (Guillén, 1953). Esto mismo fue 
defendido en el Congreso de Villena de 1974 (Doménech, 1976).  
 Al llegar el régimen democrático, la situación cambió radicalmente y, aunque las 
entradas ganaron en espectacularidad (pero en Villena perdieron interés para el público, 
que dejaba las sillas vacías durante el desfile y asistía a la romería que se celebraba 
simultáneamente), también es evidente que se potenciaron otros actos secundarios que 
antes habían tenido poca relevancia, e incluso se crearon otros nuevos. En los años 
ochenta, se extiende por muchos pueblos el desfile de la “Entraeta” (la “Entradica” en 
Villena) en la noche de la víspera de las fiestas, por imitación de la de Alcoy, y que tuvo 
mucho éxito y lo sigue teniendo a pesar de ser un desfile informal y lúdico caracterizado 
por la diversión. En otros pueblos, la función lúdica de este desfile la tiene la retreta 
cuando se celebra la víspera de las fiestas, como ocurre por ejemplo en Elda. Pero, en los 
últimos años ha aparecido un acto en las fiestas de Villena que es completamente 
espontáneo e informal y que no figura en el programa oficial de las fiestas. Al suprimirse 
las verbenas festeras en la noche del día 6 al 7 de septiembre debido a la mayor duración 
de la Cabalgata, que terminaba pasadas las 5 de la madrugada, quedaron menos de dos 
horas libres hasta el comienzo de la diana, que empezaba a las 7 (aunque recientemente se 
retrasó a las 7 y media). En ese espacio de tiempo, los festeros más jóvenes, que no veían 
la Cabalgata porque no les interesaba y estaban en los locales o cuartelillos durante el 
desfile, crearon por su cuenta un baile informal de forma totalmente espontánea (“La 
Sangervata”), precedido de un desfile también informal desde el cuartelillo de los 
organizadores. Fue tan informal que la música la interpretaba un grupo de músicos 
villenenses de forma totalmente altruista. El éxito de participación fue masivo desde el 
principio y lo sigue siendo en la actualidad. Este es un ejemplo de creación de un acto 
secundario, informal y totalmente alejado de la seriedad y la espectacularidad de las 



 

 
 

496 

entradas, que ha nacido, se desarrolla y tiene lugar de forma completamente espontánea 
todos los años, solapándose y teniendo más interés para los jóvenes y para muchos adultos 
que el gran y espectacular desfile de la Cabalgata.  
 Por lo tanto, y en conclusión, el arrinconamiento de los actos tradicionales y 
secundarios y la potenciación de la espectacularidad de las entradas fue un fenómeno que 
ocurrió inicialmente por motivos políticos y fue dirigido desde los ayuntamientos desde 
finales del siglo XIX y, sobre todo, durante el franquismo. En la democracia, se ha 
producido una revitalización, un auge y una potenciación de estos actos tradicionales y 
secundarios, propiciado todo ello por la iniciativa popular y, muchas veces, también por las 
asociaciones festeras, que han recogido el interés de la iniciativa popular. La 
espectacularidad de las entradas, de los cargos y de los boatos y capitanías, se ha 
potenciado de una manera intensa y evidente, pero eso no ha conllevado el 
arrinconamiento de los actos tradicionales ni ha impedido el auge y la revitalización de 
ellos, que es evidente que también se ha producido. La iniciativa popular ha seguido un 
camino diferente al de los festeros que tienen mayor poder adquisitivo, y como 
contrapunto, ha potenciado estos actos tradicionales, y hasta ha creado otros nuevos, 
incluso de forma totalmente espontánea. Ha sido también la iniciativa popular, apoyada la 
mayoría de las veces por las asociaciones festeras y por los ayuntamientos democráticos, la 
que ha potenciado incluso algunos actos religiosos, frente a la tendencia actual de 
laicización de la sociedad y de las fiestas populares (actos religiosos pertenecientes, eso sí, 
a lo que se denomina la “religiosidad popular”, y no tanto a la religión oficial propugnada 
por el Vaticano y la jerarquía eclesiástica). Un ejemplo muy típico de este fenómeno sería 
la romería de traída de la Virgen, o la conversión del moro al cristianismo, ambas en 
Villena y ya en el siglo XXI. También se han revitalizado y potenciado otros actos muy 
antiguos y tradicionales como las embajadas, comedias y desembarcos, que incluso se han 
llegado a convertir en los actos principales de las fiestas en algunos pueblos (La Vila 
Joiosa, El Camp de Mirra, Caudete, Almansa). Además, en otras localidades se han 
revitalizado y potenciado otros actos tradicionales y secundarios, a pesar de sus 
limitaciones de espacio y de participación de festeros, limitaciones que no existen en las 
entradas (excepto en Alcoy), lo que ha permitido que esas entradas se hayan desarrollado 
mucho más que los actos más tradicionales, pero ya desde principios del siglo XX, siendo 
aprovechadas por los festeros con mayor poder adquisitivo, que hacen ostentación de él en 
los boatos y capitanías. En los pueblos con fiestas más recientes, lo que ha ocurrido en 
realidad no es que los actos tradicionales hayan sido arrinconados por la espectacularidad 
de la entrada, sino que simplemente no han llegado a arraigar porque allí carecían de 
tradición.  
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9  LAS COMPARSAS 
 

9.1 Introducción  
 
 Existen en Villena 14 comparsas, 7 del bando moro y otras 7 del bando cristiano. 
Las tres comparsas más antiguas del bando moro tienen la particularidad de desfilar a 
pasodoble, en vez de a marcha mora, porque conservan la tradición en cuanto a la música 
con la que empezaron a desfilar desde que se fundaron, ya que la primera marcha mora se 
compuso en 1907 y, por tanto, después que esas 3 comparsas. Actúan como cargos festeros 
en cada comparsa los Capitanes y Alféreces, desde 1638, y la Regidora y las Madrinas, 
desde 1955, y en Villena tienen la particularidad de que no se distinguen del resto de los 
festeros de sus comparsas más que por la banda y el sable, en el caso del capitán, y por la 
banda y la bandera, en el del alférez. 
 Moros Viejos: Se desconoce el año de fundación, si bien está documentada ya en 1843 y 
su origen está en el siglo XVIII, según José Zapater. 
Moros Nuevos: Según la tradición oral defendida por la comparsa, fue fundada en 1854, si 
bien hay un arcabuz de 1860 que tiene una inscripción con ese año. Sin embargo, no se cita 
hasta 1884, ya que no aparece en los documentos de 1863 y 1868. Fue el resultado de la 
influencia de la Filà  La Llana de Alcoy, a través de los arrieros que se dedicaban al 
transporte de la lana y de los tejidos entre Alcoy y La Mancha. 
Bando Marroquí:  Fue fundada en 1866 según la tradición oral defendida por la comparsa, 
a consecuencia de la Guerra de Marruecos (1859-1860). En 1868, también la tradición oral, 
apareció la comparsa de Marroquíes de Bocairent por influencia de la de Villena. 
Moros Realistas: Fue fundada en 1928 y desfiló por primera vez en 1929, por influencia 
de la Filà Realistas de Alcoy. 
Moros Nazaríes: Desfiló por primera vez en 1955 y es original de Villena. 
Moros Bereberes: Desfiló por primera vez en 1956 y es original de Villena.  
Piratas: Desfiló por primera vez en 1939 y es original de Villena. 
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Estudiantes: Según la tradición oral defendida por la comparsa, fue fundada en 1845, si 
bien se sabe por tradición oral que existía ya en 1852 y está documentada en 1884. El texto 
del Pacto de la Alianza de 1892, comienza diciendo que ya lo llevan celebrando 18 años, lo 
que llevaría a que la comparsa apareció o desapareció en 1875. Seguramente fue el 
resultado de la influencia de la ya desaparecida Filà  Estudiantes de Alcoy. 
Marinos Corsarios: Se desconoce el año de fundación, si bien está documentada ya en 
1884. Seguramente fue el resultado de la influencia de la desaparecida Filà Marineros de 
Colón de Alcoy. 
Andaluces: Desfiló por primera vez en 1923, por influencia de la Filá Contrabandistas de 
Alcoy. 
Labradores: Desfiló por primera vez en 1926, por influencia de la Filà Maseros de Alcoy. 
Ballesteros: Desfiló por primera vez en 1966 y es original de Villena, siendo la 
continuadora de la comparsa de Árabes (1960-1965) y de la de Americanos (1928-1959), 
que apareció en 1928. 
Almogávares: Desfiló por primera vez en 1954 y es la continuadora de la comparsa de 
Romanos, que apareció en 1857 por influencia de Biar o de Alcoy. 
Cristianos: Es la heredera de la soldadesca, que está documentada ya en Villena en 1586 y 
en 1638 participando en las romerías al Santuario. A principios del siglo XIX cambió su 
traje 'a la antigua española por 'el traje usual de los labradores', pero a finales del siglo lo 
recuperó, usándolo hasta 1964 en que lo sustituyó por el actual. 
 
 

9.2 Cronología de la aparición de las comparsas villenenses 
 

Las principales fechas que se refieren a la aparición y desaparición de las comparsas 
de las fiestas de Villena son las siguientes: 

 
1843:  Primera referencia a las dos comparsas más antiguas, una de moros y otra de 

cristianos. Al aparecer la segunda comparsa de moros, la que ya existía tomaría el 
nombre de Moros Viejos. Pero estas dos comparsas existían ya mucho tiempo 
antes, al menos desde 1750 en que aparece por primera vez la palabra soldadesca, 
que José Zapater (1884, 98) identifica con las comparsas al se alar: "...las 
escaramuzas de Moros y Cristianos, que entonces se conocían con el nombre de 
Soldadesca...". El mismo Zapater dice en 1884 que "...hasta el primer tercio del 
presente siglo no había más que las (comparsas) de Moros y Cristianos...", lo que 
implica necesariamente su existencia en el siglo anterior, el XVIII. En el informe 
de 1868 se dice que los cristianos "Por el espacio de muchos a os iban vestidos a la 
antigua española, pero desde principios de este siglo adoptaron el traje usual de 
labradores", frase que también evidencia la existencia de esta comparsa en el siglo 
XVIII, y en el mismo informe de 1868 se lleva el origen de las comparsas hasta el 
siglo XVII, al decir que "desde hace más de 200 a os se estableció la costumbre en 
los vecinos de esta ciudad formar comparsas entre ellos, armados con los antiguos 
arcabuces". 

1849: las comparsas más antiguas de Villena aparece documentada por primera vez en el 
artículo sobre las fiestas de Villena publicado en el periódico El Católico con fecha 
8-10-1849 (Gil, 2013), en el que se describen las fiestas de Villena de aquel año. 
Ese año ya existían cuatro comparsas: Moros, Cristianos, Romanos y Estudiantes. 

1852:  Según el testimonio de Joaquín Pérez Estevan, "El Cucuyo", de 79 años de edad en 
1973, su padre Joaquín Pérez Serrano, "Cucuyo el Estudiante", "nació en el año 
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1845 y salió de Estudiante a los siete años de edad", de donde se deduce que la 
comparsa de Estudiantes ya existía en 1852. Según la tradición oral, aparecen los 
Estudiantes, aunque no hay ninguna constancia documental de este hecho. 

1860: Aparece la segunda comparsa de moros que, al existir otra anterior, pasa a 
denominarse Moros Nuevos. La primera referencia es de 1860, en que Juan Menor 
y Menor "el Cura" mandó fabricar siete arcabuces a la fábrica de armas de Pedro 
Aranguren en Eibar. El hecho de encargar siete arcabuces indicaría que ese año 
desfiló por primera vez, ya que entonces se disparaba todos los actos de las fiestas 
de Villena y ninguna comparsa no podría participar en ellos sin disparar los 
arcabuces. Según la tradición oral, sin embargo, habría aparecido en 1854, aunque 
no hay ninguna constancia documental de este hecho y sí, en cambio, algunas 
contradicciones que lo desmentirían. 

1857:  Según la biobgafía de Joaquín Mª López, existen tres comparsas: Moros, Cristianos 
y Romanos. El origen de esta última comparsa puede estar en la Semana Santa, al 
pedir permiso al Ayuntamiento los mismos Romanos que participaban en las 
procesiones, para hacerlo también en el Paseo de la Virgen, del día 8 de 
Septiembre. (I Congreso..., pág. 565). 

1863:  Piden permiso al Ayuntamiento para acompañar a la Virgen, en la procesión 3 
comparsas: Cristianos, Romanos, Moros. No se nombra a los Moros Nuevos, bien 
porque se hubieran incluido en los Moros, o bien porque no hubieran desfilado ese 
año. Tampoco se cita a la comparsa de Estudiantes.  

1866:  Según la tradición oral, aparece la comparsa de Marroquíes o Marruecos. 
1868:  En  el informe del Ayuntamiento se citan dos comparsas de cristianos, la de 

Cristianos (vestidos con "el traje usual de labrador") y la de Romanos, como 
participantes en el Pacto de la Alianza. 

1869-1884:  En este intervalo de a os aparecieron los Marineros, Estudiantes y Tercios de 
Flandes. Según el texto del Pacto de la Alianza de 1892, escrito por Pepe el Chinto, 
la comparsa de Estudiantes habría aparecido (o reaparecido) en 1875: “Ya se ha 
pasado otro año, / con este ya van dieciocho. / Así se pasa la vida, / y envejeciendo 
nosotros”. Por lo tanto, la comparsa de Estudiantes empezó a participar en el Pacto 
de la Alianza en 1875 y, por ello, aparició o reapareció en ese mismo año de 1875.   

1884:  Existen 9 comparsas que J. Zapater coloca por orden de antigüedad, del siguiente 
modo: (1884, 97) 
- Bando moro: Moros Viejos, Moros Nuevos, Marroquíes y Moros Guerreros. 
- Bando cristiano: Caballeros Cristianos, Marineros, Romanos, Estudiantes y 
Tercios de Flandes. 
Los Romanos perderían el orden del desfile al haber dejado de desfilar algún a o, de 
los Moros Guerreros no se tiene más noticia, y los Tercios de Flandes no 
reaparecen hasta 1927. En esta última comparsa el alférez de ese a o fue el poeta 
Aquilino Juan Ocaña. 

1906:  Se detallan por primera vez las comparsas en La Entrada. Son Moros Viejos, Moros 
Nuevos, Marroquíes, Marineros y Cristianos. Los Estudiantes no desfilaron ese a o, 
los Tercios de Flandes habían desaparecido ya y los Romanos desfilaron en 1897 y 
1898, volviendo a desaparecer de 1906 a 1915, a o en que se colocaron delante de 
los Marruecos. 

1907:  Aparece en el programa de fiestas por primera vez la comida que dan en el Asilo los 
Moros Nuevos, quienes no desfilan en 1910 y 1911. 

1913:  Aparecen las primeras fotografías de las comparsas. 
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1920:  Los Romanos se colocan delante de los Estudiantes y, en 1922 delante de los 
Cristianos. 

1923:  Desfilan por primera vez los Andaluces, que se colocan detrás de los Marineros. 
1925:  Se reestructura la comparsa de Estudiantes, que modifica su traje, el mismo a o que 

aparece la comparsa de Estudiantes de Biar. 
1926:  Desfila por primera vez la comparsa de Labradores. 
1927:  Reaparece la comparsa de los Tercios de Flandes, que se coloca entre los 

Labradores y los Romanos. 
1928:  Desfilan por primera vez los Americanos, detrás de los Tercios de Flandes. 
1929:  Desfilan por primera vez los Moros Realistas. 
1932:  Desaparece definitivamente la comparsa de los Tercios de Flandes. 
1939:  Desfilan por primera vez los Piratas, que no lo habían podido hacer en 1936 a causa 

de la guerra, detrás de los Estudiantes. Los Marineros no desfilan en los períodos 
1939-1943 y 1946-1952. 

1949:  Los Romanos ya no aparecen en el programa de fiestas, aunque en los a os 
posteriores siguió desfilando un exiguo número de ellos y, finalmente, un solo 
miembro de la comparsa. 

1954:  Aparecen los Almogávares, cuyos miembros proceden de los Romanos. 
1955:  Desfilan por primera vez los Moros Nazaríes, al abandonar sus fundadores la 

comparsa de Moros Nuevos. 
1956:  Desfilan por primera vez los Moros Beréberes. 
1959: El concejal de festejos reúne a los representantes de las comparsas de Americanos y 

de Marineros y les ordena que que cambien de nombre y de traje, debido a que las 
considera como anacrónicas. La comparsa de Americanos se convierte en la de 
ärabes y pasa a pertenecer al bando moro. A la comparsa de Marineros, se le diseña 
un nuevo traje más “histórico”. 

1960:  La comparsa de Árabes sustituye a la de Americanos en las fiestas de Villena. La 
comparsa de Marineros, tras participar en Alicante en el Desfile de la Provincia, el 
día 23 de junio, y debido a que no les gustó el nuevo traje que les fue diseñado y 
confeccionado, decide disolverse y no participar en las fiestas de Villena de ese 
año.  

1963:  Los Marineros vuelven a desfilar otra vez, pero cambian de nombre y traje, 
convirtiéndose en Marinos Corsarios. 

1966: Los Árabes se convierten en Ballesteros y ocupan la posición de los desaparecidos 
Americanos. 

1967: Reaparecen los Moros Bereberes, que habían dejado de desfilar en 1965 y 1966.  
 
 

9.3 Origen y antigüedad de las comparsas villenenses 
 

9.3.1 Introducción 
 

En comparsas de las fiestas de Villena se han conservado muy bien las características 
de las antiguas milicias concejiles de la Edad Moderna que acompañaban a la Virgen en las 
romerías y en la procesión y que en el siglo XIX dieron lugar a las comparsas. 

Las comparsas de las fiestas de moros y cristianos tienen su origen en la "soldadesca" o 
milicia popular que participaba en las romerías y rogativas, así como también en otras 
celebraciones de carácter civil, disparando con arcabuces ya desde el siglo XVI. La 
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soldadesca era la compañía de soldados que formaba las milicias provinciales, creadas el 21-
5-1562 por Felipe II para sustituir a las antiguas Milicias de Reserva, que habían sido creadas 
por los Reyes Católicos en 1496 (Arnedo, 1997a). Estas Milicias Provinciales se denominaron 
también Milicias del Reino, Milicias Urbanas o Milicias Concejiles, porque eran los concejos 
los encargados de organizarlas (Barrachina, 1995), y finalmente se la conoció con el nombre 
de Soldadesca a la compañía que participaba en las fiestas religiosas. Esta compañía estaba 
formada por un grupo de vecinos, "armados con los antiguos arcabuces", que se organizaban 
en una o dos "compañías" mandadas por tres cargos de tipo militar, nombrados por el 
Ayuntamiento, y que han sobrevivido hasta la actualidad: un capitán, un alférez y un sargento. 
En Villena se perdió este último, pero no en otras poblaciones (Alcoy, Sax, etc.).  

En el siglo XVII, los arcabuceros de la Milicia participan en las romerías (Domene y 
Sempere, 1989) y en 1750 ya se denominan "soldadesca" en Villena (Soler, 1984), lo que 
lleva a considerar a ésta como algo independiente de la Milicia. Este proceso de separación de 
la Milicia, que ya comenzó en el siglo XVII, es la causa de que no incorporen las 
modificaciones que Felipe V introduce en el Ejército español, como el cargo de teniente en 
1702, y que tampoco sustituyan los arcabuces por los mosquetes ni el traje a la alemana o 
"antigua española" por los nuevos uniformes a la francesa del siglo XVIII. Esto hizo que se 
hayan conservado hasta el siglo XX las características de las Milicias del siglo XVII y el traje 
"a la antigua española" en las comparsas de Cristianos de algunas poblaciones, como Sax, 
Caudete (comparsa de La Antigua), Bocairent, en las fiestas de la Purísima de Yecla y, hasta 
1963, en la Comparsa de Cristianos de Villena, con un paréntesis en el siglo XIX (Arnedo, 
1995). 

Tanto en la comparsa de Moros como en la de Cristianos, la soldadesca tenía una 
característica constante, como su propio nombre indica: la imitación escrupulosa del 
ejército, tanto en el traje como en la forma de desfilar. Pero esta imitación del ejército 
continuó durante todo el siglo XIX con la utilización de las mochilas, picos y delantales en 
las comparsas más antiguas de Villena y, más concretamente, en las que aparecieron antes 
de 1860.  

En los desfiles en los que no se disparaba se utilizaban todos los elementos accesorios 
del traje, con excepción naturalmente del arcabuz, es decir, se llevaba la mochila, el pico y el 
delantal y la manta o capa se enrollaba sobre la mochila, como en la actualidad. Los festeros 
ataviados de esta manera desfilaban en una o dos escuadras, que se denominaban "escuadras 
de gastadores", por su similitud con las escuadras de gastadores militares, y "cabo de 
gastadores" era el cabo que iba al frente de ellas. Los desfiles en los que participaban eran las 
dianas, las retretas, la procesión a partir de 1901, porque en ese año se dejó de disparar, y en la 
Entrada, delante de la banda de música.  
 Por el contrario, en los desfiles en los que se disparaba no se llevaban todos estos 
elementos accesorios, sino que los festeros llevaban el traje de "tropa", cuyos elementos 
accesorios eran solamente la manta o capa (en teoría para protegerse del frío) y, naturalmente, 
el arcabuz para disparar. Llevaban manta las comparsas que aparecieron antes de 1850 (los 
Moros Viejos y la "Llana" de Alcoy, de la cual copiaron el traje los Moros Nuevos) y 
llevaban capa las comparsas que aparecieron después de ese año (los Marruecos), reflejando 
perfectamente las ordenanzas militares vigentes en cada momento histórico. Los festeros iban 
disparando en dos filas, eran mandados por el capitán de cada comparsa, que equivale en 
Villena al "primer tró" alcoyano, y se les denominaba "soldadesca".  
 Los desfiles en los que se disparaba eran las procesiones de recibimiento y de 
despedida de la Virgen y la Procesión del día 8 hasta el año 1900, ya que en 1901 se dejó de 
disparar en ella. En la Entrada desfilaban sin disparar en dos filas detrás de la banda de 
música, porque eran los que tenían que recibir a la Virgen disparando las salvas de 
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arcabucería en la ermita de San Sebastián. Esta manera de desfilar se conserva en la Entrada 
de Alcoy, en los llamados "malditos", y en los programas de fiestas de Villena siempre se la 
denomina "soldadesca". 
 Esta diferencia entre escuadras de gastadores y soldadesca queda bien clara y patente 
en los programas de fiestas antiguos de Villena, nombrándose expresamente las "escuadras de 
gastadores" en las dianas y retretas exclusivamente y la soldadesca sólo en las procesiones, 
mientras que en la Entrada la denominación que se utiliza es la de "comparsa", que engloba a 
la vez a las escuadras de gastadores, que desfilaban delante de la banda de música, y a la 
soldadesca sin disparar, que lo hacía detrás de ella. Así, en los programas de fiestas de 1894 a 
1900, aparece la siguiente frase en la introducción: "Las escuadras de gastadores y sus 
músicas harán por cumplir su cometido con toda lucidez, muy especialmente en los pasacalles 
de diana y retreta..." 
 En la procesión del día 8, junto a la denominación de comparsa se utilizó la de 
soldadesca hasta el año 1900 porque hasta ese año se iba disparando en la procesión, también 
llamada "paseo de la Virgen". Así, en el programa de 1900 se dice textualmente en el día 8 lo 
siguiente: "A las cinco en punto, la soldadesca desfilará a las puertas de la Casa de la Ciudad 
y desde este sitio comenzarán a disparar sus arcabuces las comparsas que no se avengan a 
abstenerse de hacer salvas durante en 'paseo'." 
 Sin embargo, en 1901 se deja de disparar definitivamente en la procesión, a ruegos del 
Ayuntamiento, y precisamente por eso ese año aparece en el programa de fiestas la 
denominación de "escuadras de gastadores" en la procesión:  "...las comparsas de moros y 
cristianos , deferentes con las súplicas del Ayuntamiento, se abstendrán de disparar en la 
procesión, y formarán a la cabeza de ésta con sus escuadras de gastadores y sus músicas, 
luciendo en las bocas de sus arcabuces vistosos gallardetes con los colores nacionales, y 
llevando una vela encendida como los demás fieles." 
 La diferencia entre escuadras de gastadores y soldadesca se puede resumir, por tanto, 
de la siguiente manera: 

- Escuadras de gastadores: llevaban mochila, pico y delantal, y la manta o capa 
enrollada sobre la mochila, todo igual que los Gastadores militares. Participaban sólo 
en los desfiles en los que no se disparaba, que eran: las dianas, las retretas, la 
procesión del día 8 desde 1901 y la Entrada, en la que iban delante de la banda de 
música. 
- Soldadesca: llevaban sólo la manta al cuello o la capa y el arcabuz para disparar, que 
equivalía al traje de tropa del Ejército. Participaban sólo en los desfiles en los que se 
disparaba, que eran: las procesiones de recibimiento y despedida y la procesión del día 
8 hasta 1900, aunque en la Entrada desfilaban sin disparar y en dos filas detrás de la 
banda de música porque eran los que tenían que recibir a la Virgen con salvas de 
arcabucería en la ermita de San Sebastián. 

 
 Así se explica perfectamente que en el programa de fiestas de 1884 se dijera que las 
comparsas iban "precedidas de sus respectivas bandas militares", porque naturalmente se 
estaba refiriendo a la soldadesca y no a las escuadras de gastadores, que iban delante: "Desde 
las cuatro a las cinco de la tarde tendrá lugar la entrada en la población, de las comparsas de 
Moros y Cristianos; las que precedidas de sus respectivas bandas militares, recorrerán las 
calles, Nueva, Rollo, Corredera, Puerta de Almansa y San Sebastián." 
 El traje de las escuadras de gastadores (con mochila, pico y delantal) se ha conservado 
en poquísimas poblaciones, entre las que se pueden citar a Villena, Alcoy y Bocairente. En 
otras, lo que se ha conservado hasta hace pocos años es el traje de la soldadesca (sólo con 
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manta al cuello o con capa), como ha ocurrido en Biar o Banyeres de Mariola, donde la manta 
ha terminado por sustituirse por la capa en las comparsas que la llevaban. 
 En Villena, es sorprendente lo bien que se ha conservado el traje de las escuadras de 
gastadores en las comparsas anteriores a 1860: Moros Viejos, Moros Nuevos, Marruecos y 
Cristianos, en esta última hasta 1964 en que se sustituyó el traje antiguo por el actual. La 
comparsa de Marruecos constituye el caso más excepcional, ya que ha conservado 
perfectamente los dos trajes: el de escuadra de gastadores en el actual bloque de mochilas, y el 
de la soldadesca, en el actual bloque de capas blancas. Las demás comparsas surgieron ya en 
el siglo XIX e imitanron las características de las comparsas más antiguas, aunque ya no 
incorporaron algunos de las prendas que tenían su origen en la influencia militar del siglo 
XIX. 
 

9.3.2 El origen de las comparsas de las fiestas de moros y cristianos 
 

Las comparsas más antiguas de las Fiestas de Moros y Cristianos (Domene, 2000g, 
2002c)289 tienen su origen en la "soldadesca" o milicia popular que participaba en las 
romerías y rogativas, así como también en otras celebraciones de carácter civil, disparando 
con arcabuces ya desde el siglo XVI. La soldadesca era la compañía de soldados que 
formaba Milicia General del Reino, creada en 1609 tras el fracaso de las Milicias 
Provinciales. Éstas habían sido creadas el 21-5-1562 por Felipe II para sustituir a las 
antiguas Milicias de Reserva, que a su vez habían sido creadas por los Reyes Católicos en 
1496. La orden tiene fecha del 15-8-1609 y una copia se conserva en el Archivo Municipal 
de Sax. Eran los concejos los encargados de organizarlas, y finalmente se la conoció con el 
nombre de Soldadesca a la compañía que participaba en las fiestas religiosas. Esta 
compañía estaba formada por un grupo de vecinos, "armados con los antiguos arcabuces", 
que se organizaban en una o dos "compañías" mandadas por tres cargos de tipo militar, 
nombrados por el Ayuntamiento, y que han sobrevivido hasta la actualidad: un capitán, un 
alférez y un sargento. En Villena se perdió este último, pero no en otras poblaciones 
(Alcoy, Sax, etc.). Periódicamente, el Maestre de Campo visitaba las poblaciones para 
pasar revista a la compañía que formaba la milicia y a su armamento en el Alarde, que 
consistía en pasar revista a la compañía y en un desfile militar: "En definitiva, la fiesta de 
la soldadesca consistía en la revista y desfile militar, haciendo disparos de salvas con 
arcabuces y mosquetes, que ejecutaba la "Compañía dels Soldats" de la Villa el día que era 
visitada por el Maestre de Campo de Alcoy o por su representante", según Vañó (1982, 
16). En estos alades, realizados con motivo de alguna fiesta religiosa, son también el 
origen de las fiestas de moros y cristianos, de forma que la primitiva compañía de 
arcabuceros se convirtió en la comparsa de Cristianos y el desfile militar en la Entrada. Las 
características de los Alardes y de las milicias que participaban en ellos y que luego 
pasaron a denominarse "soldadesca" han sido expuestas muy bien por J. V. Arnedo en la 
revista anual Día cuatro que fuera de 1997 (págs 58-65) y se han conservado hasta ahora. 
Los personajes que participaban en ellas vestían todos "a la alemana", que después se 
denominó "a la antigua española". Estas caractarísticas de la antigua Soldadesca que se han 
mantenido en las comparsas demuestra que en dicha Soldadesca está el origen de las 

                                                 
289  Domene Verdú, José Fernando (2000): “El origen de las comparsas y filaes más antiguas de las 
Fiestas de Moros y Cristianos”, en Manuel Oliver Carbona (coord.): Jornadas de Antropología de las 
Fiestas, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, pp. 239-252. Domene Verdú, José Fernando (2002): 
“El origen de las comparsas y filaes de las Fiestas de Moros y Cristianos”, en las actas del III Congreso 
Nacional de la Fiesta de Moros y Cristianos, UNDEF y CAM, Murcia, pp. 289-304. 
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comparsas actuales más antiguas está, precisamente, en las Milicias del Reino del siglo 
XVII, denominadas como Soldadesca en el siglo XVIII y en el XIX, como se puede 
comprobar perfectamente en los cargos de dichas Milicias, que se han mantenido hasta 
ahora en las actuales comparsas: 

• Capitán: Era el que mandaba una compañía, que estaba formada por 100 soldados. 
Era nombrado por el concejo de la ciudad entre las familias nobles y sus distintivos 
eran la Banda roja de seda terciada del hombro derecho a la cintura en su lado 
izquierdo, ceñida con nudo y lazo. Su armamento era la espada, la daga y una jineta 
o lanza muy decorada y de ostentación de cargo. 

• Alférez: Era el que mandaba la compañía en ausencia del Capitán y su mano 
derecha cuando éste estaba presente. Era nombrado por el concejo y su armamento 
era la espada y la daga. Tenía a su cargo la bandera de la compañía o de la ciudad y 
era el encargado de portarla, aunque sólo lo hacía personalmente en tres ocasiones: 
En el combate, en el relevo de la Guardia y con el Capitán al frente, y ante el Rey o 
el Capitán General. En las demás ocasiones delegaba en el Abanderado.  

• Sargento Mayor: Era el encargado de vigilar la disciplina, el orden y antiguamente 
también la administración de la compañía. Era nombrado por el concejo y su 
armamento era la espada, la daga y la alabarda, que fue su signo distintivo hasta 
1795. Tenía que saber leer, escribir y contar, por lo que era una de las figuras 
ilustradas del Alarde. 

• Abanderado: Era el que llevaba la bandera cuando no lo hacía el alférez. Era una 
figura civil, no militar, y por eso no figura nunca en las listas. Por lo tanto, el 
abanderado no era un soldado, sino sólo un civil que el Alférez contrataba para 
llevar la bandera y pagaba de su bolsillo. Su armamento era la espada y la daga. 

• Cabo de Escuadra: Era designado por el capitán y mandaba una escuadra, que era 
la cuarta parte de la compañía y estaba formada por 24 soldados, además de él. 
Debía ejecutar a la perfección las órdenes del Capitán y ocuparse de que los 
soldados ocupasen su puesto y combatieran en él. Su armamento era la espada, la 
daga y una pica o un arcabuz, según fuese su especialidad. 

• Soldados: Eran vecinos alistados voluntariamente o, en caso de guerra, designados 
forzosamente por el concejo. Los voluntarios obtenían a cambio diversas ventajas 
fiscales, mientras que los forzosos cobraban una soldada mientras permanecían en 
filas. Según las armas que portaban podían ser de tres tipos, que hasta el siglo XVI 
fueron piqueros, arcabuceros y rodeleros. En el siglo XVI, los rodeleros fueron 
sustituidos por mosqueteros, o bien por más piqueros o más arcabuceros. Estos tres 
tipos de soldados se denominaban "tercios", porque cada uno de ellos era la tercera 
parte del ejército. 

- Piqueros: Eran los que llevaban una pica, que es una especie de lanza 
larga (26 palmos o 5'5 metros) de asta de madera y rematada con una punta 
metálica de hierro. Su armamento se completaba con la espada, la daga, el 
casco y una armadura parcial. 
- Arcabuceros: Eran los que llevaban arcabuz, que era el equivalente del 
fusil actual, y su armamento se completaba con espada y daga. El arcabuz 
sustituyó a la ballesta en el siglo XIV y en el XV, aunque ésta volvió a 
reaparecer en el XVI complementando ocasionalmente a los arcabuces. Y 
éstos fueron sustituidos, a su vez, a principios del XVIII por el fusil de 
pedernal. 
- Rodeleros: Eran los que llevaban tan sólo espada y escudo y su función 
era el combate cuerpo a cuerpo. Eran los soldados más bajos y peor 
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pagados, debido a la sencillez de su armamento, que se completaba con una 
daga. Como el escudo fue ineficaz ante el arcabuz, los rodeleros tendieron a 
ser sustituidos en el siglo XVI por arcabuceros, mosqueteros o piqueros. 

• Músicos militares: Eran fundamentales en el ejército y podían ser básicamente de 
dos tipos, pífanos y atambores, según el instrumento que tocaran, y ambos 
formaron hasta el siglo XIX las bandas de música militar. Su armamento era la 
espada y la daga. 

- Atambores: Eran los músicos militares que tocaban el atambor, que 
consistía en una caja de madera, como en la actualidad. Cumplían una 
función fundamental en el ejército, como era la de transmitir las órdenes 
mediante los distintos tipos de toques militares que existían. Sus funciones, 
por tanto, eran las mismas que las Transmisiones en los ejércitos actuales, 
consiguiendo que las órdenes del capitán fueran cumplidas al instante por la 
tropa, estuviera ésta donde estuviera. El capitán ordenaba un toque 
determinado, el Atambor General lo interpretaba y era seguido por todos los 
demás atambores, que estaban distribuidos estratégicamente por todos el 
cuadro de picas, enterándose así al instante todos los soldados de la 
maniobra que había que realizar. En las batallas, con gritos y miles de 
explosiones, este era el único medio de hacer llegar las órdenes de forma 
instantánea. 
- Pífanos: Eran los músicos militares que tocaban el pífano, que es una 
especie de flautín muy agudo propio de las bandas militares. Aparece en la 
instrucción militar en 1505 y en los siglos XVI y XVII figuraban de 2 a 4 
pífanos, que eran acompañados siempre por el atambor. En el ámbito militar 
desapareció en 1828. 

  
En las ciudades más pequeñas, que carecían de medios económicos suficientes para 

celebrar fiestas de moros y cristianos, las fiestas patronales y reales se celebraban desde 
finales del siglo XVI con la participación de la soldadesca en las romerías y en las 
procesiones disparando sus arcabuces. La soldadesca era la compañía de soldados que 
formaba Milicia General del Reino, creada en 1609 tras el fracaso de las Milicias 
Provinciales. Éstas habían sido creadas el 21-5-1562 por Felipe II para sustituir a las 
antiguas Milicias de Reserva, que a su vez habían sido creadas por Don Alonso de 
Quitanilla en 1496, por encargo de los Reyes Católicos, mediante las Ordenanzas del 
22/28-2-1496, que conservaban la organización de las Milicias Concejiles de la Edad 
Media. La orden de creación de la Milicia General del Reino tiene fecha del 15-8-1609 y 
una copia se conserva en el Archivo Municipal de Sax. La soldadesca (Barrachina, 1995) 
tenía una organización militar que han conservado hasta la actualidad en las comparsas de 
las poblaciones con mayor tradición festera (disparos de arcabucería en las romerías y 
procesiones, ruedo de banderas, cargos de capitán, alférez y sargento, etc.). Las Milicias 
Provinciales han sido también llamadas Milicias del Reino, Milicias Urbanas o Milicias 
Concejiles, porque eran los concejos los encargados de organizarlas. Un antecedente suyo 
fue el I Cuerpo de Infantería de Valencia, creado por Carlos I a principios del siglo XVI 
para la defensa de la costa, dividiéndolo en tercios de 1.000 soldados y éstos en compañías 
de 100 soldados cada una, armados de ballestas y arcabuces (Mansanet, 1981, 51). Pero fue 
sólo a partir de la creación de la Milicia General del Reino cuando la compañía de 
arcabuceros que la formaba tomó parte en las fiestas reales y patronales. Estas sucesivas 
milicias eran el ejército de reserva, y ya participaron en 1568 en la Guerra de las 
Alpujarras y en otros conflictos armados, así como en la defensa de las costas levantinas 
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contra los ataques de los piratas berberiscos. La Milicia General del Reino, según el 
documento fechado el 15-8-1609 que se conserva en el Archivo Municipal de Sax, estaba 
formada por una o varias compañías de cien soldados cada una, mandadas por un capitán, 
un alférez, un sargento y varios cabos, elegidos desde 1584 por el concejo de entre los 
hidalgos más relevantes, y cuatro cabos, que mandaban a 24 soldados cada uno de ellos. El 
capitán utilizaba una banda como distintivo, el alférez la bandera y el sargento una 
alabarda. Una de las misiones del alférez era la de ondear o rodar la bandera, para lo cual 
se les exigía destreza en su manejo ya desde 1505 (Barrachina, 1995). Los soldados eran 
elegidos de entre los vecinos de 18 a 50 años y podían ser piqueros, arcabuceros o 
mosqueteros, según utilizaran picas, arcabuces o mosquetes. Pues bien, la importancia de 
estas milicias para las fiestas de moros y cristianos fue que empezaron a participar en 
romerías y en las procesiones de las fiestas patronales de los pueblos con las cofradías 
gremiales en lo que en el siglo XVIII se empezó a denominar Soldadesca y que en el siglo 
XIX originará las comparsas. Participaban las procesiones y romerías disparando sus 
arcabuces por parejas delante de la procesión y vestidos "a la antigua española" (Arnedo, 
1995), igual que se sigue haciendo en la actualidad en las poblaciones del Alto Vinalopó 
(Sax, Villena, Caudete, Biar, Castalla) y en Yecla, donde la soldadesca se conserva con 
mayor pureza y sin fiesta de moros y cristianos.  

La soldadesca empieza a documentarse a finales del siglo XVI y se generaliza en el 
XVII. Ya participó en la fiesta patronal disparando los arcabuces en 1550 en Monforte del 
Cid (González, 1999, 56) y en Alcoy en 1552 (González, 1999, 56). En Petrer, aparece 
documentada una compañía de armas en 1617, 1638, 1674, etc.; en Ontinyent en1652, y en 
Alcoi se documenta también en 1569 y participó en las fiestas patronales en 1570, 1638, 
etc. (Mansanet, 1981). En Villena, la primera referencia histórica a los alardes y a las 
milicias provinciales data de 1570 y se dice que "en esta ciudad hay pocos arcabuces y 
ballestas, según consta por las visitas y alardes hechos". En 1586, una compañía de 
arcabuceros salió a recibir festivamente a Felipe II a su paso por Almansa en su viaje a 
Valencia, en donde se celebró en su honor una batalla naval entre moros y cristianos. 
Dicha soldadesca participó en la rogativa del 11-4-1638 por la sequía, en la que se trasladó 
la Virgen a la Ciudad porque algunos vecinos "henchidos de devoción quieren 
acompañarla y gastar alguna pólvora". Para ello, el Ayuntamiento nombró a las personas 
que debían estar al mando de la soldadesca, que en aquella ocasión fueron D. Antonio Díaz 
Navarro como capitán, D. Juan Matheo de Márquez como alférez y D. Onofre Oltra como 
sargento. Son los primeros cargos festeros conocidos. A partir de entonces, la participación 
de la Milicia en las romerías aparece documentada en numerosas ocasiones y, por 
testimonios posteriores, sabemos que los arcabuceros desfilaban disparando por parejas 
delante de la procesión y "vestidos a la antigua española", es decir, a la alemana. Según el 
Informe de 1868, los vecinos que participaban en la soldadesca "iban vestidos a la antigua 
española ... armados con los antiguos arcabuces, y arreglados por parejas" e iban 
"disparando delante de la procesión de la Virgen de las Virtudes, que se celebra el día 8 de 
Setiembre, y acompañarla después, cuando el día 9 regresa a su Santuario, que dista como 
una legua de esta Ciudad". Este es el núcleo de las Fiestas de Villena, y ha cambiado muy 
poco desde entonces. 
  Pero la soldadesca se conserva en su estado más puro, además de en Yecla 
(Murcia), en tres poblaciones de la provincia de Guipúzcoa, Irún, Ondarribia 
(Fuenterrabía) y Antzuola, esta última de moros y cristianos (Urbeltz, 1995) . En todas 
ellas la fiesta en la que participan recibe el nombre de Alarde de Armas, o simplemente 
Alarde, que procede de la misma palabra que la alcoyana 'Alardo'. Y las fiestas o Alardes 
de estas tres poblaciones guipuzcoanas consisten en disparos con escopetas, en vez de con 
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arcabuces, y en desfiles multitudinarios de las compañías (6.000 festeros en Irún y 3.000 
en Fuenterrabía) divididas en bloques con un solo cabo, es decir, idénticos a los que se 
realizan en Villena y Sax, sólo que sin moros. 

En 1505 se creó la Guardia Real y su primer jefe, Don Gonzalo de Ayora, exige a 
los caballeros aspirantes al empleo de Alférez "arrogante apostura y manejo de la bandera 
con donaire" (Barrachina, 1995). Encontramos aquí una clara alusión al juego con las 
banderas (Domene, 1996d), no sólo en el campo de batalla, sino también como 
movimiento de lo que hoy se denomina orden cerrado. A partir de entonces se documenta 
el ruedo de banderas, unido a las salvas de arcabucería y a los alardes de armas realizados 
por la soldadesca en distintas partes de la Península Ibérica, y se documenta ya por ejemplo 
en Ezkioaga (Guipúzcoa) el 8-9-1662 con el nombre de "ondear la bandera" (Urbeltz, 
1995, 85 nota 33). En Levante, el ruedo de banderas o ballà de banderes se ha conservado 
en un área mucho más reducida, ya que actualmente sólo se continúa realizando en algunas 
poblaciones del Alto Vinalopó (Villena, Sax, Caudete, Castalla y Onil). Este ruedo de 
banderas, junto con las salvas de arcabucería, son claramente un vestigio de los antiguos 
alardes militares que se celebraban en toda la geografía peninsular para que el Maestre de 
Campo, el capitán mayor u otra autoridad militar pasara revista a las tropas, realizando 
también un desfile militar (Vañó, 1982, 16). 

En efecto, todos los elementos de los alardes (los arcabuces, el ruedo de banderas, 
los personajes militares, etc.) y las características de estas Milicias se han conservado 
perfectamente en las Fiestas de Moros y Cristianos actuales. Y ello ha sido posible gracias 
a que, en las ciudades pequeñas, la Fiesta Militar se unió a la Fiesta Patronal, participando 
la Milicia en las procesiones y romerías disparando los arcabuces, que era el protocolo 
habitual utilizado para recibir y agasajar a los personajes importantes. Y, a esta Fiesta 
Patronal unida a la Fiesta Militar, con la participación de la Milicia (luego denominada 
Soldadesca), se le añadió la Fiesta de Moros y Cristianos propiamente dicha, que consistía 
en las Embajadas y Guerrillas, y en ellas también participó la Milicia o Soldadesca. Esta 
adición de la Fiesta de Moros y Cristianos propiamente dicha a la Fiesta Militar-Patronal 
originó las Fiestas de Moros y Cristianos actuales y empezó a ocurrir en el siglo XVI, 
como en Orihuela en 1579 por ejemplo (González, 1999, 273-275), pero se intensificó en 
el XVII y en el XVIII, que fue cuando alcanzan su máximo esplendor las Fiestas de Moros 
y Cristianos de Alicante, datadas entre 1599 y 1789. En efecto, los tres elementos que 
forman las Fiestas de Moros y Cristianos actuales ya se observan perfectamente en las en 
las Fiestas de Moros y Cristianos de Jumilla de principios del siglo XVII (1614, 
1615,1616), según los documentos estudiados por José María Lozano Pérez, dados a 
conocer en el Pregón de Fiestas de 1989 y publicados en la revista de fiestas del año 
siguiente. En el de 1614 se citan las dos compañías de arcabuceros y en el Castillo de 
Embajadas que participaron en dichas fiestas y los cargos militares de cada compañía:  
 

"14 de julio de 1614. Jumilla. Este día acordaron que atento la fiesta de 
la Asunción de Nuestra Señora de agosto es ya cerca, y es bien que tal 
festibidad se venere como en razón y como es costumbre y siempre se fizo, y 
entre una de las FIESTAS que se an de fazer es bien que fagan MOROS Y 
CRISTIANOS, por tanto desde luego Sus Mercedes nombraron por 
CAPITÁN de la COMPAÑÍA DE  LOS CRISTIANOS a Juan Ximenez 
Mercader y por su ALFÉREZ a Po Pérez de Nabarro, escribano deste 
Aiuntamiento, y por SARGENTO a Juan de Palencia, y por CAPITÁN DE 
LOS MOROS a Po de Palencia, escribano, y por ALFÉREZ a Juan Thomás, 
escribano deste Aiuntamiento, y por SARGENTO a Blas Thomás Iio."  
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En el documento Jumilla de 1615 se menciona el Castillo de Embajadas:  

 
"Junio de 1615. Jumilla. Mas dio por descargo çien reales, que pago a 

Diego Ruiz y Esteban Lozano, por façer los toriles y tablados y CASTILLO 
DE LOS MOROS. Mostro libranza y carta de pago."  

 
Y en el de 1616 se vuelven a citar  los cargos militares de las dos compañías:  

 
"24 de Julio de 1616. Jumilla. Capitanes y alfereçes de la fiesta de la 

Madre de Dios. Este dia dixeron que, atento LA FIESTA DEL ASUNÇION 
DE NUESTRA SEÑORA DE AGOSTO esta çerca y es bien que tan alta 
fiesta se solemniçe y sehan fiestas qual conbengan a tan solemne dia y para 
ello se fagan MOROS Y XRISTIANOS y ansi nombraron por CAPITAN de 
la COMPAÑIA DE LOS XRISTIANOS a Juan Coy de Herrero, regidor, y por 
su ALFEREZ a Simon Rodriguez Moron, y para la COMPAÑIA DE LOS 
MOROS a Alonso Perez Bernal por CAPITAN y a Juan Avellan de Rada por 
su ALFEREZ."  

 
En Alcoy, existía en 1668 sólo "una compañía de Christianos Moros y Cathólicos 

Christianos", utilizándose pífanos, tambores y clarines según cuenta Vicente Carbonell en 
la "Célebre Centuria":  
 

“En cuyo día se hace una regocijada procesión: ilustrándola una 
compañía de Christianos Moros y Cathólicos Christianos, cuyo alférez es el 
que elige el Justicia, y éste el que nombra el Capitán de los Moros. Por la 
vuelta de la procesión, lleva el Justicia el estandarte mayor de la Villa; y de 
los cordones los demás oficiales. En la tarde se hacen algunos ardides de 
guerra, dividiendo la compañía en dos tropas, componiendo la una los 
Christianos y la otra los Moros, que sujetos a liciones de milicia se están 
belicosamente arcabuceando, encaminándose tanto bullicio en honra y culto 
de nuestro santo Patrón San Jorge, que en aquellas era invicto defendió esta 
Villa, y en la presente la conserva y conservará con su patrocinio”.  

 
En 1741 se celebran de nuevo las Fiestas de Moros y Cristianos en Alcoy, tras 

haberse interrumpido durante varias décadas, y participan ya "dos compañías de 
arcabuceros. La una de Christianos, y la otra de Christianos vestidos de Moros". Imitan a 
las Fiestas de Moros y Cristianos de Alicante, que fueron las más importantes durante la 
Edad Moderna (González, 1999). Se documentan sólo con motivo de las Fiestas Reales, 
pero se celebraba con continuidad porque era “la fiesta propia de la ciudad” (González, 
1999, 173). Este carácter continuo de  las Fiestas de Moros y Cristianos de Alicante lo 
confirman las Reales Cédulas de la Corona en las que se regulaba la organización de las 
Fiestas Reales. Así, por ejemplo, en la Real Cédula del 22-10-1783 se dice en el apartado 
VII que “podrá haber en dichas capitales por tres días aquellas diversiones públicas que 
sean más adaptables al genio y costumbres de los naturales ...” (González, 1999, 277). 

En el siglo XVII los arcabuceros de la Milicia participan en las romerías, 
concretamente  ya lo hiciaron el 11-4-1638, y en 1750 ya se denominan "soldadesca" en 
Villena (Domene y Sempere, 1989), lo que lleva a considerar a ésta como algo 
independiente de la Milicia. Este proceso de separación de la Milicia, que ya comenzó en 
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el siglo XVII, es la causa de que no incorporaran las modificaciones que Felipe V 
introduce en el Ejército español, como el cargo de teniente en 1702, y que tampoco 
sustituyan los arcabuces por los mosquetes ni el traje a la alemana o "antigua española" por 
los nuevos uniformes a la francesa del siglo XVIII. Esto hizo que se hayan conservado 
hasta el siglo XX las características de las Milicias del siglo XVII y el traje "a la antigua 
española" en las comparsas de Cristianos de algunas poblaciones, como Sax, Caudete 
(comparsa de La Antigua), Bocairent, en las fiestas de la Purísima de Yecla y, hasta 1963, 
en la Comparsa de Cristianos de Villena, con un paréntesis en el siglo XIX (Arnedo, 1995). 
Según el Informe del Ayuntamiento de Villena de 1868, los vecinos que participaban en la 
soldadesca "iban vestidos a la antigua española ... armados con los antiguos arcabuces, y 
arreglados por parejas" e iban "disparando delante de la procesión de la Virgen de las 
Virtudes, que se celebra el día 8 de Setiembre, y acompañarla después, cuando el día 9 
regresa a su Santuario, que dista como una legua de esta Ciudad". Estas compañías que 
formaban la soldadesca se convirtieron en las dos comparsas más antiguas, la de 
Cristianos, que vestía siempre "a la antigua española", y la de moros, que lo hacía "a la 
usanza turca", denominación esta que aparece en otras poblaciones, referida a los 
pantalones bombachos, camisa y chaleco. El traje antiguo de los Cristianos "a la antigua 
española" se ha conservado más o menos alterado en las comparsas de cristianos hasta 
hace pocos años (en Villena, Alcoy, etc.) e incluso hasta la actualidad, aunque modificado 
en el siglo XIX, en Sax y Caudete (en la comparsa La Antigua). Sin embargo, es en 
Bocairent donde mejor se ha conservado tanto el traje como las características de la antigua 
Soldadesca, concretamente en las comparsas de Españoletos, Granaderos y Mosqueteros, y 
en las ya desaparecidas de Tomasinas y de la Antigua Española (Va� ó, 1982, 64-77). En 
esta población es donde mejor documentada está la evolución de la antigua Soldadesca a 
las comparsas modernas de Moros y Cristianos. La comparsa de Moros apareció después , 
utilizando un traje "a la usanza turca", cuando se empezaron a representar las Embajadas 
en cada población. El traje de las comparsas moras fue el de turco, y no la típica chilaba 
árabe y norteafricana, por una razón fundamental: Turquía era la nación hegemónica en el 
mundo musulmán desde el siglo XVI, el núcleo del Imperio Turco u Otomano y el 
enemigo de todos los reinos cristianos europeos (batalla de Lepanto en 1571, etc.) hasta 
1918. Por el contrario, los países del Magreb no tuvieron un ejército regular de corte 
occidental hasta el siglo XX. Ambas comparsas, la de Moros y la de Cristianos, se 
dividieron en Alcoi en distintas escuadras o filaes a finales del siglo XVIII o a principios 
del XIX, tomando el nombre de uno de sus componentes (Domingo Miques, Chano, 
Antonio Cordón, etc.), del color del traje (Verdes, Magenta, etc.) o de otras características 
(Ligeros, etc.) como denominación propia. La denominación de filà aparece documentada 
por primera vez en 1804 en la “filà de las capas coloradas”, Así surgieron las actuales 
filaes alcoyanas, que después se independizaron, aunque conservaron los cargos comunes 
(Capitán, Alférez y Sargento). Sin embargo, en las demás poblaciones, aparecieron 
comparsas nuevas, con sus propios cargos cada una de ellas, y por eso no se denominaron.  

Algunas de las filaes alcoyanas, denominadas caballerías, utilizaron caballitos de 
cartón hasta 1926 en que se convirtieron en filaes como las demás. En 1862 había 4 
caballerías moras (Árabes, Palestinos, Marruecos y Africanos) y 3 caballerías cristianas 
(Húsares, Lanceros y Austriacos) y su origen hay que buscarlo en los cavallets de cartó tan 
extendidos en Catalunya y que tras la reconquista se extendieron al Reino de Valencia, 
documentándose en la fiesta del Corpus de esa ciudad. A su vez, estos cavallets de cartó 
proceden del antiguo Ball de Cavallets catalán, que se convirtió en el Ball de Moros y 
Cristians (Salvá, 1958, 41-44). 
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  Pero el elemento militar siguió siendo importantísimo en las fiestas de moros y 
cristianos  hasta el siglo XIX e, incluso, hasta el mismo siglo XX. Tanto en la comparsa de 
Moros como en la de Cristianos, la soldadesca tenía una característica constante, como su 
propio nombre indica: la imitación escrupulosa del ejército, tanto en el traje como en la 
forma de desfilar. Pero esta imitación del ejército continuó durante todo el siglo XIX y ha 
sido estudiada y demostrada por J.V. Arnedo Lázaro (1992, 2002) explicó la razón de la 
existencia de las mochilas, picos, delantales, manguitos, serruchos, etc. en las comparsas 
más antiguas de Villena y, más concretamente, en las que aparecieron antes de 1860. La 
conclusión a la que llega se puede generalizar a todas las poblaciones que celebran fiestas 
de moros y cristianos y se puede resumir así: las comparsas existentes en el siglo XIX 
imitan escrupulosamente a las escuadras de gastadores del Ejército español. Una prueba de 
ello es que en las fiestas de Villena se ha usado siempre la denominación de "escuadras de 
gastadores" y de "cabo de gastadores" en los desfiles en los que no se dispara con los 
arcabuces.  

Los gastadores militares fueron instituidos en el artículo 6 de la Real Instrucción de 
diciembre de 1760, aunque no aparecerían físicamente hasta 1768, según el artículo 5 del 
Tratado I de la Ordenanza de 1768. Su función era la de ir “abriendo calle” en los desfiles 
al frente de sus unidades y sus complementos eran el útil (hacha, pala o pico, además de 
serrucho) y el mandil marrón. La Escuadra de Gastadores la formaban, según dichas 
Ordenanzas, 6 gastadores y 1 cabo de gastadores por cada regimiento o batallón 
independiente. Su evolución se puede seguir a partir de las sucesivas ordenanzas militares 
y se puede resumir así: 
- Entre 1768 y 1817, llevan mandil de cuero de color marrón, útiles  (hacha, pala o pico, y 
serrucho) cogidos con la mano derecha y sobre el hombro derecho y fusil terciado a la 
espalda y colgado del portafusil. 
- Entre 1818/1828 y 1857, llevan mandil y manoplas de ante o cuero de color blanco, útiles 
(hacha, pala o pico, y serrucho) cogidos con la mano derecha y sobre el hombro derecho, 
fusil terciado a la espalda y colgado del portafusil y barba grande o crecida. Según el 
Reglamento de Uniformidad de 1828, el mandil llevaba “carteras de cuero negro 
charolado”. Esta nueva uniformidad se reglamentó en 1818 pero no se generalizó hasta 
1828. Los Gastadores del Cuerpo de Ingenieros llevan, además, la mochila. 
- A partir de 1858, desaparecen el mandil y los útiles grandes y sólo llevan el fusil sobre el 
hombro izquierdo, manoplas y útil pequeño a la espalda en bandolera. Esta nueva 
uniformidad no se generalizó hasta 1871. 
 

Esta uniformidad de los gastadores militares se refleja perfectamente en los 
gastadores festeros y la cronología de cada tipo de uniformidad coincide con la de las 
comparsas de las fiestas. En los gastadores festeros, el mandil negro es una consecuencia 
del oscurecimiento del mandil marrón y el mandil amarillo es una consecuencia del 
oscurecimiento del mandil blanco como consecuencia del paso del tiempo. Las “carteras de 
cuero negro charolado” del Reglamento de Uniformidad de 1828 se han conservado en las 
medias lunas del delantal de la comparsa de Marruecos de Villena. A partir de los datos se 
pueden inferir dos conclusiones, ya que los gastadores del Ejército español dejaron de usar 
a partir de 1859 la mochila, el pico y el delantal:   
- Las comparsas que aparecieron antes de 1871 usan mochila, pico y delantal, o al menos 
alguno de estos tres elementos, a no ser que los hayan eliminado en posteriores 
modificaciones del traje (como ocurrió en Biar o en la comparsa de Cristianos de Villena, 
por ejemplo). 



 

 
 

511 

- Las comparsas que aparecieron después de 1871 no usan ni mochila, ni pico ni delantal, 
sino capa blanca y lanza. 
 

Pero estas dos conclusiones se pueden expresar, dándoles un carácter cronológico, 
de la siguiente manera: 
1a) Las comparsas que usan o han usado mochila, pico y delantal, o al menos alguno de 
estos tres elementos, aparecieron antes de 1871. 
2a) Las comparsas que no usan ni han usado nunca ni mochila, ni pico ni delantal 
aparecieron después de 1871. 
 

Pero este estudio permite una mayor precisión cronológica para las comparsas con 
mochila, pico y delantal, por medio de las siguientes conclusiones que completan la 1a 
conclusión anterior: 
1aa) Las comparsas que usan delantales o mandiles de colores oscuro, marrón o negro, son 
necesariamente anteriores a 1818 o 1828, ya que los Gastadores Militares los llevaron de 
color marrón desde 1768 hasta 1818, en que los empezaron a sustituir por delantales 
blancos, o hasta 1828 en que desaparecieron totalmente los de color marrón. Los 
Gastadores Militares los llevaron de color blanco hasta 1859 o 1871, año en el que 
desaparecieron definitivamente los delantales. En Villena, sólo llevan delantales oscuros 
los Moros Viejos (marrón) y los Moros Nuevos (negros), estos últimos porque copiaron el 
traje de la fil�  La Llana de Alcoy, que ya existía en 1817. 
1ab) Las comparsas que usan delantales o mandiles de colores claros, blancos o amarillos, 
son posteriores a 1818 o 1828 pero anteriores a 1859 o 1871, ya que fue entre estas dos 
fechas cuando los Gastadores Militares los llevaron de color blanco, y fue en 1871 cuando 
dejaron de llevar delantales definitivamente. Este es el caso del Bando Marroquí (1866). 
Con el tiempo, el color blanco se oscurecía acercándose al amarillo.  
1ac) Las comparsas que llevan el pico en el brazo derecho son necesariamente anteriores a 
1850 o 1859, ya que así los llevaron los Gastadores militares hasta ese año. Este es el caso 
de los Moros Viejos y de los Cristianos, estos últimos antes de que cambiaran el traje en 
1964. 
1ad) Las comparsas que llevan el pico en el brazo izquierdo, o bien el arcabuz en el brazo 
izquierdo y pico, hacha, serrucho o mazo a la espalda atravesado en la mochila son 
posteriores a 1850 pero anteriores a 1859 o 1871, ya que exactamente así los llevaron los 
Gastadores militares desde 1850 hasta 1859 o 1871 en que dejaron de usarlos. Este es el 
caso de los Moros Nuevos y del Bando Marroquí. 
1ae) La comparsas de moros nunca modificaron en Villena los elementos que ya existían 
en su traje "a la usanza turca" conforme se modificaban los del traje de los Gastadores 
Militares, aunque sí que fueron añadiendo a él los elementos nuevos que se incorporaron al 
traje de los Gastadores Militares (el pico y el delantal marrón o negro en 1768, la barba y 
los manguitos en 1818, la mochila en 1850, etc.). En los demás poblaciones, sin embargo, 
no llegaron a añadir la mochila (Biar, Banyeres, etc.), aunque sí que lo hicieron en 
Bocairent y en algunas filaes alcoyanas. 
1af) Las comparsas que llevan manta, bien enrollada sobre la mochila o bien al cuello 
como antiguamente, son necesariamente anteriores a 1859 o 1871, y las que llevan capa, 
bien enrollada sobre la mochila (como el bloque de mochilas de los Marruecos) o bien a la 
espalda (como el bloque de capas de los Marruecos), son posteriores a dicho año. A partir 
de 1860 cambia el tipo de traje de las comparsas de moros en algunas poblaciones a causa 
de la guerra de Marruecos, que permitió a los españoles conocer cómo vestían realmente 
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los mos moros. Es el caso de Ontinyent, que empieza a celebrar fiestas de moros y 
cristianos en 1860. 

Estas conclusiones se cumplen en las comparsas de Villena y también en las de 
otras poblaciones con fiestas antiguas, aunque no tienen por qué cumplirse en todas ellas, 
pero siempre que no se cumplen lo hacen por algún motivo justificado. Así, en Bocairent o 
en Alcoi no se cumplen siempre porque las comparsas que iban apareciendo imitaban a las 
más antiguas en algunos elementos del traje y en la manera de desfilar. Sin embargo, las 
fotografías más antiguas que se conservan de las comparsas parecen contradecir esta teoría 
porque en ellas nunca aparecen los festeros con mochila, pico y delantal, sino simplemente 
con la manta al cuello y con el arcabuz. Es el caso de una fotografía de la comparsa de 
Moros Nuevos de 1886 después de la procesión, otra de un Moro Viejo de 1912, o las 
fotografías publicadas en el programa de fiestas de 1913 de todas las comparsas existentes 
ese año.  

Sin embargo, esto tiene una sencilla explicación ya que los elementos accesorios 
del traje que se utilizaban (mochila, pico y delantal o manta y arcabuz) eran distintos según 
el tipo de desfile, en cuanto a que en él se disparara o no se disparara. Así, en los desfiles 
en los que no se disparaba se utilizaban todos los elementos accesorios del traje, con 
excepción naturalmente del arcabuz, es decir, se llevaba la mochila, el pico y el delantal y 
la manta o capa se enrollaba sobre la mochila, como en la actualidad. Los festeros 
ataviados de esta manera desfilaban en una o dos escuadras, que se denominaban 
"escuadras de gastadores", por su similitud con las escuadras de gastadores militares, y 
"cabo de gastadores" era el cabo que iba al frente de ellas. Los desfiles en los que 
participaban eran las dianas, las retretas, la procesión a partir de 1901, porque en ese a� o 
se dejó de disparar, y en la Entrada, delante de la banda de música.  

Por el contrario, en los desfiles en los que se disparaba no se llevaban todos estos 
elementos accesorios, sino que los festeros llevaban el traje de "tropa", cuyos elementos 
accesorios eran solamente la manta o capa (en teoría para protegerse del frío) y, 
naturalmente, el arcabuz para disparar. Llevaban manta las comparsas que aparecieron 
antes de 1850 (los Moros Viejos y la "Llana" de Alcoy, de la cual copiaron el traje los 
Moros Nuevos) y llevaban capa las comparsas que aparecieron después de ese a� o (los 
Marruecos), reflejando perfectamente las ordenanzas militares vigentes en cada momento 
histórico. Los festeros iban disparando en dos filas, eran mandados por el capitán de cada 
comparsa, que equivale en Villena al "primer tró" alcoyano, y se les denominaba 
"soldadesca".  
  Los desfiles en los que se disparaba eran las procesiones de recibimiento y de 
despedida de la Virgen y la Procesión del día 8 hasta el año 1900, ya que en 1901 se dejó 
de disparar en ella. En la Entrada desfilaban sin disparar en dos filas detrás de la banda de 
música, porque eran los que tenían que recibir a la Virgen disparando las salvas de 
arcabucería en la ermita de San Sebastián. Esta manera de desfilar se conserva en la 
Entrada de Alcoy, en los llamados "malditos", y en los programas de fiestas de Villena 
siempre se la denomina "soldadesca". 

Esta diferencia entre escuadras de gastadores y soldadesca queda bien clara y 
patente en los programas de fiestas antiguos de Villena, nombrándose expresamente las 
"escuadras de gastadores" en las dianas y retretas exclusivamente y la soldadesca sólo en 
las procesiones, mientras que en la Entrada la denominación que se utiliza es la de 
"comparsa", que engloba a la vez a las escuadras de gastadores, que desfilaban delante de 
la banda de música, y a la soldadesca sin disparar, que lo hacía detrás de ella. Así, en los 
programas de fiestas de 1894 a 1900, aparece la siguiente frase en la introducción: "Las 
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escuadras de gastadores y sus músicas harán por cumplir su cometido con toda lucidez, 
muy especialmente en los pasacalles de diana y retreta".  

En la procesión del día 8, junto a la denominación de comparsa se utilizó la de 
soldadesca hasta el año 1900 porque hasta ese año se iba disparando en la procesión, 
también llamada "paseo de la Virgen". Así, en el programa de 1900 se dice textualmente en 
el día 8 lo siguiente: "A las cinco en punto, la soldadesca desfilará a las puertas de la Casa 
de la Ciudad y desde este sitio comenzarán a disparar sus arcabuces las comparsas que no 
se avengan a abstenerse de hacer salvas durante en 'paseo'". 

Sin embargo, en 1901 se deja de disparar definitivamente en la procesión, a ruegos 
del Ayuntamiento, y precisamente por eso ese año aparece en el programa de fiestas la 
denominación de "escuadras de gastadores" en la procesión: "las comparsas de moros y 
cristianos , deferentes con las súplicas del Ayuntamiento, se abstendrán de disparar en la 
procesión, y formarán a la cabeza de ésta con sus escuadras de gastadores y sus músicas, 
luciendo en las bocas de sus arcabuces vistosos gallardetes con los colores nacionales, y 
llevando una vela encendida como los demás fieles". La diferencia entre escuadras de 
gastadores y soldadesca se puede resumir, por tanto, d e la siguiente manera: 

- Escuadras de gastadores: llevaban mochila, pico y delantal, y la manta o capa 
enrollada sobre la mochila, todo igual que los Gastadores militares. Participaban 
sólo en los desfiles en los que no se disparaba, que eran: las dianas, las retretas, la 
procesión del día 8 desde 1901 y la Entrada, en la que iban delante de la banda de 
música. 
- Soldadesca: llevaban sólo la manta al cuello o la capa y el arcabuz para disparar, 
que equivalía al traje de tropa del Ejército. Participaban sólo en los desfiles en los 
que se disparaba, que eran: las procesiones de recibimiento y despedida y la 
procesión del día 8 hasta 1900, aunque en la Entrada desfilaban sin disparar y en 
dos filas detrás de la banda de música porque eran los que tenían que recibir a la 
Virgen con salvas de arcabucería en la ermita de San Sebastián. 
 
Así se explica perfectamente que en el programa de fiestas de 1884 se dijera que las 

comparsas iban "precedidas de sus respectivas bandas militares", porque naturalmente se 
estaba refiriendo a la soldadesca y no a las escuadras de gastadores, que iban delante: 
"Desde las cuatro a las cinco de la tarde tendrá lugar la entrada en la población, de las 
comparsas de Moros y Cristianos; las que precedidas de sus respectivas bandas militares, 
recorrerán las calles, Nueva, Rollo, Corredera, Puerta de Almansa y San Sebastián." 

El traje de las escuadras de gastadores (con mochila, pico y delantal) se ha 
conservado en poquísimas poblaciones, entre las que se pueden citar a Villena, Alcoy y 
Bocairente. En otras, lo que se ha conservado hasta hace pocos años es el traje de la 
soldadesca (sólo con manta al cuello o con capa), como ha ocurrido en Biar o Banyeres, 
donde la manta ha terminado por sustituirse por la capa en las comparsas que la llevaban. 

En Villena, es sorprendente lo bien que se ha conservado el traje de las escuadras 
de gastadores en las comparsas anteriores a 1860: Moros Viejos, Moros Nuevos, 
Marruecos y cristianos, en esta última hasta 1964 en que se sustituyó el traje antiguo por el 
actual. La comparsa de Marruecos constituye el caso más excepcional, ya que ha 
conservado perfectamente los dos trajes: el de escuadra de gastadores en el actual bloque 
de mochilas, y el de la soldadesca, en el actual bloque de capas blancas. Pero esta manera 
antigua de desfilar, con escuadra de gastadores delante de la banda de música y con la 
soldadesca sin disparar detrás de ella, donde mejor se ha conservado ha sido sin duda en la 
Entrada de Alcoy, en la que desfila una sola escuadra delante de la banda de música y el 
resto de la filà, los denominados "malditos", en dos filas paralelas detrás de ella. La forma 
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de desfilar de estos malditos, andando y en dos filas, es única en la geografía festera y es 
de origen militar. 
  Por lo tanto, es evidente que, tanto las comparsas de Moros como las de Cristianos 
de todas las poblaciones, recibieron una fuerte influencia de los gastadores militares a 
partir de 1768 (Arnedo, 1992), en que se promulgaron las Ordenanzas Militares de Carlos 
III, lo que determinó que qe añadieran de las barbas, la mochila, el pico y el delantal de 
color marrón o negro en el traje de las comparsas que aparecieron antes de la década de 
1870, porque en las ordenanzas militares de 1859 se eliminaron todos estos elementos 
(Arnedo, 1992). Sin embargo se han conservado en las comparsas más antiguas de Alcoy, 
Villena Beneixama y Bocairent, al igual que en las compa� ías de Hacheros de Irún y 
Fuenterrabía. Y la influencia militar se reflejó también en la aparición en nuestras fiestas 
de dos desfiles como la Retreta y la Diana, que tienen un claro origen militar (Barrachina, 
1994) y se documentan desde 1837 en Alcoi (Espí, 1987). A principios del siglo XIX, la 
Guerra de la Independencia tuvo una importante repercusión en las fiestas. Así, la 
comparsa de Cristianos de Villena, igual que la de Biar, Sax y Caudete y la Soldadesca de 
Yecla, sustituyó el traje "a la antigua espa� ola" (Arnedo, 1995) del siglo XVII por el "traje 
usual de los labradores", según el documento de 1868). Sin embargo, en Biar, y 
presumiblemente en Villena, el traje "a la antigua española" se mantuvo en el capitán y el 
alférez y en ambas poblaciones se recuperó en la década de 1870, mientras que en Sax, en 
Caudete y en la Soldadesca de Yecla se ha seguido utilizando el "traje usual de los 
labradores" hasta la actualidad (Soler, 1985, Octubre). En Villena, el traje "a la antigua 
española" de la comparsa de Cristianos se sustituyó en 1964 por el actual (Soler, 1993). La 
denominación Soldadesca de Moros y Cristianos se mantuvo durante todo el siglo XIX y, 
en Villena concretamente, hasta 1900, porque fue ese el último año que se disparó en la 
Procesión General (Domene-Sempere, 1989, 59).  

La influencia militar también fue decisiva en la forma de desfilar, ya que 
originalmente las comparsas y filaes se dividían en dos partes como en el Ejército, la 
Escuadra de Gastadores, formada normalmente por 8 festeros que llevaban mochila con 
manta enrollada, pico, delantal, manguitos y barbas postizas como los Gastadores 
militares, y la tropa, que prescindían de estos elementos y llevaban en su lugar la manta 
desplegada alrededor del cuello en las comparsas anteriores a 1859, y capa y lanza en las 
posteriores a esa fecha (Domene, 1998c). Esta forma de desfilar se ha conservado 
perfectamente en la comparsa de Marruecos de Villena (bloque de mochilas y bloque de 
capas blancas), pero en las demás comparsas antiguas de todas las demás poblaciones sólo 
se ha conservado una de las dos partes.  Y así, mientras en las escuadras de las filaes más 
antiguas de Alcoi y en las comparsas de Moros Viejos, de Moros Nuevos y de Cristianos 
(antes del cambio de traje en 1964) de Villena se han conservado sólo la uniformidad de 
las respectivas escuadras de gastadores, en las comparsas de Moros o de Moros Viejos de 
otras poblaciones como Sax, Beneixama, Banyeres o Bocairent lo que se ha conservado es 
la uniformidad de la tropa. En las comparsas de Moros Viejos y Moros Nuevos de Villena, 
no obstante, se utilizó hasta bien entrado el siglo XX (probablemente 1923) la uniformidad 
de la tropa para disparar, denominándose popularmente como "el traje de tirar" y los 
malditos de las fiestas de Alcoi, que van andando en dos filas delante o detrás de la 
escuadra de la filà, también tienen su origen en la tropa de los antiguos desfiles. 

Pero es interesante conocer también quién organizaba la soldadesca y las fiestas de 
moros y cristianos y quién participaba en ellas, es decir, quiénes eran los festeros de los 
siglos XVI, XVII, XVIII y principios del XIX. En efecto, la soldadesca y las fiestas de 
moros y cristianos, como las demás fiestas en general, las organizaban los gremios 
(corporaciones formadas por los maestros, oficiales y aprendices de una misma profesión u 
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oficio) hasta la abolición de éstos por las Cortes de Cádiz en 1813. Aún en el siglo XVIII, 
"los gremios continuaban siendo utilizados como clases pasivas por la administración, por 
ejemplo, para la organización de desfiles y fiestas oficiales" (Molas, 1988, 433). Así, "las 
grandes solemnidades oficiales eran amenizadas por la participación de los gremios 
(Molas, 441). Precisamente, el gremio de sastres era el encargado de hacer los trajes para 
las comparsas de moros y de cristianos, como ocurría en Alicante en los siglos XVII y 
XVIII. Y los gremios tenían sus propias cofradías bajo la advocación de un patrón, del que 
tomaban el nombre. Las mismas cofradías o el Ayuntamiento nombraban un capitán, un 
alférez y un sargento para estar al mando de la soldadesca de cada cofradía en las 
celebraciones en las que participaba. También existía en cada cofradía el cargo de 
"mayordomo", que era el equivalente al tesorero o administrador.  
  En otras ciudades está documentada perfectamente la participación de los gremios 
en las Fiestas de Moros y Cristianos, como es el caso de Alicante de 1599 a 1789 
(González, 1996a; 1996b), o de Toledo, donde el 6-5-1533 se celebraron fiestas de moros y 
cristianos para celebrar la llegada por mar a Barcelona del emperador Carlos I, que 
consistieron en combates ante un castillo de madera para conquistarlo entre un bando de 
moros y otro de cristianos, perteneciendo sus componentes al gremio de carpinteros, 
mientras que al día siguiente, los hortelanos hicieron un simulacro de combate 
desembarcando de sus barcazas en el Tajo. En 1731, "en Barcelona los agremiados habían 
desfilado disfrazados de turcos y araucanos" (Molas, 441). En Valencia, eran los gremios 
de Pescadores y de Curtidores los que participaban en las Fiestas de Moros y Cristianos, 
como está documentado en 1767, 1789, 1802, 1823 y 1846 (Salvà, 1958). Son sólo algunos 
ejemplos. Pero la tradición gremial sobrevivió a la abolición de los gremios (1813) en las 
fiestas de moros y cristianos e influyó en las nuevas comparsas que aparecieron hasta bien 
entrado el siglo XIX. Por ejemplo, la mayoría de los fundadores de la comparsa de 
Marruecos de Villena fueron carpinteros, lo que hizo que el cabo utilizara un serrucho 
como arma, en lugar del pico tradicional. Y el texto del programa oficial de fiestas del año 
1884 hace referencia expresa de la participación activa del gremio de herreros y de los 
demás gremios, en la organización de las Fiestas de Moros y Cristianos: "El gremio de 
herreros, para contribuir al éxito de las festividades, repartirá a domicilio todos los días un 
gran número de bonos de pan a los pobres. Los demás gremios también tomarán parte 
dejando gratos recuerdos del cuarto Centenario". La desaparición de los gremios a lo largo 
del siglo XIX fue lo que determinó la desaparición de las fiestas de moros y cristianos en 
muchas poblaciones, no sólo de nuestro entorno, sino también del resto de España. Así, en 
el siglo XIX, las fiestas de moros y cristianos desaparecieron en las ciudades en las que se 
celebraban con motivo de las fiestas reales, a causa de la desaparición de estas últimas, y 
sólo se conservaron donde se celebraban con motivo de la fiesta patronal, 
mayoritariamente en los pueblos pequeños. 

Pero, mientras que en el resto de España se han conservado prácticamente intactas 
desde la primera midad del siglo XIX, en el Levante, por el contrario, se desarrollaron en 
el siglo XIX a causa del desarrollo industrial de Alcoi que, al desaparecer las fiestas en las 
ciudades grandes como Valencia o Alicante, quedó como la ciudad más grande y más 
industrializada de las que conservaron dichas fiestas. Y en el desarrollo de las fiestas 
levantinas destacó, como el más importante de los elementos que las diferenciaron de las 
andaluzas y del resto de la Península, la aparición de nuevas comparsas que a� adieron a 
las dos primitivas, la de Moros y la de Cristianos, quedando esta última como heredera de 
la antigua soldadesca. Este fenómeno, que se inició en Alcoi porque era la ciudad más 
industrializada y de mayor poder económico, se caracterizó durante todo el siglo XIX por 
su absoluta falta de historicidad y por el evidente desinterés de los festeros por el rigor 
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histórico de las nuevas comparsas y nuevos trajes que aparecían. Así, la aparición de 
comparsas estuvo influida por los acontecimientos políticos, militares y sociales 
contemporáneos, de modo que las guerras carlistas provocaron la aparición de las 
comparsas de Somateles, Vizcaínos y Navarros, la Guerra de Marruecos de 1859-1860 
motivó las comparsas de Marroquíes, la extensión de las fiestas a otras poblaciones, como 
Ontinyent en 1860, o la reestructuración de otras fiestas preexistentes, como las de 
Bocairent en 1860 (Vañó, 1982, 59-60) o las de Sax en 1864. E, incluso, la unificación 
italiana provocó la aparición de la comparsa de Garibaldinos de Sax, que también existió 
en Alcoi, por un grupo de liberales. El movimiento romántico, que comenó en 1834 junto 
al Régimen Liberal, influyó en la aparición de comparsas relacionadas con los héroes 
típicamente románticos, como contrabandistas, marineros, estudiantes, labradores, tercios 
de Flandes, etc. Y otras celebraciones religiosas también influyeron en comparsas como las 
de Romanos, en Villena, Biar y Alcoi, o Capellanes, en Alcoi. Esta falta de historicidad 
continuó en el siglo XX, con la creación de comparsas como la de Pakos de Mutxamel en 
los años veinte, por influencia de la Guerra de Marruecos, la de Americanos de Villena en 
1928, por influencia de las películas de Hollywood, o la de Piratas, fundada en Villena en 
1939 por un grupo de los vencedores en la Guerra Civil (por influencia de los 'camisas 
negras' o militantes del Fascio di Combattimento mussoliniano) y que supuso una novedad 
y una nueva manera de concebir la fiesta con mayor "relajación e indisciplina" (Soler, 
1985, Nov.-Dic.), influyendo en otras comparsas de Villena y extendiéndose a otras 
muchas poblaciones, tras desvincularse de su origen y sustituir en 1949 la camisa negra por 
la roja actual (Domene-Sempere, 1989, 170). 
  La aparición o el desarrollo del desfile de la Entrada a finales del siglo XIX 
conllevó dos innovaciones significativas en las fiestas de moros y cristianos, que se 
iniciaron en Alcoi y luego se extendieron a todas las demás poblaciones festeras a lo largo 
del siglo XX. Una de ellas fue la potenciación y el realce de los cargos festeros de capitán 
y alférez con la aparición de los boatos, innovación ésta que ocurrió en la primera década 
del siglo XX y se limitó a la ciudad alcoyana, extediéndose a algunas poblaciones 
próximas a Alcoi (Ibi, Cocentaina, Ontinyent) tan sólo en el último cuarto del siglo, 
diferenciando así los dos modelos de fiesta que existen actualmente en el área levantina, el 
alcoyano, más conocido fuera de nuestra región pero más limitado geográficamente, y el 
del valle del Vinalopó, que es el más generalizado. Evidentemente,  la causa que motivó 
este realce de los cargos festeros alcoyanos fue sin duda la importancia industrial textil y 
papelera de Alcoi y la consiguiente consolidación de una clase burguesa poderosa que 
aprovechó las fiestas de moros y cristianos para demostrar su poder económico al resto de 
la población, ya que el coste económico de los boatos hizo que monopolizara el acceso a 
los cargos festeros y que estos fuesen prohibitivos para las clases más humildes. 
  La segunda innovación que se produjo en Alcoi a finales del siglo XIX y principios 
del XX fue la preocupación por la historicidad y el rigor histórico de las filaes y de los 
trajes festeros, que fue promovida desde la Asociación de Sant Jordi ya desde finales del 
siglo XIX, en el art. 82 del reglamento de 1888 y en el art. 81 del reglamento del 1900 
(Mansanet, 1981, 96), según el cual "el diseño habrá de corresponder a tipos –tanto 
cristianos como moros– que hayan existido en la Península durante las épocas de la 
dominación árabe y de la Reconquista". Este nuevo afán historicista conllevó aparición de 
filaes que se ajustaban, en el nombre y en el traje, a la época de la reconquista y la 
paulatina desaparición de las que no cumplían esta condición (por ejemplo, la de 
Estudiantes en 1914) o, al menos, de la sustitución de sus trajes, muchos de ellos 
procedentes de la antigua soldadesca de los siglos XVII y XVIII, por otros típicamente 
militares bajomedievales, prefiriendo los de los siglos XI y XII, es decir, con la cota de 
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armas larga. Esta innovación supuso la pérdida de todos los trajes tradicionales del bando 
cristiano, excepto los de Contrabandistas y Maseros, y su sustitución por trajes históricos y 
militares de la nobleza bajomedieval, teniendo esta característica las nuevas filaes que 
aparecieron a partir de entonces (Marrakesch en 1902, Abencerrajes en 1904, etc.). 
Evidentemente, la causa fue también socioeconómica y se debió a un interés de la 
burguesía alcoyana, que ya controlaba la organización de la fiesta, por eliminar las filaes y 
los trajes de raíz popular con objeto de convertir, no sólo los boatos, sino también la 
Entrada completa en un espectáculo teatral en el que pudiera lucirse y hacer ostentación de 
su poder económico. Esta nueva mentalidad historicista avanzó con dificultad en Alcoi en 
el caso de algunas filaes tradicionales, siendo dolorosa la sustitución de trajes tradicionales 
como el de la filà Tomasinas, ya en la posguerra, y siendo imposible la desaparición de las 
filaes de Contrabandistas y Maseros, a las que se les adjudicó el sambenito de 
“anacrónicas”. Esta innovación se extendió también a otras poblaciones, pero ya a partir de  
la 2ª mitad del siglo y de una forma más superficial, coincidiendo con el auge económico y 
la aparición de una burguesía industrial local que imita a la alcoyana en el aspecto festero. 
Así, en Villena no se plantea hasta los años cincuenta, con la creación de nuevas 
comparsas que se ajustan a la Reconquista, como los Almogávares en 1954, los Moros 
Nazaríes en 1955, los Moros Bereberes en 1956 y los Árabes en 1960 y los Ballesteros en 
1966 (Soler, 1985, Nov.-Dic.), con la desaparición de las comparsas anacrónicas, como la 
de Romanos en 1950 (sustituida por la de Almogávares), con el cambio de nombre de 
otras, como la de Marineros por Marinos Corsarios en 1963 y el de Americanos por Árabes 
y después por Ballesteros, y con el cambio de algunos trajes tradicionales anacrónicos, 
como el de los Marineros en 1955 , 1960 y 1963 (Domene-Sempere, 1989, 139-140, 176-
177) y el de los Cristianos en 1964 (Soler, 1993), perdiendose así de forma lamentable el 
traje de la antigua soldadesca. Y lo mismo ocurrió también en otras muchas poblaciones. 

Esta moderna preocupación por la historicidad y el rigor histórico de las filaes y de 
los trajes festeros, que fue promovida desde la Asociación de Sant Jordi ya desde finales 
del siglo XIX, en el art. 82 del reglamento de 1888 y en el art. 81 del reglamento del 1900, 
ha hecho menospreciar los elementos militares tradicionales, que son precisamente los que 
están en el origen de las comparsas y de las fiestas mismas y, por ello, los únicos que 
explican los elementos y las características de las comparsas actuales, que han conservado 
los elementos de las antiguas Milicias del siglo XVII como los cargos, los disparos de 
arcabuz, el ruedo de banderas o la antigua bandera de la Milicia, con la cruz de San 
Andrés, que se ha conservado actualmente como bandera de las comparsas de cristianos de 
algunas poblaciones como Caudete, Sax o Beneixama. 
 

9.3.3 Reglamentos de todas las comparsas de Villena y de la comparsa de 
Marineros, copiados por Eduardo Marín el 22-11-1889 
 
En el manuscrito de Eduardo Marín de 1889, figuran los textos de las dos 

embajadas de las fiestas de Villena y, a continuación, el texto del reblamento de todas las 
comparsas y el de la comparsa de Marineros. Gracias a ellos, podemos saber cómo se 
organizaban las comparsas de Villena en el siglo XIX. 
 

REGLAMENTO PERTENECIENTE A TODAS LAS COMPARSAS 
TANTO DE MOROS COMO CRISTIANOS. 
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Art. 1º: Todas las comparsas que forman el conjunto de la fiesta se 
compondrán de un número de individuos indeterminado. 
Art. 2º: Todas las comparsas llámense Cristianos, Marineros, Moros, 
Marruecos ya sólo compondrán dos corporaciones que son Moros y 
Cristianos. 
Art. 3º: Cada comparsa nombrará dos de sus individuos más aptos e 
inteligentes con amplias facultades para que sean sus representantes en todos 
los actos que tengan lugar en cuantas juntas se provoquen, y den por hecho 
cuanto estos hagan, sin que nadie pueda hacer lo contrario. 
Art. 4º: Los individuos nombrados por cada comparsa formarán su junta 
directiva, la cual nombrará tres individuos de intachable conducta y hombres 
de responsabilidad para que el uno sea presidente, el otro secretario y el otro 
tesorero. 
Art. 5º: El presidente será el que tendrá el cargo de disponer de los fondos y 
hacerlos producir por cuantos medios legales se le proporcionen dando a 
conocer siempre a la Junta cuando tenga que extraer alguna cantidad del 
arca, el destino que le va a dar y el producto que se va a tener, y entregando 
al tesorero al extraer la cantidad su correspondiente recibo para su 
resguardo, teniendo presente dicho presidente que todas cuantas cantidades 
se hayan extraído de dicha arca han de ingresar en ella el día primero de 
Agosto precisamente de cada año, y si así no los verifican, se le hará 
responsable de cuantas cantidades haya dispuesto y los productos que estas 
hayan devengado , haciéndolo comparecer ante los tribunales si da lugar a 
ello para el abono de dichas cantidades. 
Art. 6º: El Secretario será el encargado de los libros anotando en ellos todas 
las actas que tengan lugar, cuantos individuos compongan las corporaciones, 
alta y baja de individuos, cuantos ingresos o desembolsos se verifique en los 
fondos, y en general todo cuanto sea concerniente a las fiestas. 
Art. 7º: El tesorero será responsable de cuantos fondos se le entreguen 
siempre que no acredite con documento la entrega de ellos al presidente, 
individuo que podrá verificarlo, como se cita en el Art. 5, siendo obligación 
de dicho tesorero entregar un recibo a todo individuo que le entregue 
cualquier cantidad designando en este el procedimiento de ella. 
Art. 8º: Cuando cualquier individuo desee enterarse de los libros, de los 
fondos o del aumento que estos han tenido no se le pondrá impedimento 
alguno y sí para el efecto, se reunirá toda la Junta incluso los Comandantes, 
Capitanes y Alféreces que se les considerará siempre como a individuos de 
la Junta y obligados a asistir a todas cuantas Juntas se provoquen. 
Art. 9º: Cuando un individuo se quiera separar se le hará comparecer ante la 
Junta , a la cual manifestará la causa que le obliga a ello, y si esta no existe y 
él insistiera en la separación, entonces la Junta le dará baja en la comparsa 
sin opción para volver a figurar en ninguna de ellas, perdiendo cuanto haya 
dado y cuantos derechos pudiera tener;  y si por el contrario tuviere una 
causa poderosa, entonces se le entregará lo que aquel año haya dado, 
quedándole opción para poder ingresar en la comparsa u otra cualquiera, y 
adquirir los derechos que antes tenía entregando lo que al separarse sacó, y 
lo demás que le correspondiera. 
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Art. 10º: Si de los que se den de baja, desempeñado por su suerte alguna, el 
cargo de Comandante, Capitán o Alférez, para su separación tendrán que 
abonar la cantidad que se fije por mayoría, siendo el "minimum" de 10. 
Art. 11º: El reparto que para gastos generales se ha de hacer por individuo 
será de cuatro escudos. 
Art. 12º: El tiempo fijado para la entrega de los fondos será el de un mes a 
contar desde el día que se decretó el pago apremiando después de este 
tiempo en cincuenta céntimos a todo individuo que no lo haya verificado, 
por cada mes que se retarde y si transcurriese el segundo mes sin haberlo 
satisfecho, le declarará baja en la comparsa. 
Art. 13º: Si algún individuo se excusará de pagar en el tiempo fijado por el 
art. 12 y pidiere una prórroga, se la admitirá la Junta siempre que no exceda 
de … meses; y si cumplida esta no ha satisfecho el pago, entonces el 
presidente hará pagar valiéndose de la justicia cobrándole la parte que le 
correspondía y lo que conviniera pagar al vencerse la prórroga concedida; y 
si se negare entonces el presidente a ponerlo por obra, la Junta se encargará 
de hacerle pagar por el otro, excluyéndole del cargo que se le concedió y 
sustituyéndole acto continuo por medio de una votación y además cinco 
escudos de multa por su negativa. 
Art. 14º: Siempre que alguno de los individuos tenga alguna queja de la 
junta o de alguno de los individuos que la componen, la hará precedente 
nombrando junta general; y si efectivamente resultare cierta se le destituirá 
en el acto procediendo a su reemplazo la comparsa que le corresponda. 
Art. 15º: La junta directiva sólo será por un año, la cual entregará todas sus 
cuentas liquidadas el día 1 de Agosto a los Comandantes de ambas 
corporaciones por medio de una Junta General los cuales se harán 
responsables de cuanto se les entregue interín se proceda al nombramiento 
de otra, y si acaso las corporaciones están satisfechas de la buena 
administración de la junta actual y desean que continúen, podrán seguir 
ejerciendo las funciones en el año siguiente. 
Art. 16º: El presidente será el encargado de contratar dos músicas, una para 
la corporación de Cristianos y otra para la de Moros, bien sean del pueblo o 
forasteras, sin que en la elección intervenga individuo alguno; teniendo 
presente que si son forasteras, las alojará entre las comparsas según la 
posición de cada uno de los individuos. 
Art. 17º: También contratará dicho presidente seis cajas de tambor, las 
cuales alternarán con las músicas en los actos que lo requiera, y fuera de 
actos estarán siempre a las ordenes de su comandante alojando estos en casa 
de los seis jefes que figuran en las corporaciones. 
Art. 18º: Tendrán obligación los músicos mayores de poner a disposición del 
Comandante de cada corporación una corneta o clarín para los actos que 
estos los necesiten. 
Art. 19º: Cada corporación nombrará por medio de un sorteo general un 
Comandante, un Capitán y un alférez. 
Art. 20º: Los Comandantes y alféreces no dispararán en ninguno de los actos 
de la fiesta, pues estos en compañía del embajador, irán montados en 
caballos en los actos que lo requiera, acompañándoles una escolta por lo 
menos de cuatro caballos. 
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Art. 21º: Cada Comandante tiene la obligación de tener preparados para 
dichos días tres caballos; dos el capitán y dos el alférez, que son los que se 
necesitan para cada corporación procurando el mayor aseo en estos caballos. 
Art. 22º: El Capitán sorteado será el que siempre vaya delante con su 
correspondiente paje de rodela, siguiendo a dicho Capitán las comparsas por 
su orden natural o costumbre adquirida. 
Art. 23º: Las comparsas de caballos tendrán su correspondiente capitán, 
sujeto como todos los demás al Comandante de la corporación a que 
pertenezca. 
Art. 24º: De los fondos generales se mandarán hacer cuatro arcabuces 
después para cada capitán de corporación, los trajes de embajadores que se 
distribuirán entre todos los demás, y las  bandas para los Comandantes, 
Capitanes y Alféreces; quedando estos efectos como propiedad permanente 
de las corporaciones, sin que nadie que se separe tenga derecho a reclamar 
nada. 
Art. 25º: De Capitanes salientes a Capitanes entrantes se hará la entrega de 
todos los todos los artefactos que pertenecen a las corporaciones sin el 
menor deterioro, incluso el castillo que será su cargo el buscar una 
habitación para su conservación pagando esta de los fondos generales, cuya 
entrega se hará por medio de inventario el que se conservará en el arca de 
fondos, y si hubiere deterioro alguno, el capitán saliente lo pondrá en buen 
estado por cuenta propia. 
Art. 26º: Todos los individuos contraen la obligación de asistir a todos los 
actos de la fiesta que tienen lugar en los días cinco, seis, siete, ocho y nueve 
de Septiembre de cada año, bajo la multa de cuatro escudos aquel que faltare 
a cualquiera de ellos. 
Art. 27º: Se recomienda a todo individuo la obediencia a los sargentos 
encargados del buen orden de la función bajo la multa de dos escudos a todo 
aquel que altere el orden. 
Art. 28º: No se podrá admitir en ninguna de las comparsas a el individuo que 
no esté uniformado, ni tampoco aquel que no esté reconocido por las 
corporaciones, para cuyo caso llevarán los sargentos su correspondiente 
lista, para ver por ella si efectivamente es o no uno de los individuos que 
deben figurar en las comparsas. 
Art. 29º: Cada individuo llevará su número en una placa para que nadie 
pueda introducirse sin ser reconocido y no haya equivocación en los 
nombres. 
Art. 30º: Cada comparsa tendrá su sargento que es el encargado de que todo 
individuo observe el mayor orden y cuantas precauciones sean convenientes; 
y además estarán todo el año a disposición de la Junta para todo aquello que 
tengan a bien encargarle dando siempre el mayor cumplimiento; para lo cual 
se les asignará la cantidad de ... escudos a cada uno de ellos. 
Art. 31º: Se prohíbe terminantemente a los dos jefes de las corporaciones 
bajo multa de diez escudos el que den refresco alguno. 
Art. 32º: De los fondos generales se le entregará a cada Capitán de 
corporación la cantidad de ... escudos para ayuda de la pólvora siendo de su 
cuenta los demás gastos que se le proporcionen. 



 

 
 

521 

Art. 33º: También se prohíbe a todo individuo salga a disparar con otros 
arcabuces que los de pistón para evitar de este modo el que haya incendio en 
la pólvora o sobrevenga desgracia alguna. 
Art. 34º: La Junta se proveerá de cuatro embajadores; dos primeros y dos 
segundos para que en caso de ausencia, enfermedad o que ocurra algún caso 
imprevisto, no se les pueda obligar forzosamente a los primeros, sino que les 
sustituyan los segundos para que de este modo no deje de hacerse nunca la 
fiesta. 
Art. 35º: Se suplica a las autoridades que presten todos cuantos auxilios 
necesiten las corporaciones y juntas para el exacto cumplimiento de este 
reglamento, a todo individuo que se someta a él poniendo en él el visto 
bueno y el sello de la Alcaldía para que siendo reconocido y aprobado se les 
pueda obligar a todos los que firmen conformes con los 35 artículos que 
componen el reglamento. 
(Siguen las firmas de Cristianos y Moros en nº de 16) 
 
REGLAMENTO AL QUE HAN DE SOMETERSE TODOS LOS 
INDIVIDUOS QUE COMPONEN LA COMPARSA DE MARINEROS DE 
ESTA CIUDAD DE VILLENA, Y TAMBIÉN EL QUE SOLICITARE 
PERTENECER A DICHA CORPORACIÓN, ACORDADO POR LOS 
INDIVIDUOS QUE COMPONEN LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
MISMA. 
 
Art. 1º: Todo individuo que desee ingresar en esta Corporación ha de ser de 
intachable conducta y para ser admitido, se ha de someter a la aprobación de 
la Junta directiva y esta decretar si conviene o no que dicho individuo 
ingrese en la Corporación. 
Art. 2º: El individuo que tratase de separarse de esta Corporación deberá 
hacerlo a principios del año próximo, o sea de 9 al 15 de Septiembre de cada 
año después de terminada la función; y transcurrido este término, y no lo 
verificare queda obligado a abonar su parte de gastos, como también a 
admitir el músico que le corresponda. 
Art. 3º: Los uniformes o trajes han de ser enteramente iguales, sin sobresalir 
un vivo más que otro; y el individuo que tenga que construirse un traje no 
podrá hacerlo sin contar antes con la Junta directiva, y esta designarle en la 
forma que lo tiene que hacer; y al faltar a esta disposición será multado, de 5 
a 20 pesetas, según el abuso, y no será admitido en las filas. 
Art. 4º: Queda prohibido que ningún individuo estando la comparsa en 
marcha entregue su arma a persona alguna, bajo la multa de 5 pesetas, como 
tampoco entregar su traje a nadie para que salga en la Corporación sin dar 
antes cuenta a la Junta directiva y esta acordar si permite o no la salida de 
aquel individuo; el que faltare a esta disposición será multado de 10 a 25 
pesetas, sin perjuicio de lo que la Junta directiva pueda resolver. 
Art. 5º: Si en alguna ocasión alguno de los individuos tratan de alterar el 
orden, y no cumplir con las formalidades prevenidas en este reglamento será 
expulsado de esta Corporación perdiendo todos los derechos que pudiera 
tener sobre ella. 
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Art. 6º: Queda prohibido toda clase de abusos y gastos extraordinarios que 
pudieran ocurrir fuera de la Junta corporal, que como necesidad y beneficio 
fuera provechoso; la Junta directiva acordará lo que crea más conveniente. 
Art. 7º: Queda recordado que en los días de función no se disparará un tiro 
menos que el capitán no lo disponga, esto es, yendo en marcha la 
Corporación. 
Art. 8º: También se prohíbe terminantemente el que el capitán o el alférez 
den refresco de ningún género en ningún acto de función, y el que falte a 
esta disposición será multado con 25 pesetas. 
Art. 9º: Se asigna al Capitán dos arrobas de pólvora, para que le sean menos 
costosos los gastos del día de la función, y estos se abonarán del fondo de la 
Corporación. 
Art. 10º: Todos los individuos que pertenezcan a esta Corporación , asistirán 
a acompañar al Capitán en todos los actos de función y se tuviere una 
necesidad urgente para no asistir dará parte al Capitán de lo que ocurra. 
Art. 11º: Queda aprobado por toda la Corporación que el individuo que sea 
admitido por la Junta directiva abonará como entrada veinte reales y esto le 
da derecho a tener parte a los efectos que pertenecen a dicha Corporación. 
Art. 12º: Ha sido nombrado Secretario y encargado para cobrar todas las 
porciones correspondientes a esta Corporación José Bañón como individuo 
de la Junta directiva, el cual el 1º de Septiembre entregará al Presidente 
depositario Franco. Marco todos los pagados, reunidos con arreglo a la 
distribución que se haga, y el presidente hará los pagos que se necesiten. 
Art. 13: La recaudación de porciones dará principio el 1º de Agosto y 
terminará el treinta del mismo. 
Art. 14: El individuo que faltare en el plazo fijado de dar su parte de gasto 
será expulsado de la Corporación, sin derecho a salir en la fiesta, ya que 
serán de su cuenta los gastos que se originen hasta verificar el cobro. 
Art. 15: El individuo que le sea costoso entregar la parte de gastos en un 
sólo plazo, y desea ir entregando alguna cantidad mensual, o semanal, puede 
hacerlo, entregándola al Secretario encargado, y este le dará su 
correspondiente recibo de la cantidad que le entrega. El Capitán auxiliará a 
el encargado en todo lo posible hasta tener todos los fondos en caja. 
Art. 16: A el individuo que no le toca músico por ser menor el número de 
músicos que de individuos en la corporación, abonará 20 reales a el 
encargado, y esto será para formar un fondo a beneficio de la corporación. 
Art. 17: El individuo que se presentare en la Corporación tanto el día de la 
entrada como en los demás actos de función, ya sea en estado de embriaguez 
, como no tener la limpieza correspondiente en el traje, será despedido de la 
fila inmediatamente por el capitán o el alférez sin perjuicio de sufrir lo que 
la Junta Directiva estime conveniente decretar. 
Art. 18: Se prohíbe terminantemente que ningún individuo de la 
Corporación haga gastos extraordinarios sin contar antes con la Junta 
directiva, porque de lo contrario no se le pasará en cuentas. 
Art. 19: Todo el que solicitare ser Capitán voluntario, serán de su cuenta 
todos los gastos que se originen en la función sin derecho a las dos arrobas 
de pólvora que la Corporación facilita; como también el Alférez que desee 
ser voluntario, abonará para beneficio de la Corporación diez pesetas. 



 

 
 

523 

Art. 20: Cuando se llamen a Junta general a los individuos de esta 
Corporación, deberán presentarse siempre que no tengan motivo o causa sea 
por estar enfermo o fuera de la población; y esto lo ha de justificar y si 
estando en la población no se presentare , será multado de una a diez 
pesetas. 
Art. 21: El individuo que entregare dineros pertenecientes a la parte de 
gastos que le corresponda a cualquier individuo sin ser el encargado de la 
cobranza los perderá; y la Corporación no responderá de nada. 
Presentado este reglamento a la aprobación de la Junta general fue aprobado 
en todas sus partes que prometieron cumplir  exactamente con los artículos. 
Villena 11 de Marzo de 1888. 
(Siguen 25 firmas) y después se añade: 
Artículo único: El individuo que se negare a pagar las multas establecidas en 
este reglamento será expulsado de la Corporación sin admitir reclamación 
alguna. 
Siguen en el libro varios acuerdos; y entre ellos el 15 de Agosto de 1889, 
sobre el sorteo que se verificó para el nombramiento de Capitán y Alférez, 
recayendo la suerte para el 1º de estos cargos en Asensio Izquierdo; y para el 
2º al mismo por acuerdo de toda la Corporación. 
Copiados los dos reglamentos a la letra del libro en folio en donde a 
continuación estampan las actas de sus sesiones. 
Por Eduardo Marín  
22 de Noviembre de 1889. 

 

9.3.4 Las comparsas actuales 
 
9.3.4.1 Moros Viejos 
 
 Se desconoce el año de su fundación, si bien en 1838 ya se traía a la Mahoma desde 
Biar, y el primer documento existente en la actualidad que habla de ellos es de 1846, 
aunque se refiere a las fiestas de 1845. Se denominaba simplemente Comparsa de Moros, 
según consta en 1863 y 1868, hasta que popularmente se les añadió el sobrenombre de 
"Viejos" para diferenciarlos de la nueva comparsa de moros que apareció, a la que se la 
llamó de Moros "Nuevos". El traje de la comparsa es básicamente el mismo desde que 
aparecieron, el traje "a la usanza turca", que era el típico traje de turco de los siglos XVII y 
XVIII. Llevan mochila, pico y delantal o mandil de cuero marrón por influencia de los 
Gastadores militares, que utilizaron estos tres elementos hasta 1859, y llevan el arma en el 
brazo derecho porque así se llevó en el Ejército español hasta 1850. Se le añadió una 
pluma en el turbante por influencia militar, al igual que la mochila, el pico, la barba 
postiza, los manguitos y el delantal o mandil de cuero marrón, que se deben también a la 
influencia de los Gastadores militares a mediados del siglo XIX. Este traje de la escuadra 
de gastadores lo han mantenido hasta la actualidad, habiendo sustituido tan sólo el 
primitivo tejido de paño por el de raso actual. Han conservado solamente el traje de 
escuadra de gastadores, pero no el de los arcabuceros, que es el que se ha conservado en la 
comparsa de Moros de Sax. Ha conservado la forma de desfilan puramente militar y a 
pasodoble. Los componentes, durante el último cuarto del siglo XIX, debían ser 
campesinos modestos y, a principios del siglo XX, la formaban siempre alrededor de diez 
festeros, el capitán, el alférez y el cabo con una pequeña escuadra. 
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En relación con su antigüedad, es una de las comparsas villenenses con más lagunas 
a la hora de escribir su historia. De su origen, datado en 1843, no existen documentos, y de 
los primeros años de vida apenas conocemos datos. Dos figuras míticas aparecen muy 
pronto: Miguel Gil Navarro, “el tio Piñero” y Antonio Navarro Navarro, “el Tito”, que ha 
dado lugar a la saga más famosa. Del “tio Piñero” se dice que hubo algún año que desfiló 
solo, para evitar que se pudiese correr el turno y perder el privilegio de ser los primeros en 
los desfiles, algo consustancial en la comparsa de Moros Viejos. Tanto el “tio Piñero” 
como “el Tito” fueron cabos legendarios y puntal de la comparsa en sus tiempos. Los 
componentes, durante el último cuarto de siglo, debían ser campesinos modestos. A 
principios del siglo XX la formaban siempre alrededor de diez festeros, el capitán, el 
alférez, y el cabo con una pequeña escuadra. Estos debían ser el tio Piñero, el Cencerrero, 
los Tocinos, el Araña, el tio Colica, Canoche, Centeno, el tio Ceuta y Juanico el Campana. 
En 1928 surge un renacimiento de la comparsa, con figuras como el Mayoral, el Hornero, 
el Pititi, el Sobao y el Chato Mil Reales. En 1929 se estrena una nueva bandera. En 1939, 
con la continuación de la fiesta tras la guerra civil, comienza una nueva etapa para la 
comparsa, con Pepe Grau de presidente, y los hijos del Tito, Antonio y Miguel Navarro 
Gil, aportando nuevos bríos a la misma, que volverá a atravesar momentos difíciles de los 
que más tarde se recuperará, emprendiendo un ascenso en el que se ha mantenido hasta la 
actualidad. 
 En las tradiciones particulares de la comparsa de Moros Viejos hay que destacar las 
paradas en las dianas, que durante muchos años se han venido realizando en los mismos 
lugares: por el Rabal, en la casa de la madre de Paco Perros, en la casa de Andrés Martínez 
en la calle Nueva, y en la despedida de la Virgen el día 9, en la calle Cristóbal Amorós, en 
las casas de Ribera, y de Francisco Estevan El Bolo el del alfalfe. En 1960 se creó la 
escuadra especial de Dragones, en 1974 la de Omeyas, en 1978 la de Bosquimanos, y en la 
década de los ochenta surgió la Tribu Makere, escuadra de negros que no cuajó, desfilando 
solamente un año. 
 
9.3.4.2 Moros Nuevos 
 
 Según la tradición oral que defiende la comparsa, su año de su fundación es el de 
1854, a pesar de la epidemia de cólera del mes de septiembre de aquel año. No se nombra 
en la biografía de Joaquín Mª López escrita por Fermín Caballero (1857) ni en los 
documentos de 1863 ni en 1868, ya que n todos ellos sólo se citan tres comparsas: Moros, 
Cristianos y Romanos. Está documentada por primera vez en 1884, en el libro de José 
Zapater (pag. 97), ya que no aparecen en la biografía de Joaquín Mª López escrita por 
Fermín Caballero (1857) ni en los documentos de 1863 ni de 1868. En esas fuentes 
documentales, la única comparsa de moros que desfiló en aquellos años se cita se 
simplemente como Moros, lo que indica que no existía ninguna otra comparsa de moros. 
Sin embargo, existe un arcabuz, que forma parte de un grupo de siete iguales, que fueron 
mandados fabricar por Juan Menor y Menor en 1860 con motivo de ser él en ese año el 
capitán de la comparsa de Moros Nuevos, y que tiene una inscripción nielada en plata que 
dice lo siguiente: "Hecho por Pedro Aranguren. Ntra. Sra. de las Virtudes venerada en la 
ciudad de Villena. Eibar año de 1860". Por lo tanto, la comparsa de Moros Nuevos existiría 
en 1860 y tendría que aparecer en esa misma fecha por el hecho de haberse encargado siete 
arcabuces iguales ya que, en una época en la que no existía todavía la Entrada y se 
disparaba en todos los desfiles, eran imprescindibles los arcabuces para poder participar en 
las fiestas. Fue el resultado de la influencia de la filà La Llana de Alcoy y, posteriormente, 
influyó en de la comparsa de Moros Nous de Biar, que fue fundada en 1858 y cambió el 
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color verde original de su pantalón por el amarillo por influencia de la comparsa de 
Villena. Llevan también mochila, pico y delantal o mandil de cuero negro por influencia de 
los Gastadores militares, que utilizaron estos 3 elementos hasta 1859, y llevan el arma en el 
brazo izquierdo porque así se empezó a llevar en el Ejército español en 1850. Esta 
influencia del traje alcoyano explica que usen delantal de color negro, a pesar de que éste 
se había dejado de usar por los Gastadores Militares en 1818. Han conservado solamente el 
traje de escuadra de gastadores, pero no el de los arcabuceros.  
 La primera vez que aparece documentada la comparsa en alguna publicación es en 
1884, concretamente en el libro de José Zapater y Ugeda. A parte de este, el único dato 
oficial que se conoce en 1890 es la participación del primer cabo de la comparsa, Pepe 
Valiente. De 1905 a 1907, el presidente es Antonio Valor Ripoll, creándose la cena a los 
ancianos el día 6. En 1909, año problemático, preside la comparsa Sebastián Lidó Bravo. 
En 1910 y 1911, con Antonio Catalán Ballester en la presidencia, no se participó en las 
fiestas. Regino Arenas Martín cubre la etapa presidencial que va desde 1912 hasta 1918, y 
de 1919 a 1924, Luis Coloma Jordán. Antonio Mora Tomás ocupa el cargo de 1925 a 
1929, Francisco Hurtado de 1930 a 1933, y nuevamente Antonio Mora los años 1934 y 
1935. Los años 1929 y 1933 los Moros Nuevos no desfilaron, aunque siguiesen ofreciendo 
la comida a los ancianos del Asilo. Después de la guerra civil, comienza una etapa de 
reorganización de la comparsa, presidida en 1939 por Luis Coloma Jordán, y a partir de 
1940 por Regino Coloma Sebastián, que la presidirá por espacio de 14 años, hasta 1953, 
ostentando el cargo de capitán en 23 ocasiones y el de alférez en 24, haciéndose acreedor 
del premio instituido para festeros ejemplares. Dos cabos importantes corresponden a esta 
época, Paco Valor y Paco Seguí. En 1954 se hace cargo de la comparsa Cirilo Azorín 
Calomardo, que es sustituido en 1958 y 1959 por José García Galbis, año en que nace la 
escuadra especial de Escorpiones en el seno de la comparsa. En 1964 se funda la escuadra 
de Balubas, desfilaron conjuntamente con los Escorpiones los años 1964 y 1965. De 1966 
a 1968, el presidente es Pedro Palao Llebrés. Paco Zapater lo fue los años 1969 y 1970. En 
el primero de ellos se crea la cena homenaje a la mujer, que las demás comparsas 
instituirán después. En 1970 se tran a la Cabalgata a las Majorettes de Barcelona, que no 
tienen el mismo éxito que las Majorettes de Avignon venidas en 1968 o que la XVI Fuerza 
Área de los E.E.U.U. venida de Torrejón de Ardoz, en 1967. Por lo tanto, en 1967, trajeron 
a la Cabalgata la XVI Fuerza Aérea de los E.E.U.U. venida de Torrejón de Ardoz, en 1968 
las Majorettes de Avignon y, en 1970, las Majorettes de Barcelona. En 1991 se construyó 
la nueva Cábila, una gran sala de fiestas para las noches festeras. José Luis Valero Costa es 
elegido presidente, viéndose en la precisión de renunciar, dejando el cargo a Ramón 
Martínez Payá en 1971. En 1972 entra en la presidencia Rafael Ruiz Martínez, fundándose 
ese año la escuadra de Massais. Rafael Ruiz cesó voluntariamente, siendo elegido 
presidente Vicente Valero Costa, quien, por circunstancias motivadas por la aparición de 
un artículo publicado en la revista Villena (segunda época), se vio obligado a presentar la 
dimisión, siendo elegido entonces Francisco Alonso Moya Soler, que desempeñó el cargo 
los años 1973 y 1974, sustituido por Antonio Valero Costa en 1975 y 1976, y por José 
Giménez Navarro, en 1977 y 1978. En 1977 se rinde un homenaje a Paco “Clavel” y a 
Regino Coloma, que fallecería en 1976, año en que el homenaje fue dirigido a Paco “el 
Planchao”. En 1978 se celebró con gran esplendor el 125 aniversario de la fundación de la 
comparsa. Pablo Castelo, desde 1982 hasta 1985, dirige una directiva que lleva a cabo la 
compra de una casa de propiedad sita en calle Eduardo Dato, 2, que se acondiciona para 
local social con dependencias para los músicos, la sala de reuniones, y sentando las bases 
para un futuro museo de la comparsa. En 1986 entra en la presidencia José Luis Valero 
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Costa, que tiene que dimitir y en 1988 Vicente Rodes Amorós, en cuyo mandato se 
contruye la nueva Cábila. Los actos particulares de la comparsa son: 

• La comida de los ancianos del Asilo: En 1905, siendo presidente de los Moros 
Nuevos el alcoyano Antonio Valor Ripoll, se ofreció por vez primera la comida de 
hermandad a los ancianos del Asilo, por parte de los Moros Nuevos, caracterizada 
porque siempre ha sido servida por miembros de la comparsa acompañados de sus 
esposas e hijos. Pero no todos los años la comida se realizó en el Asilo. En 1919 se 
utilizaron los salones del Artístico, y en 1923, los salones del Círculo Agricola 
Mercantil. Después se pasó al hotel Alcoyano, hasta el cierre del mismo, en que se 
volvió al Asilo. Aunque en los años 1929 y 1933 la comparsa de Moros Nuevos no 
desfiló, la comida se sirvió, siendo amenizado el acto por la banda de los Moros 
Viejos. En 1923, con motivo de la Coronación de la Virgen, la comida no se pudo 
celebrar el día 6, al coincidir con la procesión de las Antorchas, y se pasó al día 7. 

• Misa en el Cementerio: Cada mañana del día 6, a las 11, los Moros Nuevos rinden 
homenaje a sus fallecidos celebrando una eucaristía en el cementerio. 

 
9.3.4.3 Bando Marroquí 
 
 Según la tradición oral que defiende la comparsa, su año de su fundación es el de 
1866. En 1868 apareció la comparsa de Marroquíes de Bocairent por influencia de la de 
Villena, según la tradición oral defendida en aquella localidad. Su denominación original 
es la de Bando de Marroquíes del Rif o simplemente Marroquíes, pero pronto se les dio el 
nombre popular de "Marruecos", de manera que en la primera referencia documentada que 
existe de ellos, el libro de Zapater de 1884, ya figura entre paréntesis la denominación 
popular de "Marruecos" junto a la oficial de "Marroquíes". Como las comparsas de 
Marroquíes de otras poblaciones, apareció como consecuencia de la guerra de Marruecos, 
que empezó a finales de 1859 y concluyó en Abril de 1860 con la victoria del Ejército 
español.  En efecto, según la tradición oral, apareció en 1866, y ello es posible porque la 
Comparsa de Marroquíes de Bocairent nació como consecuencia de un viaje que dos de sus 
fundadores hicieron a Villena con motivo de sus fiestas, y que desfiló por primera vez en 
1868 (según tradición oral no documentada), algunos años después de aquel viaje a 
Villena, de donde se deduce que los Marroquíes de Villena tenían que contar con varios 
años de existencia. Llevan mochila, pico y delantal de cuero amarillo por influencia de los 
Gastadores militares, que utilizaron estos 3 elementos hasta 1859. Además de llevar el 
arma en el brazo izquierdo, porque así se empezó a llevar en el Ejército español en 1850, 
llevan el delantal o mandil de color amarillo porque a partir de 1850 se sustituyó el color 
oscuro (marrón o negro) del delantal por un color claro (blando o amarillo). Conserva, 
además, otras prendas de los Gastadores militares (manguitos, barbas postizas, bolsillos en 
forma de media luna), y es la única comparsa conocida que conserva las dos secciones que 
tenían las comparsas en la primera mitad del siglo XIX, el bloque de mochilas, que 
corresponde a la antigua Escuadra de Gastadores y ha mantenido la forma de desfilar 
puramente militar (a pasodoble por supuesto), y el bloque de capas blancas, que 
corresponde a la tropa, su indumentaria es la que se utilizaba para disparar con los 
arcabuces y ha adoptado la marcha mora. Este bloque de capas es tan antiguo como el de 
mochilas, y hasta los años treinta desfilaron a caballo en la entrada detrás de la banda de 
música. La única modificación en el traje consistió en la sustitución del tejido de paño por 
el raso y en la incorporación del chaleco, ya en los años cincuenta de este siglo.  

El caso de los Marruecos es excepcional porque ha conservado hasta ahora tanto el 
traje de escuadra de gastadores, en el bloque de mochilas, como el traje de los arcabuceros, 
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en el bloque de capas blancas. Este bloque de capas es tan antiguo como el de mochilas, y 
hasta los años treinta desfilaron a caballo en la entrada detrás de la banda de música.  

Por tradición oral, ya que no existen los documentos que lo acrediten, se ha 
adoptado el aó 1866 como la fecha de fundación de la comparsa. Ahora bien, en el libro 
guardado celosamente por los descendientes de los primeros marruecos, consta que desde 
1894 ostentó la presidencia de los Marroquíes del Rif, Fernando Estevan, que ocuparía el 
cargo hasta 1930. De 1931 a 1935, le sustituye Bartolomé Milán, segido de Emilio J. 
Manzaneque en 1939, que proseguirá en el mismo hasta 1951, año en que será sustituido 
por Juan Hernández Cacorri a cargo de los actos conmemorativos del centenario, celebrado 
en 1966. Tras la larga etapa de Francisco Menor, y antes de que una gestora se haga cargo 
de la comparsa, Ezequiel Martínez ocupa la presidencia durante varios años. En 1957, 
Rafael Martínez Coll les dedicó un pasodoble que lleva el título Marruecos de Villena. 
Nombres de socios fundadores son los míticos Zumba, Cono, Quebra, Caracoles, Cerraña, 
los Estevan, los Izquierdo, los García, y otros muchos. Salvo el cabo y ocho componentes, 
todos los demás desfilaban de “marruecos a caballo”. El gremio de carpinteros pudo ser el 
iniciador de esta comparsa, por lo que el serrucho que portaban los cabos tendría su 
explicación. También se podría explicar la denominación de “Arrastraos”, por ir 
acompañados antiguamente en la retreta de una sábana, en la que tal vez en más de una 
ocasión descansaron apoyados en el suelo durante la noche. 
 Los Marruecos se atribuyen el tradicional almuerzo de la sardina del día 9, por ser 
los primeros en celebrarlo invitando a los músicos, que desde el año 1956 se quedaron a 
participar por la tarde en la entrada de nuevos capitanes y alféreces. 
 
9.3.4.4 Moros Realistas 
 
 Fue fundada en 1928 y desfiló por primera vez en 1929, por influencia de la Filà 
Realistas de Alcoy. Fue la primera que adoptó la marcha mora en las fiestas de Villena. 
Cuatro miembros de la comparsa de “Tercios de Flandes”, Joaquín Cortés, Enrique Guillén 
y dos alcoyanos, trabajadores de la fábrica de maquinaria de D. José Molina, reunidos en el 
“Bar Benjamín”, del Paseo de Chapí, deciden formar una nueva comparsa, según solicitud 
del 24 de agosto de 1928, que es concedida por el ayuntamiento de Villena. Así, en la 
Entrada de capitanes y alféreces de ese 9 de septiembre, por la calle Zarralamala, 
“Canaleras” como capitán, y Enrique Guillén como alférez, vistieron por primera vez en 
Villena tal indumentaria. En 1929 salieron 21 realistas. Pepe “Calabaza”, designado cabo 
para la escuadra, murió antes del día 5, por lo que le suplió Pepe Cortés. El traje, 
procedente de Alcoi, rompía con las formas de las tres comparsas del bando moro 
existentes hasta el momento. 130 pesetas costó cada uno, a lo que se sumaron 15 pesetas 
por los bordados. La tela fue adquirida en la tienda de Carrera, que regaló la bandera, 
mientras que el mástil de la misma era donado por Salvador Pi, reportero del Artístico. La 
primera arma que se utilizó en los desfiles fue la lanza, que más tarde se sustituyó por la 
espingarda.  

Pepe “Calabaza”, designado cabo para la escuadra murió antes del día 5, por lo que 
le suplió Cortés. En 1929 salieron 21 realistas, con una novedad importante. Fue la primera 
comparsa que desfiló a marcha mora, con los acompasados movimientos lentos y 
cadenciosos de la escuadra, desconocidos en nuestra ciudad hasta el momento. El 23 de 
agosto de 1953 los Moros Realistas celebraron sus Bodas de Plata, con la bendición de una 
nueva bandera, de la que fue madrina la señorita Fina Martí de Amorós, siendo capitán y 
alférez, respectivamente, los hermanos Joaquín y Francisco Cortés Dolón. En 1966 es 
presentada la escuadra de Negros Watussis y en 1967, la de Sarracenos. En 1987, se crean 
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las escuadras de Mejalíes y Abbasíes. En 1978, con motivo de las bodas de oro de la 
comparsa, se estrenó una nueva marcha mora compuesta por el gran compositor contestano 
José Pérez Vilaplana, lo que dio lugar a que Luis Hernández, autor de la anterior, cambiase 
el título de ésta por el de Agadir. Dentro de los actos particulares de la comparsa, figura la 
cena del día 7 junto al castillo de embajadas. Empezó a celebrarse después de la guerra 
civil y, durante el período de 1969-1976, coincidió en la plaza de Santiago con la comparsa 
de Estudiantes. Desde que la embajada transcurre en el castillo de la Atalaya, se celebra en 
aquel lugar. 
 
9.3.4.5 Moros Nazaríes 
 
 Desfiló por primera vez en 1955 y es original de Villena. Apareció como 
consecuencia de una escisión de la comparsa de Moros Nuevos, debida por los problemas 
que tuvo Paco Seguí al no permitírsele salir de cabo.  

El 7 de septiembre de 1957, de madrugada, los moros nuevos Francisco Seguí 
Hernández, y Benito Navarro Pardo, alias el Chato, junto con Jerónimo Cerdán Mullor, 
decidieron, celebrando la onomástica de las Virtudes, entre copa y copa, formar una nueva 
comparsa. No había tiempo para presentar al capitán y el alférez con el objeto de ser 
nombrados en la entrada de éstos el día 9, pero sí se pasó por el negociado de fiestas del 
ayuntamiento para tramitar la solicitud de fundación. Para ello era imprescindible ofrecer 
los nombres de una directiva, que quedó así: Pedro Sarrió Gras, presidente; Enrique Seguí 
Vicent, vicepresidente; José Díaz García, secretario; y los vocales Francisco Seguí 
Hernández, Jerónimo Cerdán Mullor, Rafael Ferriz Beneyto, Francisco Díaz Domenech, y 
Antonio Maciá Hernández. El cobrador fue Francisco Pardo García y el tesorero José 
García Espinosa. También fueron socios fundadores José Rico Pérez, Inocencio Hernández 
Arques y Faustino Alonso Gotor, en calidad de protectores. 

En un maniquí de Casa Gallardo, de la calle Mayor, se realizaron las pruebas de 
color para la consecución de un traje ajustado con todos los complementos. José Mª Soler 
fue el encargado de encontrar un nombre apropiado para tal formación, surgiendo el de 
Arabes Nazaritas o Nazaríes, optando éstos por el segundo como denominación oficial. El 
21 de agosto de 1955 tuvo lugar la bendición de la bandera en la que actuó de padrino 
Miguel Angel González Borrell, y como madrina Águeda Alcaraz Hernández, celebrando 
el párroco D. Juan Mañas. 

El primer desfile fue el del 5 de septiembre de 1955, actuando como cabo gastador 
Francisco Seguí Hernández “Panadero”, como capitán José Luis Navarro Bravo, como 
alférez Rafael Ferriz García “Rateta”, y el sultán Enrique Seguí Vicent “Panadero”. 
Prácticamente desde el principio, fue característica de la comparsa la carroza nazarí, 
simulando La Alambra. La incorporación de la mujer se produjo en el desfile de la 
Cabalgata de 1987, un año antes que en las demás comparsas, y fue masiva 
inmediatamente en los Moros Nazaríes.  Por ello, tienen el orgullo se ser la primera 
comparsa de Villena en la que pudieron participar las mujeres.  
 
9.3.4.6 Moros Bereberes 
 
 Desfiló por primera vez en 1956 y es original de Villena. Surge la idea de formar 
una nueva comparsa en 1955, tratándose en un principio de resucitar a la de Caballeros de 
Flandes. No en vano el primer presidente los Bereberes, Francisco Abellán Valdés, era un 
antiguo componente de la misma. Pero en aquellos momentos las fiestas de moros y 
cristianos atravesaban una fase de renovación y ajuste, y la Comisión de Fiestas trataba de 
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limar los anacronismos en lo posible, por lo que los nuevos integrantes escucharon la 
petición de formar una comparsa del bando moro, que sólo contaba con seis, para ajustar el 
número con el bando cristiano, que ya tenía siete. El 19 de agosto de 1956 fue bendecida la 
bandera en la parroquia de Santiago por el párroco D. Juan Mañas, actuando como madrina 
la señorita Elia María García García. Pero surgen las dificultades y diez años después, en 
1965, la comparsa no puede desfilar. En 1967 se llegó a pensar en la disolución de la 
comparsa de Bereberes y con los fondos disponibles en aquel momento, crear un premio 
que llevara el nombre y la memoria de la comparsa, y que se concedería a la comparsa que 
obtuviese el primero en los otorgados por la Comisión de Fiestas. Pero ese mismo año, con 
22 salientes, los Bereberes acuden a “La Losilla”, después de haber estado dos sin hacerlo. 
En 1968 se estrena el traje nuevo diseñado por Vicente Rodes Amorós, y les es concedida 
una Mención de Honor por la Comisión de Fiestas. La muerte repentina de la madrina de 
1969, Mª Virtudes García Beltrán, en vísperas de fiestas, amarga los días a la comparsa. A 
partir de 1970, la situación se va estabilizando, incrementándose el número de socios, hasta 
llegar al centenar. 
 
9.3.4.7 Piratas 
 
 Desfiló por primera vez en 1939 y es original de Villena. Desfila al final del bando 
moro porque originalmente perteneció al bando cristiano. Aunque en 1935 ya se intentó 
poner a punto esta comparsa, no fue hasta después de la contienda civil, en 1939, cuando 
los Piratas se constituyeron como agrupación para participar en las fiestas de moros y 
cristianos. Un grupo de jóvenes falangistas  (que luego ocuparían cargos políticos 
relevantes en el Ayuntamiento y en el partido) fundaron la comparsa en el bar El Nacional, 
que estaba en el Paseo de Chapí, en el mes de agosto de 1939 y pudieron desfilar ese 
mismo año gracias a su influencia política en el Ayuntamiento del nuevo régimen, 
contradiciendo así la tradición de desfilar el primer año sólo los cargos del año siguiente en 
el desfile del día 9. En la misma reunión, decieiron el nombre y el traje de la comparsa, que 
en un primer momento era de color azul, como la bandera falangista. Al decírselo a José 
María Soler, este les aconsejó que no fuera azul para no mezclar las fiestas con la política, 
y entonces decidieron que fuera de color negro, como la de los “camisas negras” italianos, 
que eran los militantes del partido de los Fasci di Combattimento de Mussolini. El Himno 
de los Piratas fue compuesto por José María Soler en 1939, por encargo de dos de los 
fundadores de la comparsa (Narciso Hernández y “El Potas”), e instrumentalizado y 
completado por Luis Hernández en 1961. Joaquín López Llácer fue el primer cabo de la 
escuadra, y la banda de Cañada la primera que acompañó a los entonces escasos asociados, 
23 en total. Con motivo del cumplimiento del servicio militar, la mayoría de ellos no 
pudieron desfilar al año siguiente, y en 1940 otros piratas continuaron la labor de sus 
predecesores. La comparsa de Piratas fue incluida en el bando cristiano, desfilando detrás 
de los Estudiantes durante ocho años, pasando en 1947 al bando moro, siempre en último 
lugar, y delante de los Estudiantes. En 1941 y 1942 los piratas colaboran con los 
Contrabandistas en el acto del Contrabando, el día 6, por las calles San Sebastián y Ancha. 
Desde el año 1941 al 1945 sacaron una escudra de negros a cuyo frente y como cabo de 
gastadores fue Juan Bravo, más conocido como Juanico el de la Sardina. Es en 1949 
cuando los componentes de la comparsa deciden un nuevo diseño para el traje oficial, 
pasando a ser prácticamente como en la actualidad, a excepción de las botas. Pepe Serrano 
y Antonio Valiente son los encargados del mismo que hasta ese momento era 
completamente negro, añadiendo también la capa. En la década de los cincuenta llega, por 
fin, el vertiginoso incremento de socios. En 1950 éstos eran 36, en 1955, 340, en 1968, 
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402, en 1978, 714, y en la actualidad, más de 2.000. En 1973 se desplazan por primera vez 
al Santuario de las Virtudes, en la mañana del día 9, ocho arcabuceros de la comparsa de 
Piratas para realizar un recibimiento a la patrona después de la romería. La idea parte de 
José López Sánchez y la directiva la recoge con agrado. Otro de los actos particulares de la 
comparsa es la misa que se celebra en el cementerio municipal el día 6 de septiembre por 
la tarde, en sugragio de todos los festeros fallecidos durante el año, con gran participación 
de miembros de la misma. En 1974 la comparsa estrena bandera, actuando como madrina 
Fermina Francisca Soriano Muñoz. En 1988, con motivo de las bodas de oro, la comparsa 
de Piratas editó una revista a todo color en la que se reflejaban las diferentes etapas que ha 
atravesado la comparsa. 
  
9.3.4.8 Estudiantes 
 
 Según la tradición oral que defiende la comparsa, su año de su fundación es el de 
1845, siguiendo una tradición transmitida por los más antiguos y que se reflejó en un 
almanaque del año 1961. La comparsa de Estudiantes de Villena aparece documentada por 
primera vez en el artículo sobre las fiestas de Villena publicado en el periódico El Católico 
con fecha 8-10-1849, en el que se describen las fiestas de Villena de aquel año y se 
nombran las cuatro comparsas que existían: Moros, Cristianos, Romanos y Estudiantes 
(Gil, 2013, 108-109). Es, por tanto, la comparsa de Estudiantes más antigua y la primera en 
aparecer, teniendo en cuenta que la de Alcoy fue fundada el 20-5-1851. Sin embargo, 
desaparecería pronto porque no se nombra en la biografía de Joaquín Mª López escrita por 
Fermín Caballero (1857) ni en los documentos de 1863 ni en 1868. En todos ellos sólo se 
nombran tres comparsas: Moros, Cristianos y Romanos. Por el texto del Pacto de la 
Alianza de 1892, se sabe que era el año número 18 que participaba en él y, por tanto, que 
reapareció en 1875. El texto del Pacto de la Alianza de 1892, entre el embajador de los 
Cristianos y el de los Estudiantes, escrito por Pepe el Chinto, comienza diciendo: "Ya se ha 
pasado otro año, / con este ya van dieciocho. / Así se pasa la vida, / y envejeciendo 
nosotros.". Por lo tanto, la comparsa de Estudiantes empezó a participar en el Pacto de la 
Alianza en 1875 y, por ello, reapareció en ese mismo año de 1875. La primera referencia 
documental que existe sobre la comparsa de Estudiantes es también la del libro de Zapater 
(pag. 98), publicado en 1884. Según los documentos, fue la tercera comparsa del bando 
cristiano en aparecer, después de las de Cristianos y Romanos. Seguramente fue el 
resultado de la influencia de la ya desaparecida Filà Estudiantes de Alcoy. Llevan su 
"arma", la cuchara, en el brazo izquierdo, exactamente igual que los Moros Nuevos y los 
Marruecos, porque se fundaron después de 1850, mientras que los Cristianos y los Moros 
Viejos la llevan en el brazo derecho porque se fundaron antes de ese año. La única 
modificación del traje de estudiante se hizo en 1925 y consistió en la incorporación de la 
gola, los cordones de la chaqueta y las borlas de los pantalones. Desde 1926 hasta 1946 se 
utilizaron también lápices, que se erradicaron totalmente en este último año. En 1951, 
Miguel Ibáñez es quien erradica definitivamente las plumas y uniforma la cuchara como 
única “arma” para el desfile y en los años sesenta, tras un mal momento en 1958, comienza 
un notable incremento de socios, escasos por aquel entonces. En 1973, con la adquisición 
de la actual sala de fiestas “La Troya”, este incremento todavía se acrecienta más, habiendo 
rebasado los 1900 socios hace unos pocos años. La comparsa de Estudiantes es la única 
que nunca ha sacado escuadras especiales, manteniendo la uniformidad en el traje de todos 
y cada uno de sus componentes, incluidos los cabos, que solamente sustituyen la cuchara 
por una pluma. Celebra una serie de actos propios, algunos de los cuales son tan antiguos 
como la misma comparsa: la cena de la Sardina el día 7, unos momentos antes de empezar 
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la Retreta; el Pacto de la Alianza entre las comparsas de Cristianos y Estudiantes el día 8 
desde 1875, según dice el texto de 1892 escrito por Pepe el Chinto; el acompañamiento a la 
Madrina el día 8 al terminar la comparsa el desfile de la Procesión, desde la calle Mayor 
hasta el domicilio de la Madrina de cada año, la presentación de la madrina, el capitán y el 
alférez del año siguiente en La Troya el día 9 de septiembre y la Confirmación de la 
Madrina de la comparsa el día 3 de septiembre en La Troya. La comparsa de Estudiantes 
de Villena es, por tanto, la más antiguas de las poblaciones que celebran fiestas de moros y 
cristianos. La comparsa de Estudiantes de Alcoy se fundó el 20 de mayo de 1850, que es 
cuando se aprobó su traje, y por tanto desfiló por primera vez en las fiestas de 1851. Se 
describe en 1853 y 1862, pero desapareció en 1914. En otras poblaciones la comparsa de 
Estudiantes apareció posteriormente, como es el caso de Bocairent, donde lo hizo en 1869, 
de Onil, donde ya existía en 1882, o en Banyeres, donde ya existía en 1907. Por influencia 
de la de Villena apareció después en Beneixama en 1924, en Biar en 1929, en Petrer en 
1930 y en otras poblaciones hasta un total de 13. Después de deambular por variopintas 
secretarías, en 1988 se adquiere un solar en la plaza de las Malvas, nº 5, donde se contruye 
a expensas de la comparsa una casa para albergar tanto la secretaría y el alojamiento de los 
músicos, como La Troyica, tradicional nombre del cuartelillo donde se sirven los 
almuerzos festeros después de las dianas. 
 
9.3.4.9 Marinos Corsarios 
 
 Se desconoce el año de fundación, si bien está documentada ya en 1884 con el 
nombre de Marineros. Seguramente fue el resultado de la influencia de la desaparecida Filà 
Marineros de Colón de Alcoy. Su denominación original es la de Marineros, que 
conservaron hasta 1960, reapareciendo en 1963 con el nombre actual. La primera 
referencia documental a los Marineros es la del libro de Zapater de 1884, como ocurre con 
otras comparsas pero, a diferencia de ellas, no existe ningún dato que indique que 
aparecieron mucho antes de esa fecha. Por tanto, debió aparecer no muchos años antes de 
1884 y después de 1868, puesto que no figura en el documento de ese año. En 1925 
surgieron diferencias dentro de la comparsa, quedando el mítico socio Botella al frente de 
los Marineros, mientras que Conejero engrosó con otros socios las filas de los Caballeros 
de Flandes. En 1942, un grupo de jóvenes entusiastas de la mano de D. Miguel Ibern, 
gerente principal de la V.A.Y., con la ayuda de antiguos marineros, reorganizan la 
comparsa. Pero este auge sólo duró dos años, el 1943 y 1944, ya que después la comparsa 
desapareció durante seis años. La tercera etapa de los Marineros tiene dos épocas 
diferenciadas: de 1951 a 1956 siguen como tales, mientras que de 1957 hasta 1959 desfilan 
como Almirantes. 1956 fue el año en que participaron en la comparsa personas tan 
significativas para la misma como Antonio Jordán Navarro, Fulgencio Pérez Botella, y 
José Carrión “Mangancha”. En 1957 se adopta otro traje más lujoso, que viene a ser una 
réplica del traje oficial de la Marina Española, adornado con los correspondientes galones 
del cargo de almirante. Siendo teniente de alcalde de fiestas José García Galbis, en 1959, el 
traje de Almirante fue prohibido, junto con el de los Americanos. En 1963 cambió su 
antiguo nombre de Marineros por el actual, e hizo lo mismo con su indumentaria. Los 
Marinos Corsarios desfilan por vez primera en 1963 gracias a la tenacidad de un hombre: 
Joaquín Marruenda Amorós, que solicita al Ayuntamiento en 1960 les dispensase de la 
participación en las fiestas por atravesar una crisis al cambiar la denominación y empezar 
desde cero. Pero la tenacidad prevalece, y los Marinos Corsarios son en 1963 la tercera 
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comparsa villenense, con 160 socios salientes290. En 1965 se alquiló un local en la calle 
Empedrada, para llevar a cabo los bailes de las noches de fiestas. Durante los años 1967 a 
1970 también hubo baile en verano. pero la competencia con otras salas desaconsejó 
continuar el mismo. En estos años se realiza una nueva bandera, que sirvió hasta 1977, en 
que se hace la actual. En 1969, tras la dimisión de Joaquín Marruenda es elegido presidente 
Francisco Mullor García, que promueve un primer cambio de chaleco. A partir de 1972, 
con Manuel Díaz Pérez de presidente, la comparsa va a dar un giro importante, con la 
consecución del nuevo traje en 1976. Paralelamente, en 1974 surge el grupo de la Ofrenda. 
El 26 de mayo de 1976 se compra la casa en la calle Tercia, número 1. En agosto de 1980 
se celebra en la misma la primera exposición del patrimonio histórico de la comparsa. En 
1983 es elegido presidente José Sauco Sanz, cabo de la escuadra de Caribes, que se 
encarga de coordinar todos los actos del centenario de la comparsa, que culminan con la 
edición de un libro, y un memorable acto de presentación de madrinas, con la participación 
de todas las que ostentaron el cargo a lo largo de los años. 68 socios salientes y 60 
protectores se enfrentan a esta efemérides. Arturo Sáz Amat fue el presidente desde 1985 y 
Antonio Marruenda, desde 1987. El libro del centenario recoge con detalle muchos de los 
datos que la mayoría de las comparsas todavía no han logrado reunir en sus archivos.  

Existen comparsas de marineros antiguas en otras poblaciones: en Ontinyent 
apareció en 1860 y en Bocairent la comparsa de Marineros es anterior a 1868 y la de 
Moros Marinos existí ya en 1863, fecha que figura en un arcabuz propiedad de dicha 
comparsa. Todas las comparsas de Marinero parecen tener su origen en la antigua filá 
alcoyana de los Marineros de Colón, que apareció en 1855.  
 
9.3.4.10 Andaluces 
 
 Desfiló por primera vez en 1923, por influencia de la Filá Contrabandistas de Alcoi. 
Antonio Ibáñez Abad, alcoyano afincado en Villena desde 1921, fue el que trajo a nuestra 
ciudad la comparsa de Andaluces, contando con la colaboración eficaz de Joaquín 
Clement. Aunque en 1922 no solicitaron el permiso para participar en las fiestas del año 
siguiente, al celebrarse ese año la Coronación de la Virgen se solicitó la dispensa para 
poder integrarse sin más demora, que les fue concedida, haciendo que los Andaluces 
saliesen a la calle en la Entrada de 1923 con trajes alquilados de Alcoi. De 1923 a 1930 la 

                                                 
290  Sobre la refundación de la comparsa de Marinos Corsarios tras la crisis de la antigua comparsa de 
Marineros, Soler dice en el Congreso de Villena de 1974 (1976, 565) que “otro resurgimiento se produjo en 
1963 con los Marineros, que en 1965 cambiaron de atuendo y se convirtieron en Marinos Corsarios”. Sin 
embargo, en el libro publicado por la comparsa de Marinos Corsarios en 1984 con motivo de su centenario, 
se relata de forma minuciosa la historia de la comparsa, la prohibición del traje de Almirante de la antigua 
comparsa de Marineros, el fracaso del nuevo traje ofrecido por el Ayuntamiento y estrenado en el Desfile de 
la Provincia el 23 de junio de 1960 en Alicante, la no participación en las fiestas de Villena de ese año y la 
transformación de la misma en la comparsa de Marinos Corsarios en 1961, que no volvió a desfilar hasta 
1963 gracias a la tenacidad de Joaquín Marruenda: “Así, pues, en 1961, nace la comparsa de Marinos 
Corsarios, sucesora de la de Marineros, tras un largo y costoso esfuerzo de sus socios […]. Pero no acaban 
ahí los problemas. Circunstancias adversas se suceden, y la comparsa está a punto de disolverse de nuevo. El 
buen sentido festero prevalece, y la tenacidad de Joaquín Marruenda obra para que los Marinos Corsarios 
desfilen en 1963. Inexplicablemente, en sólo cuatro años, la comparsa pasa a ser la tercera por el número de 
sus componentes, que en 1967 son ya 160” En efecto, en el libro del centenario de los Marinos Corsarios no 
aparece el año 1965 por ningún motivo y, por ello, no es cierto que el “resurgimiento se produjo en 1963 con 
los Marineros, que en 1965 cambiaron de atuendo y se convirtieron en Marinos Corsarios”. Desconocemos 
de dónde obtuvo Soler esos datos. Curiosamente, en la historia de las fiestas de Villena que publicó en 1984, 
Soler ya no los incluyó e, incluso, omitió toda referencia a la refundación de la comparsa de Marinos 
Corsarios. 
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cuota semanal osciló de una peseta a 1,50. Característica innata a la comparsa fue la 
participación de las cabalgaduras, y la fundación de la escuadra especial de Calabreses, que 
con carácter extraordinario participó en 1928. Ese año, la comparsa contaba con 36 socios 
efectivos, en 1942 hay 38, y en la lenta pero continua línea ascendente en 1961 ya son 54, 
y en 1973, llegan a 85, cifra que se dobló en una década, superando los 170 socios a finales 
de los años ochenta. La incorporación de la mujer a partir de 1988 fue masiva en esta 
comparsa, habiendo superado actualmente los mil cuatrocientos socios. El Acto del 
Contrabando es característico de esta comparsa desde su fundación. Tenía lugar entre las 
comparsas de Andaluces y Marineros en la tarde del día 7, a la salida de la corrida de toros, 
hacia la mitad de la calle Ancha. Allí llegaban los Contrabandistas, que eran detenidos por 
un centinela de los Marineros, dejándose sobornar por éstos y permitiéndoles finalmente el 
paso. Después de recitar los versos del Contrabando, los Marineros descubrían los alijos 
escondidos por los Andaluces, produciéndose entonces el momento cumbre en el que se 
repartía la mercancía entre los espectadores. El Contrabando se celebró hasta el año 1942, 
y aunque en la década de los setenta se trató de revitalizar, problemas económicos 
principalmente lo sepultaron. En 1988, con la directiva que presidía Tomás Pérez Azorín, 
el acto del contrabando volvió al programa de actos. 
 
9.3.4.11 Labradores 
 
 La comparsa de Labradores se funda en 1926 por el moro nuevo Pedro Galipienzo, 
a raíz de una tertulia mantenida junto a Joaquín Oliva Ruescas en el bar que “Perico el 
cafetero”, contagiados por el buen hacer de la comparsa homónima de Alcoi. Los Maseros, 
como se conocen popularmente, desfilaron por vez primera en la Entrada de 1927, 
habiendo ensayado semanas antes en la era del “lancero” el paso a seguir en los desfiles. 
Los trajes fueron alquilados en un principio en Alcoi y en Muro. El primer año ya se sacó 
una carroza, y, marcando tradiciones desde el primer momento, pasadas las fiestas se 
celebró la “gazpachá” en el Santuario de las Virtudes, acto que ha perpetuado hasta ahora, 
y al que se sumaron más tarde todas las comparsas villenenses. Cabo mítico fue José López 
“Panchana”, quien dio título al pasodoble dedicado a la comparsa por M. Carrascosa, 
Panchana y sus maseros. En 1928 ya fue cabo, y de 1949 a 1963, presidente. En 1939, al 
reanudarse las fiestas, había de 25 a 30 labradores, produciéndose el primer despegue de 
asociados en la época de la presidencia de Panchana, en la que se produjo el cambio de 
traje, siendo sustituidos, entre otras cosas, los zaragüelles por el pantalón de pana largo. A 
partir de 1980 la masificación se intensifica, doblándose en pocos años el número de 
socios. Unida visceralmente a las tradiciones y a la Patrona de Villena, la comparsa de 
Labradores o “Maseros” se han caracterizado por la aparición de los nuevos actos en la 
década de los cincuenta y por su meritoria labor en todas las cabalgatas y las ofrendas. La 
comparsa de Labradores se caracterizó, antes de que se dictasen las normas que restringían 
el uso de las carrozas, por la enorme fila de cabalgaduras que se formaba al final de la 
misma, con el reparto de octavillas de carácter crítico, que eran muy bien recibidas por el 
público. 
 
9.3.4.12 Ballesteros 
 
 Desfiló por primera vez en 1966 y es original de Villena, siendo la continuadora de 
la comparsa de Árabes (1960-1965) y de la de Americanos (1928-1959), que apareció en 
1928 por influencia de las películas del Oeste que se proyectaban en el Teatro Chapí desde 
su inauguración en 1925. La comparsa de Ballesteros sufrió una evolución antes de llegar a 
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tal en le año 1966. Desde 1927 hasta 1959 existió como comparsa de Americanos, y en el 
corto periodo que fue desde 1960 hasta 1965 como comparsa de Árabes. Por último, en 
1966 surge la actual comparsa de Ballesteros. Desde su fundación hasta la actualidad se 
han introducido varios cambios en el traje oficial, llegando a 1987 con una indumentaria 
nueva en lo que a camisa y casaca se refiere. El primer presidente de la comparsa de 
Americanos fue Miguel Sánchez, que ostentó el cargo hasta 1939, siendo sustituido por 
José Mira Revert hasta 1944, y finalemente por Andrés Pardo Hernández, último 
presidente hasta 1950. La nueva etapa se iniciaba con la presidencia de Andrés Pardo 
Hernández, presidente de la comparsa Arabes de 1960 a 1963, y la continuaba Pedro 
Compañ, de 1963 a 1965. Por útimo, en 1966 surge la actual comparsa de Ballesteros 
siendo tres los presidentes que han estado al frente de la misma: Pedro Compañ, Antonio 
Torres Catalán (que a mediados de su mandato fue presidente de la Junta Central) y José 
Ferrández. Dentro de la comparsa de Ballesteros surgió el grupo Atalayense, que comenzó 
a otorgar un premio a la mejor carroza presentada en los desfiles, premio que dejó de 
concederse momentáneamente al descender el nivel de calidad de las mismas a juicio del 
jurado. Dentro de los actos particulares de la comparsa, hay que resaltar la popular “Cena 
de las sobras”, que los socios comparten cada noche del día 9.  
 
9.3.4.13 Almogávares 
 
  Desfiló por primera vez en 1954 y es la continuadora de la comparsa de Romanos, 
que está bien documentada, ya que se cita por primera vez en 1849 y figura, además, en la 
biografía de Joaquín Mª López escrita por Fermín Caballero (1857) y en los documentos de 
1863 y 1868, además de en el libro de Zapater de 1884, pero la primera referencia que se 
tiene de ella es de 1857, en la biografía de Joaquín Mª López que publicó ese año su amigo 
Fermín Caballero. Éste recogía lo que el político villenense contaba sobre su pueblo, 
teniendo en cuenta que murió en 1855. Es evidente que apareció por influencia de la 
Semana Santa, y sus componentes seguramente serían los mismos que participaban en ella. 
Ha sido la comparsa que ha cambiado más veces de posición por haber dejado de desfilar 
algunos años: no se tiene constancia de ellos de 1884 a 1897 y de 1898 a 1915, 
colocándose delante de los Marruecos de 1915 a 1919, delante de los Estudiantes en 1920 
y 1921, y delante de los Cristianos a partir de 1922 hasta su desaparición oficial en 1949, 
heredando esta última posición sus sucesores, los Almogávares. La comparsa de 
Almogávares se fundó en 1953 y salió a la calle por vez primera en 1954, con los 
siguientes socios fundadores en la primera escuadra: Recaredo García, Jerónimo Carrión, 
José Maestre, Damián Valles, Manuel Martínez, Juan López, Vicente Francés, Andrés 
Martínez, Sebastian Ibáñez, Francisco López y José Hernández, que fueron quienes 
volvieron a desfilar con motivo del 25 aniversario de la comparsa, en el año 1979, en la 
cabeza de la misma, con cabo Gaspar Pérez. Alrededor de 1960 aparecen los “Rogerianos”, 
variante de almogávares caracterizada por el casco con alas y una larga peluca, casaca roja 
y pantalones grises, llevaba un traje que cuaja notablemente y que con el tiempo convierte 
a los Almogávares en una de las comparsas más numerosas, con 170 socios salientes. 
Regino Cerdán fue el que introdujo esta novedad. Pero, tras la creación de la Junta Central 
de Fiestas, desde esta institución se conminó a que la comparsa eligiese un determinado 
traje oficial, prescindiendo del otro. Y este fue el principio de la crisis. Tanto el boceto que 
sustituyó la desaparición de los Rogerianos, como el siguiente, no cuajaron entre los 
asociados, principalmente por su incomodidad, y las bajas no tardaron en producirse. La 
tercera reforma volvió al casco de rejas de los fundadores y, por fin, la cuarta fue la 
definitiva en 1988.  
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9.3.4.14 Cristianos 
 
 Es la heredera directa de la antigua Soldadesca, que participaba tanto en las fiestas 
religiosas como en las civiles desde el siglo XVII. La soldadesca era la compañía de 
soldados que formaba Milicia General del Reino, creada en 1609 tras el fracaso de las 
Milicias Provinciales. Éstas habían sido creadas el 21-5-1562 por Felipe II para sustituir a 
las antiguas Milicias de Reserva, que a su vez habían sido creadas por los Reyes Católicos 
en 1496. La orden tiene fecha del 15-8-1609 y una copia se conserva en el Archivo 
Municipal de Sax. Esta Milicia General del Reino empieza a participar en las fiestas 
patronales en el siglo XVII y en 1638 ya se documenta su participación en Villena en una 
rogativa por la sequía acompañando a la Patrona. Estaba formada por una "compañía de 
arcabuceros" a la que algunas veces se le añadía una compañía de fusileros, como en 1710, 
mandada cada una de ellas por un capitán, un alférez y un sargento nombrados por el 
Ayuntamiento. Vestían "a la antigua española" e iban disparando con los arcabuces por 
parejas delante de la Patrona en la procesión. Pero, en el primer tercio del siglo XIX, se 
añade a la fiesta patronal las embajadas y guerrillas y, como consecuencia de ello, tuvo que 
aparecer una comparsa de moros que se enfrentara a los cristianos, que no eran otros que la 
antigua compañía de arcabuceros que formaba la Milicia General del Reino, denominada 
comúnmente soldadesca, que se convirtió en la comparsa de Cristianos, conservando todos 
los elementos y características propias de la antigua milicia, como el traje militar, los 
cargos de capitán, alférez, sargento y cabo y, en algunas poblaciones como Villena, la 
posición en el último lugar en la procesión y luego en los demás desfiles para conservar el 
privilegio de desfilar delante de la del Patrón o de la Patrona, igual que hacía la primitiva 
soldadesca. En los primero años del siglo XIX "adoptaron el traje usual de los labradores", 
igual que hicieron en Caudete y Sax, y sólo en Villena volvieron a recuperar a finales del 
siglo XIX, no antes de 1868, el traje "a la antigua española", hasta 1964 en que lo 
sustituyeron por el actual. Llevan el arma en el brazo derecho porque así se llevó en el 
Ejército español hasta 1850. Hasta 1964, llevaban mochila y pico, éste en la mano derecha. 
Conservaron, por tanto, solamente el traje de la escuadra de gastadores, hasta 1964, año en 
que lo sustituyeron por el traje actual. Desfila en último lugar porque ha conservado el 
privilegio secular de desfilar delante de la Patrona en la Procesión, igual que hacía la 
primitiva soladesca. Llevan el arma en el brazo derecho porque así se llevó en el Ejército 
español hasta 1850. 

En la dilatada historia de la comparsa, se conocen los nombres de los presidentes 
desde 1900; de los cabos, que hasta 1904 coincidieron con los presidentes del momento, y 
de los embajadores. Por entonces es Francisco Díaz Martínez “el tío Morata”, en 1900 
Francisco Díaz Peiró, “Morata hijo”, en 1907 José Hernández “el Ruso”, en 1917 Antonio 
Crespo “Rojo Crespo”, en 1925 Pedro López “Capones”, en 1932 Antonio Hernández “el 
Ruso”, en 1942 Martín Hernández “Galbán”, en 1961 Francisco Hernández “Paco 
Galbán”, en 1976 Pascual Mullor, en 1985 José Ferri, y en 1989 de nuevo Pascual Mullor. 
También se conocen los cabos, que hasta 1904 coincidieron con los presidentes del 
momento. En 1905 fue Antonio Hernández “Rojo Crespo”, en 1924 Blas Estevan “Blas 
Escucha”, en 1942 Pedro Juan Gil “Vertedera” (que en 1948, viendo que la Entrada se 
prolongaba, cansado de esperar, optó por romper el desfile y, subiendo por la calle el Hilo, 
salió a la Puerta de Almansa), en 1964 Francisco Sarrió, y en 1965 Pedro Juan Martínez 
“Vertedera hijo” (que no pudo relevar a su padre un año antes por tener que marcharse a 
Alicante con motivo del nacimiento de una de sus hijas). 
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Antes de la Guerra Civil, la comparsa de Cristianos era una de las principales, y el 
número de festeros salientes doblaba al de muchas otras, pero a partir de 1950 comenzó a 
atravesar una etapa difícil, tras sucederse las bajas. Junto a la presencia de los embajadores 
cristianos, miembros de al comparsa, una de las tradiciones de la misma es la de sacar 
toñas en la ofrenda del día 7, una costumbre que nunca ha dejado de desarrollar. 

La comparsa de Cristianos también cuenta con una gran tradición en lo que a 
embajadores respecta, desde que en 1971 desempeñase el cargo Antonio Tomás Conca 
“Candileja”, al que seguirían Francisco Hernández Lillo “Paco el Carretero”, José Azorín 
Hernández “Bufanda”, Martín Hernández “Galbán”, José Hernández “el Ruso”, Rafael 
Ribera Matarredona, Gaspar Tomás “Candileja”, Antonio Poveda “Jirulo”, y José Azorín 
Calabuig “Bufanda Hijo”. Desde 1970 se hizo cargo de la embajada la Junta Central de 
Fiestas, con los embajadores José García Esquembre, Romualdo Moreno Torres y, en los 
dos últimos años, Eleuterio Gandía, para volver en 1983 a la tradición de la comparsa, con 
Vicente Amorós Galbán. 

Junto a la presencia de los embajadores cristianos, miembros de la comparsa, una 
de las tradiciones de la misma es la de sacar toñas en la ofrenda del día 7, una costrumbre 
que nunca ha dejado de desarrollar, añadiendo algunas aportaciones más, sin suprimir por 
ellos las largas tablas de toñas. 
 

9.3.5 La comparsa de Estudiantes 
 
En el primer tercio del siglo, se empiezan a celebrar en Villena (Zapater, 1974, 98-

99; Gotor, 1992). El documento de 1843 está desaparecido en el Archivo Municipal. La 
Mahoma se traía de Biar ya en 1838, según se cita en el Semanario Pintoresco Español del 
5 de mayo de 1839, y se nombran expresamente como fiestas de moros y cristianos las de 
1845, según documento del archivo municipal de Villena del año siguiente, 1846 
(Domene, 1992a, 1992b, 1997c). La referencia a las fiestas de ese año se conoce por el 
documento de 1846, en el cual se hace referencia a "las fiestas de moros y cristianos con 
fuegos artificiales" del año anterior, al advertir el Gobernador Civil al alcalde de Villena 
sobre el mantenimiento del orden público durante las mismas. Pero no se hace ninguna 
referencia a las comparsas que participaron ese año. En efecto, el 27 de Agosto de 1846, el 
Gobernador Civil de Alicante permite que se celebren las "fiestas de moros y cristianos" de 
ese año, a pesar de los "disgustos" habidos en el año anterior:  
 

“Concedo a V. la licencia que solicita para que en los días 7 y 8 del 
próximo Setiembre puedan celebrarse en esa Ciudad las fiestas de moros y 
cristianos con fuegos artificiales, pero recuerdo a V. que hubo disgustos en el 
año anterior. Tenga V. pues entendido que siempre será responsable si por 
cualquier motivo se alterase el orden público. Dios guarde a V. m. a. Alicante 
27 de Agosto 1846". 

 
Ese año de 1845 es cuando la comparsa de Estudiantes sitúa su fundación, 

siguiendo una tradición transmitida por los más antiguos y que se reflejó en un almanaque 
del año 1961. Según los documentos posteriores, era la tercera comparsa del bando 
cristiano en aparecer, después de los Cristianos y los Romanos.  

La comparsa de Estudiantes de Villena aparece documentada por primera vez en el 
artículo sobre las fiestas de Villena publicado en el periódico El Católico con fecha 8-10-
1849 (Gil, 2013), en el que se describen las fiestas de Villena de aquel año. Las fiestas de 
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Villena de 1849, según el citado artículo, consistían en las romerías del día 5 por la tarde y 
del día 9 por la mañana; los “simulacros de batalla” (como se denominan en los programas 
de fiestas de finales de siglo), los días 6, 7 y 8 por la mañana; el pacto de capitulación entre 
los Cristianos y los Romanos, el día 6 por la tarde participando también la comparsa de 
Estudiantes; las dos embajadas, los días 7 y 8 por la tarde, colocándose encima del castillo 
la efigie de Mahoma el día 7 y explotándosele la cabeza el día 8; y la procesión, que se 
hacía a continuación de esta embajada, de manera que “a las cinco de la tarde salió ésta de 
la iglesia. Marchaban delante las comparsas de moros, cristianos, romanos y estudiantes 
haciendo salva” (Gil, 2013, 109). El programa de actos, por lo tanto, era el mismo que el 
de 1857 y 1868, y casi el mismo a finales del siglo XIX (según los programas de actos 
publicados desde 1884), ya que en estos últimos ya se nombra la Entrada y otros actos 
menos importantes o más modernos (Domene, 2008, 49-59). Este esquema básico 
permaneció inalterado hasta que en 1952 se suprimieron los simulacros de batalla y el 
pacto de la alianza, y hasta que en 2004 se cambió la fecha de la romería del día 5. Como 
curiosidad, se dice en el citado artículo que en 1849 ya existían cuatro comparsas: Moros, 
Cristianos, Romanos y Estudiantes (Gil, 2013, 108-109).  

La comparsa de Estudiantes de Villena aparece así documentada en 1849, aunque 
dejó de desfilar unos años después porque no se nombra en la biografía de Joaquín Mª 
López escrita por Fermín Caballero (1857) ni en los documentos de 1863 ni en 1868. En 
1857, 1863 y 1868, sólo existían las tres primeras (Moros, Cristianos y Romanos), por lo 
que la comparsa de Estudiantes debió de desaparecer pronto y no reapareció hasta 1875 
(Domene, 2008, 49-59). 
 La siguiente referencia documental que existe sobre la comparsa de Estudiantes es 
también la del libro de José Zapater y Ugeda, publicado en 1884 (pag. 98). Zapater cita al 
capitán y al alférez de ese año, que fueron Andrés Leal y Francisco Cerdán 
respectivamente, y el programa de fiestas de 1884 hace referencia, además de a la 
comparsa de Estudiantes, al Pacto de la Alianza con la comparsa de Cristianos el día 6 de 
septiembre, con texto de Pascual Estañ y Guzmán: 
 

“A las cuatro y media de la tarde las comparsas de caballeros 
Cristianos, Marinos y Tercios de Flandes se situarán en el castillo - La de 
Guerreros Romanos pedirá alianza a los del fuerte y seguidamente harán lo 
mismo los Estudiantes, recitando una graciosa embajada compuesta por Don 
Pascual Estañ y Guzman”. 

 
Por el texto del Pacto de la Alianza de 1892, se sabe que era el año número 18 que 

participaba en él y, por tanto, que reapareció en 1875. El texto del Pacto de la Alianza de 
1892, entre el embajador de los Cristianos y el de los Estudiantes, escrito por Pepe el 
Chinto, comienza diciendo:  
 

"Ya se ha pasado otro año, 
con este ya van dieciocho. 
Así se pasa la vida, 
y envejeciendo nosotros".  

 
Por lo tanto, la comparsa de Estudiantes empezó a participar en el Pacto de la 

Alianza en 1875 y, por ello, reapareció en ese mismo año de 1875. Su ausencia de los 
documentos de 1863 y 1868 no hay que atribuirla a su inexistencia en aquellas fechas, sino 
a la frecuencia con la que en el siglo pasado las comparsas dejaban de desfilar durante 
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algunos años, puesto que los datos publicados por Faustino Alonso Gotor en la revista 
anual Día Cuatro que Fuera de 1992 (pag. 71) permiten situar la aparición de la comparsa 
de Estudiantes en unas fechas mucho más tempranas. En efecto, según el testimonio de 
Joaquín Pérez Estevan, "El Cucuyo", de 79 años de edad en 1973, su padre Joaquín Pérez 
Serrano, "Cucuyo el Estudiante", "nació en el año 1845 y salió de Estudiante a los siete 
años de edad", de donde se deduce que la comparsa de Estudiantes ya existía en 1852. 

La comparsa de Estudiantes de Villena es la más antiguas de las poblaciones que 
celebran fiestas de moros y cristianos. La comparsa de Estudiantes de Alcoy se fundó el 20 
de mayo de 1850, que es cuando se aprobó su traje, y por tanto desfiló por primera vez en 
las fiestas de 1851. Se describe en 1853 y 1862, pero desapareció en 1914. En otras 
poblaciones la comparsa de Estudiantes apareció posteriormente, como es el caso de 
Bocairent, donde lo hizo en 1869, de Onil, donde ya existía en 1882, o en Banyeres, donde 
ya existía en 1907. Por influencia de la de Villena apareció después en Beneixama en 
1924, en Biar en 1929, en Petrer en 1930 y en otras poblaciones hasta un total de 13. 

El traje de la comparsa de Estudiantes de Villena es típico del siglo XVI, distinto 
del de la desaparecida Filà Estudiantes de Alcoy, que era el típico del siglo XIX hasta que 
desapareció en 1914. Llevan su "arma", la cuchara, en el brazo izquierdo, exactamente 
igual que los Moros Nuevos y los Marruecos, no porque se fundaran después de 1850, sino 
porque desaparecieron y volvieron a reaparecer en 1875. Por el contrario, los Cristianos y 
los Moros Viejos la llevan en el brazo derecho porque se fundaron antes de 1850, año en 
que las nuevas ordenanzas militares establecían que la cuchara se tenía que llevar en el 
brazo izquierdo. Esto es debido al paralelismo existente en el siglo XIX entre los 
elementos del traje de las comparsas de las fiestas de moros y cristianos y los elementos 
del traje de los gastadores militares, ya que en el ejército español fue en 1850 cuando se 
empezó a llevar el arma en el brazo izquierdo. 

El traje típico del Siglo XVI se ha mantenido hasta ahora en las tunas universitarias, 
que son las continuadoras de aquellas primitivas estudiantinas del Siglo de Oro formadas 
por "sopistas" y que siguieron y siguen actuando de la misma forma. Por ello, tuvieron que 
ser esas estudiantinas y, más concretamente, las comparsas de estudiantes carnavalescas 
que surgieron en el siglo XIX a imitación de ellas, las que sirvieron de modelo a la 
comparsa de Estudiantes de Villena en lo referente al traje e, incluso, a la misma comparsa, 
cuando ésta apareció a mediados del siglo XIX. Prueba de ello es que Llobet menciona en 
1853 en Alcoy a una filà de “Estudiantes con su música de guitarras y panderetas, cual si 
corriese la tuna por vacaciones”. El traje antiguo de la comparsa de Villena sería más o 
menos el de los estudiantes universitarios del siglo XVIII, mientras que el de la filà 
alcoyana era el contemporáneo de los estudiantes del siglo XIX. El diferente traje indicaría 
que el origen de la comparsa de Estudiantes de Villena es independiente de la de Alcoy 
(vid. Hernández Ferrer, 2015). Pero la más antigua de las dos es la de Villena, que ya está 
documentada en 1849, mientras que la de Alcoy se fundó el 20 de mayo de 1850.  

La única modificación del traje de estudiante se hizo en 1925, el año de su 
refundación al apuntarse un grupo de amigos entre los que estaban José María Soler y 
Chimo Pérez, que fue el cabo durante muchos años.  La modificación del traje consistió en 
la incorporación de la gola, los cordones de la chaqueta y las borlas de los pantalones291. 

                                                 
291  En 1924, él y sus amigos decidieron participar en las fiestas de Villena y, sin tener decidido en qué 
comparsa lo harían, acordaron apuntarse a la que menos festeros tuviera. Viendo La Entrada con sus amigos 
en el Villenense, comprobaron que la que estaba en una situación más lamentable era la de Estudiantes, en la 
que desfilaban muy pocos festeros que, además eran los más pobres de todos, estando al borde de su 
desaparición. Por lo tanto, decidieron apuntarse a la comparsa de Estudiantes para intentar revitalizarla. 
Hicieron algunas modificaciones en el traje de la comparsa, sustituyendo las puntillas por la “gola” o 
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Desde 1926 hasta 1946 se utilizaron también lápices, que se erradicaron totalmente en este 
último año. En 1951, Miguel Ibáñez es quien erradica definitivamente las plumas y 
uniforma la cuchara como única “arma” para el desfile y en los años sesenta, tras un mal 
momento en 1958, comienza un notable incremento de socios, escasos por aquel entonces, 
gracias a los alumnos de la academia de las Virtudes, donde trabajaba el profesor Enrique 
Hernández, siendo presidente Faustino Alonso Gotor. Ahí arrancó el ritmo imparable de 
aumento de socios hasta principios del siglo XXI. En 1973, con la adquisición de la actual 
sala de fiestas “La Troya” –inaugurada en 1975–, este incremento todavía se acrecienta 
más, habiendo rebasado los 1900 socios hace unos pocos años. Después de deambular por 
varias secretarías, en 1988 se adquirió un solar en la plaza de las Malvas, nº 5, donde se 
construyó La Troyica, una casa para albergar la secretaría y el alojamiento de los músicos, 
retomando el tradicional nombre del cuartelillo donde se servían los almuerzos festeros 
después de las dianas. En 1993 tuvo lugar la incorporación de la mujer en la comparsa, con 
un traje propio, diseñado por Francisco Martínez Catalán, cobrando la comparsa un nuevo 
auge desde entonces. 

La comparsa de Estudiantes es la única que nunca ha sacado escuadras especiales, 
manteniendo la uniformidad en el traje de todos sus componentes, incluidos los cabos, que 
solamente sustituyen la cuchara por una pluma. Celebra una serie de actos propios, algunos 
de los cuales son tan antiguos como la misma comparsa: la cena de la Sardina el día 7, 
unos momentos antes de empezar la Retreta; el Pacto de la Alianza entre las comparsas de 
Cristianos y Estudiantes el día 8 desde 1875, según dice el texto de 1892 escrito por Pepe 
el Chinto; el acompañamiento a la Madrina el día 8 al terminar la comparsa el desfile de la 
Procesión, desde la calle Mayor hasta el domicilio de la Madrina de cada año, la 
presentación de la madrina, el capitán y el alférez del año siguiente en La Troya el día 9 de 
septiembre y la Confirmación de la Madrina de la comparsa el día 3 de septiembre en La 
Troya. 
 

9.3.6 El origen del “paso pirata” 
 

Todos hemos podido escuchar este año la versión del pasodoble Paquito el 
Chocolatero realizada por el cantante latino-americano King África. A pesar de lo 
desafortunada y polémica que ha resultado esta adaptación en las poblaciones que 
celebramos fiestas de moros y cristianos, esta adaptación tan discutible del pasodoble más 
representativo de nuestras fiestas ha servido para darlo a conocer en todo el mundo de 
habla hispana. Pero no sólo ha dado a conocer este magnífico pasodoble del compositor 
contestano Gustavo Pascual Falcó, compuesto nada menos que en 1935, sino que también 
ha difundido en medio mundo el tipo de baile y el característico grito (¡he!) que lo ha 
acompañado, que no ha sido otro que el típico y genuino paso con el que desfila la 
comparsa de Piratas de Villena y el grito tan característico que lo acompaña cuando las 
bandas interpretan ese pasodoble en los desfiles. Es lo que podemos denominar el Paso-
Pirata. 
 Pues bien, este Paso-Pirata tiene un curioso origen que no conocen ni los festeros 
de Villena ni muchos de los componente de la misma comparsa de Piratas. El conocido 

                                                                                                                                                    
gorguera y la cuchara por el lápiz, cambiando el color y la forma de los cordones de la chaqueta, que eran 
negros y pasaron a ser blancos, y añadiendo las borlas blancas de los pantalones. El día 5 de septiembre de 
1925 desfiló por primera vez la escuadra de los nuevos festeros incorporados a la comparsa, actuando como 
cabo Chimo Pérez, que fue el cabo oficial durante muchos años. José María Soler tenía 19 años y, como a 
algunos de sus amigos, el servicio militar los desvinculó de la comparsa. 
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paso nació en los años sesenta cuando los componentes de la comparsa empezaron a imitar 
el paso que hacía uno de sus cabos más insignes y conocidos, José Estevan “El Roña”, y 
que éste hacía debido a un defecto físico que tenía en una pierna y que le hacía bascular 
hacia delante y hacia atrás cuando realizaba sus evoluciones en los desfiles de La Entrada y 
La Cabalgata. 
 José Estevan, más conocido como “El Roña”, nació en Villena en 1930 y falleció 
en 1970 a los 40 años. Salió de Pirata por primera vez en el año 1942 como cabo infantil, 
recibiendo el apodo de “El Peque”. En 1946, pasó a ser cabo oficial, llevando a su cargo 
una escuadra de jóvenes que estaban a punto de ir a la mili. Su estilo de cabo se 
caracterizaba por un basculamiento hacia delante y hacia atrás al marcar el paso, debido a 
un defecto físico que tenía en una pierna. La escuadra que dirigía, para hacerlo rabiar, 
empezaron a imitarlo haciendo lo mismo que él, esto es, basculando hacia delante y hacia 
atrás al ritmo del pasodoble, y profiriendo al mismo tiempo el grito ¡he! al bascular hacia 
delante siguiendo el ritmo de la música cuando la banda interpretaba el estribillo del 
pasodoble Paquito el Chocolatero. Esta imitación de lo que era un defecto físico, no le 
hacía ninguna gracia al Roña, evidentemente. Con el paso del tiempo, la comparsa de 
Piratas lo adoptó para hacer más divertidos los desfiles cuando la banda interpretaba el 
pasodoble Paquito el Chocolatero, convirtiéndose posiblemente en la seña de identidad 
más importante y representativa de la comparsa de Piratas en las últimas tres o cuatro 
décadas. Pero, últimamente, ha trascendido a todo el territorio nacional y ha sido frecuente 
oír el pasodoble Paquito el Chocolatero en las fiestas populares de los lugares más diversos 
de la geografía peninsular, siempre bailado con el Paso-Pirata tan típico de la comparsa 
villenense. Este año, en la versión del cantante King África, ha trascendido también 
nuestras fronteras y se ha hecho internacional, convirtiéndose así en un auténtico fenómeno 
sociológico a nivel mundial, nacido en las fiestas de Villena y, más concretamente, en la 
comparsa de Piratas. 
 

9.3.7 Las comparsas anacrónicas 
 
 En el I Congreso de Fiestas de Moros y Cristianos, celebrado en Villena en 1974, se 
propuso la eliminación de todas las comparsas anacrónicas, entendiendo por tales las que 
no representaran a los guerreros que participaron en la Reconquista. Fue un festero 
alcoyano, Salvador Domènech Llorens, quien hizo esa propuesta en su comunicación 
titulada “El problema de los anacronismos festeros” (pp. 249-256). En ella, abogó por la 
eliminación de todas las comparsas que él consideraba anacrónicas, es decir, que no 
representaran a los guerreros medievales de la reconquista; y sólo exceptuó las comparsas 
de Contrabandistas y Maseros, debido al arraigo social que tienen en las fiestas de Alcoy y 
al disgusto y la polémica que suscitaría su eliminación.  
 Menos mal que no le hicieron caso, porque eso hubiera supuesto la eliminación de 
todas o de casi todas las comparsas del bando cristiano de los pueblos con fiestas más 
antiguas y tradicionales. Así, por ejemplo, si se le hubiera hecho caso, habría desaparecido 
el bando cristiano completo en dos poblaciones con unas fiestas tan antiguas y 
tradicionales como Petrer y Bocairent, por ejemplo, que se celebran desde 1821 y 1860, 
respectivamente. En ellas, todas las comparsas del bando cristiano, la mayoría de ellas 
centenarias, serían anacrónicas para el autor de esa propuesta (Vizcaínos, Tercios de 
Flandes, Marinos, Estudiantes y Labradores, en Petrer; Españoletos, Granaderos, 
Contrabandistas, Zuavos y Estudiantes, en Bocairent). En Elda, sólo se habría salvado la 
comparsa de Cristianos, ya que las demás (Piratas, Contrabandistas, Estudiantes y 



 

 
 

541 

Zíngaros) habrían tenido que desaparecer. En Villena, sólo se habrían salvado las 
comparsas de Cristianos, Almogávares y Ballesteros. Estas dos últimas son, precisamente, 
las más modernas (1954 y 1966, respectivamente) y las más pequeñas del bando cristiano, 
y sustituyeron a otras dos tan anacrónicas, pero tan antiguas, como los Romanos (que ya 
existía en 1857) y los Americanos (1928). Habrían tenido que desaparecer, en cambio, las 
comparsas de Piratas, Estudiantes, Marinos Corsarios, Andaluces y Labradores, que son 
precisamente las más grandes y las que más simpatías tienen en la población. 

En efecto, las comparsas consideradas anacrónicas son las más antiguas, las más 
numerosas, las más grandes y las que cuentan con mayor arraigo social. En efecto, una de 
las comparsas más antiguas en casi todas las poblaciones que celebraban fiestas de moros y 
cristianos en la primera mitad del siglo XIX es la de Romanos. Igualmente, la filà 
Contrabandistas es una de las más antiguas de Alcoy, pues ya existía en 1839, la de 
Maseros se fundó en 1842, la de Estudiantes existía ya en 1853. La filà de Marineros se 
fundó en Alcoy en 1855 y en 1858 se creó una segunda filà de Marineros. En Ontinyent, la 
comparsa de Marineros se fundó en 1860, el primer año en que se celebraron fiestas de 
moros y cristianos. La comparsa de Vizcaínos se fundó en Onil en 1852, etc. Pero es que, 
además de ser las comparsas más antiguas, son las más grandes y las que están más 
arraigadas en la sociedad. Esto ocurre en todas las poblaciones festeras, y el ejemplo de 
Villena puede ser muy ilustrativo. Las tres comparsas más grandes de esa ciudad son las de 
Piratas, Estudiantes y Andaluces, con 2.200, 1.800 y 1.400 festeros respectivamente. Hay 
que señalar que hasta hace muy pocos años la tercera comparsa en cuanto al nº de socios 
era la de Labradores, como más de 1.400 festeros, habiendo disminuido como 
consecuencia de la compra de la casa donde está la sede de la comparsa. Las más 
pequeñas, con algo más de 200 festeros, son, precisamente, las que no son anacrónicas, los 
Almogávares y los Ballesteros. ¡Qué curioso! 
 Pero la eliminación de los anacronismos no se limitaría a las comparsas, sino que 
afectaría a otros elementos festeros, algunos de ellos tan importantes como los arcabuces o 
los mismos cargos festeros (capitán, alférez, sargento y cabo), que tienen su origen en la 
soldadesca y ésta, a su vez, en las Milicias del Reino, que fueron creadas en 1609. No 
digamos las rodelas, pajes, volantes, ruedo de banderas, movimientos militares como El 
Rogle de Beneixama o el Paso de Revista de Bocairent, y la mayoría de los textos de 
embajadas, sobre todo los más antiguos. El mismo Salvador Doménech escribió los textos 
de embajadas de varias poblaciones (Elche, Crevillent, El Tractat d’Almirra) poniendo 
especial empeño en el rigor histórico. 
 Como se ve, algo falla en este planteamiento del congreso de Villena. En efecto, las 
fiestas de moros y cristianos no son una representación teatral puramente histórica de unos 
hechos que ocurrieron en un período histórico concreto como es la Reconquista. Las fiestas 
de moros y cristianos, por el contrario, son en primer lugar, una fiesta, y por tanto, tienen 
un origen popular y el pueblo llano es el protagonista. Como todas las fiestas populares, 
son realizadas por el pueblo y para el pueblo. Y, por tanto, se celebran tal y como el pueblo 
las ha concebido. En el campo de la antropología, Honorio Velasco, por ejemplo, dice que 
“disfraces, máscaras, liberación de tabúes, desembarazamiento de controles sociales..., 
hacen de estas fiestas más bien la expresión de la antiestructura [...]. Y la antiestructura es 
precisamente la activación de la comunitas, es decir, la disolución de las diferencias y las 
posiciones de adhesión desiteresada, la vinculación profunda, la igualdad y la solidaridad 
de todos” (Velasco, 1982, 23). 
 Naturalmente, las elites cultas han intentado influir en las fiestas de moros y 
cristianos, reflejando muchas veces su ideología política. La postura de eliminación de los 
anacronismos que defendió Salvador Doménech en el congreso de Villena, por ejemplo, 
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era la misma del nacional-catolicismo de la posguerra y era una consecuencia de su 
concepto sobre las fiestas de moros y cristianos. En 1953, el concejal de festejos del 
Ayuntamiento de Villena, Ricardo Guillén Yánez, escribió que “las fiestas se entroncan 
remontando su origen a la época de la Reconquista, pretendiendo un resurgimiento 
vinculando los actos a episodios de la historia local, con citas de héroes y personajes 
coterráneos que alcanzaron nombradía. Lo que importa es el hecho histórico redivivo. Lo 
extraño y anacrónico debe excluirse” (Guillén, 1953). Por eso, el sociólogo Restituto 
López expresó estas dos maneras de concebir las fiestas y dijo en el congreso de Villena: 
“Creo que hay una gran diacronía de fase y separación de la visión de la Fiesta en este 
Congreso, y de la visión verdadera y real del festero. Festero del que creo que nos hemos 
olvidado totalmente. Como ha dicho en mi comunicación, las fiestas son manifestaciones 
populares, las hace el pueblo, no se hacen para el pueblo; su finalidad es el divertimento” 
(López 1976, 449).   
 El origen de las comparsas consideradas anacrónicas está en cada momento 
histórico y se debe al carácter popular de las fiestas. La mentalidad de cada período 
histórico ha influido en las comparsas y en las fiestas. Por eso, muchas de ellas tienen us 
origen en el romanticismo. La irrupción del Romanticismo292 como corriente cultural, su 
interés por la Edad Media y su estilo grandielocuente se dejaron sentir en las fiestas de 
moros y cristianos, sobre todo en los textos de embajadas y en las comparsas, que muchas 
veces correspondían a los tópicos románticos (contrabandistas y bandoleros, estudiantes, 
marineros y otras comparsas). Sobre las embajadas, decía Enrique Llobregat en el congreso 
de Villena que “la lectura o la audición de algunas de ellas produce una resonancia literaria 
inequívoca: estamos en pleno dominio del drama romántico, en un epigonismo del Duque 
de Rivas o de Zorrilla”. Otras comparsas aparecieron por influencia de los partidos 
políticos (Vizcaínos y Navarros, por influencia carlista; Garibaldinos, de ideología liberal) 
y otras, como los Marroquíes o Marruecos, por los acontecimientos bélicos del siglo XIX, 
como la Guerra de Marruecos (1859-1860). 
 El interés por el rigor histórico de las comparsas ha sido una moda, que se ha 
desarrollado durante el franquismo y la transición política, pero que ya se puede decir que 
ha pasado. En las fiestas de Alcoy, se puede ver todos los años que los trajes de las 
escuadras especiales, de los boatos, de los ballets e incluso de los cargos festeros ya no 
muestran la mayoría de las veces ningún interés por el rigor histórico, sino que toman 
como modelo el vestuario de las películas norteamericanas actuales de tema 

                                                 
292  El Romanticismo es la corriente cultural, artística, literaria y musical que en Europa durante la 
primera mitad del siglo XIX. Se inició en Alemania a finales del siglo XVIII y se extendió a toda Europa a 
principios del siglo XIX, aunque a España no llegó hasta 1834 con la vuelta de los exiliados políticos de 
Inglaterra. El romanticismo fue la la corriente cultural que acompañó al fin del Antiguo Régimen, de la 
monarquía absolutista y a la llegada del régimen liberal y el parlamentarismo político. Fue la corriente 
cultural de los que lucharon contra la tiranía de los reyes absolutos y a favor de la constitución y el 
parlamento siguiendo la idea de que “el poder reside en la nación”, que plasmaron en las constituciones de 
cada uno de los países. Por ello, el romanticismo se basa en dos ideas fundamentales, la libertad y el 
nacionalismo. La libertad, contra la tiranía de los reyes absolutistas, y el nacionalismo, a favor del pueblo, de 
la nación en la que a partir de entonces residía la soberanía y que se expresaba a través de la constitución y 
del parlamento. En el arte, la música y la literatura, se basa en la exaltación, el idealismo y la subjetividad 
como expresión del ansia de libertad. El nacionalismo, por su parte, se expresa en el interés por destacar las 
características peculiares de cada nacionalidad, su lengua, su historia y sus costumbres, sus mitos, su música 
y su literatura. Por ello, muestran un interés especial por la Edad Media, ya que en ese período se encuentra 
el origen de cada una de las nacionalidades europeas, por la literatura nacional de cada país (en España, por 
la literatura del Siglo de Oro especialmente), por la música propia de cada país, que los compositores recogen 
en su obras musicales, y por las costumbres de la gente normal, del pueblo llano de cada país, que da origen 
al costumbrismo. 
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pretendidamente histórico, pero que de rigor histórico no tienen nada. Son los trajes del 
tipo Connan el Bárbaro, que se han generalizado en el cine actual y, a través de él, han 
pasado a las fiestas de moros y cristianos. 
 

9.3.8 La participación de la mujer en las fiestas de moros y cristianos: una 
mirada retrospectiva 

 
 Tras la aprobación de la Constitución en 1978 y la igualdad legal entre el hombre y 
la mujer que ésta defiende, se produjo en España la emancipación social de la mujer en 
todos los aspectos y, dicha emancipación también llegó a las Fiestas de Moros y Cristianos. 
Pero, si bien en la mayoría de las poblaciones que las celebran, la incorporación de la 
mujer tuvo lugar de forma natural hace muchos años, en unas pocas de ellas (Villena, 
Ontinyent, y Cocentaina) lo ha hecho hace muy poco tiempo y, en algunas (Villena y 
Ontinyent), de forma muy polémica. La resistencia de los festeros hizo necesario, incluso, 
la presentación de una demanda judicial en Villena en 1987, que abrió el camino para la 
participación en las otras tres poblaciones. En Alcoy, todavía no ha podido participar como 
festera de pleno derecho en igualdad con los hombres. No se puede comprender todo el 
proceso si no se conoce el origen de las comparsas y de los desfiles de nuestras fiestas. 
 El origen de las comparsas en las antiguas Milicias del siglo XVII y la fuerte 
influencia militar en las Fiestas de Moros y Cristianos durante el siglo XIX explican que en 
ellas no participaran las mujeres hasta el siglo XIX y que a finales de este siglo lo 
empezaran a hacer como cantineras, a imitación de las cantineras militares que 
acompañaban al ejército en las campañas militares293.  
 Pero la mujer empezó a participar muy pronto en las Fiestas de Moros y Cristianos 
de la mayoría de las poblaciones alicantinas que las celabran, y lo hizo primero en los 
cargos festeros. Los menores gastos de los cargos en estas poblaciones los hicieron 
accesibles a un mayor número de festeros e incluso cualquier festero podía ostentarlos, 
incluso las mujeres, al contrario de lo que ocurrió en Alcoi294. En efecto, la incoporación 

                                                 
293  Las cantineras ya aparecen documentadas en 1870 en las Fiestas de Moros y Cristianos de Petrer, en 
1874 en las de Xixona, en 1886 en la comparsa de Vizcaínos de Onil, en 1890 en la comparsa de Marruecos 
de Villena y todavía existían en 1947 en La Vila Joiosa. En el artículo 9º del reglamento de la filà Marinos de 
Xixona, de fecha 18-2-1874, se regula su participación en las fiestas: “De los fondos de la filada se costeará 
también dos blusas, cinturones, polaynas y sombreros para otras tantas cantineras, y en el caso de querer salir 
otras, admitidas que sean por junta, deberán hacerse el traje a sus costas”. Portaban como distintivo una 
botella de licor y desfilaban junto al capitán y al abanderado de cada filà en la última escuadra, que solía se la 
única junto con la de Gastadores que iba en primer lugar, porque el resto de los componentes desfilaban en 
hilera por ambos lados de la calle con el arcabuz al hombro. Las cantineras se han conservado hasta ahora en 
las compañías de los Alardes guipuzcoanos de Irún, Ondarribia y Antzuola, donde ha sido la única forma de 
participación de la mujer en dichas fiestas. 
294  En efecto, en Onil, ya había empezado a participar la mujer en el cargo de Capitana en 1886, según 
se documenta en el libro Moros y Cristianos. Desahogos poéticos que la Comparsas de Vizcaínos se permite 
en las fiestas que el pueblo de Onil (Alicante) celebra en honor de la Virgen de la Salud en el mes de abril de 
1886 (Imprenta de Enrique Teodoro. Amparo, 102 y Ronda de Valencia, 8; 1886). En los estatutos de la 
Comparsa de Vizcaínos del año 1897, se regula la participación de la mujer en el cargo de Capitana: “13. En 
el caso de que alguna mujer desee ser capitana en esta comparsa y haya algún hombre que quiera también 
serlo, será preferido este último, pero no existiendo nombre que lo desee, la mujer podrá ser alférez”. 
También se documenta el cargo de Capitana en los años 1895, 1903, 1915, 1920, etc. en las comparsas de 
Vizcaínos y Estudiantes y, a partir del año 1934, ya desfilaban escuadras femeninas en Onil. El cargo de 
Capitana también apareció en Catalla, Sax, Callosa d’en Sarrià, Monforte del Cid y Mutxamel. En Muro, una 
mujer ostentó por primera vez el cargo de Capitán por la filà Marraquesh en 1976. En otras poblaciones 
como Xixona, Caudete, Petrer o Ibi ya se había sustituido el cargo de Alférez por el de Abanderado y en 
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de la mujer en las Fiestas de Moros y Cristianos ocurrió en todas las poblaciones excepto 
en Alcoy, Villena, Ontinyent y Cocentaina, o sea, en las más grandes y con unas fiestas 
más antiguas. Por lo tanto, la mujer empezó a participar en las Fiestas de Moros y 
Cristianos en las poblaciones más pequeñas o en las grandes pero con unas fiestas 
modernas, como Elda por ejemplo, que recuperó las fiestas en 1944. En las poblaciones 
pequeñas (y en las grandes en las que las fiestas aparecieron más recientemente, como 
Elda) la mujer participó muy pronto debido a que las comparsas tenían muy pocos festeros 
y éstos tenían que pagar la banda de música, que era un gasto fijo, aunque los músicos se 
alojaban en los domicilios de los mismos festeros. Por ello, cuanto más festeros fueran, 
más se repartía el gasto y a menos dinero tocaba cada uno. Según Chico Amat, en el I 
Congreso de Fiestas de Moros y Cristianos (págs. 246-247), “cuando las mujeres festeras 
han visto en peligro sus fiestas son capaces de tomar la iniciativa e incluso llegar a 
desplazar al hombre en cualquier sitio de la misma (ejemplo: la tía Ramona, en Petrel, coge 
la bandera de los moros y anima a los hombres de su comparsa para que la engrosen y 
sigan una tradición de siglos, creando así lo que ya es una tradición de siglos en el pueblo 
hermano: la abanderada)”. En las ciudades más grandes, como Alcoy, Villena, Ontinyent y 
Cocentaina, por el contrario, las comparsas tenían el suficiente número de festeros para que 
el gasto no fuera prohibitivo para ellos y, por tanto, este problema no existía, salvo en 
épocas de crisis. Pero en estas épocas de crisis el problema se resolvió de otras maneras. 
Así, tras la Guerra Civil, en Villena era el Ayuntamiento el que subvencionaba 
íntegramente el gasto de las bandas de música de las comparsas con el fin de recuperar las 
Fiestas de Moros y Cristianos. En Alcoy se utilizó el Montepío como medio de 
financiación por parte de los festeros, que todavía se utiliza. 
 Sin embargo, la participación de la mujer se canalizó de otra forma en estas 
ciudades, siempre fuera de las comparsas o, al menos, no como socias de ellas. Así, en 
Villena se realizaron unos “concursos de la belleza y la vejez” en la década de los veinte, 
un Desfile de Carrozas y Batalla de Serpentinas en las que participaban las mujeres. Estos 
actos desaparecieron en los años treinta debido a la crisis económica excepto una Batalla 
de Flores pero, tras la Guerra Civil, se recuperó el  Desfile de Carrozas y Batalla de 
Serpentinas. A ello, se sumó la aparición del cargo de Reina de las Fiestas con sus cortes 
de honor, normalmente a imitación de la Fallera Mayor de Valencia, que lo había hecho en 
1931. En Villena, la Reina de las Fiestas apareció en 1955, aunque a partir de 1956 se 
denominó Regidora de Fiestas porque el concejal de festejos dijo que la reina de las fiestas 
de Villena era la Virgen de las Virtudes. También en 1955 apareció en cada comparsa el 
cargo de Madrina, cuya denominación fue propuesta por la comparsa de Estudiantes por 
influencia de las madrinas de las Tunas estudiantiles. La Reina de las Fiestas de Villena se 
elegía por un jurado entre las madrinas de todas las comparsas. Ese mismo año de 1955, las 
esposas de algunos festeros de la comparsas de Marruecos participaron en el desfile de la 
Diana con los trajes de sus maridos, como refleja una fotografía de la época. En los años 
sesenta se celebraba la Fiesta de la Flor, también con participación femenina, pero con un 
carácter más bien institucional. En 1969 empezó a participar en la comparsa de Labradores 

                                                                                                                                                    
algunas de ellas como Petrer (1905) o Ibi (1915) empezó a ser ocupado por mujeres. En Petrer, por tanto, la 
participación de mujer en las comparsas comenzó en 1905 en el cargo de Abanderada, que ya había sustituido 
al antiguo cargo de Alférez. Fue el principio de la participación de la mujer en las Fiestas de Moros y 
Cristianos, siendo Petrer una de las poblaciones pioneras en la participación femenina en 1905. En dicha 
población, empezaron también a participar en cada comparsa un número mayor de mujeres con los trajes de 
Abanderada de los años anteriores y en 1962 desfiló la primera escuadra de mujeres (“la escuadra de 
negras”), generalizándose después la participación de una escuadra femenina en cada comparsa, que en los 
años setenta fueron dos, después tres y finalmente se eliminó esa limitación. En las demás poblaciones, la 
incorporación de la mujer se hizo de forma natural, excepto en Alcoi, Villena, Ontinyent y Cocentaina. 



 

 
 

545 

la Escuadra de Segadores, a la que se permitió que en el desfile de la Cabalgata fueran 
bailando danzas tradicionales. Para ello, tenían que ir acompañados por mujeres para poder 
bailar por parejas formando un grupo de baile que desde entonces de denominó Grupo 
Alegórico. Fue la única manera de que las mujeres pudieran participar, aunque sólo en un 
desfile y bailando junto a los hombres295.  
 El I Congreso de Fiestas de Moros y Cristianos se celebró en Villena en 1974 y en 
él se presentaron tres comunicaciones sobre la presencia de la mujer en la fiesta, una a 
favor (la de Hipólito Navarro Villaplana, de Petrer) y dos en contra de su integración 
plena, que es curioso recordar. Juan Chico Amat, de Sax, dijo que “si aparece la mujer 
masivamente en la agrupaciones festeras, o es débil la Fiesta por carecer de solera y 
tradición, o se han convertido en un espectáculo turístico-carnavalesco-arrevistado que 
nada tiene que ver con nuestra Fiesta de Moros y Cristianos” (pág. 247). José Luís 
Mansanet, de Alcoy, comenzó diciendo que “la  Fiesta de Moros y Cristianos es un festejo 
de reminiscencia guerrera y por eso esencialmente varonil” (pág. 265) y que “en una fiesta 
de origen guerrero es natural que sean los hombres quienes actúen y la representen, 
quienes realicen la conmemoración histórica, con la mujer y el niño en un discreto plano 
secundario, como corresponde a la feminidad de la mujer y al candor del niño” (pág. 267). 
Dijo además algo realmente curioso: “De los tres elementos constitutivos de la Fiesta, no 
parece adecuada su actuación en las embajadas ni en las batallas de arcabucería -ni creo 
que lo deseen-; la pólvora y el ruido no se prestan mucho al lucimiento de sus encantos” 
(pág. 271). Estas frases reflejan muy bien la mentalidad de aquel momento. 
 En la reforma de los Estatutos de la Junta Central de Fiestas, inscritos en el 
Registro Provincial de Asociaciones con fecha de 27-9-1977 (tres años después del 
Congreso), se dice en el artículo 11 que “podrán ser socios numerarios o efectivos toda 
persona física varón, de buenas costumbres, incluso los menores de edad, siendo la 
plenitud de obligaciones y derechos únicamente para los mayores de edad, con capacidad 
total. Toda solicitud de ingreso, total, deberá ser aceptada y refrendada por la Directiva de 
cada comparsa en la que desee causar alta, debiendo satisfacer la cuota inicial o de 
inscripción además de estar al corriente de las cuotas anuales que reglamentariamente se 
señalen”. 
 Sin embargo, tras la aprobación de la Constitución en 1978 y la igualdad legal entre 
el hombre y la mujer que ésta defiende, se produjo en España la emancipación social de la 
mujer en todos los aspectos de la vida y ello repercutió indudablemente en las Fiestas de 
Moros y Cristianos de las poblaciones en las que todavía no participaba en igualdad con 
los hombres. Así, en dichas poblaciones, se empezó a plantear la integración de la mujer en 
las comparsas con más fuerza desde 1978, sobre todo en Villena y en Ontinyent. Los 
colectivos feministas y los partidos políticos de izquierda influyeron también en ello. Pero, 
además de la emancipación social de la mujer traída por el régimen democrático, 
influyeron en ello otros factores no menos importantes. Así, la democracia trajo también la 
valoración de las diversas identidades colectivas, con un auge de los sentimientos 
nacionalistas en las distintas Comunidades Autónomas del Estado Español, y la 
consideración de las fiestas en general y de las Fiestas de Moros y Cristianos en particular 
como un signo de identidad colectiva local. Este sentimiento de identidad colectiva local 

                                                 
295  En 1970 se creó la Junta Central de Fiestas para organizar las fiestas por delegación del 
Ayuntamiento. En el artículo 11 de sus estatutos se prohibía expresamente la participación de las mujeres en 
las comparsas. Ese mismo año se añadió en el programa de actos una Cena Homenaje a la Mujer, a imitación 
de la Nit de l’Olla alcoyana, el primer día de las fiestas y la víspera de la Entrada. En Alcoy, sin embargo, la 
participación de la mujer se redujo a los boatos del Capitán y del Alférez de cada bando, en los que han 
podido participar bailando o acompañando a dichos cargos. 
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de las fiestas, unido al aumento del poder adquisitivo de los salarios y del nivel de vida de 
toda la población, determinaron un aumento espectacular del número de festeros en todas 
las poblaciones, excepto en Alcoy y en las poblaciones cuyas fiestas siguen el modelo 
alcoyano, como Cocentaina, debido a la rigidez de las estructuras organizativas de las 
fiestas y al carácter elitista de las filaes, que restringe la participación en ellas de los 
festeros. Por el contrario, en las otras dos ciudades sin participación femenina, Villena y 
Ontinyent, las fiestas no tienen ese carácter elitista de Alcoy y, por ello, el número de 
festeros aumentó de forma espectacular, pasando en Villena de los dos mil festeros de los 
años setenta a los más de seis mil de mediados de los ochenta. Y fue, precisamente, en 
estas dos ciudades donde se planteó la participación femenina con más fuerza, mientras 
que en las otras dos, Alcoy y Cocentaina, predominó el conformismo de las mujeres y 
apenas si se planteó su participación en las fiestas. De aquí se puede concluir que el 
fenómeno desencadenante de la reivindicación femenina en las fiestas no fue tanto el 
sentimiento de identidad colectiva de éstas, como el incremento espectacular del número 
de festeros masculinos, porque el sentimiento de identidad colectiva ocurrió en todas las 
poblaciones, pero tuvo más importancia en Alcoy, donde los alcoyanos consideran además 
que su ciudad es la cuna de las Fiestas de Moros y Cristianos, de forma incluso obsesiva. 
Sin embargo, en la ciudad donde el  sentimiento de identidad colectiva de las Fiestas de 
Moros y Cristianos es más fuerte, fue precisamente donde menos se planteó la 
participación de las mujeres en dichas fiestas. Por el contrario, esta participación femenina 
se planteó con mucha fuerza, precisamente, en las dos ciudades en las que, a pesar de no 
haber un sentimiento identitario tan fuerte como en Alcoy, el incremento del número de 
festeros masculinos fue más espectacular. Estas dos ciudades eran Villena y Ontinyent. 
Pero donde se consiguió primero fue en Villena. 
 Como el artículo 11 de los Estatutos de la Junta Central de Fiestas lo prohibía 
expresamente, empezaron a participar de la única forma que se permitía, o sea, como lo 
que entonces se denominaron Grupos Alegóricos. Y, así, surgieron varios grupos 
alegóricos más a partir de 1978, algunos de ellos efímeros, que se añadieron al pionero de 
la comparsa de Labradores. En 1981 empezó a desfilar en la Cabalgata el Grupo Alegórico 
de la comparsa de Andaluces y en 1982, el de la comparsa de Marruecos. Pero fueron los 
colectivos feministas y los partidos políticos de izquierda los que plantearon con más 
fuerza la participación femenina en las fiestas y, por ello, esta reivindicación empezó a 
notarse a partir de la victoria del PSOE en las elecciones legislativas del 28-10-1982.  El II 
Congreso de las Fiestas de Moros y Cristianos se celebró, precisamente, en Ontinyent en 
septiembre de 1985 y fue aprovechado por las mujeres de esa población para reivindicar la 
participación femenina en las Fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent.  
 La presión social era ya muy fuerte a mediados de la década y algunas comparsas 
de Villena se declararon partidarias de aceptar la participación femenina y de integrar en 
las mujeres en sus comparsas, aunque el artículo 11 de los Estatutos de la Junta Central se 
lo impedía. En un ambiente muy crispado, por una parte, y con una predisposición de los 
directivos de las comparsas más pequeñas, por otra, un grupo de mujeres villenenses 
presentó una demanda judicial en el Juzgado en el verano de 1987 por la 
inconstitucionalidad del artículo 11 de los Estatutos de la Junta Central de Fiestas, que 
decía que “podrán ser socios numerarios o efectivos toda persona física varón, de buenas 
costumbres”. La presentación de esta demanda y las presiones de las mujeres demandantes 
forzaron una negociación para evitar que la integración de las mujeres en las comparsas 
pudiera ser inadecuada. De esta forma, el presidente de la Junta Central de Fiestas, José 
Plinio Navarro Gil, reunió a los presidentes de las comparsas y les planteó el problema 
suscitado. La posibilidad de que el proceso judicial culminara con una sentencia favorable 
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a la integración de las mujeres en las comparsas y de que éstas pudieran participar en los 
desfiles de forma no deseada por los dirigentes festeros hizo que todos se pusieran a favor 
de modificar el artículo 11 de los Estatutos eliminando la expresión “varón de buenas 
costumbres”, reforma que tuvo lugar en la Asamblea General Extraordinaria celebrada para 
tal efecto el 2-10-1987. El famoso artículo 11 quedó redactado definitivamente así: 
“Podrán ser socios numerarios o efectivos toda persona física, incluso los menores de edad, 
siendo la plenitud de obligaciones y derechos únicamente para los mayores de edad, con 
capacidad total. Toda solicitud de ingreso, total, deberá ser aceptada y refrendada por la 
Directiva de cada comparsa en la que desee causar alta, debiendo satisfacer la cuota inicial 
o de inscripción además de estar al corriente de las cuotas anuales que reglamentariamente 
se señalen”. También se estableció la forma de participación de las mujeres, que debería 
ser con un traje femenino y distinto al de los hombres pero inspirado en él, y en los desfiles 
deberían participar en bloques distintos a los de los hombres. La Junta Central de Fiestas 
ya no impedía que las mujeres se inscribieran en las comparsas como socias de pleno 
derecho, pero esto no era suficiente porque ahora eran las comparsas, una por una, las que 
tenían que aceptarlas. De momento, en las fiestas de 1987 ya se permitió la participación 
como Grupo Alegórico en el desfile de la Cabalgata de una escuadra  femenina de la 
comparsa de Moros Nazaríes con el traje que ya sería el definitivo. Causó verdadera 
expectación y fue un rotundo éxito, recibiendo a su paso los aplausos emocionados del 
público por su brillante forma de desfilar y por la belleza de su traje en lo que fue una 
experiencia inolvidable para ellas y un hito en la historia de las Fiestas de Moros y 
Cristianos de Villena. Pero la integración en todas las comparsas tenía que ser aprobada en 
Asamblea por todas las comparsas y, así, tras la reforma de los Estatutos en la Asamblea 
del 2-10-1987, las distintas comparsas fueron convocando las Asambleas Generales 
respectivas para aprobarlo o no. Y la integración de la mujer fue aprobada en 11 de las 14 
comparsas de Villena, de manera que en las fiestas de 1988 ya pudieron desfilar en todas 
las comparsas menos en las de Moros Nuevos, Piratas y Estudiantes, que no lo habían 
aprobado, y en la de Ballesteros porque, aunque sí que se había aprobado en Asamblea, no 
había dado tiempo a que salieran de festeras ese año. La expectación fue inusitada y el 
éxito incuestionable porque demostraron que sabían desfilar incluso mejor que los 
hombres, provocando una revitalización de los desfiles que estaban perdiendo interés para 
el público por su larga duración (4 horas) y por la actitud irresponsable y desinhibida de 
muchos festeros a los que sólo les preocupaba la diversión en detrimento del espectáculo 
para el público espectador. Lo cierto es que la postura crítica de gran parte de la población 
hizo que las mujeres que desfilaron aquel año ensayaran concienzudamente y que la Junta 
Central se preocupara de que los desfiles no duraran más, rebajando incluso a tres horas y 
media su duración aquel año. En 1989 desfilaron también las mujeres en la comparsa de 
Ballesteros, participando así en 11 de las 14 comparsas totales.  
 Las únicas comparsas que no aprobaron la integración en ellas fueron, 
precisamente, las tres más grandes, los Moros Nuevos, los Piratas y los Estudiantes. Lo 
fueron consiguiendo poco a poco, ya que dichas comparsas fueron admitiéndolas una por 
una en los años siguientes.  
 En la comparsa de Piratas, se tenía miedo a que una comparsa tan grande creciera 
mucho más todavía. Pero, en 1989, intentaron salir un grupo de mujeres que inicialmente 
querían integrarse en la comparsa de Estudiantes. Se diseñaron y confeccionaron un traje y 
obtuvieron permiso del Presidente de la comparsa de forma individual, ya que este punto 
no había sido aprobado por la comparsa en Asamblea General. Cuando llegó la Asamblea 
General, la comparsa se lo recriminó, fue un escándalo y tuvo que dimitir y borrarse de la 
comparsa de Piratas. En ello influyó el hecho de que una de las escuadras de la comparsa 
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que ya estaba previamente en su contra, actuando como grupo de presión, aprovechó el 
asunto de la mujer para forzar su dimisión como presidente de la comparsa, consiguiendo 
además que se borrara de ella. El grupo de mujeres que ya se habían confeccionado los 
trajes se quedaron sin salir en las fiestas de ese año, aunque después algunas de ellas, 
desengañadas, se apuntaron en la comparsa de Andaluces y formaron una escuadra 
especial en ella. Sin embargo, ya se habían admitido las mujeres en la comparsa y ahora no 
se las podía expulsar, por lo que no hubo más remedio que aceptarlas. En 1990, se diseñó 
un nuevo traje femenino y ya participaron en las fiestas de ese mismo año. 
 A partir de entonces sólo quedaron dos comparsas sin participación femenina, los 
Moros Nuevos y los Estudiantes, que eran las más reacias a admitir a las mujeres. Pero en 
1990 los propietarios del solar en el que se ubicaba la sala de fiestas de la comparsa de 
Moros Nuevos, La Cábila, le comunicaron a dicha comparsa que no se lo podían seguir 
alquilando por más tiempo porque se iba a edificar en él, por lo que la comparsa se 
quedaba sin su sala de fiestas. Ante este problema, la directiva de la comparsa con su 
presidente a la cabeza decidieron comprar un solar a las afueras de la ciudad y muy cerca 
de La Troya, que era la sala de fiestas de la comparsa de Estudiantes. Se hizo el proyecto y 
el coste total se aproximaba a los cien millones de pesetas. Algunos miembros de la 
escuadra de Escorpiones, a la que pertenecía el Presidente de la comparsa, adelantaron 
mucho dinero para este proyecto pero, aun así, hacía falta mucho más y no se les podía 
pedir a los socios una cantidad excesiva, porque entonces no aprobarían el proyecto, por lo 
que hubo que buscar alguna otra fuente de financiación. Y esta no podía se otra que la 
admisión de las mujeres en la comparsa, pagando una cuota de entrada elevada, de manera 
que, al haber mayor número de socios, tocarían a menos dinero y el proyecto de la Cábila 
podría se aprobado por la comparsa. Ambas cosas se aprobaron el mismo año, en 1991, 
gracias en parte al poder de convicción del Presidente de la comparsa, y él mismo realizó 
el diseño del traje femenino que fue aprobado por la Asamblea de entre los tres que se 
habían presentado. Las obras de la nueva Cábila comenzaron en febrero de 1991, 
inaugurándose con toda pomposidad el 31 de Agosto, y las mujeres participaron por 
primera vez en esta comparsa en las fiestas de ese mismo año, teniendo que pagar una 
cuota de inscripción de trescientas mil pesetas para ingresar en la comparsa. Como en sólo 
dos años se inscribieron nada menos que 305 mujeres, su incorporación a la comparsa le 
proporcionó los ingresos suficientes para pagar la nueva Cábila y para construir unos años 
después una espectacular sede social que costó unos cien millones de pesetas. 
 De esta forma, sólo quedó una comparsa por admitir a las mujeres, la de 
Estudiantes, que era la más numerosa, la que tenía una economía más saneada gracias a los 
ingresos de La Troya,  y la que contaba con un mayor número de detractores de la 
admisión de la mujer en la comparsa. Como botón de muestra, el la votación realizada en 
1987, nada menos que 84 votaron en contra de dicha admisión, por tan sólo 27 votos a 
favor de ella. El hecho cierto es que la comparsa no necesitaba admitir a las mujeres por 
ningún concepto. Sin embargo, el hecho de ser la única comparsa que quedaba sin 
participación femenina le había proporcionado una mala imagen en las fiestas de Villena, 
siendo abucheada varias veces por ese motivo. Esta circunstancia no afectó en  absoluto a 
los socios de la comparsa, pero sí a sus esposas e hijas, que les empezaron a plantear serios 
conflictos familiares. Sus hijas les mostraron su deseo de integrarse en la comparsa y su 
disgusto con sus padres si estos se lo impedían. Pero sus esposas resultaron más 
convincentes porque utilizaron el chantaje emocional o, según se decía entonces, llegaron a 
ejercer el chantaje sexual para presionar a sus maridos. El procedimiento dio sus frutos y, 
en 1992, la mayoría de los socios casados y menores de 50 años habían cambiado de 
opinión y, por tanto, el sentido de su voto. Por el contrario, los socios solteros, y por lo 
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tanto los más jóvenes, siguieron manteniendo su voto negativo, lo mismo que los casados 
mayores de 50 años, que mantenían con sus esposas una relación más tradicional y menos 
sensible a las presiones femeninas. El enfrentamiento entre ambos grupos se fue 
enconando y el proceso resultó muy tenso y conflictivo. Así, después de las fiestas de 1991 
y al haber participado ya en ellas las mujeres de la comparsa de Moros Nuevos, un grupo 
de estudiantes significados presionó a la directiva de la comparsa para que ésta convocara 
una junta extraordinaria para aprobar la admisión de la mujer. Como los estatutos de la 
comparsa no prohíben expresamente la admisión de la mujer, se exigió sólo mayoría 
simple. Sin embargo, para que pudieran desfilar, había que aprobar un traje distinto, según 
las normas de la Junta Central de 1987, y ello suponía modificar los estatutos, para lo que 
ya se requerían los dos tercios de los votos. La Junta extraordinaria se convocó para el 1-2-
1992 y en la votación se aprobó la admisión de la mujer por mayoría simple, pero no se 
consiguieron los dos tercios, por lo que se dio la paradoja de que las mujeres podían 
pertenecer a la comparsa pero no desfilar, porque no podían tener un traje para hacerlo. 
Uno de los socios más antiguos impugnó la votación, aunque luego la juez falló en su 
contra. En el mes de Junio se celebró otra Junta General Extraordinaria para  presentar y 
votar el traje femenino. Fue muy tensa y tumultuosa, y acabó como el rosario de la aurora, 
sobre todo porque los partidarios de la admisión de las mujeres, que se comportaron de una 
forma muy agresiva. Como no se llegó a tomar ninguna decisión, se convocó una tercera 
Junta para el 11 de Julio en La Troya. Se propuso una solución de consenso, consistente en 
que no se realizara una nueva votación y que las mujeres no salieran desfilando en 1992, 
pero sí en 1993. La propuesta fue rechazada y se realizó la votación, no alcanzándose los 
dos tercios por tan sólo 3 votos. Tras las fiestas de 1992, en la Junta General Ordinaria de 
Noviembre se eligió nuevo presidente de la comparsa, que era uno de los partidarios de la 
admisión de la mujer, y formó una directiva con los partidarios más significados de la 
admisión de la mujer en la comparsa. Lo primero que hicieron fue convocar una nueva 
junta extraordinaria, que ya era la cuarta, para aprobar el traje femenino. Tuvo lugar el 6-2-
1993, pero en ella ya no se realizó ninguna votación ni se dejó hablar a los partidarios de la 
no admisión, sino que se presentó el traje y el presidente simplemente preguntó a la 
comparsa si aprobaban el traje femenino que se acababa de presentar, a lo que los socios 
contestaron gritando que sí o que no. Como lo que se oyó fue más el sí que el no porque 
muchos socios partidarios del no, sorprendidos por esta manera de proceder, ni siquiera 
abrieron la boca, el presidente dio por aprobado el traje femenino. Y, por fin, las mujeres 
desfilaron por primera vez en la comparsa de estudiantes en las fiestas de 1993.  
 La admisión de la mujer le reportó sustanciosos ingresos económicos a la 
comparsa, ya que las mujeres que se apuntaban, tenían que pagar una cuota de ingreso de 
ciento ochenta mil pesetas, lo mismo que los hombres. De esta manera, los 30 millones de 
ingresos que tuvo la comparsa en 1992, frente a los 22 de gastos, se convirtieron en 50 
millones de ingresos frente a unos gastos similares a los del año anterior, lo que permitió 
realizar reformas sustanciales en La Troya por valor de 27 millones. Sin embargo, en la 
Junta General Ordinaria de Noviembre de ese mismo año se le obligó a dimitir al 
presidente de la comparsa por irregularidades en la gestión económica de la comparsa,  
formándose una Gestora. Los que le habían pedido la dimisión fueron los socios que 
habían sido contrarios a la admisión de la mujer en la comparsa y, por ello, se atribuyó 
también a una venganza por parte de éstos. Después, se eligió un nuevo presidente, que era 
uno de los socios más antiguos, contrario a la admisión de la mujer, y se propuso como 
finalidad la superación de la grave división que se había producido entre los socios.  
 Con ello, la mujer ya se había integrado en todas las comparsas de las fiestas de 
Villena. Ello supuso un aumento espectacular del número de socios en todas las 
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comparsas, más en unas que en otras, pasando de unos seis mil festeros en 1986 a un total 
de 9.289 a 10-1-1993, de los cuales 8.686 eran salientes, y a 10.423 a 1-2-1995, 9.704 de 
ellos salientes, lo que supone un 32'22% de la población total de Villena, que era de 31.232 
habitantes según el Padrón de 1991. En las fiestas del año 2000 han participado 10.458 
festeros salientes y los socios totales han superado los doce mil. Estos datos contrastan con 
los 5.137 miembros de las filaes de Alcoy, de los cuales tan sólo 3.673 son festeros en una 
población de una 65 mil habitantes, lo que da una proporción del 5% de la población. Y, 
como se puede suponer, el crecimiento de la comparsa de Estudiantes ha sido el mayor con 
diferencia, debido principalmente a la integración de la mujer y también a La Troya, 
pasando de los 1.138 festeros totales del 10-1-1993, antes de la admisión de las mujeres en 
esta comparsa, a los 1.603 del 1-2-1995 y a los 1.776 de las fiestas del año 2000. 
 Pero, la participación de la mujer en las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena 
influyó en que también lo hicieran en las otras tres poblaciones en las que aún no lo hacían. 
La primera de ellas fue Ontinyent, que era donde las mujeres habían reivindicado con más 
fuerza su participación en las fiestas. Y en la Entrada de 1989 salió la primera escuadra 
femenina en una de las comparsas del bando cristiano. En Cocentaina se integraron 
algunos años después y, en Alcoy, no se pudieron negar a ello por el precedente de Villena 
y la Asociación de Sant Jordi no pudo impedir apuntarse a tres mujeres en dos filaes en 
1997 y 1998. En Alcoy, sin embargo, todavía la mujer todavía no ha podido participar 
como festera de pleno derecho en igualdad con los hombres hasta el año 2016, en que 
desfilaron dos escuadras femeninas en dos filaes en una diana. De esta forma, en Villena 
fue donde se inició el proceso296.   
  
 

                                                 
296  Como conclusión, se puede afirmar que la participación de la mujer en las  Fiestas de Moros y 
Cristianos de las últimas poblaciones en la que se ha incorporado, como es Villena por ejemplo, fue posible 
gracias a la presión política y judicial, y fue admitida en la mayoría de las comparsas principalmente por 
motivos económicos, para tener mayores ingresos aumentando el número de socios, y algunas veces por otros 
motivos más inconfesables. 
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10 LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE VILLENA EN 
LA ACTUALIDAD  

 

10.1    Guía histórica de los actos festeros más importantes 
 
- Primera semana de Marzo: Ecuador Festero: Fue instituido en 1970 a imitación del Mig 
Any alcoyano, que comenzó en 1967, y equivale al Medio Año o Mig Any de otras 
poblaciones. 
- Domingo siguiente al de Pascua: Día del Voto: En el Santuario de la Patrona. Es la 
antigua romería de marzo, que se empezó a celebrar alrededor del año 1500, al mismo 
tiempo que la de septiembre, y el nombre se debe a que en 1624 la Ciudad hizo voto de 
defender la virginidad de María. 
- 12 de Mayo: Recibimiento de la efigie de Mahoma: Después de haber sido retirada del 
castillo de embajadas de Biar al finalizar la Embajada del Cristiano en dicha población. 
- Último domingo de Agosto:  
10 h.: Pasacalles: Es realizado por los arcabuceros de todas las comparsas, que disparan 
sus arcabuces por las calles de la población, para anunciar las fiestas. Su finalidad era 
antiguamente la de realizar la 'arreplegá', en la cual las comparsas hacían una colecta entre 
los vecinos de las calles por donde pasaban para sufragar los gastos de las fiestas. Este acto 
se mantiene inalterado en Biar, en el 'Día de San Vicente Ferrer. En el año 2004 se ha 
celebrado la romería por la tarde. 
18 h.: Romería: Para trasladar a la Imagen de la Virgen del Santuario a la ciudad, que es el 
acto más antiguo de las fiestas de Villena y la población participa de forma masiva en ella, 
acompañando la imagen de la Virgen desde su santuario hasta la ciudad. Desde 1838 se 
celebraba el día 5 de septiembre y era simultánea a la Entrada, pero en el año 2004 se 
empezó a celebrar el último domingo de agosto por la tarde. Empezó a celebrarse después 
de 1476, en que se eligió a la Virgen de las Virtudes como patrona y abogada contra la 
peste. Según el informe de 1868, sus componentes iban disparando los arcabuces por 
parejas delante de la procesión, vestidos "a la antigua española", es decir, con el uniforme 
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militar de la época. Al mando de la soldadesca, el Concejo nombraba un capitán y un 
alférez, cargos que se han conservado en la actualidad. Esto se ha conservado intacto en 
Yecla, donde participa la soldadesca en las romerías desde el siglo XVII. El recorrido de 
las romerías se hacía por El Camino Viejo de Granada, que utilizaban los villenenses para 
viajar a la Real Cancillería de esta ciudad para solucionar pleitos. En la actualidad se 
utiliza el mismo itinerario a pesar de haber sido desecada la laguna. Por la Ley de 
Desamortización de Mendizábal de 1835, los frailes agustinos que ocupaban el monasterio 
desde 1526 tienen que abandonarlo al ser expropiadas sus tierras. Ante la dificultad 
consiguiente de seguir celebrando la festividad en el Santuario, el Ayuntamiento decide 
que se traiga a la virgen a la ciudad el día 8 de septiembre de 1838, en vez de ser los 
ciudadanos los que se trasladen al Santuario. La romería del día 8 toma la forma de las 
rogativas y acciones de gracias, en las que se trasladaba la Virgen a la ciudad a causa de la 
peste o de la sequía, bien para que cesaran sus efectos (las rogativas) o bien para dar las 
gracias por haber acabado ya (las acciones de gracias). En 1839 la Junta de Festejos, 
formada ese mismo año, acuerda traer a la Virgen el día 6 y devolverla el día 10. Gracias a 
esta primera acta se pueden conocer los actos religiosos de las fiestas de septiembre de 
1839: "el día 6 de dicho mes por la tarde será trasladada a esta ciudad con asistencia de las 
comunidades eclesiásticas y del Ayuntamiento. Los días 7, 8 y 9 habrá tres Misas 
Solemnes con Sermones y música, la tarde del día 8 saldrá la Santa Imagen en procesión 
general por la ciudad". Se nombra también la soldadesca y los fuegos de artificio. De esta 
manera la romería de septiembre se desdobla en dos, una el día 5 para traer a la Virgen y 
otra el día 10 para devolverla al Santuario. En 1848 se decide traer a la Virgen el día 5 y 
hasta el día 9, estableciéndose así la duración actual de las fiestas y las fechas que se han 
mantenido hasta el año 2004. 
Al terminar la Romería: Recibimiento de la Virgen: realizado por los arcabuceros de 
todas las comparsas disparando sus arcabuces mientras los alféreces ruedan las banderas, la 
banda de música interpreta el himno nacional y se dispara un castillo de fuegos artificiales. 
Hasta 1838 existía solamente cuando se trasladaba la Virgen a Villena, en las rogativas y 
las acciones de gracias, y por tanto tenía fecha variable. Comenzaría a celebrarse en el 
siglo XVI junto con las rogativas (la de 11-4-1638). Sin embargo, la primera referencia 
explícita a este acto data del 29-7-1718 con el nombre de "Entrada" (de la Virgen en la 
ciudad). Se debía de celebrar exactamente igual que en 1884 y que en la actualidad, pero 
con fuegos de artificio desde bastante antes de 1750 y encendiendo hogueras en los 
montes, como ocurre ahora en Biar. En 1884 se describe extensamente este acto. El 
recorrido era idéntico al actual, sin contar la variación de 1979, en la que quedó establecido 
el recorrido actual.  
A continuación: Procesión de Acompañamiento: Por los arcabuceros disparando, festeros 
y bandas de música y, al llegar a la Plaza de Santiago, recibimiento de la Virgen por los 
arcabuceros disparando mientras los alféreces ruedan las banderas al son del himno 
nacional, tras lo cual la Imagen sube al trono del altar mayor mediante un mecanismo que 
data de 1752. Este ritual es prácticamente el mismo desde el siglo XVII, cuando lo empezó 
a realizar la soldadesca.  
 
Fiestas de septiembre: 
 
Día 4: Castillo de fuegos artificiales: En 1930 se anuncian por primera vez los festejos el 
día 4 por la noche con "disparo de doce bombas de grandes detonaciones". En 1951 los 
fuegos artificiales vuelven a dispararse el día 7 a la una de la madrugada, aparte de la traca 
del día 5 a las 12 del mediodía. En 1955 se pasa la traca del día 5 por la mañana al día 4 
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por la noche después del concierto, como ha continuado haciéndose hasta la actualidad. En 
1970 se disparan fuegos artificiales el día 4 a la una de la madrugada.Se realizaron desde 
diversos escenarios próximos al Teatro Chapí y actualmente se realizan desde el Castillo 
de la Atalaya.  
 
Día 5:  
 
- 12 h.: Pregón y Fiesta del Pasodoble: Es un desfile de las bandas de música de todas las 
comparsas precedidas cada una de ellas por los capitanes, alféreces y madrinas. Apareció 
en 1917. La Fiesta del Pasodoble nace en 1917, siendo alcalde Miguel Esquembre Fita y a 
propuesta del onteniense Vicente Prats Nadal, quien sugiere la idea de realizar este desfile 
de bandas a semejanza del de Ontinyent, con la finalidad de obligar a todas las bandas de 
música participantes en las fiestas a encontrarse ya en Villena al mediodía del día 5, para 
evitar los retrasos de años anteriores. Se hacía después del comienzo oficial de las fiestas 
que era a las doce del mediodía del día 5 y señalado con un repique general de campanas y 
la interpretación de la Marcha Real por todas las bandas de música en la plaza de Santiago, 
mientras se izaba el Pabellón de la Ciudad en el balcón del ayuntamiento, aunque entre 
1931 y 1933, las bandas de música interpretan en la plaza de Santiago el "Himno de 
Riego", en lugar de la Marcha Real. 
- 16 h.: Entrada: Es el primer gran desfile y el más antiguo, "de La Losilla al Portón", 
durante 7 horas. Ya se realizaba en 1884 y su finalidad originaria es la de dirigirse todas las 
comparsas al "Portón" para recibir a la Virgen, que es traída en romería al mismo tiempo 
desde el Santuario. Es el desfile más esperado por todos los festeros durante todo el año. 
Su característica peculiar es que desfila primero el bando moro y después el cristiano, al 
contrario que en todas las demás poblaciones, porque en Villena se respetó el orden de las 
comparsas en la procesión del día 8 en la que la comparsa de cristianos, por ser la más 
antigua y la heredera de la antigua soldadesca, tiene el privilegio de ir delante de la Virgen. 
En 1884 se nombra como "la entrada en la población de las comparsas de Moros y 
Cristianos" donde aparece claramente el origen de la denominación "entrada en la 
población". Daba comienzo a las cuatro de la tarde, lo mismo que en la actualidad, y la 
primera comparsa llegaba a San Sebastián a las cinco, con una duración del recorrido de 
aproximadamente una hora. En 1886 se dice que "harán su entrada en la ciudad las 
comparsas con sus bandas militares de cinco en cinco minutos". Teniendo en cuenta que 
había nueve comparsas la duración total era de 45 minutos, llegando la última comparsa a 
las afueras de San Sebastián a las seis de la tarde, hora de llegada de la Virgen. Era un acto 
secundario, contrariamente al recibimiento, ya que no siquiera se citan las comparsas que 
participan en él hasta el año 1906. En 1922 la Banda Municipal de Villena, fundada ese 
mismo año por Francisco Bravo, interpreta por primera vez el pasodoble "La Entrada" que 
Quintín Esquembre, profesor de la Orquesta Filarmónica y Banda Municipal de Madrid, 
compone especialmente para este acto. El pasodoble, según indicación del maestro Bravo, 
debía se "fácil y pegadizo", para que pudiese ser tocado por los niños de la banda de 
Villena, habiendo quedado como uno de los más conocidos, llegando a ser interpretado por 
todo el territorio español. En 1931 ya duraba dos horas y media, comenzando a las cuatro y 
terminando a las seis y media de la tarde.  
 
Día 6:  
 
- 7’30 h.: Diana: Es un desfile de origen militar, que se añadió a las fiestas de moros y 
cristianos a mediados del siglo XIX, junto con la Retreta. Al no nombrarse en el informe 
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de 1868, la primera referencia a las dianas data de 1884, año en que se celebran los días 6, 
7 y 8, como en la actualidad, pero a las seis de la mañana. La finalidad era la de despertar a 
la población para que asistieran a la pisa de campaña que se celebraba a las siete. La 
efectuaban solamente las bandas de música, como ocurre en Caudete en la actualidad, 
"recorriendo a la vez la población en distintas direcciones". En 1886 se dice que "tocarán 
diana las bandas militares por toda la población", sin mencionar a las "escuadras de 
gastadores" para nada, lo mismo que ocurrió en 1884. En 1889 es la primera vez que se 
citan a las comparsas acompañando a las bandas de música en la diana.  El proceso de 
evolución de este acto termina en 1901, año en que queda configurada la diana como en la 
actualidad, ya que las efectúan todas las bandas de música, juntas, por el mismo recorrido, 
precedidas por la banda de Villena y por la banda militar invitada, "quienes por orden de 
antigüedad, y precedidas de sus respectivas escuadras de gastadores recorrerán desde la 
plaza de Santiago las principales calles de la ciudad...".  
- 10 h.: Desfile de la Esperanza: Es el desfile infantil, que apareció en 1970. En él 
participan los festeros infantiles de todas las comparsas. 
- 12 h.: Misa Infantil , en la que se representa la Conversión Infantil, que utiliza una 
versión reducida del texto de la Conversión del Moro al cristianismo y la protagonizan dos 
niños de entre 8 y 14 años. En el momento del ofertorio, los arcabuceros de todas las 
comparsas disparan sus arcabuces en la plaza mientras los alféreces infantiles ruedan las 
banderas y la banda de música interpreta el himno nacional. 
- 17 h.: Embajada del Moro al Cristiano: En el marco natural del Castillo de la Atalaya, 
donde el embajador moro solicita la rendición al cristiano y, tras negarse éste, los 
arcabuceros empiezan a disparar y el bando moro conquista el castillo y coloca la efigie de 
Mahoma en una de sus almenas. El texto fue escrito por un autor anónimo a principios del 
siglo XIX, entre 1810 y 1815. En Villena se hacen las embajadas y guerrillas desde 
principios del siglo XIX, ya que, según José Zapater y Ugeda (1884), fue en el primer 
tercio del siglo XIX cuando se construyó el primer castillo de embajadas, y el texto de ellas 
se sabe que se escribió entre 1810 y 1815 tomando como modelo el texto primitivo de 
Onil, que se sustituyó por el actual de esa población en 1848. En 1868 se describen las 
embajadas tal y como se realizaban entonces, denominando erróneamente Comparsa de 
Labradores a la Comparsa de Cristianos a causa del traje de labrador que usaban desde 
principios del siglo XIX. También se cita el Pacto de la Alianza, que se realizó en día 6 
desde 1848 hasta que desapareció en 1953. El primitivo castillo de madera fue quemado en 
1952 con el fin de sustituirlo por otro y al año siguiente, en 1953, se inauguró el nuevo 
castillo de embajadas construido por Antonio Navarro Santafé, que se siguió colocando en 
la Puerta de Almansa hasta 1969 y en la Plaza de Santiago hasta 1976. Por fin, en 1977 el 
escenario de las embajadas se trasladó al Castillo de la Atalaya, que es donde se 
representan en la actualidad. 
- 22 h.: Cabalgata:  La Cabalgata hace su aparición en 1955 el día 6 a las once de la 
noche, sustituyendo a la retreta. En 1956 se especifica el recorrido, "desde la calle de San 
Sebastián hasta la plaza de Pedro Menor", que es el actual. En 1963 se detalla que el orden 
de las comparsas es "el inverso al tradicional", en 1971 se adelanta a las diez de la noche y 
en el 2010, a las nueve. La Cabalgata se ha convertido en el desfile más espectacular de las 
fiestas de Villena y de cuantas poblaciones celebran fiestas de moros y cristianos, por ser el 
más masivo de toda la geografía de la fiesta, con 11.369 festeros salientes en 2010 más 
unas 100 bandas de música durante 7 horas, por la brillantez de las escuadras especiales 
por la noche y por el ritmo y el dinamismo que le imprimen los cabos y los festeros. Las 
comparsas desfilan en orden inverso al tradicional, empezando el bando cristiano. 
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Día 7:  
 
- 7’30 h.:Diana: Como el día anterior, pero las comparsas desfilan en orden inverso. 
- 12h.: Ofrenda: Los festeros desfilan acompañados por sus parejas, llevando ramos de 
flores que ofrecen a la Virgen, lo mismo que los auténticos monumentos artesanales que 
ofrecen algunas comparsas. El acto de la Ofrenda arrancó en 1954 como una iniciativa de 
los Moros Nuevos como conmemoración del centenario de la fundación de la comparsa. 
En 1955 se generalizó para todas las comparsas, dado el éxito de la idea, organizado por la 
Comisión de Festejos, desfilando todos los festeros sin que llevaran acompañamiento 
femenino, excepto la comparsa de Moros Realistas, que salieron con su pareja. A partir de 
1956 el resto de comparsas también incorporan el acompañante femenino, comenzando el 
auge hasta la actualidad.  
- 22h: Retreta: Es un desfile informal de origen militar, que se añadió a las fiestas de 
moros y cristianos a mediados del siglo XIX, junto con las Dianas. La palabra retretra 
viene del francés retraite, y se define como una fiesta nocturna en la cual recorren las 
calles tropas con faroles, música, carrozas, etc. A partir de 1714 se tomó como un acto 
festivo con carácter popular para conseguir un acercamiento al pueblo. Era un acto de 
cortesía que una guarnición de soldados ofrecía a la villa en que se encontraba. Esa fiesta 
se fue asimilando a las fiestas mayores, y por tanto, a las fiestas de moros y cristianos, 
donde se integró plenamente siendo en muchas poblaciones el primer acto oficial de las 
fiestas. Una reminiscencia de su origen es el "farolillo", que tanto en Villena como en otros 
lugares es obligatorio para todas las comparsas, hasta el punto de en Ibi la retreta se 
denomina el desfile del farolet. Procede del farol que llevaban los soldados que hacían la 
retreta para alumbrarse, al hacerse por la noche. En 1884 ya consta una retreta el día 6 a las 
nueve de la noche y el día 9, en lugar del día 7 a causa del alargamiento de las fiestas hasta 
el día 10 al celebrarse ese año el IV centenario de la aparición de la Virgen. Los demás 
años la retreta se celebraba los días 6 y 7 a las nueve de la noche. En los últimos años se ha 
convertido en un desfile desenfadado, alegre y colorista, en el que la crítica es la 
protagonista, y goza de una gran aceptación por parte del público. 
- 1 h.: Alborada: Apareció en 1897 y anuncia el día de la Patrona. Se asoma la Imagen a la 
Plaza de Santiago por la puerta de la iglesia que da a ella mientras la banda de música y el 
público asistente cantan su himno y los alféreces ruedan las banderas. Un precedente 
parece ser la "serenata a la Patrona" que se hacía el día 6 al terminar la retreta, ya desde 
1884. Salvo pequeñas variaciones en el horario, ha permanecido prácticamente idéntica 
hasta la actualidad.  
- 1.30 h.: Castillo de Fuegos Artificiales: Desde el Castillo de la Atalaya, que resulta muy 
espectacular debido al escenario en el que se realiza. Los fuegos artificiales y tracas son 
unos de los actos más antiguos, tanto de las fiestas de Villena, como de las restantes 
poblaciones. Es posible que existieran ya en el siglo XVII y quizás en el siglo XVI. sin 
embargo, la primera referencia es de 1746 con motivo de la proclamación de Fernando VI. 
En 1750 se citan también en una rogativa, añadiendo además "como siempre se ha 
practicado en las ocasiones en que se ha traído", lo que relaciona su origen con el de las 
romerías. Se utilizaban, como en la actualidad, en el recibimiento de la Virgen. Se cita 
también en el mismo documento la "iluminación en las sierras que circundan esta ciudad y 
su castillo", por medio de hogueras, tal como sigue ocurriendo en Biar en la actualidad. 
Los fuegos artificiales se citan también en los años 1789 y 1850. En 1886 y 1889 se 
disparan también el día 7 al terminar la retreta, y el día 8 al pasar la procesión por la plaza 
de las Malvas. Desde 1941 hay una traca el día 7 a la una de la madrugada, que en 1943 se 
sustituye por fuegos artificiales. En 1961 se disparan fuegos artificiales el día 7 en el 
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Castillo de la Atalaya, a continuación de la alborada, que se hace a la una de la madrugada. 
En 1970 se disparan fuegos artificiales el día 4 a la una de la madrugada, y en 1982 el 
castillo del día 7 pasa definitivamente a la una y media de la madrugada. 
 
Día 8:  
 
- 7’30 h.: Diana: Como en los días anteriores y en el mismo orden que la del día 6. 
- 11 h.: Misa Mayor: Presidida por las autoridades y la Regidora Mayor de las fiestas de 
ese año. En el momento del ofertorio, los arcabuceros de todas las comparsas disparan en 
la plaza sus arcabuces mientras los alféreces ruedan las banderas y la banda de música 
interpreta el himno nacional. 
- 12.15 h.: Embajada del Cristiano al Moro: En el marco natural del Castillo de la 
Atalaya, donde el embajador Cristiano solicita la rendición al moro y, tras negarse éste, los 
arcabuceros empiezan a disparar y el bando cristiano conquista el castillo y retira de él la 
efigie de Mahoma, que es devuelta a Biar a continuación. El texto fue escrito por un autor 
anónimo a principios del siglo XIX, entre 1810 y 1815. 
- 18.00 h.: Conversión del Moro al Cristianismo: En la Iglesia de Santiago, donde se 
representa desde 1972. Hasta ese año, se representaba sólo el día 9 en el Santuario de la 
Virgen de las Virtudes. En ella, el embajador moro se convierte al cristianismo tras haber 
sido vencido por el cristiano en la embajada que ha tenido lugar por la mañana. El texto fue 
escrito a principios del siglo XVII y a él se añadió un nuevo texto escrito entre 1808 y 
1810 por el mismo autor del texto de las embajadas. En Villena, aparece ya en el programa 
de Fiestas de 1886, y entonces se recitaba en el Patio del Santuario después de la misa del 
día 9. Sin embargo, es mucho más antigua porque en el programa de 1901 se la llama "la 
antigua Conversión del Moro". El texto antiguo de la Conversión de Villena es una 
comedia de Moros y Cristianos, que se debió representar en la mayoría de los pueblos y 
ciudades donde se celebraban fiestas de moros y cristianos durante los siglos XVI y XVII, 
que eran numerosísimos en todo el territorio peninsular. Dicha comedia se debió escribir 
en la primera mitad del siglo XVII y se titulaba "Coloquio al Santo Nacimiento de nuestro 
Señor Jesu-Christo entre un Moro y un Christiano". Por suerte, conocemos el nombre de su 
autor, porque figura en la última estrofa, como era costumbre en la época: "Donde de las 
muchas faltas /   todos perdón pedimos / y   quien se ha de conceder / será   DIEGO DE 
ORNEDILLO, / que fue el Autor que compuso / este breve silogismo". Fue editada en el 
siglo XVIII, se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid y es exactamente el mismo 
texto que el de la Conversión de Villena que fue publicado en 1915, aunque ya con la 
adición de una parte del nuevo texto de la Conversión escrito a principios del siglo XIX. A 
principios del siglo XIX, durante la Guerra de la Independencia (1808-1813), el mismo 
autor del texto de las Embajadas de Villena escribió un nuevo texto para la Conversión, 
que durante el siglo XIX sustituyó en Villena al antiguo y que figura en el manuscrito de 
1889, pero a principios del siglo XX, concretamente en 1903, se añadió parcialmente al 
texto primitivo, figurando así en la edición de 1915. Este nuevo texto se ha utilizado en la 
Conversión de  Banyeres y en la de Bocairent, denominada 'Despojo', ya desde el siglo 
XIX, y la fecha en la que se escribió se deduce fácilmente de la clara alusión al rey José I 
Bonaparte y a su esposa que figura en la última estrofa del texto de Villena: "Y después 
todos conmigo / cantádle con voces tiernas: /  Viva José Soberano! /  Viva su esposa la 
Reina! /  Viva esta Imagen Sagrada, / Jesús y su Santa Iglesia!". Este rey José sólo puede 
ser José I Bonaparte, que reinó en España entre 1808 y 1813, y prueba de ello es que los 
dos versos que se refieren a él y a su esposa fueron eliminados posteriormente en Banyeres 
y en Bocairent debido a su anacronismo. 
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- 18.30 h.: Procesión General o "Paseo de la Virgen": Es la procesión más masiva y 
espectacular de cuantas poblaciones celebran fiestas de moros y cristianos, con una 
participación aproximada del 85% de los 11.369 festeros salientes. Se caracteriza por la 
seriedad y marcialidad con la que desfilan éstos, que contrasta con la alegría de la Entrada. 
Se documenta ya en 1551 en el Santuario y en 1575 en la ciudad. Se realiza por el mismo 
recorrido que desde el año 1756, con la ligera variación de 1979, y hasta el año 1900 los 
festeros desfilaban disparando los arcabuces. La comparsa de cristianos, por ser la más 
antigua y la heredera de la antigua soldadesca, tiene el privilegio de desfilar delante de la 
Virgen, y este es el motivo de que el bando cristiano desfile a continuación del bando 
moro. Al llegar la Virgen a la Plaza de Santiago, es recibida por los arcabuceros de todas 
las comparsas disparando mientras los alféreces ruedan las banderas al son del himno 
nacional, con el mismo ritual del día 5, que es prácticamente el mismo desde el siglo XVII. 
La procesión de Villena es el acto religioso más importante de las fiestas. Hasta 1838 tuvo 
dos escenarios distintos: El Santuario, en la romería de marzo y septiembre, y la ciudad, en 
las rogativas y acciones de gracias. A partir de 1838 la procesión general o Paseo de la 
Virgen pasa a celebrarse con fecha fija el día 8 de septiembre, y con fecha variable en las 
rogativas, pero siempre en la ciudad. Según el informe de 1868, los componentes de las 
comparsas iban con los "antiguos arcabuces", disparando por parejas delante de la 
procesión y vestidos "a la antigua española". La costumbre de disparar delante de la 
procesión se mantuvo hasta el año 1900. En 1884, se hace referencia a la función que 
tienen las comparsas en la procesión, que es la de dar "la escolta de honor a la Imagen". En 
1979, cambia el recorrido de la procesión, para aligerarla a causa del gran número de 
festeros que participaban ya en ella, eliminando los tramos de las calles San Antón y 
Empedrada y el de las calles Trinidad, Plaza de las Malvas y Congregación. Se cambió el 
recorrido que había permanecido invariable, quizás desde las primeras rogativas en el siglo 
XVI, pero la procesión como desfile ganó en fluidez y esplendor, especialmente a su paso 
por la Corredera 
 
Día 9:  
 
- 7.30 h.: Procesión de Despedida: Es igual que la del Recibimiento del día 5, con todos 
los festeros disparando hasta la salida de la ciudad, donde la Virgen es despedida por los 
arcabuceros de todas las comparsas disparando mientras los alféreces ruedan las banderas 
al son del himno nacional, con el mismo ritual del día 5 y del día 8. Es uno de los actos 
más emotivos de todas las fiestas. Igual que la procesión general y la del recibimiento, 
hasta 1838 se celebra solamente cuando la Virgen se trasladaba a la ciudad en las rogativas 
y acciones de gracias desde el siglo XVI, con fecha variable. A partir de 1839 pasa a tener 
fecha fija celebrándose el día 10 de septiembre, y después del día 9 (excepto en 1848). 
- Después de la Despedida: Romería hasta el Santuario: Por el mismo itinerario de la 
romería del día 5, que es el de costumbre. 
- 12 h.: Conversión del Moro al Cristianismo: En la Iglesia del Santuario y después de 
haber llegado la Virgen llevada en romería desde la ciudad y acompañada por gran parte de 
la población villenense. Este día se celebra en el lugar y el momento en los que se ha 
representado tradicionalmente desde el siglo XIX. 
- 17 h.: Entrada de Nuevos Capitanes y Alféreces: Es como la Entrada del día 5 pero en 
sentido inverso. Ya se realizaba en 1884 y hasta 1974 los festeros desfilaban disparando 
los arcabuces. Desde siempre empezaba en la calle La Virgen porque daba comienzo 
cuando las comparsas volvían del Santuario, tras haber acompañando a la Virgen en la 
romería.  Los primeros nombres conocidos de los cargos de la milicia que participa en 
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las romerías datan de la rogativa del 11-4-1638 en que fueron Antonio Díaz Navarro 
(capitán), Juan Matheo de Márquez (alférez) y Onofre Oltra (sargento). A partir de 1838 
empezaron a nombrarse el día 9 por la tarde como en la actualidad, según cita el informe 
de 1868, extendiéndose a todas las comparsas: "las diferentes comparsas nombran el 
último día de las fiestas sus respectivos capitanes y abanderados, a cuyas órdenes están en 
las funciones del año próximo". En 1958, en lugar de ir cada comparsa por separado hasta 
el domicilio de su capitán, desfilan todas juntas desde las afueras de la calle Cristóbal 
Amorós hasta la plaza de Santiago, por la calle Ancha y la Corredera.  
- Al finalizar la Entrada, Entrega de bandas y lectura de premios: En 1868 ya se 
realizaba la entrega de bandas a los nuevos capitanes y alféreces nombrados por las 
comparsas para el año próximo el día 9 de septiembre. La lectura de premios se efectúa 
desde el balcón de la Casa del Festero con la Plaza de Santiago totalmente llena de público. 
Las bandas se entregaban desde 1958 en el castillo de embajadas de la Puerta de Almansa, 
y no en el punto de partida del desfile como ocurría anteriormente. Se instauran los 
premios desde el balcón del Ayuntamiento y se continúa disparando durante el desfile. En 
1966 las bandas a los nuevos capitanes y abanderados pasan a entregarse en el balcón del 
ayuntamiento, continuando el mismo recorrido del desfile, y en 1979 tanto las bandas 
como los premios se dan y se dicen respectivamente, desde el balcón de la Casa del 
Festero. Al ser eliminados los disparos de arcabucería en el año 1975 el desfile empezó a 
cobrar importancia por parte de los festeros y del público hasta convertirse en uno de los 
tres desfiles principales, con una duración de cuatro horas. 
 
 

10.2    El tiempo en las fiestas de Villena 
 

10.2.1 Unidades de tiempo festeras 
 

Las fiestas suponen un aislamiento temporal del resto del año por una parte, y del 
contexto geográfico, por otra. En fiestas, pues, las unidades de tiempo son diferentes: 

- Día festero: Empieza y termina a las siete horas, en vez de a las 24, coincidiendo 
con el comienzo de la diana y con el amanecer. 
- Año festero: Empieza y termina a las 7 horas del día 10 de septiembre, en vez de 
a las 24 horas del 31 de diciembre, coincidiendo con el amanecer de dicho día. 
- Era festera: Su inicio lo marca la proclamación de la Virgen de las Virtudes 
como Patrona de Villena, según la tradición en 1474, por lo que en 1989 se 
conmemora el 516 aniversario. Pero hay una segunda Era de carácter laico y basada 
en criterios históricos, que comienza con la conquista de Villena por las tropas de 
Jaime I en el año 1240, por lo que en 1989 se conmemora el 749 aniversario de 
dicho suceso, que es la razón de ser de las representaciones históricas de nuestras 
fiestas. 
Estas son las unidades temporales por las que nos vamos a regir, especialmente por 

la primera. 
 

10.2.2 El tiempo en las fiestas de 1986 
 

El tiempo total de las fiestas de 1986 desde las 22 horas del día 4, en que comienza 
el primer acto festero, hasta las 7 horas del día 10 es de 129 horas (5 días más 9 horas). 
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Pero teniendo en cuenta que hay actos cuyo horario coincide durante 7 horas, hay que 
sumar este tiempo adicional al tiempo total de 129 horas para obtener el tiempo total 
efectivo de las fiestas, siendo el resultado de 136 horas, de las cuales un total de 99 horas 
están ocupadas por actos, que constituyen el 72,79 % . Ello significa que casi la cuarta 
parte del tiempo de fiestas son actos, lo que supone un porcentaje elevadísimo que 
corresponde a una media de 17h 27' 24'' diarias de actividad festera, dedicándose tan sólo 
las restantes 6h 33' 24'' de tiempo diario a dormir, comer, descansar, etc. La distribución 
absoluta y porcentual por tipos de actos (religiosos, históricos o populares) es la siguiente: 
 

Actos religiosos  26h 30'  26,76% 
Actos históricos  17h  17,17% 
Actos populares  55h 30'  56,06% 
Total    99h  100,00% 

 
Y la distribución absoluta y porcentual de este tiempo ocupado, por días, es la 

siguiente: 
 

Días de fiesta Tiempo ocupado Porcentaje (%) 
 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

 
9h 30' 
21h 30' 
16h 15' 

17h 30' 
17h 45' 
16h 30' 

 
9,59 
21,71 
16,41 

17,67 
17,93 
16,66 

Total 99h 100,00 

 
Solamente hay 3 días (5, 7 y 8) que estén por encima del tiempo medio (17h 27'), 

destacando sobre todos los demás el día 5 debido a la simultaneidad de algunos actos. Pero 
es más interesante saber la distribución conjunta por días y por tipos de actos (en valores 
absolutos): 
 

Días de fiesta Actos religiosos Actos históricos Actos populares 
4 0h 0h 9h 30' 

5 9h 4h 30' 8h 

6 1h 45' 7h 30' 7h 

7 3h 30' 0h 14h 

8 6h 45' 1h 10h 

9 5h 30' 4h 7h 

Total 26h 30' 17h 55h 30' 

 
Se puede observar la desproporción que existe entre unos y otros tipos de actos, 

teniendo los populares más del doble de tiempo que los religiosos y más del triple que los 
históricos. Es más interesante, sin embargo, la distribución porcentual del tiempo de los 3 
tipos de actos día por día: 
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Días de 
fiesta 

Actos 
religiosos (%) 

Actos 
históricos (%) 

Actos 
populares (%) 

Total (%)  

4 0 0 100 100 

5 41,86 20,53 37,20 100 

6 10,77 46,15 43,70 100 

7 20 0 80 100 

8 38,03 5,63 56,33 100 

9 33,33 24,24 42,42 100 

 
Con esta tabla de porcentajes ya se puede adivinar la importancia de cada tipo de 

actos en cada día de fiestas. Así, el día 4 los actos más importantes son los populares, el día 
5 son los religiosos, el día 6 los históricos y los días 7, 8 y 9 de nuevo los populares. Sin 
embargo, para ver el predominio de cada tipo de actos es más conveniente analizar los 
porcentajes de tiempo diarios de cada uno de ellos pero en relación al tiempo total de ese 
tipo de acto y no de ese día: 
 

Días de 
fiesta 

Actos religiosos 
(%) 

Actos históricos 
(%) 

Actos populares 
(%) 

4 0 0 17,11 

5 33,96 26,47 14,41 

6 6,60 44,11 12,61 

7 13,20 0 25,22 

8 25,47 5,88 18,02 

9 20,75 23,53 12,61 

Total 100,00 100,00 100,00 

 
La distribución por días del predominio de los 3 tipos de actos resulta de este modo 

más próxima a la realidad. Así se observa el peso psicológico real que tiene cada tipo de 
acto en cada uno de los días de fiesta. Se puede establecer de este modo una clasificación 
por días del predominio de cada acto: 
 

 
Días de fiesta 

 
Tipos de actos predominantes 

 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

 
Populares (17,11) 

Religiosos (33,96) e históricos (26,47) 
Históricos (44,11) 
Populares (25,22) 
Religiosos (25,47) y populares (18,02) 
Históricos (23,53) y religiosos (20,75) 

 
Pero detallemos el tiempo que corresponde a cada grupo de actos afines que 

componen cada uno de los tres tipos de actos. 
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a) Los actos religiosos pueden agruparse en 5 apartados diferentes: 
- Romerías (días 5 y 9)   6h 
- Desfiles (3 procesiones y ofrendas) 12h 30' 
- Misas y rosarios    7h 15' 
- Representaciones (conversiones)  0h 30' 
- Alborada     0h 15'  

Total  26h 15' 
 

b) Los actos históricos se pueden agrupar en 2 apartados: 
- Desfiles (3 procesiones y ofrendas)  15h 
- Representaciones (guerrilasy embajadas)  2h  

Total   17h 
 

c) Los actos populares se pueden agrupar en 4 apartados: 
- Verbenas      31h 45' 
- Desfiles (3 dianas, retreta y fiesta del pasodoble) 12h 
- Conciertos (días 4, 7 y 9)    5h 
- Otros                                                                       6h 45'  

Total   55h 30' 
 

Se puede concluir, pues, que de las 99 horas ocupadas con actividades festeras los 
actos temporalmente más importantes, como resultado de sumar los grupos afines de los 3 
tipos de actos correspondientes a los apartados a), b) y c), son los siguientes: 
 

Desfiles 

Verbenas 
Misas y rosarios 
Romerías 
Conciertos 
Representaciones 
Otros 

Total 

39h 

31h 45' 
7h 15' 

6h 
5h 

2h 30' 
7h 30' 

99h 

39,39% 

32,07% 
7,32% 
6,06% 
5,05% 
2,52% 
7,57% 

100,00% 
 

Por tanto, la mayor cantidad de tiempo la ocupan los desfiles (39,39%), seguidos de 
cerca por las verbenas (32,07%) y a bastante distancia las misas y rosarios (7,32%). Las 
romerías (6,06%) y los conciertos (5,05%), dando un pobrísimo porcentaje (2,52%) las 
representaciones, que son los actos más genuinos de las fiestas de moros y cristianos. En 
otras palabras, los villeneros pasamos 4 de cada 10 horas de fiestas desfilando o viendo 
desfilar y algo más de 3 bailando en las verbenas. 
 
 

10.3    Los cargos festeros 
 

Los cargos festeros que existen en Villena corresponden a cada una de las comparsas 
y proceden de la antigua milicia o soldadesca que acompañaba a las romerías y a la 
procesión desde el siglo XVII. Así, los cargos de capitán, alférez y sargento se 
documentan por primera vez en 1638 en una rogativa por la sequía, y mandaban la 



 

 
 

562 

compañía de arcabuceros que formaba la soldadesca. Los cargos militares en el siglo XVII 
eran capitán (que se distinguía por una banda cruzada en el pecho), alférez (que llevaba la 
bandera), sargento (que llevaba una alabarda) y cabo (normalmente cuatro por compañía). 
El alférez a veces contrataba a otra persona para que llevara el peso de la bandera y que se 
denominaba abanderado. A principios del siglo XVIII, Felipe V creó el cargo de teniente, 
que ya no se añadió a la soldadesca que participaba en las fiestas patronales. A principios 
del siglo XIX esa compañía de arcabuceros se transforma en la comparsa de Cristianos y 
aparece una de Moros, conservándose los cargos de capitán y alférez, además de otros 
elementos de la milicia. Los cabos también participaban en los desfiles mandando los 
bloques. El día 9 de septiembre de cada año por la tarde, se nombraban los cargos para el 
año siguiente y desfilaban por las calles de Villena en la Entrada de nuevos capitanes y 
alféreces. En 1955, el Ayuntamiento crea el cargo de reina de las fiestas, que al año 
siguiente pasa a denominarse regidora porque el concejal de festejos del momento 
consideró que la única reina de las fiestas de Villena era la Virgen de las Virtudes. Por 
imitación de las madrinas de las tunas estudiantiles, se creó también el cargo de madrina 
de cada comparsa. En los años setenta, se crean los correspondientes cargos infantiles. 
 
 

10.4    El ruedo de banderas y las salvas de arcabucería 
 
 Mientras los elementos de la antigua soldadesca se han conservado prácticamente 
en todas las poblaciones que celebran fiestas de moros y cristianos tradicionales, el ruedo 
de banderas se ha conservado en muy pocas, una de ellas Villena. Este ruedo de banderas 
es realizado por los alféreces de las comparsas, en presencia de la patrona y como 
homenaje a ella cuando se la recibe y cuando se la despide, al mismo tiempo que se 
realizan las salvas de arcabucería y se interpreta el himno nacional, conformando todo ello 
un ritual que resulta emotivo y espectacular. Este ritual constituía antiguamente el 
protocolo con el que se recibía o despedía a las personalidades importantes que visitaban la 
ciudad y también a la patrona, la Virgen de las Virtudes, y estaba extendido por toda la 
geografía peninsular. Actualmente se conservan las salvas de arcabucería, aunque sin 
ruedo de banderas, en las poblaciones que celebran fiestas de moros y cristianos 
tradicionales y, además, en los "trabucaires" de Cataluña y en los alardes de Guipúzcoa, 
concretamente en Anzuola, Irún y Fuenterrabía, aunque aquí se sustituyeron los antiguos 
arcabuces por escopetas. El ruedo de banderas se ha conservado en un área mucho más 
reducida, ya que actualmente sólo se continúa realizando en Villena, Sax, Caudete, 
Castalla y Onil. Su origen es también muy antiguo. En 1505 se creó la Guardia Real y su 
primer jefe, Don Gonzalo de Ayora, exige a los caballeros aspirantes al empleo de Alférez 
"arrogante apostura y manejo de la bandera con donaire", donde encontramos una clara 
alusión al juego con las banderas, no sólo en el campo de batalla, sino también como 
movimiento de lo que hoy se denomina orden cerrado.  
 
 

10.5    Los desfiles: la Entrada y la Cabalgata 
 
 El gran espectáculo de las fiestas de Villena lo dan los desfiles, que son una 
explosión de júbilo, de colorido y de música, destacando entre ellos La Entrada y, sobre 
todo, La Cabalgata. La característica más peculiar de los desfiles de Villena, que los 
distingue de los de otras poblaciones, es la forma de desfilar en bloques formados por 
varias escuadras y con un solo cabo, lo que hace posible que los casi diez mil festeros 
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salientes (9.843 en 1995, 11.369 en 2010) necesiten cada año nada más que unas 100 
bandas de música y unos 125 cabos para desfilar, y que lo hagan en un tiempo total de 7 
horas, a un promedio de unos dos mil festeros por hora. Destacan asimismo por la 
brillantez de las escuadras especiales, cuyos trajes son diseñados, confeccionados y 
estrenados cada año en Villena, y por el ritmo y el dinamismo que le imprimen los festeros 
y los magníficos cabos, que en Villena son artistas. Otra característica peculiar de los 
desfiles de Villena es que las 3 comparsas de moros que aparecieron antes de que lo 
hicieran las marchas moras, mantienen la tradición de desfilar a pasodoble, igual que 
ocurre el Sax con todas las comparsas. De todos los desfiles villenenses, el más 
espectacular es sin duda la Cabalgata, que tiene lugar el día 6 de Septiembre a las 10 de la 
noche. Tiene una duración de 5 horas y finaliza a las 4 de la madrugada, con un promedio 
nada menos que de 2.000 festeros por hora.  
 
 

10.6    Las escuadras especiales 
 

Lo que mejor identifica a las fiestas de Villena dentro del desarrollo actual de las 
fiestas de moros y cristianos son las escuadras especiales, que las embellecen y constituyen 
una parte importante dentro de las fiestas, porque sus trajes son diseñados, confeccionados 
y estrenados cada año en Villena, a diferencia de lo que ocurre en otras poblaciones. 
Desfilan cada año unas 40 escuadras especiales y su número está limitado dentro de cada 
comparsa a una escuadra por cada cien festeros, con el fin de que estén suficientemente 
representados los trajes tradicionales de las comparsas. 

El interés por la historicidad de los trajes festeros se ha producido a través de es la 
proliferación de las llamadas escuadras especiales, fenómeno que se ha generalizado en la 
segunda mitad del siglo XX y ha adquirido una especial relevancia en Villena. Ayudado 
por el auge económico, el fenómeno se generalizó en los años setenta y, sobre todo, en los 
ochenta hasta el punto de desaparecer totalmente los trajes tradicionales de los desfiles en 
algunas poblaciones. En Villena, se limitó el número de escuadras especiales a una por 
cada cien festeros, con el fin de preservar los trajes tradicionales de las comparsas, y los 
trajes de las escuadras especiales se estrenan todos los años el día de la Entrada, además de 
que se diseñan y confeccionan en la misma ciudad y por las mismas escuadras que luego 
los estrenan, alquilándose después a otras poblaciones para amortizarlos. Esto ha hecho 
que haya una auténtica industria de confección de trajes festeros desde los años setenta, 
creándose multitud de puestos de trabajo y celebrándose para tal efecto la exposición 
denominada Expofiesta, en Villena en 1982 y 1983 y en I.F.A. a partir de 1994. Hay que 
señalar que los trajes algunas escuadras especiales tienen un coste económico equiparable 
al de las fallas valencianas de categoría especial y al de las fogueres alicantinas más caras.  
 
 

10.7    Las noches festeras 
 
 Pero la fiesta no se desarrolla sólo por el día, sino que también continúa durante 
toda la noche el las verbenas y salas de fiesta de todas las comparsas. En ellas se une la 
noche con el día y sirven para enlazar el último acto festero de cada día con el primero del 
día siguiente. Hay que destacar las únicas salas de fiesta de pago, La Troya, La Cábila y La 
Guarida, que atraen a gente de toda la comarca y aun de la provincia por su ambiente 
único. Además de estas salas de fiestas, hay otras de entrada gratuita que tienen micho 
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éxito y aceptación entre el público, y entre las que se pueden destacar las de las comparsas 
de Cristianos, Labradores o Almogávares, por ejemplo. 
 
 

10.8    La música compuesta para las fiestas de moros y 
cristianos de Villena 

 
Las fiestas de moros y cristianos son una continuación de la antigua soldadesca que 

participaba en las fiestas patronales. La soldadesca no era más que la compañía de 
arcabuceros que formaba la antigua Milicia, que en el siglo XVII empezó a acompañar a la 
Imágen del Patrón o de la Patrona de la población. En las ciudades pequeñas, que carecían 
de medios económicos suficientes para celebrar fiestas de moros y cristianos, las fiestas 
patronales y reales se celebraban desde finales del siglo XVI con la participación de la 
soldadesca en las romerías y en las procesiones disparando sus arcabuces. La soldadesca 
era la compañía de soldados que formaba Milicia General del Reino, creada en 1609 tras el 
fracaso de las Milicias Provinciales. Éstas habían sido creadas el 21-5-1562 por Felipe II 
para sustituir a las antiguas Milicias de Reserva, que a su vez habían sido creadas por Don 
Alonso de Quitanilla en 1496, por encargo de los Reyes Católicos, mediante las 
Ordenanzas del 22/28-2-1496, que conservaban la organización de las Milicias Concejiles 
de la Edad Media. La orden de creación de la Milicia General del Reino tiene fecha del 15-
8-1609 y una copia se conserva en el Archivo Municipal de Sax. La soldadesca 
(Barrachina, 1995) tenía una organización militar que han conservado hasta la actualidad 
en las comparsas de las poblaciones con mayor tradición festera (disparos de arcabucería 
en las romerías y procesiones, ruedo de banderas, cargos de capitán, alférez y sargento, 
etc.). 
 Y estas Milicias utilizaban naturalmente la música para desfilar, por lo que los 
Músicos militares eran fundamentales en el ejército y podían ser básicamente de dos tipos, 
pífanos y atambores, según el instrumento que tocaran, y ambos formaron hasta el siglo 
XIX las bandas de música militar. Su armamento era la espada y la daga.  
 Los Atambores eran los músicos militares que tocaban el atambor, que consistía en 
una caja de madera, como en la actualidad. Cumplían una función fundamental en el 
ejército, como era la de transmitir las órdenes mediante los distintos tipos de toques 
militares que existían. Sus funciones, por tanto, eran las mismas que las Transmisiones en 
los ejércitos actuales, consiguiendo que las órdenes del capitán fueran cumplidas al 
instante por la tropa, estuviera ésta donde estuviera. El capitán ordenaba un toque 
determinado, el Atambor General lo interpretaba y era seguido por todos los demás 
atambores, que estaban distribuidos estratégicamente por todos el cuadro de picas, 
enterándose así al instante todos los soldados de la maniobra que había que realizar. En las 
batallas, con gritos y miles de explosiones, este era el único medio de hacer llegar las 
órdenes de forma instantánea.  
 Los Pífanos eran los músicos militares que tocaban el pífano, que es una especie de 
flautín muy agudo propio de las bandas militares. Aparece en la instrucción militar en 1505 
y en los siglos XVI y XVII figuraban de 2 a 4 pífanos, que eran acompañados siempre por 
el atambor. En el ámbito militar, el pífano desapareció en 1828. 
 Por lo tanto, la utilización de la música en las fiestas se documenta por primera vez 
en aquellas fiestas patronales de la Edad Moderna. Sin embargo, la participación de los 
músicos en las fiestas patronales es anterior a la de las Milicias porque, ya en el siglo XVI 
los concejos contrataban músicos para las romerías, procesiones y demás actos religiosos. 
Joan Amades, en la página 96 de su libro Las danzas de Moros y Cristianos (1966), cita a 
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un cronista alcoyano que describe los honores que se realizaron a San Jordi en Alcoi en 
1565, en los que se contrató a unos músicos, de manera que “se pagaron a Morit sis sous y 
un diner per sonar y a un fadrinet sis sous y un diner per sonar lo atabal el dia de Sant 
Jordi”. Y el mismo cronista dice que en 1576 “vinieron unos musicos pera sonar clarins y 
atabals”. 
 Sin embargo, Villena se anticipó a Alcoi en lo que a la música se refiere, ya que en 
1547, dieciocho años antes que en la ciudad del Serpis, el Concejo villenense contrató a 
unos músicos para participar en la romería de septiembre y participar en la fiesta patronal 
en el Santuario de la Virgen de las Virtudes. Este dato lo citó José María Soler en el 
coleccionable “Las fiestas de la Virgen. Soldadescas, comparsas y toros.” que publicó en 
varios capítulos en el Boletín Día cuatro que fuera a lo largo de 1984 y que fue reeditado 
por la Junta Central de Fiestas en la Revista Anual Día cuatro que fuera de 1997. Así, en la 
página 197 de dicha revista se puede leer lo siguiente: 
 

 “Señalemos como dato curioso que, en 1547, se pagaron al trompeta 
Gayanos, vecino de Murcia, cinco reales que hizo de gasto en el mesón con 
su compañía y bestias el día 8 de septiembre.” 

 
 Pero en Villena la participación de músicos era habitual en el siglo XVI y mucho 
más consolidada que en Alcoi, como se deduce de las palabras del mismo José María Soler 
en la misma página del mencionado artículo: 
 

 “Fundamental era para el éxito de las romerías la intervención de los 
músicos, como ponen de manifiesto algunos de los testigos mencionados: 
Martín de Valera, por ejemplo, dice que “llevan trompetas y otros 
instrumentos por honrar la dicha procesión”, y añade: “porque algún año ha 
visto que no llevaban menestriles e trompetas en la dicha procesión y no 
viene gente de las comarcas por no llevar los dichos menestriles y 
trompetas, porque el año que las llevan se hace pregonar quice días antes de 
la fiesta”. Juan García de Sepúlveda abunda en esta opinión, pues dice que 
el Concejo da de comer a los clérigos e a los menistriles, e paga el gasto que 
se hace, e que por honra de la fiesta, porque viene mucha gente de muchas 
partes, traen las trompetas e ministriles.” 

 
 Hay que aclarar aquí que los ministriles, no sólo participaban en los actos 
religiosos, sino que lo hacían también en los festivos, y esto lo aclara perfectamente 
Francisco Vañó Silvestre en su comunicación “La música en la fiesta de San Blas de 
Bocairente”, presentada en el Simposio del I Centenario de la música festera de moros y 
cristianos, celebrado en 1982, y publicada por la UNDEF en las actas de este mismo 
simposio. Así, en la página 173, nota 2, de esa misma comunicación hace la siguiente 
aclaración: 
 

 “Según la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, con la 
palabra Ministriles, en los siglos XIV y XV se designaba a los músicos 
instrumentistas que estaban al servicio palaciego de una corte real, los 
cuales, desde los siglos XV y XVI empezaron a aparecer en las catedrales, 
doblando o supliendo alguna de las voces del coro. Acompañaban también, 
ellos solos, las procesiones, ejerciendo una función semejante a las actuales 
bandas de música.” 
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 Esta situación se prolongó hasta en siglo XIX, en que se produjo en la mayoría de 
las poblaciones la evolución de las antiguas Fiestas Patronales con soldadesca a las 
actuales Fiestas de Moros y Cristianos. En Alcoi y otras poblaciones como Benilloba, Elx, 
Orihuela, etc. esta evolución ya se había producido en el siglo XVIII, al añadírle a las 
fiestas patronales preexistentes las Fiestas de Moros y Cristianos propiamente dichas 
(Embajadas, Alardes o Guerrillas, Desembarcos, etc.) por influencia de las Fiestas de 
Moros y Cristianos de Alicante, que fueron las más importantes durante toda la Edad 
Moderna. Y, ya en el siglo XIX, se produjo la sustitución paulatina de los antiguos pífanos 
y atambores de las Milicias del Reino por las bandas de música. Esta sustitución comenzó 
en Alcoi que, tras la desaparición de las fiestas alicantinas a finales del siglo XVIII o 
principios del XIX, tomó el relevo en cuanto a la importancia y el protagonismo de las 
Fiestas de Moros y Cristianos en la provincia. Este proceso se puede seguir muy bien en la 
historia de la música festera alcoyana que hace José Luís Mansanet en su comunicación 
“Aportación al origen y evolución de la música festera”, presentada en el Simposio del I 
Centenario de la música festera de moros y cristianos, celebrado en 1982, y publicada por 
la UNDEF en las actas de este mismo simposio. En la página 210 señaló que: 
 

 “En 1817 la única banda que existía en Alcoy, la Banda de Batallón 
de Milicianos, creada unos años antes y que al parecer fue el germen de la 
Banda Primitiva creada en 1830, fue contratada por la Fil� Llana para que la 
acompañara en la fiesta, y como era la única que existía y había conseguido 
éxito la innovación, obtuvo la Fil� Llana el privilegio de desfilar siempre en 
primer lugar acompañando al Capitán, privilegio que fue anulado sobre 
1840, por existir ya otras fil�es que se acompañaban de bandas de música.” 

 
 En 1865, de las 12 filàes del bando cristiano, 6 desfilaban con bandas de música y 
las otras 6 con atabales y clarines, y de las 11 filaes del bando moro, 10 desfilaban con 
bandas de música y sólo una con atabales y clarines (pág. 210). En 1876, en que se celebró 
el IV Centenario de Sant Jordi, ya todas las filaes llevaban bandas de música excepto 4 del 
bando cristiano, la de Capellanes, que todavía desfiló con dos atambores o cajas, la Filà 
Navarros y la Caballería del Peaco, que todavía desfilaron con cornetas y cajas, y la Filà 
Estudiantes, que desfilaba con una orquesta de panderetas, vihuelas, flauta y barítono, o 
sea, con una tuna en toda regla (pág. 211). Por lo tanto, se puede ver cómo las antiguas 
bandas de clarines y atambores o cajas de las Milicias de la Edad Moderna se fueron 
sustituyendo por las modernas bandas de música de forma paulatina, tanto en Alcoi como 
en las demás poblaciones en las que se celebraban las Fiestas de Moros y Cristianos. 
 En Villena, este proceso de sustitución de las antiguas bandas de clarines y 
atambores por las modernas bandas de música ya estaba terminado en 1884, tan sólo 8 
años después de que en Alcoi todavía no lo había hecho de forma completa. En efecto, el 
primer programa de actos se editó en 1884, con motivo del IV Centenario de la Virgen de 
las Virtudes, y en él ya se citan abundantemente las “bandas militares” que acompañan a 
las comparsas, durante todos los días de fiesta y en la mayoría de los actos: 
� Día 5 (en la Entrada): “Desde las cuatro a las cinco de la tarde tendrá lugar la 

entrada en la población, de las comparsas de Moros y Cristianos; las que precedidas 
de sus respectivas bandas militares, recorrerán las calles Nueva, Rollo, Corredera, 
Puerta de Almansa y San Sebastián”. 

� Día 5 (en el recibimiento de la Virgen): “Las bandas militares darán la escolta a 
las banderas todaando marchas escogidas”. 
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� Día 6 (en la Diana): “A las seis de la mañana todas las bandas militares romperán 
el toque de diana en la Plaza de Santiago, recorriendo a la vez la población en 
distintas direcciones, regresando al punto de partida”. 

� Día 6 (durante la misa): “A las diez concurrirán todas las comparsas a la dicha 
plaza de Santiago.- Al toque del Sanctus, abanzarán los abanderados á distancia 
conveniente, según costumbre al alzar á Dios jugarán sus banderas; las bandas 
militares tocarán la marcha real y hechas tres descargas cerradas partirán en distinta 
dirección por la población para saludar y dar el parabien á las niñas que han 
adornado las calles.” 

� Día 6 (en la Retreta): “A las nueve de la noche todas las bandas militares tocarán 
retreta recorriendo la población ...”. 

� Día 6: “A las diez y media las bandas militares obsequiaran a los alféreces de las 
comparsas con una serenata”. 

� Día 7, 8 y 9: Se repiten los mismos actos del día 6 en los que han participado ese 
día las bandas militares de las comparsas, aunque en el programa de actos se 
describen de forma más resumida y sin dar detalles. 

� Día 7: “A las diez se dará una gran serenata a la patrona en la plaza de Santiago en 
la que tomarán parte todas las bandas militares que gusten”. 

� Día 8 (después de la Procesión): “De diez y media á doce de la noche las bandas 
militares saludarán a los capitanes de las comparsas dándoles una serenata”. 

� Día 9 (en la verbena): “A las cuatro de la tarde tendrá lugar el juego de cucañas en 
la puerta de Almansa, y después tendrán también efecto carreras de caballos, de 
hombres y niños durante las que, las bandas militares, situadas en punto oportuno, 
tocarán piezas escogidas. Terminado el acto dichas bandas militares bajarán al 
paseo donde se bailará la danza hasta el amanecer.” 

� Día 10 (en la despedida de la Virgen): “A las seis y media de la mañana romperá 
la marcha haciendo fuego la comparsa de Moros, siguiendo las demás por su órden 
de antigüedad por las calles de costumbre; al llegar á las afueras de la Ciudad, 
frente al paso nivel de la Vía Férrea las comparsas se hallarán situadas en forma y 
harán dos descargas cerradas al tiempo que las bandas militares tocarán la marcha 
real y los Alféreces jugarán sus banderas.” 

 
 Y lo mismo ocurre en los programas de fiestas de los años siguientes, que son 
similares al de 1884 (salvo en el día 10, naturalmente). 
 Este programa de fiestas de 1884 fue publicado íntegro precisamente en las páginas 
266 y 267 de la Revista Anual Día cuatro que fuera del año 2000 por Alan Brotóns 
Hernández. Queda, por lo tanto, suficientemente demostrada la participación de bandas de 
música acompañando a las comparsas villenenses en las fiestas de 1884 y con anterioridad 
a ese año, porque en 1884 fue cuando se editó el primer programa de fiestas. En dicho 
programa, a las bandas de música se las denominaba “bandas militares”, aunque no tenían 
por qué selo verdaderamente, ya que cuando venía alguna banda militar de verdad, en años 
posteriores, se hacía constar así y se especificaba el regimiento al que pertenecía. Esto fue 
lo que ocurrió con la Banda de Música del 2º Regimiento de Ingenieros Zapadores 
Minadores de Madrid, que participó como banda invitada en las fiestas de Villena de 1927, 
dirigida por el conocido Pascual Marquina (autor de los pasodobles Villena y España 
Cañí). 
 La música que se utilizó originalmente en los desfiles fue la música militar o el 
pasodoble normalmente de ese mismo estilo, tal como se ha conservado hasta ahora en 
Sax. Sin embargo, una vez generalizada la participación de las bandas de música en las 
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Fiestas de Moros y Cristianos a finales del siglo XIX, se empezó a componer obras 
musicales destinadas específicamente para las Fiestas de Moros y Cristianos, dando origen 
así a la música festera. 
 Ya Ruperto Chapí, influido indudablemente por las Fiestas de Moros y Cristianos 
de Villena, incluyó una marcha mora primitiva y lo que puede calificarse como el 
precedente de la marcha cristiana en su primera obra importante, La Corte de Granada, 
estrenada para Banda en 1873 y para orquesta sinfónica en 1879, gracias a la orquestación 
realizada por Tomás Bretón. En efecto, la primera parte, denominada Marcha al Torneo, 
puede considerarse como una auténtica marcha cristiana, y ha sido adaptada como tal por 
el compositor villenense Gaspar Tortosa, y la tercera parte, denominada Serenata, es una 
auténtica marcha mora primitiva. Estas marchas moras antiguas eran tenían un ritmo de 
danza y estaban muy influidas por la zambra, que es una danza de origen árabe. Del mismo 
estilo es la Marcha Morisca, también de Chapí, y la Marcha Mora de la zarzuela Moros y 
Cristianos del maestro Serrano, estrenada en 1905. De los tres temas de que consta esta 
Marcha Mora de Serrano, el primero y el tercero son del tipo antiguo, con ritmo de danza 
árabe, pero el segundo es del estilo de una marcha mora actual, con el ritmo lento, 
utilización de la percusión y perfectamente desfilable a la manera actual. 
 En la actualidad, Villena tiene la suerte de contar y haber contado con muchos y 
magníficos compositores de música festera, que han sabido reflejar perfectamente en sus 
composiciones el alma, la idiosincrasia y la manera de hacer la fiesta que hay en Villena. Y 
el resultado ha sido una música propia, peculiar, distinta de la que gusta en otras 
poblaciones, pero que ha calado muy hondo en los festeros y los espectadores porque 
expresa fielmente la forma de hacer la fiesta que hay en Villena. Y es una música de una 
calidad incuestionable. Ahí está La Entrada de Quintín Esquembre o la abundante e 
insuperable música de Manuel Carrascosa, que ha reflejado como nadie el modo de sentir 
villenense y por ello la gente de Villena ha hecho suyas muchas de sus composiciones, los 
pasodobles más clásicos como La Morenica, Panchana y sus maseros o Los Nazaríes, los 
más recientes como 150 años de Moros Viejos o la magnífica marcha mora de concierto 
Marruecos de Villena, por poner sólo algunos ejemplos. Pero también hay que nombrar a 
un compositor de altos vuelos, de música sinfónica, como Luís Hernández, que ha hecho 
alguna incursión magistral en la música festera (la marcha mora Agadir y el pasodoble Los 
Piratas, este último en colaboración con José María Soler). Carrascosa supo reflejar 
perfectamente en su música las características esenciales de las fiestas de Villena (alegría, 
diversión, dinamismo, movimiento, ritmo rápido al desfilar) y creó escuela. Los demás 
compositores  de Villena continuaron su estilo y su filosofía musical. Destacan, sobre todo, 
Antonio Ferriz, con pasodobles que han tenido un gran impacto la gente como el ya clásico 
y magistral pasodoble Las calles de mi Villena o los más recientes y no menos magistrales 
Los cabos de Villena (pasodoble-marcha mora), El Bolsi o Llegan los Bereberes; Antonio 
Milán, prolífico compositor que cuenta con numerosísimos pasodobles dedicados a las 
fiestas de Villena, y también a las de Sax; o Gaspar Ángel Tortosa Urrea, que destaca por 
la abundancia y por la calidad de su obra. Abarca todos los géneros, el pasodoble, la 
marcha mora y la marcha cristiana, y todos con una maestría y una inspiración 
verdaderamente significativas. Destaca en sus obras la instrumentación, la armonía, la 
inspiración de las melodías y la fuerza de cada una de sus composiciones.  
 En 1992, Manuel Carrascosa introdujo una innovación importante en uno de sus 
últimos pasodobles, titulado 150 años de Moros Viejos. Pretendió adaptarlo a la forma de 
desfilar de las fiestas de Villena y a la música que le gustaba a los festeros villenenses para 
desfilar, con ritmo muy rápido y con la participación todo el tiempo de todos o de casi 
todos los instrumentos. Así se adaptaba la música a la forma de desfilar en bloques y al 
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estilo militar, con paso rápido, dinámico y alegre. Esto supuso una innovación en la música 
festera que la diferenciaba de la del resto de las poblaciones festeras, donde se desfila más 
despacio y en escuadras. Este nuevo estilo fue recogido por Gaspar Ángel Tortosa, quien lo 
reflejó en dos pasodobles verdaderamente magistrales, como son 75 aniversario de los 
Andaluces y 75 aniversario de los Labradores, además de en otras muchas obras suyas. Se 
caracterizan por la riquísima instrumentación, el ritmo trepidante y las inspiradas melodías, 
brillantes y pegadizas. Gaspar Ángel destaca también por otras muchas obras de distintos 
géneros, como marchas de procesión o poemas sinfónicos, entre los que hay que destacar 
por su extraordinaria calidad los titulados Reconquista y La Conversión de Villena.  

Hay que añadir a estos compositores villenenses los demás que han surgido en las 
últimas décadas, con una obra igualmente digna de reseñar. Todos ellos contribuyen a que 
Villena sea uno de los pueblos que cuentan con más música festera y de mayor calidad 
aunque, por desgracia, no ha tenido la trascendencia en otras poblaciones que debería 
haber tenido, debido sin duda a sus características peculiares, pero también a la falta de una 
promoción adecuada por parte de los mismos villenenses, que tenemos la desgracia de 
valorar más lo de fuera que lo nuestro. 
 
 

10.9    Gastronomía festera 
 
 En las fiestas de moros y cristianos se consumen los platos típicos de la cocina 
villenense, que son principalmente el triguico, las pelotas de relleno y la gachamiga. Ésta 
última se hace con harina, aceite y agua, y está emparentada con las gachas manchegas y 
las migas andaluzas, si bien es distinta de ambas. Los almuerzos festeros típicos que se 
sirven a los festeros en los locales de las comparsas se componen de pimientos fritos, 
sardinas, huevo frito, chorizo y longaniza. 
 
 

10.10 Los trajes de villenero y villenera 
 

En Villena existen dos trajes típicos femeninos, el de verano y el de invierno. El de 
verano es de influencia valenciana, mientras que el de invierno es de tipo manchego, al 
igual que el único traje masculino que existe. Los dos trajes de invierno, el de hombre y el 
de mujer, datan de finales del siglo XVIII y principios del XIX, y el masculino fue 
utilizado a principios del XIX como traje de la milicia o soldadesca sustituyendo al 
tradicional traje a la antigua española. Las prendas que lo forman actualmente están 
descritas en el Régimen Interior de la Junta Central de Fiestas de Villena. 

 
Artículo 25.1. Composición de los trajes de “villenera” y su correcto uso.  
25.1.1. Traje de “villenera” de invierno:  
25.1.1.1. SAYA (FALDA). Es de tela de lana o similar, con listas de varios 
colores en degradé evitando colores demasiado vivos o fluorescentes, las listas 
siempre verticales. El ancho de la saya será como mínimo de 4 metros y se 
monta con pequeños pliegues, cogiendo un juego de colores todo lo más. Queda 
más elegante si el juego que monta son los colores oscuros, quedando al aire 
cuando se abren los colores claros. Se recomienda elegir primero el diseño del 
bordado, pues la secuencia del dibujo condiciona el ancho de la saya con sus 
listas.  
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Por dentro, cosido a mano un forro (ruedo) de una tela con cuerpo no 
demasiado fina y de un color a juego con la saya, de unos 40 o 50 centímetros 
desde el borde hacia arriba. También por dentro en los bajos y sin llegar al 
borde de la saya, una puntilla de tira bordada como de punta de festón o similar 
de un centímetro de ancho, igual a las que llevarán las bocamangas y cuello del 
jubón (corpiño).  
Por fuera como remate en los bajos se coloca una cinta de terciopelo negro de 
1,5 centímetros de ancho.  
El largo total de la saya es tobillero; para ello, una vez puesto el calzado que se 
debe de llevar, es aconsejable dejarla a 15 centímetros, medidos desde el suelo. 
A la saya se le puede poner un cuerpo sencillo, sin mandas, con lo cual se 
asegura que la misma no caerá por ningún lado más que por otro y siempre 
sentará igual.  
Se puede o no forrar la saya; es mejor colocar el ruedo de 40 o 50 centímetros 
antes citado. Los bordados son de lana en color blanco o crudo, adoptando 
todas las puntillas del traje su color, al color de la lana elegida. El bordado 
siempre será de guirnaldas de flores, enmarcadas por arriba y abajo con cenefas 
de rombos; siempre comenzando el bordado a 10 centímetros del borde de la 
saya.  
El ancho total recomendable para el bordado son 40 o 50 centímetros, según el 
largo de la misma. Para las niñas se debe tener en cuenta la proporción de la 
saya siendo más pequeño el dibujo.  
En la falda no se permiten los bordados con flores demasiado grandes y 
dibujos extraños tales como insignias de comparsas, iniciales, motivos de 
alguna asociación,…  
Las muestras existentes de sayas antiguas asemejan flores indias algunas muy 
finas, así como el bordado se realiza a mano. No se trata de cuanto más bordado 
mejor, debe de existir una simetría y una visualización general elegante; 
además de que siempre se deberá de ver el calzado al caminar. 
25.1.1.2. JUBÓN (CORPIÑO). Es de terciopelo, adamascado, de franela o 
similar; y siempre en color negro, con las mangas en su sitio, sin ningún vuelo y 
entallado a la cintura. Se dejará después de la cintura un largo de 7 a 8 
centímetros; el corte puede ser completamente recto o ligeramente apuntado 
hacia abajo tan solo por la parte delantera. Puede llevar la abertura por delante o 
por detrás.  
El cuello es redondo, completamente cerrado, con una tirilla que se remata con 
la misma puntilla de bocamanga y saya, o en forma de “V” no muy grande.  
Las mangas, como ya dijimos, sin vuelo, van rematadas con unas carteras 
cuanto más artísticas mejor y con buen criterio, con una anchura entre 10 y 15 
centímetros. En los puños se permite algo de azabache, puntillas, botones, 
jaretas,…, todo siempre en color negro.  
Es importante recordar que el color de las puntillas de todo el traje lo determina 
el color de la lana del bordado de la saya. En el jubón se puede añadir una 
segunda puntilla de color negro más estrecha que la otra, en cuello y 
bocamangas.  
Se recomienda que la puntilla negra siempre se sitúe en la parte de dentro, y la 
puntilla blanca en la parte de fuera.  
Desde los hombros hacia abajo cubriendo las costuras de la parte delantera se 
puede poner un galón de pasamanería negro, sin pedrería ni azabache. Si el 
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jubón va abierto por delante, se pondrá una botonadura también en color negro 
pero muy sencilla.  
El pecho nunca lleva transparencias, ni encajes de ningún tipo, y por supuesto 
ni pedrería ni azabaches.  
25.1.1.3. TOCA. De uso exclusivo y obligado en actos religiosos como la 
procesión. Pueden ser negras, blancas o de color crema. Las negras son de 
terciopelo en el borde y raso en el fondo. Debe de ser airosa y más bien grande, 
pero nunca debe exceder por detrás de la cintura. Si la modista se atreve debe 
hacer un embebido en el centro de la parte recta, así la toca no queda plana 
totalmente y se ciñe al cuerpo con más gracia. Irá forrada con una tela de color 
negro.  
La otra opción en color blanco o crema es de tela de brocado para el borde y 
franela muy fina para el fondo. Los dibujos del brocado deberán de ser muy 
finos. El centro llevará en la parte más larga, es decir, en la recta, 5 jaretas muy 
finas a unos 4 centímetros de donde empieza, y separada a 1,5 centímetros unas 
de otras. También lleva un embebido y el forro correspondiente, de color 
blanco o crema, según proceda.  
Ambas tocas se complementan con un pañuelo de batista fina, y siempre de 
color blanco.  
La toca completa (con pañuelo), se coloca al ras o un dedo por fuera de la 
frente, cogiéndola con agujas ce cabeza negra a un trozo de velcro por la parte 
suave, y de color muy similar al del pelo. Este velcro irá enganchado al pelo 
con ganchitos; otra opción es coser una pequeña peineta a la toca, dejando las 
púas para insertarlas al pelo. Una vez colocada, siempre se llevarán las puntas 
hacia delante, es decir, a la altura del pecho.  
La toca de villenera no lleva ni bordados ni adornos de azabache; y el ponerse 
la toca nunca exime de ir con el peinado y los complementos de éste.)  
25.1.1.4. PAÑUELO. De batista muy fina y siempre blanca. Se le hará un 
doble por toda la orilla de 6 centímetros con una vainica. En tres de sus 
esquinas lleva una rama de hojas y flores bordadas en hilo blanco pudiendo 
matizarse muy ligeramente con hilo beige, y/o azul o rosa pastel. En la esquina 
se queda al centro además se bordan las iniciales del nombre y del primer 
apellido. El tamaño del pañuelo tiene que ser más bien grande, mínimo un 
metro por un metro; siempre que no exceda del largo de la toca.  
En tema de bordados a lo antes citado, pueden añadirse calados, bodoques, 
hacerse al realce, punto cadeneta,… Los bordados serán finos y elegantes y 
nunca con hilos de colores metalizados o colores fuertes.  
El pañuelo se coloca en la toca dejando ver un borde de un centímetro de ancho 
y solo se coserán unos 13 centímetros (más o menos el ancho de la cabeza) 
justo en el centro y el resto cuelga a su aire, sin sobrepasar nunca el largo de la 
toca. 
25.1.1.5. DELANTAL. De terciopelo, cinta de raso y puntillas de blondas, 
ganchillo o bolillo (original o de imitación) y forro, todo de color negro. El 
tamaño ideal sería de 25 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo y 
unos 10-12 centímetros de puntilla. La cinta de raso para el lazo será de 5-6 
centímetros de ancho. Las medidas para las niñas siempre en proporciones más 
pequeñas. No debe de llevar ningún bordado ni azabache.  
Para su colocación se puede sujetar el delantal a la saya con agujas de cabeza 
negra, así evitará que se ruede y mantendrá su posición inicial.  
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25.1.1.6. ENAGUAS. Son indispensables para darle todo el aire que requiere el 
traje y nunca menos de ancho que la medida de la saya. No hay que escatimar la 
tela a la hora de hacer los volantes, cuantos más mejor, pero ponerlos solo 
donde sean necesarios porque cada persona tiene unas formas diferentes, y así 
de esta manera evitamos el tener que almidonarla. Se recomienda llevar un 
cuerpo sencillo para que no cuelguen.  
25.1.1.7. MANTÓN. Puede ser de Manila o el llamado pañuelo de tisú 
(adamascado), éste último siempre que sea antiguo.  
25.1.1.8. MEDIAS. Siempre blancas de hilo, caladas, con garbanzos o con 
cadenetas,… Cubre de forma ajustada el pie y la pierna hasta la rodilla o 
también sobrepasando la rodilla, ya que pueden ser hasta la rodilla o enteras.  
25.1.1.9. CALZADO. Zapatos de medio tacón grueso, sin plataforma, con 
correa y botón o hebilla; siempre serán de color negro.  
25.1.1.10. POLOLOS. Son los llamados pulgueros. Es una prenda interior de 
tipo calzón hasta la rodilla, rematados con tira bordada ancha.  
25.1.1.11. ADEREZO. Collar de perlas pequeñas de una a tres vueltas por 
encima de la tirilla del corpiño, pendientes, pinchos y horquillas a juego. El 
collar de perlas se puede sustituir por el broche denominado “camafeo” con 
imagen religiosa o motivo antiguo, también por un broche estrecho-alargado, 
siempre de estética antigua.  
25.1.1.12. PEINADO. Retirado hacia atrás o a dos bandas con la raya al centro. 
Siempre bien retirado, sin flequillo y sin rizos. Se coge a mitad de la oreja y 
atado a la altura de la nuca y con moño más bien grande, eso sí, situado a la 
parte de debajo de la cabeza. Los pinchos y las horquillas se ponen 
alternativamente, tres pinchos y cuatro horquillas en forma de “T” invertida.  
Los pinchos no deben de ponerse como salen de la caja, pues son 
excesivamente largos y se deben de cortar. Una vez puestos tienen que quedar 
casi pegados al moño.  
No se consentirá el pelo desaliñado; si el pelo original es corto o con poco 
volumen, se debe incrementar con pelo natural o sintético, respetando siempre 
el color original; ya que el moño debe de ser firme y voluminoso.  
25.1.1.13. COMPLEMENTOS. No es imprescindible la utilización del 
abanico y llevarlo, en todo caso, preferiblemente de color negro, pueden ser de 
baraja (todo de madera), de varetas de nácar y el resto de tela; o bien, de varetas 
de madera y el resto de tela. Pueden ser pintados a mano o bordados y puntilla 
como remate. En todos los casos citados anteriormente siempre se deben de 
incluir motivos florales, pudiéndose acompañar por cestas, lazos, ramas,… y 
por animales como pájaros, mariposas,… No hay que abusar de los abanicos 
grandes, por lo incómodos que son; así como de los dibujos grandes como el 
Castillo o el anagrama de la comparsa, el escudo de la ciudad,… En la vareta 
exterior o bien adaptada al dibujo principal, podrá llevar puesto el nombre 
completo o las iniciales de la propietaria.  
Para la procesión se puede llevar en la mano el típico rosario religioso, la vela 
de alumbrado, un pañuelo pequeño (de 30 x 30 cts.) adaptado y realizado igual 
como el pañuelo que se lleva junto a la toca pero sin vainica, pudiéndose poner 
al borde puntilla fina a juego o festón realizado en el mismo pañuelo; no se 
debe de olvidar poner las iniciales.  
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25.1.1.14. RECOMENDACIONES. El tipo de tela listada para la saya es muy 
específica en colorido y forma, decimos esto, porque se está vendiendo 
infinidad de telas como de villenera que no lo son.  
No mezclar prendas de un traje con otro, ni complementos.  
Cuando se sale a la calle es obligado ir completamente vestida de arriba abajo, 
ello implica todo; indumentaria, peinado y complementos según traje y actos a 
asistir.  
No se pueden llevar gafas de sol, reloj, pulseras,…  
25.1.2. Traje de “villenera” de verano:  
25.1.2.1. ADEREZO. Pendientes, broche, collar de perlas pequeñas corto (de 2 
o 3 tres vueltas), cruz y/ camafeo con imagen religiosa. Todo a juego o 
guardando una coordinación estética. Pueden ser de imitación perla, espejuelos 
y una nota de color sería la imitación de corales. En todos los casos el aderezo 
será de color dorado. Tanto la cruz o el camafeo irán pegado al cuello con una 
cinta no muy ancha, vistosa; atadas siempre con un lazo. No hace falta tener 
todas estas piezas de cuello, si es así, combinar al gusto.  
La joya (aguja) no se pone cogiendo la manteleta, porque suele romperla. Da el 
mismo efecto si se coge al corpiño dejándole debajo la manteleta con un botón 
de presión transparente.  
25.1.2.2. PEINETAS. Se utilizará cuando no se lleve el pañuelo. 
Obligatoriamente serán de color dorado. No hay que ponérselas conforme salen 
de la caja, ya que hay que darle forma y adaptarlas a la cabeza. Si sobrasen púas 
en los laterales, se pueden cortar; las peinetas se sujetarán al pelo con varios 
ganchitos colocados en distintas direcciones. No deben de ir colocadas muy 
altas. Hay que ponerse las tres peinetas, dos pequeñas en los laterales una cada 
lado y la grande justo en el centro detrás. Las peinetas son rectangulares, 
ligeramente cóncavas (adaptadas a la cabeza), decoradas con grabados, 
cincelados o sistemas mixtos.  
La Junta Central, regala un juego de peinetas a las madrinas y regidoras, por lo 
que se recomienda hacer uso de ellas.  
25.1.2.3. DELANTAL. De raso, con cinta de raso y puntillas de blonda, 
ganchillo o bolillo (original o imitación), todo en negro.  
Este delantal es algo más grande que el de invierno. El tamaño ideal es de 30 
centímetros de ancho por 40 centímetros de largo, más la puntilla de unos 10 
centímetros de ancho. Hay que tener en cuenta el hacerle unas pinzas en la parte 
de arriba para que no ciña la falda evitando quitar su aire natural. La cinta de 
raso para el lazo de 5 o 6 centímetros y forro negro. Las medidas para las niñas 
siempre en proporción, evidentemente, más pequeños.  
Para mantener la posición una vez colocado, se puede sujetar al corpiño con 
agujas de cabeza negra o con botones de presión transparentes.  
El bordado siempre en guirnaldas de flores. Los motivos bordados más bien 
pequeños, al gusto, pero guardando siempre simetría con visualización limpia y 
cayendo solamente por un lado (derecho) hasta la mitad del bajo y en el ángulo 
que forma se ponen tan solo iniciales (inicial del nombre y del apellido). El 
bordado siempre enhilo matizado de colores, pudiendo incluir hilos metalizados 
pero muy puntualmente para remarcar o acentuar.  
No hay que abusar de bordados exagerados, cuanto más finos más elegante. 
Queda prohibido poner el nombre completo, escudos y/o anagramas de tipo 
festero, heráldico, escudo de la ciudad, comparsas, motivos musicales, 
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religiosos, uso de lentejuelas, perlas, cristales, … en definitiva todo lo que no 
esté contemplado arriba.  

 
 

10.11 Arraigo y participación popular en las fiestas de Villena 
 
Las fiestas de Villena son las más participativas de toda la geografía festera. Desde 

hace varios años, la participación está en torno a los 11.500 festeros, socios de las 14 
comparsas de las fiestas villenenses, que participan activamente en los diferentes actos de 
las fiestas. Con una población total de unos 35.000 habitantes, la cifra del número de 
festeros supone que, en términos relativos, la tercera parte de la población villenense 
participa activamente en las fiestas. Esto es debido a que la participación en las fiestas de 
Villena no tiene un coste económico elevado, como ocurre en otras localidades; y esto es 
debido, a su vez, a las características propias de los desfiles de las fiestas de Villena. 
 En Villena se desfila formando bloques con un sólo cabo, igual que en Sax, Biar y 
Bocairent, a diferencia de lo que ocurre en todas las demás poblaciones festeras, en las que 
se sigue el esquema de un cabo por cada escuadra. Esto ha hecho que en las poblaciones 
con el esquema cabo-bloque se conserven los trajes tradicionales de las comparsas, que 
casi se han perdido en las poblaciones que siguen el esquema cabo-escuadra. Y esto, a su 
vez, ha tenido una consecuencia económica muy clara, cual es el menor coste económico 
para los festeros, que pueden participar en la fiesta sin tener la obligación de alquilar un 
traje, tener un cuartelillo, abastecerlo de comida y bebida, etc., como ocurre en las demás 
poblaciones. La consecuencia inmediata de este menor coste económico para los festeros 
es que las fiestas de Villena son, con diferencia, las más participativas de cuantas se 
celebran en toda la geografía festera, ya que con el doble de festeros que la siguiente 
ciudad, que es Elda, y con más del doble que la tercera, que es Alcoy. Hace más de una 
década que se alcanzó y se superó en Villena la ratio de un festero por cada tres habitantes. 
Por lo tanto, uno de cada tres villeneros sale de festero, pertenece a una comparsa y, por 
tanto, participa activamente en las fiestas.  
 El 10-1-1993 habían en Villena 9.292 festeros y, de los 8.896 en los que se 
especificaban el sexo, 6.054 eran hombres (68'05%) y sólo 2.842 eran mujeres (31'95%). 
Hay que tener en cuenta que todavía no había participación femenina en la comparsa de 
Estudiantes. El 26-1-1994, ya se habían superado los diez mil festeros, con 10.063 
exactamente. Hace diez años, el 1-2-1995, habían en Villena 10.423 festeros totales, de los 
que 9.704 eran festeros salientes; en mayo del presente año 2005, se ha llegado a 11.738 
festeros. De ellos, 9.257 son mayores de 16 años y 2.481 son menores de esa edad y, por 
sexos, 6.873 son hombres (el 58'55%) y 4.865, mujeres (el 41'45%). Teniendo en cuenta el 
año 2004 hubo 16.646 festeros según la Junta Central de Fiestas (16.601 según los datos de 
las comparsas), el incremento experimentado en el último año ha sido de 92 festeros 
(0'79%). 
 La distinción entre el Bando Moro y el Bando Cristiano no constituye en Villena un 
hecho muy significativo, habida cuenta de que varias comparsas del Bando Moro desfilan a 
pasodoble, especialmente la de Moros Viejos y la de Piratas. Por ello, la proporción entre 
ambos bandos se ha mantenido casi invariable, ligeramente a favor del Bando Cristiano, 
pasando de 6.200 festeros del Bando Moro (el 52'26%) y 5.446 del Bando Cristiano (el 
47'74%) en el año 2004 a 6.134 festeros del Bando Moro (el 53'24%) y 5.604 del Bando 
Cristiano (el 46'76%) en el año 2005. El Bando Cristiano, por tanto, ha incrementado el 
número de festeros en 158 (el 2'90%), mientras que el Bando Moro lo ha disminuido en 66 
(el -1'06%). 
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 Sin embargo, ese incremento total de festeros no ha sido uniforme con respecto al 
sexo, ya que se observa que ha aumentado significativamente el número de mujeres 
mientras que ha disminuido también de forma significativa el número de hombres. Así, 
según los datos proporcionados por la Junta Central de Fiestas, se ha pasado en un año de 
4.236 (el 36'37%) mujeres a 4.865 (el 41'45%), pero el número de hombres ha disminuido 
de 7.410 (el 63'63%) a 6.873 (el 58'55%). El número de mujeres se ha incrementado, por 
tanto, en 629 (el 14'85%), mientras que el número de hombres ha disminuido en 537 (el -
7'25%). Esto quiere decir que se han apuntado muchas mujeres, pero al mismo tiempo se 
han borrado muchos hombres, lo que constituye un hecho muy significativo que habrá que 
interpretar adecuadamente. 
 
 2004 % 2005 % Variación % 
Hombres 7.410 63'63% 6.873 58'55% -537 -7'25% 
Mujeres 4.236 36'37% 4.865 41'45% +629 +14'85% 
Total 16.646 100'00% 11.738 100'00% +92 +0'79% 
Fuente: Listados de socios de la Junta Central de Fiestas de 2004 y mayo de 2005. 
Elaboración propia. 
 
 Por comparsas, la más numerosa es la de Estudiantes, con 1.987 socios, y le sigue 
muy de cerca la de Piratas, con 1.956 socios; a continuación están los Andaluces, con 
1.420 socios y los Moros Nuevos, con 1.166. Esto son datos del mes de junio del presente 
año. Los datos de participación en septiembre presentan las variaciones correspondientes a 
las altas y bajas que se han producido durante el verano. Así, por ejemplo, las comparsas 
de Estudiantes y Piratas ya han superado a principios de septiembre los dos mil socios cada 
una de ellas. Esto quiere decir que cada una de las dos comparsas más numerosas de 
Villena, por sí sola, tiene más socios que el total de festeros de la mayoría de las 
poblaciones que celebran fiestas de moros y cristianos, con las excepciones de Elda, Alcoy, 
Ontinyent, Petrer, La Vila Joiosa, Castalla y Onil. Por otra parte, la comparsa más pequeña, 
los Marinos Corsarios con 249 tiene más socios que la mayoría de las comparsas de otras 
poblaciones y que casi todas las filaes de Alcoy.  
 En cuanto a la proporción entre hombres y mujeres en cada comparsa de Villena, 
hay que señalar que la participación femenina supera a la masculina en cuatro comparsas 
(Nazaríes, Bereberes, Andaluces y Almogávares), y ambas cifras están muy próximas en 
las de Moros Nuevos, Moros Viejos y Bando Marroquí.  
 En cuanto a la variación con respecto al año 2004, hay que señalar que el número 
de festeros se ha incrementado en todas las comparsas del Bando Cristiano (como son los 
Estudiantes, Marinos Corsarios, Andaluces, Labradores y Cristianos), excepto en los 
Almogávares, en la que ha disminuido, y en la de Ballesteros, en la que se ha mantenido 
igual (300). Por el contrario, el número de festeros ha disminuido en todas las comparsas 
del Bando Moro que desfilan a marcha mora, como son las de Moros Nuevos, Bando 
Marroquí, Moros Realistas, Moros Nazaríes y Moros Bereberes, y se ha incrementado en 
las dos comparsas de dicho bando que desfilan siempre a pasodoble, los Moros Viejos y 
los Piratas. Como dato anecdótico, la comparsa de Estudiantes ha desbancado en el año 
2005 a la de Piratas como la más numerosa en cuanto al número de socios ya que, aunque 
estas dos comparsas han incrementado su número de socios, ese incremento ha sido mayor 
en la de Estudiantes (113, esto es, el 6'03%) que en la de Piratas (75, esto es, el 3'99%). El 
hecho de que éstas sean las dos comparsas más numerosas de las fiestas de Villena y de 
que sigan aumentando de forma significativa su número de socios año tras año hay que 
atribuirlo, además de a la atracción que ejercen debido a su idiosincrasia y su forma de 
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desfilar, al hecho de tener las dos salas de fiesta más concurridas en las noches festeras, La 
Troya y La Guarida respectivamente. La única comparsa que ha disminuido sensiblemente 
su número de socios con respecto a 1995 es la de Labradores, debido a la compra de la 
nueva casa, que supuso un gasto económico para los socios. Precisamente la  reforma de la 
casa ha motivado el descenso de socios en la comparsa de Moros Bereberes. 
 Del análisis de los datos cuantitativos precedentes se puede concluir que el número 
de festeros en Villena sigue aumentando y todavía no se ha llegado al “techo” de 
participación, que ese incremento de festeros es fundamentalmente femenino, aumentando 
el número de mujeres (14'85%) y disminuyendo el número de hombres (7'25%) de forma 
muy significativa en ambos casos. En cuanto a las comparsas, las que han aumentado su 
número de socios han sido fundamentalmente las del Bando Cristiano (excepto los 
Almogávares y los Ballesteros) y las que lo han disminuido han sido las de Bando Moro, 
excepto las que desfilan siempre a pasodoble (Moros Viejos y Piratas). Las dos comparsas 
más numerosas son, precisamente, las que tienen las salas de fiesta más concurridas. De 
aquí se podría concluir que, en el momento actual, a los festeros de Villena les gusta 
desfilar a pasodoble, valoran mucho las noches festeras y prefieren sin duda las comparsas 
consideradas como “anacrónicas”, que tienen unos índices de participación, un incremento 
del número de socios y un arraigo popular significativamente mayores que las que con 
mayor rigor histórico representan a los guerreros medievales de la Reconquista. Este sería 
el “retrato robot” del festero villenense y, este estudio, la “radiografía” de las fiestas de 
Villena del presente año. 
 

Evolución del número de festeros de Villena (1971-2005). 
COMPARSAS 1971 1993 1994 1995 2004 2005 
Moros Viejos 68 769  826  856  858 862 
Moros Nuevos 129 842  907  971  1.173 1.166 
Bando Marroquí 109 646  663  677  762 754 
Moros Realistas 90 445  456  443  404 402 
Moros Nazaríes 66 604  616  622  648 627 
Moros Bereberes 29 370  371  368  429 367 
Piratas 358 1.226  1.298  1.391  1.881 1.956 
Estudiantes 263 1.138  1.463  1.603  1.874 1.987 
Marinos Corsarios 129 181  187  187  224 249 
Andaluces 63 941  1.022  1.054  1.396 1.420 
Labradores 147 1.067  1.127  1.131  810 818 
Ballesteros 51 277  277  286  300 300 
Almogávares 67 231  268  265  275 261 
Cristianos 48 555  582  569  567 569 
BANDO MORO 849 4.902  5.137  5.328  6.200 6.134 
BANDO CRISTIANO 786 4.390  4.926  5.095  5.446 5.604 
TOTAL 1.617 9.292  10.063  10.423  11.601 11.738 

Fuente: Boletín Día cuatro que fuera de septiembre de 1971 y listados de socios de la 
Junta Central de Fiestas con fecha 1-10-1993, 26-1-1994, 1-2-1995, 2004 y mayo de 2005. 
Elaboración: J. F. Domene Verdú. 

 
La crisis económica actual no se ha reflejado en las fiestas de Villena de 2010 ni de 

2011, según las cifras que ha publicado la Junta Central de fiestas en la revista Día cuatro 
que fuera. En Villena, se ha reducido el número de festeros con respecto al año 2009, pero 
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sólo en 121, pasando de 11.517 a los 11.396 de este año, pero sólo se ha reducido en un 
festero con respecto al número total del año 2008, que fue de 11.397. En Villena hubo, por 
tanto, un aumento de 120 festeros el año pasado, en plena crisis económica, y este año 
2010 se ha vuelto a las cifras de hace dos años, antes de que estallara la crisis con toda su 
crudeza en los Estados Unidos. Otras cifras también confirman lo mismo. Así, en las 
fiestas del presente año van a participar exactamente el mismo número de bandas de 
música que el año pasado (103, que son 4 más que las que participaron en 2008) el mismo 
número de escuadras especiales que el que en los años anteriores (41). En algunas 
comparsas ha disminuido el número de festeros, pero muy moderadamente, pero en otras 
mucha incluso ha aumentado. Esto es lo que ha ocurrido en la comparsa de Piratas, la más 
grande de las fiestas de Villena y de toda la geografía festera, que ha pasado de 2.066 
socios en 2009 a 2.087 en el presente año 2010, con un incremento de 21 festeros, un 9’5% 
nada menos. El éxito de la sala de fiestas de la comparsa, la Guarida del Pirata, si duda ha 
sido la causa del aumento espectacular del número de socios de esta comparsa en los 
últimos años. Hay que matizar, con todo, estas cifras, ya que si se desglosan por sexo y 
edad, se observan diferencias curiosas. Así, la disminución ha afectado sobre todo a las 
mujeres, que han disminuido en 162, mientras que los hombres han aumentado en 41; y ha 
afectado igualmente a los socios mayores, que han disminuido en 335, mientras que los 
infantiles han aumentado en 214. Esto podría reflejar la incidencia de la crisis en los 
festeros adultos y, específicamente, en las mujeres, si no se interpreta como una 
disminución del número de festeros acorde con la de los últimos años, que se ha venido 
produciendo desde el año 2005 en que se alcanzó el número máximo de festeros, con 
11.778 en total.  
 El hecho de que la crisis económica no haya afectado a las fiestas de Villena, y sí 
en cambio a las de otras poblaciones se explica fácilmente por el menor coste económico 
que suponen para los festeros de Villena, que pueden salir pagando una cuota anual que 
oscila entre los 200 y los 300 �  por persona, ya que los cuartelillos, trajes de escuadras 
especiales, boatos, almuerzos, comidas y cenas, y otros gastos no son obligatorios en 
Villena, y sí lo son en otras poblaciones, en las que por ello las cuotas anuales por persona 
son de 500 o 600 � , y a veces pueden llegar a los 900 o 1.000 � . Esto hace que el modelo 
de fiestas de moros y cristianos de Villena y de su comarca sea más accesible, 
económicamente hablando, para todas las personas, mientras que en otras poblaciones sólo 
pueden ser festeros los que disfruten de un nivel de ingresos más elevado. El modelo 
festero de Villena, por consiguiente, soporta mejor las crisis económicas que el de otras 
poblaciones más exigentes económicamente. 
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Número de festeros por comparsas 

Comparsas 2008 
Diferencias 
2008-2009 2009 

Diferencias 
2009-2010 2010 

Diferencias 
2008-2010 

Moros Viejos 816  -2  814  0  814  -2  
Moros Nuevos 1.194  -24  1.170  -3  1.167  -27  
Bando Marroquí 689  5  694  0  694  5  
Moros Realistas 408  -3  405  0  405  -3  
Moros Nazaríes 484  61  545  -4  541  57  
Moros Bereberes 335  -3  332  -44  288  -47  
Piratas 2.064  2  2.066  21  2.087  23  
Estudiantes 1.780  -51  1.729  -11  1.718  -62  
Marinos Corsarios 245  4  249  0  249  4  
Andaluces 1.461  169  1.630  -174  1.456  -5  
Labradores 821  -11  810  0  810  -11  
Ballesteros 275  -7  268  75  343  68  
Almogávares 252  -8  244  4  248  -4  
Cristianos 573  -12  561  15  576  3  
TOTALES 11.397  120  11.517  -121  11.396  -1  
Fuente: listados de socios de la Junta Central de Fiestas. Elaboración: J. F. Domene Verdú. 
 
Número de festeros por bando, edad y sexo. 

Comparsas 2008 
Diferencias 
2008-2009 2009 

Diferencias 
2009-2010 2010 

Diferencias 
2008-2010 

Bando Moro 5.990  36  6.026  -30  5.996  6  
Bando Cristiano 5.407  84  5.491  -91  5.400  -7  
       
Mayores 9.098  167  9.265  -335  8.930  -168  
Infantiles 2.299  -47  2.252  214  2.466  167  
       
Hombres 6.553  28  6.581  41  6.622  69  
Mujeres 4.844  92  4.936  -162  4.774  -70  
       
Total Festeros 11.397  120  11.517  -121  11.396  -1  
Fuente: listados de socios de la Junta Central de Fiestas. Elaboración: J. F. Domene Verdú. 
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Número de bandas de música. 

Comparsas 2008 
Diferencias 
2008-2009 2009 

Diferencias 
2009-2010 2010 

Diferencias 
2008-2010 

Moros Viejos 7  -1 6  0 6  -1 
Moros Nuevos 7  4 11  -1 10  3 
Bando Marroquí 11  1 12  0 12  1 
Moros Realistas 6  -1 5  0 5  -1 
Moros Nazaríes 5  0 5  1 6  1 
Moros Bereberes 3  0 3  0 3  0 
Piratas 12  0 12  0 12  0 
Estudiantes 10  0 10  -2 8  -2 
Marinos Corsarios 2  0 2  0 2  0 
Andaluces 16  0 16  2 18  2 
Labradores 7  -1 6  0 6  -1 
Ballesteros 3  0 3  0 3  0 
Almogávares 3  1 4  0 4  1 
Cristianos 7  1 8  0 8  1 
TOTALES 99  4 103  0 103  4 
Fuente: listados de socios de la Junta Central de Fiestas. Elaboración: J. F. Domene Verdú. 
 
Número de escuadras especiales. 

Comparsas 2009 
Diferencias 2009-

2010 2010 
Moros Viejos 1 0 1 
Moros Nuevos 3 2 5 
Bando Marroquí 5 0 5 
Moros Realistas 4 -1 3 
Moros Nazaríes 2 0 2 
Moros Bereberes 1 0 1 
Piratas 5 0 5 
Estudiantes 0 0 0 
Marinos Corsarios 1 0 1 
Andaluces 8 0 8 
Labradores 4 0 4 
Ballesteros 3 -2 1 
Almogávares 1 1 2 
Cristianos 3 0 3 
TOTALES 41 0 41 
Fuente: listados de socios de la Junta Central de Fiestas. Elaboración: J. F. Domene Verdú. 
 

Las fiestas de Villena se caracterizan, por tanto, por la alta participación en ellas de 
la población villenense, hasta el punto de ser la ciudad que cuenta con mayor número de 
festeros en términos absolutos de todas las localidades que celebran fiestas de moros y 
cristianos. También cuanta con la comparsa más grande (la de Piratas, con 2.087 festeros 
en el año 2010) de todas las que forma parte de las fiestas de moros y cristianos de toda la 
geografía festera. Esto se ha debido al aumento espectacular del número de festeros que se 
ha producido en los últimos años, concretamente en el último medio siglo (desde los años 
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setenta) en todas las localidades festeras, aunque en unas localidades más que en otras,  y 
que ha supuesto la popularización de las fiestas y la participación en ellas de todas las 
clases sociales y todos los sectores de la población, de una manera muy especial en las 
fiestas de Villena297. La participación de la mujer en las fiestas ha contribuido, sin duda, a 
ese aumento espectacular del número de festeros.  

Las fiestas se han convertido así en un auténtico fenómeno de masas y una 
verdadera expresión de la cultura de los pueblos que las celebran. En Villena, casi la 
totalidad de la población de cada ciudad se ve implicada de una u otra manera y el 
colectivo festero abarca hasta un tercio de ella. En Villena, donde se han realizado estudios 
estadísticos sobre este aspecto (Domene, 2006d), se ha pasado de 1.635 en 1971 a 11.738 
en 2005, a pesar de que no ha correspondido a un aumento significativo de la población 
total, que ha pasado de 25.840 h. en 1971 a 34.311 h. en 2005 (se ha pasado, por tanto, de 
un porcentaje de festeros del 6’33% de la población en 1971 al 34’21% en 2005). Un 
ejemplo paradigmático y bien estudiado de alta participación de la población en las fiestas 
es el de Villena (Gil y Martínez, 1993, 1994), donde se ha pasado de algo más de 1.635 
festeros en 1971 (el 6’33% de la población) a más de seis mil a mediados de los ochenta, a 
10.594 en 1995 y a 11.738 en 2005 (el 34’21% de la población). La gran mayoría de esos 
festeros participan activamente en las fiestas y en los desfiles. Así, de los 10.594 
registrados con fecha 4-9-1995 (un 33% de la población), 9.843 desfilaron en las fiestas de 
ese año. Un caso significativo ha sido el crecimiento desmesurado de algunas comparsas, 
como por ejemplo la de Estudiantes, que ha pasado de 535 socios en 1985 a 1.654 en 1995, 
y que ha situado a 4 comparsas villenenses por encima de los mil socios (Estudiantes, 
Piratas, Labradores y Andaluces) mientras que la comparsa más pequeña contaba con 192 
festeros (Domene, 1995b). Y lo mismo ha ocurrido en las demás poblaciones, habiendo 
influido en ello la incorporación masiva de la mujer a la fiesta, que en Villena se ha 
producido sólo desde 1988. En el año 2005, se llegó a 11.738 festeros totales en Villena. 

Sin embargo, el aumento del número de festeros ha sido más intenso en el Valle del 
Vinalopó que la Montaña Alicantina, esto es, en Alcoy y en los pueblos que han recibido 
su influencia, como Cocentaina, Ibi, Muro y otros del sur de la vecina provincia de 
Valencia. Así, por ejemplo en Alcoy, el número de miembros de las 28 filaes en 1993 era 
de 5.137, de los cuales solamente 3.673 eran festeros, siendo La Llana la filà más 
numerosa con sólo 340 festeros y la menos, la filà Marrakesch con 65. En Ibi, el total de 
festeros sólo suma unos 1.300, menos que dos de las 14 comparsas de Villena. La razón de 
esta diferencia de participación es eminentemente económica (Martínez García, 1994), ya 
que mientras un festero de la comparsa de Estudiantes de Villena paga una cuota anual de 
sólo 20.000 pts., y cifras similares en las demás comparsas villenenses, un festero alcoyano 
pagaba en 1993  una fulla que podía oscilar entre las 38.000 pts. en la filà Judíos y las 
49.000 pts. en la filà Andaluces y las 125.000 en la filà Mudéjares, a las que hay que añadir 
las derramas, que llegaban a las 200.000 pts. en las filaes Asturianos y Tomasinas. Estas 
diferencias económicas hacen que la participación en las fiestas del modelo alcoyano sea 
prohibitiva para las clases más humildes y, por tanto, exclusiva de las clases de renta 
elevada. A esas cantidades elevadas de la fulla, hay que añadir el sistema de la roda, por el 
cual sólo desfila una escuadra por cada filà delante de la única banda de música y el resto 
de los festers de la filà se han de conformar con ir andando de manera más o menos 

                                                 
297  “Hay una fuerte masificación de festeros, y más desde la masiva incorporación femenina. En 
Villena, por ejemplo, el número de festeros llega casi a ser el de la mitad de la población, lo que en 
definitiva, en todas las poblaciones crea problemas de espacio –el marco de los actos-, y de tiempo para 
realizarlos –que ha sido desbordado-, y por tanto de reestructuración de modos y formas de realizar los 
actos de la Fiesta” (Mansanet, 2002, 342). 
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informal, con lo que a cada fester le toca desfilar “en escuadra” en La Entrada una vez cada 
varios años, dependiendo del número total de festers de la filà. 

El motivo de esta diferenciación en lo que se refiere a la participación en las fiestas 
se debe al diferente coste económico que suponen para los festeros en las localidades en las 
que se celebran. Se puede afirmar que, con bastante regularidad, el número de festeros de 
cada ciudad está relacionado de forma inversa con dinero que les cuesta participar en las 
fiestas. Así, llama la atención que el porcentaje de festeros en relación al número total de 
habitantes en cada ciudad sea significativamente mayor en Villena, Elda, Petrer, 
Mutxamel, Sax, Castalla, Onil, Biar, Banyeres de Mariola o Beneixama, que en Alcoy, La 
Vila Joiosa, Ontinyent, Alicante, Ibi o Cocentaina, por ejemplo298.  
 El mayor o menor número de festeros parece estar condicionado, entre otras cosas, 
por el coste económico de las fiestas, y no tanto de los trajes (cuyos costes son similares en 
todas las comarcas o son incluso mayores en algunas localidades el Valle del Vinalopó), 
sino de la cuota que cada festero paga a su comparsa. Así, mientras que los festeros de las 
localidades del Alto Vinalopó (como Biar, Sax, Beneixama, Villena, Banyeres de Mariola 
o Bocairent, entre otras), pagan unas cuotas que pueden estar en torno a los 200 �  o 250 � , 
los festeros de las localidades de la Montaña alicantina y del sur de la provincia de 
Valencia, por diversos motivos, pagan unas cuotas que pueden llegar a los 900 �  o 1.000 � . 
Esta diferencia económica se debe a que, al desfilar una banda de música con cada 
escuadra, el gasto de la banda se reparte entre 10 o 12 festeros, mientras que en el Alto 
Vinalopó, al desfilar en bloques, el mismo gasto se reparte entre 50, 100 e incluso 200 
festeros. Además de esto, en las localidades de la Montaña alicantina y del sur de la 
provincia de Valencia se incluyen en la cuota o fulla los gastos de las comidas y cenas en 
la sede de la comparsa durante todos los días de fiesta y en otros muchos días del resto del 
año, mientras que en el Alto Vinalopó, los festeros comen y cenan en sus domicilios 
particulares, lo que resulta mucho más económico. Un modelo mixto ha sido el de los 
cuartelillos propios de cada escuadra, surgido sobre todo en el Medio Vinalopó y que se ha 
extendido a otras comarcas cercanas. En este modelo, las cuotas a las comparsas son 
similares a las del Alto Vinalopó (en torno a 200 � ), pero a ese gasto común se añade de 
forma particular el del alquiler del cuartelillo, el de la comida y bebida que se compra en 
común para pasar las fiestas en él y el gasto del traje de la escuadra. El gasto total de los 
festeros en estas localidades llega a ser equiparable al de la Montaña alicantina, si bien se 
realiza de forma diferente. En el resto de las comarcas, las fiestas de moros y cristianos son 
normalmente más recientes y han adoptado las características de un de estos modelo, 
principalmente el de la Montaña alicantina o el del Medio Vinalopó.  

Por lo tanto, el coste económico de las fiestas de moros y cristianos se refleja 
directamente en el número de festeros de las diferentes localidades. Así, el porcentaje de 
festeros en relación a la población total suele estar entre el 5% y el 15% en la Montaña 
alicantina, en el Medio Vinalopó y la Foia de Castalla está entre el 10% y el 30% y en el 

                                                 
298  Según los datos que figuran en la UNDEF, las localidades integradas en dicha entidad que contaban 
con mayor número de festeros en el año 2005 son Villena, con 11.738; Elda, con 7.304; Caravaca de la Cruz, 
con 4.200 festeros totales y unos 3.000 salientes aproximadamente; Petrer, con unos 4.000 festeros totales y 
2.355 salientes (3.315 festeros en 1998; Poveda, 1999, 188); La Vila Joiosa, con 3.539 totales y 2.441 
salientes; Onteniente, con unos 3.500 festeros totales y 2.390 salientes; Mutxamel, con 2.936 festeros totales 
y 1.837 salientes; Sax, con 2.762 festeros totales y 2.163 salientes; Castalla, con 2.576; Bocairente, con 
2.303; Onil, con 2.158; Crevillente, con 2.090; San Vicente del Raspeig, con 1.878; Caudete, con 1.507; 
Almansa, con unos 1.500; Ibi, con 1.400 festeros totales y 1.100 salientes; Alicante, con 1.380; Callosa d’en 
Sarrià, con 1.200; Orihuela, con 1.200 festeros totales y 800 salientes; Abanilla, con 1.150; Torrente, con 
1.149; Oliva, con 1.135; Altea, con 1.125; Beneixama, con 1.120 festeros totales y 700 salientes; Muro, con 
1.059 festeros totales y 900 salientes; etc. 



 

 
 

582 

Alto Vinalopó está entre el 30% y el 60%. Además, el número de festeros de cada 
localidad ha variado en cada momento histórico, aumentando en los períodos de auge 
económico y disminuyendo en las épocas de crisis. La crisis económica desencadenada por 
la supresión de los aranceles a los países no comunitarios a partir del 1 de enero de 2005, 
que ha afectado sobre todo a la industria manufacturera (calzado, textil, juguete), se ha 
reflejado en las fiestas de moros y cristianos con una disminución del número de festeros 
en muchas localidades, del número de las escuadras especiales y con unos trajes especiales 
más baratos. En Villena existe un control exhaustivo de los datos estadísticos del número 
de festeros por parte de la Junta Central de Fiestas y hasta hace poco eran difundidos por 
los medios de comunicación. En esos datos, se puede comprobar que se ha registrado una 
disminución del número de festeros por primera vez en la historia, 254 en concreto, 
pasando de 11.738 en el año 2005 a 11.484 en el 2006 y a 11.478 en el 2007. De las 
catorce comparsas, nada menos que en ocho ha disminuido el número de festeros en el año 
2006 (Moros Viejos, Moros Nuevos, Bando Marroquí, Moros Nazaríes, Moros Bereberes, 
Estudiantes, Ballesteros y Almogávares), sólo en cinco se ha incrementado (Piratas, 
Marinos Corsarios, Andaluces, Labradores y Cristianos) y en una (Moros Realistas) se ha 
mantenido igual (Pardo, 2006). En el año 2007, han sido ocho las comparsas que ha 
disminuido el número de festeros (Moros Nuevos, Bando Marroquí, Moros Nazaríes, 
Moros Realistas, Piratas, Marinos Corsarios, Andaluces y Almogávares), en cinco se ha 
incrementado muy ligeramente (Moros Viejos, Moros Bereberes, Estudiantes, Labradores 
y Cristianos) y en una (Ballesteros) se ha mantenido igual.  

También influye en el alto número de festeros que participan en las fiestas de 
Villena el tipo de fiestas y, más concretamente, la forma de desfilar que tienen las 
comparsas en cada localidad. En las fiestas en las que se desfila en escuadra, que 
corresponden al tipo general de Villena y de otras localidades del valle del Vinalopó, los 
festeros tienen que integrarse en una escuadra y, para ello tienen que esperar varios años 
hasta que un miembro de la escuadra cause baja. En las fiestas en las que se desfila en 
bloque o “batallón”, en cambio, cuando un festero se apunta en una comparsa, no tiene que 
buscar un grupo de amigos o de compañeros de escuadra para poder desfilar. Esta forma de 
desfilar es la que caracteriza las fiestas de Villena y también del Alto Vinalopó. Por lo 
tanto, la forma de desfilar en bloque admite a mucha más gente y es mucho más fácil para 
el festero integrarse en la comparsa, mientras que la escuadra es más restrictiva, ya que el 
número de festeros que la forman es limitado. En las localidades con fiestas más recientes, 
se desfila siempre en escuadra, no en bloque . 

Sin embargo, la forma de desfilar por si misma no es determinante en el número de 
festeros de cada localidad. En Onil y Castalla, se desfila en escuadra, mientras que en Sax 
se desfila en bloque o “batallón” y, sin embargo, en las tres localidades el porcentaje de 
participación es casi idéntico (29’39% en Sax, 28’77% en Onil y 28’77% en Castalla). Lo 
que realmente condiciona esos altos porcentajes de participación no es, por tanto, la forma 
de desfilar por sí misma, sino más bien el coste económico de las fiestas, que es muy 
similar en esas tres localidades (entre 200 �  y 300� ) y muy bajo comparado con las fiestas 
de otros municipios. La economía, por tanto, es el factor fundamental que condiciona el 
mayor o menor índice de participación en las fiestas.  
 El tipo de fiestas de cada municipio, y fundamentalmente la forma de desfilar en la 
entrada, también condiciona el coste económico de las fiestas de moros y cristianos. Esto 
es debido a que el mayor gasto que tienen las comparsas es el de las bandas de música, de 
manera que cuanto más festeros desfilen con cada banda de música, el gasto de la 
comparsa en esa partida presupuestaria será menor y las cuotas que paguen los festeros 
serán menores también. Por el contrario, cuanto menos festeros desfilen por banda de 
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música, menor será el gasto de la comparsa y las cuotas de los festeros. Por lo tanto, la 
forma de desfilar condiciona el gasto económico que tienen que hacer los festeros y ese 
coste económico condiciona la cantidad de personas que pueden participar en la fiesta. 
Cuando sólo desfila una escuadra con cada banda de música, como ocurre en la Montaña 
alicantina y en algunas localidades de la Vall d’Albaida, el coste económico es el mayor y, 
por tanto, ser festero está al alcance de una menor cantidad de personas. Si desfilan varias 
escuadra con cada banda de música (según el subtipo general de Villenba y del modelo del 
Vinalopó), el coste económico es el menor y una cantidad mayor de personas pueden ser 
festeros. Pero, si se desfila en bloque, con muchas filas (hasta ocho o diez) con un solo 
cabo por cada bloque y desfila un bloque delante y otro detrás de cada banda de música 
(según el subtipo de Villena y del Alto Vinalopó y también según el subtipo de Sax), el 
coste económico es el menor posible y, entonces, salir de festero está al alcance de la 
mayor parte de la población. Es evidente, por lo tanto, el tipo de fiestas de moros y 
cristianos condiciona el coste económico para los festeros y este último, a su vez, 
condiciona la mayor o menor participación de estos en las comparsas. 

Pero, la forma de desfilar tiene otras consecuencias económicas ya que, en la forma 
de desfilar en bloque, como ocurre en Villena, la mayoría de los festeros utilizan el traje 
oficial de la comparsa, que es el mismo todos los años, mientras que, en la forma de 
desfilar con una o varias escuadras con cada banda de música, lo normal es que cada 
escuadra estrene o alquile un traje especial, distinto cada año, y que además alquilen un 
cuartelillo para vestirse, con el coste adicional que todo ello supone. Los cuartelillos 
también han proliferado en algunos municipios en los que se desfila en bloque, como Sax o 
Villena. Sin embargo, en ellos no es imprescidible tener un cuartelillo para poder desfilar, 
y por eso sólo lo adquieren las peñas o grupos de amigos que lo desean y pueden pagarlo. 
Los que no lo tienen, pueden desfilar igual si se colocan en el bloque, y por tanto el 
cuartelillo no limita económicamente la participación y no afecta al número de festeros que 
participan en las comparsas. Los boatos de los cargos festeros, como es evidente, también 
encarecen la fiesta. 

Una de las consecuencias del aumento del número de festeros ha sido la formación 
de peñas y la proliferación de escuadras especiales dentro de las comparsas, como ha 
ocurrido en Villena en las últimas décadas. Estos grupos de festeros organizados dentro de 
cada comparsa para desfilar juntos estrenando o alquilando un traje distinto al de la 
comparsa necesitaron un local, denominado cuartelillo en algunas localidades, donde 
poder vestirse para los desfiles y donde poder comer y cenar con su familia y amigos 
durante los días de fiesta. Los cuartelillos aparecieron sobre todo cuando la mujer se 
incorporó a las comparsas, pues su participación en las fiestas en igualdad con los hombres 
se hizo incompatible con las tareas del hogar. El estreno de trajes distintos cada año, 
muchas veces alquilándolos, y los gastos de alquiler de los locales y de abastecimiento de 
comida y bebida han incrementado el coste económico de la fiesta. Hay localidades, 
además,  en las que la única forma de desfilar en las entradas es por medio de las escuadras 
especiales, por lo que la pertenencia a una escuadra prácticamente obligatoria para poder 
desfilar en esas localidades. Eso quiere decir que todos los festeros deber sufragar esos 
gastos de los trajes, del alquiler del cuartelillo, de la comida y la bebida y ese coste se ha 
convertido en un obstáculo para la participación en la fiesta de la parte de la población con 
menor poder adquisitivo. A esto, hay que añadir el aumento que se ha producido en los 
últimos años en la mayoría de las localidades de los gastos de los festeros que ostentan 
algún cargo festero cada año (capitán, alférez o abanderado, sargento, paje, volante o 
rodella), en los trajes que estrenan por tal motivo y en los compromisos sociales, sobre 
todo. 
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10.12 Verificación de las causas de la alta participación de la 
población en las fiestas de moros y cristianos de Villena 

 
 Los datos cuantitativos confirman estas conclusiones. Para llegar a ellas, no 
interesan tanto los datos absolutos, sino principalmente los relativos, es decir, no interesa 
sólo el número total de festeros de cada municipio, sino su relación con el número de 
habitantes de ese mismo municipio. Por ello, el dato más significativo de cada municipio 
no es el número total de festeros, sino el porcentaje de festeros con respecto a la población 
total, que se puede denominar el índice de participación (IP) y se calcula dividiendo el 
número total de festeros por el número de habitantes de cada municipio y multiplicándolo 
por cien.  
 

100
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Los resultados son muy significativos y clarificadores y permiten inferir una serie 

de conclusiones claras sobre los factores que han determinado el aumento del número de 
festeros y el índice de participación en las fiestas. Estas conclusiones se comprueban 
mediante el coeficiente de correlación lineal, que se expresa por medio de la siguiente 
fórmula: 
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donde: 
 
rx,y = coeficiente de correlación lineal de las variables x e y. 
Sxy = covarianza de las variables x e y. 
Sx = desviación típica de la variable x. 
Sy = desviación típica de la variable y. 
 

Si desarrollamos la fórmula anterior obtenemos la siguiente fórmula: 
 

��

�

−−

−−
=

j
j

i
i

ij
ji

yx

yy
N

xx
N

yyxx
N

r
22

,

)(
1

)(
1

)(·)(
1

 

 
Dentro de cada tipo de fiestas, la participación será mayor en los pueblos que tienen 

unas fiestas más antiguas y tradicionales que en los que hayan empezado a celebrarlas en 
época reciente. En efecto, la tradición y antigüedad de las fiestas de cada localidad también 
condiciona el número de festeros que participan en ellas. La antigüedad de las fiestas se 
puede expresar mediante un índice, que podemos denominar índice de antigüedad (IA) 
cuyos valores serían los siguientes: 
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Índice de Antigüedad de las fiestas de moros y cristianos. 
Antigüedad de las fiestas Índice de antigüedad (IA) 
Anteriores a 1800 5 
Entre 1801 y 1850 4 
Entre 1851 y 1900 3 
Entre 1901 y 1950 2 
Posteriores a 1951 1 
 

Observando la tabla de datos expuesta en Las fiestas de moros y cristianos 
(Domene, 2015), el primer factor que ha influido en la participación de la población en las 
fiestas de su localidad es la antigüedad de las mismas. Los municipios que tienen una 
fiestas más participativas son normalmente los que tienen unas fiestas antiguas (anteriores 
a 1900) y, por el contrario, los que tienen una fiestas menos participativas son siempre los 
que tienen unas fiestas modernas (posteriores a 1950). Hay algunos municipios con fiestas 
modernas y muy participativas (El Camp de Mirra y Salinas), pero todos los que tienen las 
fiestas menos participativas (menos del 6% de la población), tienen unas fiestas modernas. 
Las excepciones citadas se deben a que en la alta participación también influyen otros 
factores, como el tipo de fiestas y la influencia de los pueblos vecinos que tienen fiestas 
antiguas y muy participativas. 

Lo primero que se puede observar en la tabla mencionada (Domene, 2015) es que 
todos los municipios cuyo índice de participación es menor o igual a 6 tienen unas fiestas 
modernas, que han empezado a celebrar en época reciente (en la segunda mitad del siglo 
XX) y su índice de antigüedad es 1 (IA = 1). En cambio, todos los municipios que tienen 
una fiestas antiguas y tradicionales presentan un índice de participación mayor o igual a 6 
y su índice de antigüedad es mayor que 1 (IA > 1). Es excepcional el caso del Camp de 
Mirra y de Salinas, que presentan unos índices de participación altísimos (53’37% y 
20’46% respectivamente) a pesar de tener unas fiestas muy recientes (1973). La 
correlación entre la población y el número de festeros es nula (rxy = 0,0446), pero la 
correlación entre el índice de participación y la antigüedad de las fiestas es positiva (rxy = 
0,5019) y no es mayor porque depende también de las otras variables mencionadas, como 
el tipo de fiestas, la comarca en la que se encuentran y el tamaño de cada ciudad. 

En efecto, se puede observar que los municipios que tienen un índice de 
participación más alto (los primeros de la tabla precedente), mayor del 20%, están en la 
comarca del Alto Vinalopó (Beneixama, El Camp de Mirra, Villena y Sax) o son vecinos y 
limítrofes con ella (Bocairent, Onil, Castalla, La Font de la Figuera, Fontanars dels 
Alforins, Salinas y Agullent). El primero, tercero, cuarto y quinto (con IP mayor del 29%) 
tienen, además, unas fiestas del subtipo del Alto Vinalopó o del subtipo de Sax 
(Beneixama, Bocairent, Villena y Sax), es decir, desfilan en bloques, con muchas filas por 
cada banda de música, tienen pocas escuadras especiales (en Sax, no existen) y los festeros 
pagan unas cuotas muy bajas (en torno a 200 � ). El alto índice de participación del Camp 
de Mirra y de Salinas se explicaría por su proximidad a los municipios con un altísimo 
índice de participación, como Beneixama, Bocairent, Villena y Sax. En otras localidades 
del subtipo general del Vinalopó como Onil, Castalla, La Font de la Figuera, Fontanars 
dels Alforins, además de El Camp de Mirra y Salinas ya citadas, el bajo coste económico 
para los festeros ha determinado el alto índice de participación en las fiestas, a pesar de que 
en ellas se desfile en escuadra. 
 
Municipios integrados en la UNDEF (2005) de la comarca del Alto Vinalopó y municipios 
limítrofes. 
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Municipio Provincia Comarca IP Antigüedad IA 
Beneixama  Alicante Alto Vinalopó 59,38% 1838 4 
Camp de Mirra (el)  Alicante Alto Vinalopó 53,37% 1973 1 
Bocairent  Valencia Vall d’Albaida 52,63% 1860 3 
Villena  Alicante Alto Vinalopó 34,34% 1838 4 
Sax  Alicante Alto Vinalopó 29,39% 1838 4 
Onil  Alicante Foia de Castalla 28,77% 1799 5 
Castalla  Alicante Foia de Castalla 28,70% 1852 3 
Font de la Figuera (la)  Valencia La Costera 26,50% 1899 3 
Fontanars dels Alforins  Valencia Vall d’Albaida 25,30% 1864 3 
Salinas  Alicante Alto Vinalopó 20,46% 1973 1 
Agullent  Valencia Vall d’Albaida 20,05% 1883 3 

 
Además, se observa que los municipios que tienen un índice de participación medio 

alto (entre el 20% y el 14%), se encuentran repartidos por el resto de la geografía festera, 
tienen unas fiestas antiguas y del tipo general del Vinalopó, mientras que los que tienen un 
índice de participación medio bajo (entre el 14% y el 6%), o bien tienen unas fiestas 
modernas, o bien tienen unas fiestas antiguas del tipo alcoyano o del tipo general del 
Vinalopó, pero con mucha importancia de las escuadras especiales y de los cuartelillos. 

Se observa también que un factor que incide también en la participación es el 
tamaño de las localidades. La correlación entre el tamaño de las localidades y el número de 
festeros es nula (rxy = 0,0446), pero en las poblaciones más pequeñas sí que es positiva. 
Así, en las localidades que tienen una población inferior a 10.000 habitantes, el coeficiente 
de correlación lineal es rxy = 0,6051 y, en las que tienen una población entre 10.000 y 
20.000 habitantes, es rxy = 0,5196. Sin embargo, en las que tienen una población entre 
20.000 y 30.000 habitantes, es rxy = -0,0621 y, en las que superan los 30.000 habitantes, es 
rxy = -0,1430. Por lo tanto, el mayor número de habitantes supone un mayor número de 
festeros sólo en las localidades con menos de 20.000 habitantes. La explicación es que la 
mayoría de las ciudades más grandes tienen unas fiestas muy modernas, posteriores a 
1950, y por tanto, tienen menor índice de participación porque tienen índice de antigüedad 
1. 

Se observa, en cambio, la tendencia a que el índice de participación sea 
inversamente proporcional tamaño de cada ciudad. Así, los municipios con mayor índice 
de participación son pequeños: Beneixama tiene 1.886 h.; el Camp de Mirra, 416 h.; 
Bocairent, 4.376 h.; Sax, 9.399 h.; Onil, 7.500h.; Castalla, 8.977h.; La Font de la Figuera, 
2.121 h.; Fontanars dels Alforins, 988 h.; Salinas, 1.466 h.; y Agullent, 2.319 h. En 
cambio, los municipios más grandes tienen un menor índice de participación que los 
pequeños: Villena está en cuarto lugar, Caravaca de la Cruz en el 14º, Elda en el 20º, La 
Vila Joiosa en el 23º, Crevillent en el 28º, Petrer en el 29º y Ontinyent en el 31º, a pesar de 
tener todos ellos unas fiestas con bastante antigüedad. Por supuesto, las capitales de 
provincia (Alicante, Murcia y Valencia) y Elche figuran en los últimos lugares.  

Ya hemos visto que la correlación entre la población y el número de festeros es 
nula (rxy = 0,0446). La correlación entre la población y el índice de participación es algo 
más significativa (rxz = 0,2763), aunque negativa, es decir, inversa. Sin embargo, si 
obtenemos el índice de correlación lineal entre esas mismas variables agrupando las 
localidades por el índice de antigüedad de sus fiestas, la correlación entre ellas resulta muy 
posiva o muy negativa, respectivamente. La correlación entre la población y el número de 
festeros para cada índice de antigüedad por separado es especialmente significativa en las 
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localidades con fiestas antiguas, anteriores a 1950, y no tanto en las más modernas. El 
coeficiente de correlación lineal entre la población y el índice de participación según la 
antigüedad de las fiestas es el siguiente: 

 
Coeficiente de correlación lineal de las fiestas de moros y cristianos. 

Coeficiente de correlación lineal Índice de Antigüedad Antigüedad 
Población / nº festeros Población / IP 

5 Anteriores a 1800 0’8175 -0’2987 
4 Entre 1801 y 1850 0’7312 -0’3108 
3 Entre 1851 y 1900 0’6434 -0’6082 

3 - 2 Entre 1851 y 1950 0’8580 -0’5294 
1 Posteriores a 1951 0’4325 -0’2571 

 
Por lo tanto, el tamaño de las localidades, su población, condiciona de forma directa 

el número de festeros y, de forma indirecta, el índice de participación en las fiestas, pero 
sólo de forma subsidiaria a la antigüedad de las fiestas. En las localidades con fiestas del 
mismo índice de antigüedad, a mayor población, mayor número de festeros y menor índice 
de participación, y viceversa. La correlación directa entre la población y el número de 
festeros es lógica y normal, ya que es normal que en las ciudades más grandes, con mayor 
población, haya un mayor número de festeros. Esto se observa especialmente en las 
localidades que tienen fiestas anteriores a 1950, ya que las más modernas tienen menor 
tradición y menor número de festeros. Pero lo que llama la atención es la correlación 
indirecta entre la población y el índice de participación en las fiestas, es decir, que en las 
ciudades más grandes haya un menor índice de participación. Esto se observa 
especialmente en las localidades que tienen fiestas que se empezaron a celebrar entre 1850 
y 1900 (con IA = 3 y rxz = -0,6082), pero no tanto en las más antiguas (anteriores a 1850), 
porque en ellas influye de forma bastante decisiva el tipo de fiestas al que pertenecen (de la 
Montaña alicantina o del Alto Vinalopó, principalmente), ni en las más modernas 
(posteriores a 1950), debido a su menor tradición. 

La población inmigrante, más numerosa en las ciudades grandes que en las 
pequeñas, ha podido influir en estos índices de participación por su menor grado de 
integración, al ser menos participativa o incluso quedarse margen de las fiestas de moros y 
cristianos en algunas localidades, como ha ocurrido claramente en Ibi (Bernabeu, 1981). 
Para comprobarlo, se puede comparar el índice de participación actual (2005) de cada 
ciudad con otras tres variables: el porcentaje de la población nacida en el mismo municipio 
(M.M.) o población autóctona, el porcentaje de la población nacida en otros municipios 
(O.M.) o población inmigrante y con el porcentaje de la población nacida en otras 
comunidades autónomas (O.C.) o población inmigrante de fuera de la Comunidad 
Valenciana. Se utilizan los datos de población del padrón municipal de 1986 porque en ese 
año ya había acabado la inmigración naiconal a las localidades alicantinas y valencianas y 
todavía no había empezado la inmigración extranjera. Además, ese fue el primer padrón 
municipal que hizo la Generalitat Valenciana y el único en el que consta la población 
según el lugar de nacimiento. 
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Población autóctona e inmigrante en 1986 de los municipios valencianos con mayor IP. 
Municipio Total M.M. %  O.M. %  O.C. %  IP 
Beneixama  1.870 1.415 75,67% 455 24,33% 125 6,68% 59,38% 
Camp de Mirra (el)  382 270 70,68% 112 29,32% 29 7,59% 53,37% 
Bocairent  5.013 3.820 76,20% 1.193 23,80% 462 9,22% 52,63% 
Villena  30.277 18.683 61,71% 11.594 38,29% 5.712 18,87% 34,34% 
Sax  7.866 4.905 62,36% 2.961 37,64% 1.597 20,30% 29,39% 
Onil  6.470 3.587 55,44% 2.883 44,56% 1.838 28,41% 28,77% 
Castalla  7.045 4.458 63,28% 2.587 36,72% 1.394 19,79% 28,70% 
Font de la Figuera (la)  2.241 1.602 71,49% 639 28,51% 157 7,01% 26,50% 
Fontanars dels Alforins  1.001 773 77,22% 228 22,78% 42 4,20% 25,30% 
Salinas  1.056 582 55,11% 474 44,89% 161 15,25% 20,46% 
Agullent  2.026 1.390 68,61% 636 31,39% 206 10,17% 20,05% 
Llutxent  2.409 1.676 69,57% 733 30,43% 75 3,11% 17,81% 
Monforte del Cid  4.752 1.640 34,51% 3.112 65,49% 721 15,17% 16,52% 
Mutxamel  8.466 2.710 32,01% 5.756 67,99% 2.376 28,07% 15,93% 
Callosa d'En Sarrià 7.719 4.605 59,66% 3.114 40,34% 1.409 18,25% 14,67% 
Montaverner  1.720 949 55,17% 771 44,83% 148 8,60% 13,61% 
Elda  55.994 26.505 47,34% 29.489 52,66% 16.456 29,39% 13,14% 
Muro de Alcoy  6.284 1.667 26,53% 4.617 73,47% 717 11,41% 13,00% 
Xixona  7.337 4.145 56,49% 3.192 43,51% 1.489 20,29% 12,76% 
Vila Joiosa (la)  21.671 9425 43,49% 12.246 56,51% 6.466 29,84% 12,65% 
Aielo de Malferit  3.835 3.106 80,99% 729 19,01% 219 5,71% 10,65% 
Olleria (l')  6.832 4.301 62,95% 2.531 37,05% 881 12,90% 9,94% 
Agost  3.809 2.473 64,93% 1.336 35,07% 701 18,40% 9,78% 
Albaida  5.858 4.027 68,74% 1.831 31,26% 510 8,71% 8,70% 
Crevillent  21.553 13.017 60,40% 8.536 39,60% 2.383 11,06% 7,65% 
Petrer  21.902 6.325 28,88% 15.577 71,12% 6.502 29,69% 7,27% 
Cocentaina  10.409 6.703 64,40% 3.706 35,60% 1.393 13,38% 6,88% 
Ontinyent  28.864 20.671 71,62% 8.193 28,38% 3.589 12,43% 6,73% 
Ibi  20.284 7.207 35,53% 13.077 64,47% 8.325 41,04% 6,07% 
Fuente: Padró Municipal d’Habitants / 1986, Generalitat Valenciana. Conselleria 
d’Economia i Hisenda, Vol. 13. Elaboración propia. 
 

Tras el análisis de los datos de la tabla precedente, se puede observar que, en efecto, 
Ibi presenta un altísimo porcentaje de población inmigrante en 1986 (un 64’47%), y el 
índice de participación más bajo dentro del grupo de localidades con fiestas antiguas (un 
6’07%). Lo mismo podría decirse de Petrer, que tiene un porcentaje de población 
inmigrante altísimo en 1986, nada menos que un 71’12%, y un índice de participación muy 
bajo, de sólo un 7’27%, teniendo en cuenta que es una ciudad con fiestas muy antiguas, 
está en el Valle del Vinalopó y es limítrofe con las localidades que presentan los índices de 
participación más elevados (Sax, Salinas, Villena, Castalla, etc.). El menor porcentaje de 
población inmigrante de Elda (un 52’66%), ciudad vecina de Petrer, repercute en un mayor 
índice de participación (13’14%). Sin embargo, Muro de Alcoy, que tiene el mayor 
porcentaje de población inmigrante en 1986 (73’47%), presenta un índice de participación 
bastante más elevado que el de Ibi y Petrer (un 13’00%). La explicación de esto está en el 
porcentaje de población inmigrante procedente de fuera de la Comunidad Valenciana, que 
es mucho más bajo en Muro (un 11’41%) que en Ibi y Petrer (un 41’04% y un 29’69% 
respectivamente), cumpliéndose en estas localidades que el índice de participación está 
correlacionado de forma inversa con la proporción de los imigrantes de otras comunidades 
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autónomas (IP = 13’00% y 41’04% de población inmigrante en Muro, 7’27% y 29’69% en 
Petrer, 6’07% y 11’41% en Muro).  

En el otro extremo, se observa justo lo contrario. Las localidades con mayor índice 
de participación presentan un porcentaje de población inmigrante muy bajo en 1986. Los 
municipios de Beneixama, El Camp de Mirra y Bocairent, que tienen los índices de 
participación más elevados (59’38%, 53’37% y 52’63% respectivamente), presentan unos 
porcentajes de población inmigrante muy bajos en 1986 y que, además, son proporcionales 
al índice de participación actuales. Así, Beneixama tiene un 24’33% de inmigrantes y un 
6’68% proceden de fuera de la Comunidad Valenciana, El Camp de Mirra tiene un 29’32% 
y un 7’59% respectivamente, y Bocairent tenía menos inmigrantes que Beneixama (un 
23’80%), pero mayor número de ellos procedían de fuera de la Comunidad Valenciana (un 
9’22%), lo que explicaría que tenga un índice de participación más bajo que Beneixama. 
Los mayores porcentajes de población inmigrante de Villena, Sax y Onil (38’29%, 37’64% 
y 44’56% respectivamente) se corresponden igualmente con unos índices de participación 
más bajos de forma más o menos proporcional (34’34%, 29’39% y 28’77% 
respectivamente). Castalla, sin embargo, que tiene menos inmigrantes que Onil (36’72%), 
presenta un índice de participación igual que su ciudad vecina (28’70%), lo que parece 
corresponder al menor proporción de inmigrantes de fuera de la Comunidad Valenciana 
(un 19’79% frente al 28’41% de Onil).  

En el tipo de fiestas de la Montaña Alicantina y en el general del Valle del 
Vinalopó también se cumple esta correlación, pero con unos índices de participación más 
bajos que en las fiestas del tipo del Alto Vinalopó. Así, Fontanars, Llutxent y Agullent 
tienen unos porcentajes de población inmigrante muy bajos o intermedios (22’78%, 
30’43% y 31’39% respectivamente), pero unos bajísimos porcentajes de inmigrantes de 
fuera de la Comunidad Valenciana (4’20%, 3’11% y 10’17%), lo que se refleja en unos 
índices de participación muy altos para ese tipo de fiestas (25’30%, 17’81% y 20’05% 
respectivamente).  

Los coeficientes de correlación lineal entre las cuatro variables comparadas indica 
que existe una correlación directa entre el índice de participación y el porcentaje de la 
población nacida en el mismo municipio (M.M.) o población autóctona (0,41074) y una 
correlación inversa el porcentaje de la población nacida en otros municipios (O.M.) o 
población inmigrante (-0,41074) y entre el índice de participación y el porcentaje de la 
población nacida en otras comunidades autónomas (O.C.) o población inmigrante de fuera 
de la Comunidad Valenciana (-0,2999).  

 
Coeficiente de correlación lineal de las fiestas de moros y cristianos. 
Índice de Participación Tipo de población Coeficiente de correlación 

IP M.M.  0,4107 
IP O.M. -0,4107 
IP O.C. -0,2999 

 
Estos  coeficientes de correlación no son más elevados porque inciden otras 

variables como la antigüedad de las fiestas, la comarca y el tipo de fiestas, como ya se ha 
dicho. Por ello, si eliminamos alguna de estas otras variables, los coeficientes de 
correlación lineal resultantes deben ser más elevados. Esto se consigue si consideramos 
únicamente las localidades de una misma comarca y calculamos los coeficientes de 
correlación lineal únicamente para esas localidades. La comarca más representativa será 
aquélla en la que sus municipios coincidan con un mismo tipo de fiestas y haya una 
diferencia significativa etre ellos en relación al tipo de población. La comarca más idónea 



 

 
 

590 

puede ser la del Alto Vinalopó, en la que hay una capital comarcal, con un importante 
sector secundario y terciario y mayor porcentaje de población inmigrante, junto a otros 
municipios (Beneixama, El Camp de Mirra) en los que e 1986 tenía más peso el sector 
primario y un menor porcentaje de población inmigrante. Sax y Salinas tenían 
características intermedias. A estos municipios, se les pueden añadir otros limítrofes con 
similares características, como Bocairent, Castalla y Onil. 

 
Población autóctona e inmigrante en 1986 de los municipios valencianos con mayor IP. 
Municipio Total M.M. % O.M. %  O.C. %  IP 
Beneixama  1.870 1.415 75,67% 455 24,33% 125 6,68% 59,38% 
Camp de Mirra (el)  382 270 70,68% 112 29,32% 29 7,59% 53,37% 
Bocairent  5.013 3.820 76,20% 1.193 23,80% 462 9,22% 52,63% 
Villena  30.277 18.683 61,71% 11.594 38,29% 5.712 18,87% 34,34% 
Sax  7.866 4.905 62,36% 2.961 37,64% 1.597 20,30% 29,39% 
Onil  6.470 3.587 55,44% 2.883 44,56% 1.838 28,41% 28,77% 
Castalla  7.045 4.458 63,28% 2.587 36,72% 1.394 19,79% 28,70% 
Salinas  1.056 582 55,11% 474 44,89% 161 15,25% 20,46% 
 
 Pues bien, los coeficientes de correlación lineal en estos municipios de una misma 
comarca, el Alto Vinalopó, a los que se han añadido otros municipios limítrofes, resultan 
asombrosamente perfectos (0,9399, -0,9399 y -0,7973), por lo que se puede afirmar que, en 
las fiestas del mismo tipo y de una misma comarca como el Alto Vinalopó, el tipo de 
población presenta una correlación perfecta con el índice de participación en las fiestas, de 
forma directa el porcentaje de población autóctona y de forma inversa el porcentaje de 
población inmigrante, tanto la procedente de otros municipios en general como la 
procedente de fuera de la Comunidad Valenciana.  

 
Coeficiente de correlación lineal de las fiestas de moros y cristianos. 
Índice de Participación Tipo de población Coeficiente de correlación 

IP M.M.  0,9399 
IP O.M. -0,9399 
IP O.C. -0,7973 

 
Por último, se observa que el sector de la economía predominante en cada 

municipio (primario o agricultura, secundario o industrial y terciario o de servicios), en 
principio, no influye en su índice de participación. Así, en Beneixama y el Camp de Mirra 
predomina el sector primario, pero en Bocairent y Sax predomina el sector secundario, en 
Salinas el sector primario y el secundario y, en Villena, el sector secundario y el terciario 
(principalmente, el comercio). La incidencia del sector del turismo no es significativa en 
cuanto al incremento del número de festeros, pero sí en cuanto a la expansión de las fiestas 
en el último cuarto del siglo XX. Por ello, este factor afecta a municipios que tienen unas 
fiestas muy recientes, excepto La Vila Joiosa, que sin embargo tiene un índice de 
participación comparable a otras localidades industriales de su mismo tamaño (12’65%). 

Sin embargo, la geografía sí que ha influido en el índice de participación de los 
diferentes municipios. En la tabla precedente, se observa que los municipios que tienen un 
índice de participación más elevado, pertenecen a la comarca del Alto Vinalopó o son 
limítrofes con ella y están situados alrededor de una ciudad más grande como es Villena, 
que tiene unas fiestas antiguas y con tradición. Es el caso de Beneixama, el Camp de 
Mirra, Sax, Bocairent, Onil, Castalla, La Font de la Figuera, Fontanars dels Alforins y 
Salinas. Igualmente, los municipios que tienen un índice de participación medio bajo, están 
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situados en la Montaña alicantina y en la comarca valenciana de la Vall d’Albaida, es 
decir, alrededor de una ciudad más grande como es Alcoy, que tiene unas fiestas muy 
antiguas y con mucha tradición. Es el caso de Cocentaina, Muro, Xixona, Ontinyent, Ibi, y 
otros muchos. La influencia de las fiestas de Villena en los municipios cercanos en la 
segunda mitad del siglo XIX y durante todo el siglo XX está comprobada, sobre todo en lo 
referente a las comparsas, y lo mismo ocurre con la influencia de las fiestas de Alcoy en 
los municipios cercanos y en algunos más lejanos debido a su difusión a través de los 
medios de comunicación. Es conocido que las fiestas de moros y cristianos se han 
empezado a celebrar en muchos municipios por influencia de Alcoy, y en otros en los que 
ya existían, se reestructuraron a la manera alcoyana. Las fiestas de Villena también han 
influido en los municipios más cercanos, pero esta influencia ha trascendido estos límites y 
ha llegado de forma intensa a Elda, Petrer, Castalla, Onil y, más recientemente, a 
municipios más lejanos como Quintanar de la Orden (téngase en cuenta la expansión de 
comparsas villeneras como las de Marruecos, Estudiantes, Labradores, o Piratas). 

Pues bien, estas dos localidades citadas, Villena y Alcoy, sí que tienen y han tenido 
características muy diferentes en su economía y en la incidencia de los sectores 
económicos en la segunda mitad del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Alcoy ha sido 
desde la Edad Moderna, y sobre todo desde el siglo XIX, una ciudad eminentemente 
industrial (textil y papelera, principalmente), con una burguesía ilustrada que se implicó 
directamente en las fiestas de moros y cristianos, sobre todo a partir del año 1876, y ha 
reflejado en ellas su poder económico. En Villena y su comarca, por el contrario, el sector 
primario ha sido el predominante en la economía local hasta la segunda mitad del siglo 
XX, destacando la producción agrícola y la industria agro-alimentaria (cerealista, harinera 
y, sobre todo, vitivinícola). La burguesía agraria de Villena y del resto de la comarca, al 
contrario que la burguesía industrial alcoyana, se mantuvo al margen de las fiestas de 
moros y cristianos y centró su atención en la fiesta religiosa en honor a la Virgen de las 
Virtudes. Por eso, las fiestas de Villena estuvieron protagonizadas principalmente por los 
labradores, sobre todo por los pequeños propietarios agrícolas, y por los comerciantes, 
artesanos y obreros industriales, lo que explica su carácter más popular e igualitario. Este 
hecho diferencial, de naturaleza socio-económica, ha condicionado las características tan 
diferentes de las fiestas de Alcoy y de Villena que, por el carácter de capitalidad comarcal 
que tienen ambas localidades, han ejercido su influencia en los municipios más cercanos a 
cada una de ellas. El menor coste económico para los festeros de Villena y del Alto 
Vinalopó, debido al menor poder adquisitivo de éstos, ha determinado que, cuando se 
produjo la expansión económica en la segunda mitad del siglo XX, los índices de 
participación se hayan hecho tan elevados en estas localidades. 

En resumen, los factores que influyen en el índice de participación son, de forma 
directa, la antigüedad de las fiestas, y, de forma inversa, el tipo de fiestas, debido al 
diferente coste económico para los festeros en cada uno de ellos, y el número de habitantes 
de cada ciudad o, más concretamente, el porcentaje de población inmigrante procedente 
tanto de la Comunidad Valenciana como de fuera de ella. La economía ha condicionado las 
características de las fiestas de las ciudades más grandes y con mayor tradición festera y la 
geografía ha influido de forma decisiva en la expansión de ambos modelos a otras 
localidades. De aquí se pueden inferir las siguientes conclusiones: 

• Existe una correlación lineal inversa entre el índice de participación y el el coste 
económico de las fiestas para los festeros y, por tanto, entre el índice de 
participación y el tipo de fiestas: a mayor coste económico, menor participación de 
la población en las fiestas. Esta es la razón de que los tipos de fiestas que se 
caracterizan por un menor coste económico para los festeros, el de Villena y del 
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Alto Vinalopó, el de Sax y algunas localidades del subtipo general del Vinalopó (El 
Camp de Mirra, Onil, Castalla, La Font de la Figuera, Fontanars dels Alforins o 
Salinas, por ejemplo), sean los que presentan un mayor índice de participación.  

• Existe una correlación lineal directa entre el índice de participación y el índice de 
antigüedad de las fiestas de Villena: a mayor antigüedad, mayor participación de la 
población en las fiestas. 

• Existe una correlación lineal directa entre la población total de Villena y el número 
de festeros de la ciudad: a mayor población, mayor número de festeros. 

• Existe una correlación lineal inversa entre la población total de Villena y el índice 
de participación en sus fiestas: a mayor población, menor índice de participación. 

• Existe una correlación lineal inversa entre el porcentaje de población inmigrante de 
Villena y el índice de participación en sus fiestas: a mayor población inmigrante, 
menor índice de participación. 

• Existe una correlación lineal entre los tipos de fiestas de moros y cristianos y el 
índice de participación de cada localidad, siendo éste mayor en el subtipo de 
Villena y del Alto Vinalopó y en el subtipo de Sax que en el subtipo general del 
Vinalopó y en el de la Montaña alicantina. 

 
Por lo tanto, se han confirmado de las hipótesis iniciales mediante su verificación 

con el método estadístico, y se ha confirmado por tanto que la alta participación en las 
fiestas de Villena es debida a su antigüedad, a la población total de la ciudad, al tipo de 
fiestas y a otros factores como son la menor presencia de población inmigrante y su mayor 
integración en la sociedad villenense. También es debida, consecuentemente, al menor 
coste económico que suponen para los festeros porque dicho coste económico es una 
consecuencia directa del tipo de fiestas de moros y cristianos al que pertenece. 
 
 

10.13 Apéndice documental: Programa de actos de las fiestas 
de moros y cristianos de Villena 

 

10.13.1 Programa de actos de las fiestas de Villena (2017)  
 
DÍA 25 AGOSTO  
A las 23:00 horas. CONCIERTO DE LOS PASODOBLES en la Plaza de Santiago. 
Concierto con sonorización del lugar. Asistirán los cargos de las comparsas.  
 
DÍA 27 AGOSTO  
PASACALLES ANUNCIADOR Y ROMERÍA DE NTRA. SRA. LA VIRGEN DE 
LA S VIRTUDES  
A las 10:00 horas. Pasacalles anunciador de las Fiestas. Salida desde la Plaza de 
Santiago, Ramón y Cajal, Juan Chaumel, Escultor Navarro Santafé, Avda. Constitución, 
La Virgen, Menéndez Pelayo, Maestro Chanzá, Cánovas del Castillo, Luciano López 
Ferrer, San Francisco, Trinidad, Trinitarias, Plaza de las Malvas, Congregación, Plaza del 
Rollo, Nueva, Rulda, Plaza Biar, Onil, Castalla, Rambla, Plaza Hermanos Sánchez Griñán, 
Plaza Santa María, Plaza Mayor, Teniente Hernández Menor, y Plaza de Santiago. 
Finalizado el acto, se rodarán las banderas y se tocará el Himno Nacional.  
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A las 11:00 horas. En el Santuario Ntra. Sra. de las Virtudes, Santa Misa. Seguidamente, 
bajada de la Sagrada Imagen del camarín, siendo llevada, por el interior de la Iglesia, por 
todas las mujeres que lo deseen.  
A las 17:00 horas. Santa Misa en el Santuario. Oficiada por el cura Párroco del Santuario 
de Ntra. Sra. de las Virtudes y cantada por las voces del coro del Santuario.  
A las 18:00 horas. ROMERÍA DE LA SAGRADA IMAGEN DE NUESTRA 
PATRONA.  Salida en ROMERÍA, acompañando a la Santísima Virgen, María de las 
Vi rtudes a Villena. El club colombófilo “Salvatierra”, procederá a la suelta de palomas a la 
salida de la Sagrada Imagen por la portalada del Santuario, acompañado con salvas de 
ARCABUCERÍA por los componentes del Grupo de Arcabuceros de la Comparsa de 
Piratas. A su llegada a la Ermita de San Bartolomé, se efectuará un descanso para la 
tradicional merienda, continuando después en dirección a Villena. Al llegar la imagen de la 
Virgen a la Plaza María Auxiliadora, la Banda de Música Municipal de Villena interpretará 
el Himno Nacional. En ese momento, será disparada una apoteosis de fuegos artificiales y 
llevado a cabo el encendido de la iluminación especial de fiestas, al mismo tiempo que los 
Capitanes de las Comparsas, efectuarán un disparo de arcabucería y las banderas de las 
comparsas serán rodadas por sus alféreces. La Sagrada Imagen permanecerá en la Iglesia 
de los Padres Salesianos, hasta efectuar su salida junto a los arcabuceros de las distintas 
comparsas, autoridades, cargos festeros, bandas de música y romeros, desde la Plaza María 
Auxiliadora, por Avda. Constitución, Joaquín María López, Luciano López Ferrer, Isabel 
La Católica, Trinidad, Trinitarias, Plaza de las Malvas, Congregación, Corredera, Capitán 
López Tarruella y Plaza de Santiago, donde la Patrona entrará por la puerta principal (calle 
Marqués de Villores) y asomará a la Plaza de Santiago por la puerta lateral al tiempo que 
se rodarán las banderas por parte de los alféreces de las comparsas, mientras se realizan 
salvas de arcabucería. Nuevamente introducida en el templo, se cantará el Himno de 
Bienvenida mientras se eleva al trono, desde donde presidirá todos los actos religiosos y 
festivos. Durante el recorrido, la Imagen visitará las Iglesias del Asilo de Ancianos y de las 
Monjas Trinitarias.  
Desde el domingo día 27 por la noche nuestra patrona, la Virgen María de las Virtudes, 
estará presidiendo, desde su trono, todos los actos que se celebren en la Arcedianal Iglesia 
de Santiago Apóstol. La Iglesia permanecerá abierta a partir de este día con el siguiente 
horario: Mañanas: de 8:00 a 13:30 horas. Tardes: de 17:00 a 23:00 horas.  
 
DÍA 4 DE SEPTIEMBRE  
A las 19:00 horas. GRAN CONCIERTO por la Banda de Música Municipal de Villena, 
en el Teatro Chapí.  
A las 22:00 horas. Cena de confraternidad festera en los locales de las comparsas.  
A la 1 de la madrugada. GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES que será 
disparado desde el Castillo de la Atalaya. Finalizado dicho castillo, darán comienzo las 
verbenas en los sitios de costumbre.  
 
DÍA 5 DE SEPTIEMBRE  
A las 8:30 horas. Comenzarán los actos de culto con la Santa Misa.  
A las 12:00 horas. Desde el balcón principal del M. I. Ayuntamiento de Villena será 
pronunciado el PREGÓN DE FIESTAS. Seguidamente, será izado el pabellón nacional 
en el balcón del M. I. Ayto., a los acordes del Himno Nacional interpretado por Ntra. 
Laureada Banda de Música Municipal de Villena, mientras se dispara una gran traca. A 
continuación, a los compases de la Banda Municipal, se cantará el Himno-Pasodoble 
“VILLENA FESTERA”.  
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Finalizado este acto, dará comienzo la FIESTA DEL PASODOBLE que iniciarán las 
Regidoras con la Banda de Música Municipal de Villena, seguidas por las bandas de 
música de todas las comparsas debidamente uniformadas y encabezadas, cada una de ellas, 
con los respectivos Capitanes y Alféreces, con bandera y banda y uniformados con el traje 
oficial, y las Madrinas de sus comparsas con el traje de villenera de verano, finalizando el 
desfile la Soc. Musical Ruperto Chapí. El recorrido será el siguiente: Plaza de Santiago, 
Ramón y Cajal, Joaquín María López, Corredera, Plaza del Rollo, finalizando en el inicio 
de la Calle Nueva.  
A las 16:00 horas. GRAN ENTRADA de las comparsas de Moros y Cristianos. Se 
iniciará el desfile en la calle Nueva, intersección con la Avda. de Elche, por la Laureada 
Banda de Música Municipal de Villena. A continuación, desfilarán las comparsas del 
Bando Moro, seguidas por las del Bando Cristiano, todas por el orden tradicional. Abrirá 
dicho Bando el Embajador Moro y su cortejo, acompañados por la comparsa de Moros 
Viejos. El desfile terminará en la Avda. Constitución, en intersecciones con las calles 
Coronel Selva y San Isidro. Las bandas de música oficiales que participarán con cada una 
de las comparsas de ambos bandos serán las siguientes:  
Moros Viejos - Sociedad Musical la Lira de Quatretonda  
Moros Nuevos - Sociedad Musical Nuevos Rosales de Bolbaite  
Bando Marroquí - Unión Musical Villanueva de Castellón  
Moros Realistas - Grupo Musical Adlibitum de Albatera  
Moros Nazaríes - Unión Musical Belgidense  
Moros Bereberes - Unión Musical Valladina de Vallada  
Piratas – Sociedad Instructiva Unión Musical de Xeresa  
Estudiantes - Sociedad Instructiva Unión Musical de Beniganim  
Marinos Corsarios – Sociedad Musical L’Armonia de Montroy  
Andaluces - Sociedad Protectora Musical de Antella  
Labradores - Sociedad Musical San Francisco de Paula de Bolbaite  
Ballesteros - Grupo Musical Santa Cecilia-la Canal de Bolbaite  
Almogávares - Unión Musical La Primitiva de Castell de Castells  
Cristianos - Unión Musical Virgen de Gracia de Chella  
Las carrozas estarán ubicadas en las inmediaciones de la calle Rulda, según comparsas, 
desde donde se irán incorporando al desfile. Las cabalgaduras y carruajes de tracción 
animal se incorporarán al desfile desde la calle El Hilo.  
Cerrarán el acto las Regidoras y sus Cortes de Honor. Terminada la Entrada, se celebrarán 
verbenas en los sitios de costumbre.  
A partir de las 18:00 horas, se abrirá la puerta lateral de la Iglesia de Santiago Apóstol, 
para que los fieles que lo deseen, puedan visitar a Nuestra Patrona. La Iglesia permanecerá 
abierta hasta la 1 de la madrugada.  
 
DÍA 6 DE SEPTIEMBRE  
A las 7:30 h. de la mañana. DIANA por todas las comparsas con sus bandas de música, 
iniciando el desfile la comparsa de Moros Viejos y, a continuación, las demás comparsas. 
El desfile se desarrollará por la Plaza de Santiago, Ramón y Cajal, Joaquín Mª López y 
Corredera; resto, por el recorrido habitual.  
A las 7:30 h. de la mañana. Comenzarán los actos de culto con la Santa Misa. (Misa: 
8:00-9:00 de la mañana).  
A las 10:00 horas. En la Iglesia de Santiago, MISA DE LA JUVENTUD . Será cantada 
por el Coro Juvenil Interparroquial de Santiago. Durante el transcurso de la misa, tendrá 
lugar la representación de la Conversión del Moro al Cristianismo, por los Embajadores 
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Infantiles. La misa estará dedicada especialmente a los niños con la participación directa de 
los mismos. Las salvas y el ruedo de banderas al alzar a Dios correrán a cargo del Bando 
Moro, acompañados por la Banda de Música de la Comparsa de Moros Nazaríes. 
Finalizada la Santa Misa y, en la Plaza de Santiago, serán rodadas por los respectivos 
Al féreces Infantiles de cada comparsa, sus banderas al compás del pasodoble “La 
Morenica” , interpretado por la Banda de Música de la Comparsa de Estudiantes; a la 
vez que los niños y jóvenes de la Comparsa de Moros Nuevos portarán las andas de la 
Vi rgen que presidirá el ruedo infantil. A continuación los cargos infantiles se trasladarán al 
comienzo del acto del desfile de la Esperanza, acompañados por la Banda de Música de la 
Comparsa de Estudiantes.  
A las 12 h. aproximadamente. DESFILE DE LA ESPERANZA. En él participarán los 
miembros infantiles de las comparsas. El desfile se iniciará en la Avda. Constitución, a la 
altura de la Plaza de María Auxiliadora, siguiendo el recorrido por la Avda. Constitución, 
Joaquín María López, Corredera y terminando al principio de la Calle Nueva, intersección 
con la Calle El Hilo. Las carrozas se situarán, una vez finalizado el desfile, a lo largo de la 
Calle Nueva. Abrirá el desfile la Regidora Infantil acompañada por los Embajadores 
Infantiles y con la Banda Juvenil de Música de Villena, seguidamente irá la comparsa de 
Moros Viejos, seguidos por el resto de comparsas en el orden tradicional.  
A las 17:00 horas. GUERRILLA Y EMBAJADA DEL MORO AL CRISTIANO . Los 
arcabuceros de las comparsas partirán desde la Plaza de Santiago hasta las inmediaciones 
del Castillo. Partirá el Bando Cristiano por las siguientes calles: Ramón y Cajal, Juan 
Chaumel, la Cruz, San Ramón, Hernán Cortes, General Prim, Libertad, ocupando 
seguidamente el castillo. Empezarán el recorrido los arcabuceros de la Comparsa de 
Estudiantes, seguidos por el resto de las Comparsas en el orden tradicional. A 
continuación, irá el Boato del Embajador, bandera y guiones de las comparsas, con la 
banda de música de la Comparsa de Cristianos, debiendo ir los festeros de esta comparsa 
detrás de la banda de música. A continuación, el Bando Moro iniciará el recorrido por las 
siguientes calles: Teniente Hernández Menor, Plaza Mayor, Plaza de Santa María, El Hilo, 
Nueva, Rulda, Plaza Biar, Onil, Castalla, Rambla, Plaza Virgen de Fátima y Explanada del 
Castillo donde se celebrará la Embajada que finalizará con la ocupación del Castillo por el 
Bando Moro, quedando instalada en el mismo la Efigie de la Mahoma. Empezarán el 
recorrido los arcabuceros de la Comparsa de Moros Nuevos, seguidos por el resto de 
arcabuceros con el orden tradicional de comparsas, cerrando la Comparsa de Moros Viejos, 
con el boato del embajador, bandera y guiones de las comparsas y la Efigie de la Mahoma, 
con la banda de música de la Comparsa de Moros Viejos, debiendo de ir los festeros detrás 
de la misma. El orden de bajada del Castillo será: primero el Embajador Cristiano con la 
Comparsa de Cristianos y seguidamente las comparsas en orden inverso al tradicional, 
cerrando el Embajador Moro con la Comparsa de Moros Viejos.  
A las 18:30 h.: Santo Rosario.  
A las 19:00 h.: Eucaristía. Comienzo del triduo en Honor a Ntra. Patrona. Cantará el Coro 
Parroquial de Santiago y de Santa María.  
A las 21:00 horas. GRAN CABALGATA de todas las Comparsas. Empezará el desfile 
en la Avda. Constitución, intersección con las calles Coronel Selva y San Isidro. Se 
realizará de la forma tradicional, finalizando al comienzo de la calle Nueva, intersección 
con calle El Hilo. Abrirá el desfile la Laureada Banda de Música Municipal de Villena 
seguida por el Boato del Embajador Cristiano y su cortejo, acompañado por la Comparsa 
de Cristianos. Lo cerrarán las Regidoras con sus Cortes de Honor. Las carrozas quedarán 
ubicadas en la calle La Virgen, desde donde se irán incorporando al desfile. Los caballos se 
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incorporarán al desfile desde la calle Gil Osorio. Terminada la Cabalgata, darán comienzo 
las verbenas en los sitios de costumbre.  
 
DÍA 7 DE SEPTIEMBRE  
A las 7:30 horas. DIANA por todas las comparsas, iniciando el desfile la de Cristianos y 
siguiendo por orden inverso al tradicional todas las demás. Empezará en la Plaza de 
Santiago, Ramón y Cajal, Joaquín Mª López y Corredera; resto, por el recorrido habitual.  
A las 7:30 de la mañana comenzarán los actos de culto con la Santa Misa. (Misas: 8:00-
9:00 de la mañana).  
A las 11:00 horas. En la Iglesia Arcedianal de Santiago, SANTA MISA DEDICADA A 
LOS ENFERMOS que contará con la participación de la Rondalla y Coral del CEAM de 
Villena. Las salvas y el ruedo de banderas al alzar a Dios, serán a cargo del Bando 
Cristiano, acompañado por la Banda de Música de la Comparsa de Marinos Corsarios.  
A las 12:00 horas. OFRENDA a la Patrona de la Ciudad de Villena, Ntra. Sra. María de 
las Virtudes, y presentación de infantes por las diferentes comparsas, desfilando en ellas 
sus respectivos Cargos Festeros y Bandas de Música, siguiendo la Junta Central de Fiestas, 
Regidoras, Corporación Municipal y Banda de Música de Villena. El recorrido se iniciará 
en Avda. Constitución, intersección con las calles San Isidro y Coronel Selva; recorrerá la 
Avda. Constitución, Joaquín María López, Corredera, Capitán López Tarruella, Marqués 
de Villores, entrando en la Iglesia de Santiago por la puerta principal y saliendo por la 
lateral a la Plaza de Santiago. En este acto se presentarán, a la Patrona de Villena, los niños 
de hasta tres años participantes en la ofrenda.  
A las 18:30 horas. Representación del CONTRABANDO por la Comparsa de 
Andaluces, precedido de salvas de arcabucería. La salida se producirá en las inmediaciones 
de la Plaza María Auxiliadora, siguiendo por la Avda. Constitución, Joaquín María López 
y Corredera, finalizando en la Plaza del Rollo. La representación del parlamento tendrá 
lugar a la altura de la calle Elda.  
A las 19:30: Santo Rosario.  
A las 20:00: Eucaristía, donde cantará el coro Parroquial de Santiago y de Santa María.  
A las 22:00 horas. RETRETA por todas las Comparsas y sus respectivas bandas de 
música. Cada Comparsa irá precedida de la tradicional farola. El itinerario comenzará en la 
calle Nueva, intersección con Avda. de Elche, terminando en la Avda. Constitución, 
intersección con la Plaza María Auxiliadora. 
A las 00:00 horas. Concierto Sacro a cargo de la Coral Ambrosio Cotes de Villena en la 
Iglesia de Santiago.  
A la 1 de la madrugada. ALBORADA EN HONOR A NUESTRA SRA. DE LAS 
VI RTUDES. En la Plaza de Santiago, en la que la Banda de Música de la comparsa de 
Marinos Corsarios y la Coral Ambrosio Cotes de Villena, interpretarán el pasodoble “La 
Morenica” en el momento en que la sagrada imagen haga su aparición en la puerta lateral 
del templo, portada por la Comparsa de Marinos Corsarios. Al mismo tiempo, los 
alféreces rodarán las banderas.  
A las 1:30 de la madrugada. GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES que 
será disparado desde el Castillo de la Atalaya. Finalizado dicho castillo, darán comienzo 
las verbenas en los sitios de costumbre.  
 
DÍA 8 DE SEPTIEMBRE  
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA MARÍA DE LAS VIRTUDES .  
A las 7:30 horas. DIANA por todas las comparsas con sus bandas de música. Abrirá el 
desfile la Comparsa de Moros Viejos, siguiendo las demás en el orden tradicional.  
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Empezando en la Plaza de Santiago, Ramón y Cajal, Joaquín Mª López y Corredera; resto, 
por el recorrido habitual.  
A las 7:30 horas. Comienzo de los actos de culto con la Santa Misa. Misas (8:00-9:00).  
A las 10:30 horas. En la Iglesia Arcedianal de Santiago, SANTA MISA SOLEMNE EN 
HONOR A NUESTRA PATRONA, que contará con la participación de la Coral 
Ambrosio Cotes de Villena. Asistirán Autoridades, Junta Central de Fiestas, Junta de la 
Virgen, Comparsas y Cargos Festeros. Las salvas y el ruedo de banderas irán a cargo de los 
arcabuceros de ambos Bandos acompañados por la Banda de Música de la Comparsa de 
Cr istianos.  
A las 12:15 horas: GUERRILLA Y EMBAJADA DEL CRISTIANO AL MORO . Se 
realizará con el mismo orden que la del DÍA 6, intercambiando los recorridos del Bando 
Moro con el del Cristiano. El Bando Cristiano lo abrirá la Comparsa de Marinos Corsarios, 
cerrándolo las Comparsas de Cristianos y Estudiantes conjuntamente, después de haber 
celebrado su Pacto de Alianza. Al mismo tiempo, y tras ocupar el Castillo el Bando 
Cristiano una vez finalizada la Embajada, se hará entrega de la Efigie de la Mahoma al 
pueblo de Biar en las personas de sus representantes, quienes participarán en la comitiva de 
despedida. Una vez finalizado el acto, el Bando Cristiano saludará con disparos de 
arcabucería al paso de le Efigie de la Mahoma, representativa del Bando Moro, que será 
trasladada por los miembros de la Comparsa de Moros Viejos y acompañada en el desfile 
por la banda la Comparsa del Bando Marroquí. El orden de bajada lo iniciará la Efigie de 
la Mahoma, Embajador y Comparsa de Moros Viejos; el resto, seguirán el orden 
tradicional. 
A las 18:00 horas. Representación de la CONVERSIÓN DEL MORO AL 
CRISTIANISMO en el Altar Mayor de la Iglesia Arciadenal de Santiago.  
A continuación: SOLEMNE PROCESIÓN  
Con la Sagrada Imagen de la Virgen María de las Virtudes que, precedida por todas las 
Comparsas, será presidida por las Autoridades Locales, Junta Central de Fiestas, Junta de 
la Virgen, Presidentes, Regidoras y Clero, haciendo el siguiente recorrido: entrarán 
formando las Comparsas por la puerta lateral de la Iglesia de Santiago para salir por la 
principal en la calle Marqués de Villores y siguiendo por las calles Párroco Azorín, Ramón 
y Cajal y Puerta Almansa para continuar como de costumbre y terminar en la calle 
Teniente Hernández Menor. Una vez terminado el paseo de la Virgen en la Plaza de 
Santiago, se realizarán disparos de arcabucería y se rodarán las banderas de todas las 
comparsas por los alféreces a los acordes del Himno Nacional. Al subir al trono la Virgen, 
se cantará por el Coro Parroquial la Salve Popular Gregoriana. A continuación darán 
comienzo las verbenas en los sitios de costumbre.  
 
DÍA 9 DE SEPTIEMBRE  
A las 7:30 h. Inicio de la ROMERÍA DE DESPEDIDA de la Sagrada Imagen María de 
las Virtudes que será precedida por los arcabuceros de todas las comparsas, desde Moros 
Viejos hasta Cristianos. A su finalización, saldrán todas las comparsas con sus respectivas 
Bandas de Música, por las calles Capitán López Tarruella, Corredera, Luciano López 
Ferrer, Cánovas del Castillo, Cristóbal Amorós, Gil Osorio, para finalizar en el paso a nivel 
de la carretera de Yecla, donde Nuestra Morenica será despedida a los acordes del Himno 
Nacional. Mientras, las comparsas efectuarán disparos de arcabucería y rodarán sus 
banderas. Finalizada la despedida, la Banda Municipal de Música de Villena, acompañará 
al clero y autoridades hasta la Plaza de Santiago mientras las comparsas se reintegran a sus 
cuarteles.  
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Misas (8:00-8:30). A la finalización, la Sagrada Imagen será trasladada en Romería al 
Santuario , donde, a su llegada, será recibida con salvas de arcabucería por parte de la 
Comparsa de Piratas y una lluvia de flores, celebrándose, a continuación, la Santa Misa, 
durante la cual se repetirá la Conversión del Moro al Cristianismo. En el transcurso de la 
misa, la Comparsa de Piratas nuevamente realizará salvas.  
A las 17:00 horas. ENTRADA DE NUEVOS CAPITANES, ALFÉRECES Y 
MA DRINAS. Empezará el desfile en la Avda. Constitución, intersección con las calles 
Coronel Selva y San Isidro, desfilando hasta el principio de la Calle Nueva, intersección 
con la calle El Hilo. Las comparsas que entran en la Plaza de Santiago, subirán por la Calle 
El Hilo. Abrirá cada comparsa con los Capitanes, Alféreces y Madrinas salientes, 
acompañados de los que serán sus sucesores.  
Una vez terminado el desfile y, en la Plaza de Santiago, desde los balcones de la Casa del 
Festero se dará a conocer los nombres de los Nuevos Cargos Festeros. De la misma 
manera, desde el balcón del Ayuntamiento, se dará a conocer a las Nuevas Regidoras. 
A continuación desde la Casa del Festero, será leída el Acta de Premios concedidos por 
las actuaciones durante los festejos celebrados. Al término de dicho acto, en la Plaza de 
Santiago, sonarán las composiciones de “La Morenica” , y “El Himno a Villena”, que 
darán por finalizadas las Fiestas de Moros y Cristianos en Honor de Ntra. Sra. La Virgen 
María de las Virtudes. A continuación darán comienzo las verbenas en los sitios de 
costumbre.  
 
Por el M.I. Ayuntamiento:  
El Alcalde-Presidente, FRANCISCO JAVIER ESQUEMBRE MENOR  
El Secretario Accidental, JOSÉ MARÍA ARENAS FERRIZ  
Por la Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos:  
El Presidente, LUIS SIRERA SERRANO  
La Secretaria, LAURA MUNERA PICAZO  
 
NOTAS DE INTERÉS:  
1.- Se comunica que la Comparsa de Estudiantes, colabora con la Junta Central de 
Fiestas de Moros y Cristianos en la realización del ruedo de banderas por parte de 
Alféreces Infantiles de cada Comparsa, que tiene lugar el día 6 finalizada la MISA DE LA 
JUVENTUD.  
2.- Las Salvas de las Comparsas del día 6 se realizarán sobre las 10:15 horas, las del día 7 
sobre las 11:15 horas y las del día 8 se realizarán sobre las 10:45 horas de la mañana 
aproximadamente.  
3.- El día 7 a las 20:30 aproximadamente y antes de la Cena de la Sardina la Comparsa 
de Estudiantes realizará las salvas de arcabucería por los difuntos de su Comparsa.  
4.- Al finalizar los actos de arcabucería, los arcabuceros regresan en formación con la 
Banda de Música a la sede social de la Comparsa y podrán realizar salvas de 
arcabucería para proceder a la entrada de la Bandera.  
5.- La Junta Central de Fiestas también reconoce como actos oficiales las salvas de 
arcabucería que se efectúan en el Cementerio Municipal, con motivo de las Misas 
Celebradas en dicho lugar, por las distintas Comparsas.  
6.- La Junta de la Virgen invita a las Señoras y Señoritas, a que asistan el día 27de 
Agosto a la Misa que se celebrará en el Santuario a las 11:00 horas de la mañana y 
particularmente al “PASEO” que le dan las mujeres a la Sagrada Imagen de la Virgen de 
las Virtudes al bajarla de su Camarín.  
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7.- La Junta de la Virgen informa la NOVENA A LA VIRGEN se realizará desde el día 
27 de agosto hasta el 4 de Septiembre, siendo el TRIDUO los días 6, 7 y 8 de Septiembre.  
8.- La comparsa de Moros Realistas el día 7 de septiembre a las 18:30 horas, realiza una 
merienda para todos sus socios en las inmediaciones del Castillo de la Atalaya. 
9.- La Festividad del DÍA DE LA ESCLAVITUD , que organiza la Asociación Nuestra 
Sra. De Las Virtudes, se celebrara en el Santuario el DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE . 
A las 12 del medio día: Santa Misa, en el Santuario de Nuestra Patrona, con asistencia 
de Nuestras Autoridades, Regidoras, Junta Central, Junta de la Virgen, Madrinas, 
Capitanes y Alféreces y pueblo en general. Finalizada la Eucaristía, la Junta de la Virgen 
invitará a sus asistentes a un vino de honor.  
10.- La comparsa de Moros Viejos el día 6 de septiembre una vez finalizada la guerrilla y 
la embajada, celebran una merienda en la “Casa del Bolo”, situada en la calle Cid, 12.  
11.- La Comparsa de Moros Nuevos, a las 17 horas del 6 de septiembre, realiza la 
centenaria “Merienda - Concierto en el Asilo de Ancianos”.  
12.- El 9 de Septiembre, a la finalización de su participación en el “Desfile de Nuevos 
Capitanes, Alféreces y Madrinas”, la comparsa de Moros Nuevos, marchará hasta la Plaza 
de Santiago, lugar donde despedirán las Fiestas 2017 con la característica “rueda” a los 
sones del pasodoble “Día cuatro que fuera” de Alberto Pardo.  
 

10.13.2 La organización de las fiestas por la Junta Central (2017) 
 

Los distintos actos festeros son organizados por la Junta de Gobierno de la Junta 
Central de Fiestas, que está formada por la directiva y por los delegados de las 14 
comparsas más el delegado de la Junta de la Virgen. 
 

Junta de Gobierno 
Presidente Luis Sirera  
Vicepresidente Antonio Narciso  
Vic.económico Paco Gil  
Arcabucería y Relaciones Públicas Juan Rojas  
Secretaría Laura Munera  
Delegada cargos Mª LlanosCastillo  
Delegado carrozas Rubén Díaz  
Delegado casa Fernando Martínez  
Tesorería Noemi Marco  
Comunicación y RR.SS. Marta Martínez  
Organización desfiles Baralida Amorós  
Cronista Paco Ribera  
Coordinador revista día 4 Antonio Martínez  
Conservación museo José Fdo. Domene  
Vocal Amado Juan Martínez  

Delegados 
Moros Viejos Manuel Moya   
Moros Nuevos Antonio Cabanes  
Bando Marroquí Ana María Sarrió  
Realistas Francisco Navarro  
Nazaríes J. Bautista Espinosa  
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Bereberes Marina Pérez  
Piratas José Miguel Ayelo  
Estudiantes Alfredo Palao  
Marinos Corsarios Inocencia Navalón  
Andaluces José Miguel López  
Labradores Gaspar Ferriz  
Ballesteros Antonio Vañó  
Almogávares Damián Beneito  
Cristianos Juan José Ortega  
Junta de la Virgen Adrián Lozano  
 

Los servicios de cada uno de los componentes de Junta de Gobierno de la Junta 
Central de Fiestas en los distintos actos festeros de las fiestas de 2017 fueron los 
siguientes: 
 
DÍA HORA SERVICIO DELEGADOS 
4 Sept. 12:00 Reparto de pólvora Todos 
Reparto de pólvora en el campo de fútbol. 
Habrá dos bloques (bando moro y bando cristiano), en cada cual habrá dos únicos 
responsables de repartir la pólvora. 
Se entregará 1 kg por persona, siempre y cuando enseñen el permiso de armas y 
aparezcan en el listado de socios de su comparsa. 
Deberemos de intentar ir el máximo número de delegados posible y procurar que no se 
transporten demasiados kilos en un mismo vehículo. 
Responsable JCF: Luis Sirera 
 
DÍA HORA SERVICIO DELEGADOS 
5 Sept. 08:00 Colocar Carrozas Andaluces/Ballesteros 
Lugar de encuentro: Avda. de Elche. 
Ubicación de las carrozas que vayan a participar en el desfile de la Entrada. 
Todas las carrozas deben estar en el lugar asignado a las 8:30 horas de la mañana. 
Conforme vayan finalizando el desfile, se colocarán en la ubicación asignada para el 
desfile de la Esperanza.  
Responsable JCF: Rubén, Luis, Juan. 
 
5 Sept. 11:00 Pregón Bereberes/Cristianos 
Acotar, mediante vayas y cinta, las zonas reservadas para personas minusválidas y 
para el coro y la Banda Municipal. 
ÚNICAMENTE las madrinas tendrán acceso a los balcones de la JCF (control en la 
puerta para que no entre ninguna persona autorizada). 
Tan pronto como termine el pasodoble “Villena festera”, se deberán quitar las vayas 
para poder comenzar el desfile de la Fiesta del Pasodoble. 
Responsable JCF: Casa: Rubén, Genaro y Fernando. Banda: Bara y Narciso. 
Banda con las Regidoras: Mª Llanos. 
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DÍA HORA SERVICIO DELEGADOS 
5 Sept. 12:30 Fiesta del Pasodoble Todos 
Recoger a las Regidoras: Luis, Mª Llanos y Marta. 
Puerta casa, vallas, control madrinas: Rubén, Fernando y Marta. 
Cada delegado dará la salida y acompañará a su comparsa durante el desfile. Mª 
Llanos, Bara y Antonio Narciso irán con las Regidoras y se encargarán de arrancar el 
desfile. La Junta de la Virgen irá al final con la S.M. Ruperto Chapí.  
ÚNICAMENTE el delegado de la JCF podrá acompañar a los Cargos Festeros durante 
el desfile (importante llevar agua). 
Cuando una comparsa alcance la Tribuna del Ayto., la siguiente deberá haber llegado 
a la Tribuna de la JCF, la siguiente al “Cuartelero” y la cuarta estará empezando el 
desfile. 
Dicho sistema es orientativo. Ante todo, hay que evitar un distanciamiento exagerado 
para que el desfile sea ameno para el espectador. 
Responsable JCF: Mª Llanos y Narciso con las Regidoras a la tribuna. 
5 Sept. 15:40 Entrada Todos 
La Banda Municipal arrancará a la orden del Presidente de la JCF. 
Tribuna Ayto. Moros: Mª Llanos. Cristianos: Marta. 
Tribuna JCF: Moros: Juan, Rubén, Narciso. Cristianos: Toni, Paco Gil, Fernando. 
Puestos fijos: 
Salida/Carrozas/Caballos Estudiantes/Corsarios      M. Viejos/M. Nuevos 

Pza. Rollo Andaluces B. Marroquí 

Niza Labradores Realistas 

Tribuna + Curva Ibense JCF JCF 

Claravisión Ballesteros Nazaríes 

Sabadell Almogávares Bereberes 

Salesianos y final* Cristianos/Paco Ribera Piratas/Amado 

*Al final del desfile se parará un minuto a cada comparsa. 
Para cualquier incidencia, corte, parada… será necesario avisar al encargado en la 
Tribuna de la JCF. Narciso (679.506.629) y Paco Gil (607.081.725). 
Todo aquel que no esté debidamente acreditado no podrá formar parte del desfile. 
Intentad que las carrozas no paren justo al finalizar el desfile para no hacer tapón 
cuando bajen los participantes. 
En caso de incidencia, detallar lo ocurrido por escrito y realizar fotografía. 
Los partes son diarios, tanto de horarios como de incidencias. 
Responsable JCF: Luis 
 
 
DÍA HORA SERVICIO DELEGADOS 
6 Sept. 07:15 Diana 4 delegados 
Se recuerda que las paradas están prohibidas y que se deberá intentar, en la medida de 
lo posible, que el desfile sea fluido. 
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Cada delegado deberá apuntar número de participantes de cada comparsa y horarios. 
El puesto fijo es orientativo, no es necesario estar todo el tiempo en el mismo lugar.  
Responsable JCF: Luis 
Puestos fijos 
Salida y llegada Luis 
Gorrión Bando Marroquí 
Plaza del rollo Almogávares 
Santa María Cristianos 
Plaza Biar y C/ Nueva Moros Nuevos  

DÍA HORA SERVICIO DELEGADOS 
6 Sept. 10:00 Salvas Arcabucería M. Viejos/Realistas 
Misa de la Juventud: Luis y Mª Llanos. 
Salvas a cargo del Bando Moro. Control del número mínimo y máximo de arcabuceros 
y de que estén las banderas de rodar en la Plaza de Santiago.  
Banda de música: Nazaríes 
Banderines de Orden: M. Viejos y Realistas 
Control y colocación de vallas para el ruedo infantil: M. Viejos y Realistas 
Responsable JCF: Juan Rojas 
6 Sept. 11:00 Ruedo Infantil M. Viejos/Realistas/ Estudiantes 
Misa de la Juventud: Luis y Mª Llanos.  
Colocación de vallas y control de público durante el ruedo. Despejad el paso para que 
la Virgen pueda salir a cargo de los niños y niñas de los XXX. Para facilitar el paso 
del público se abrirá la puerta principal de la Iglesia, no la lateral. 
Banda de música: Nazaríes 
Responsable JCF: Luis y Juan Rojas 
6 Sept. 11:45 Desfile de la Esperanza Todos 
Cada delegado irá con su comparsa. Al finalizar el desfile siembre deberá haber 4 
delegados, que se turnarán según llegada, para facilitar la salida de las carrozas y los 
festeros. Por ejemplo, el delegado de los Moros Viejos no podrá abandonar el puesto 
hasta que no llegue el delegado de los Nazaríes. Apuntad los horarios de la propia. Las 
carrozas pararán y descargarán en la zona del Jintey. La carroza de los Cristianos 
deberá parar donde el resto de carrozas, y no en su sede.  
La Regidora y los embajadores infantiles irán coordinados por Mª Llanos, delegada de 
cargos, y no por el grupo de embajadores. Toda persona no acreditada debidamente no 
podrá formar parte del desfile. 
Salida: Laura y Marta. Llegada: Bara y Paco Gil. 
Responsable JCF: Luis 
 
DÍA HORA SERVICIO DELEGADOS 
6 Sept. 16:45 Embajada Mora 7 delegados 
Control de número mínimo y máximo de arcabuceros en la explanada (10) y en las 
almenas (8) del Castillo. Control de los Amigos de la Mahoma y del vallado con telas.  
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NO DAR ORDEN DE DISPARAR HASTA QUE EL CABALLO NO SE HAYA 
IDO. 
Preparación del motor del Castillo, bragas y personal. No se permitirá entrar al patio 
de armas, al Castillo solo podrán acceder 8 arcabuceros por comparsa.  
Responsable JCF: Luis y Juan Rojas 
Con el Bando Moro M. Viejos, Piratas, Realistas 
Con el Bando Cristiano M. Nuevos, B. Marroquí, Nazaríes 
Fondo vallas y acceso caballo Nazaríes, Realistas 
Acceso arcabuceros a plaza Piratas, Moros Viejos 
Control puerta Castillo B. Marroquí, Rubén 
Banderinesde Orden Moros Nuevos, Bereberes 
Detrás del Castillo Noemi  

6 Sept. 20:45 Cabalgata Todos 
La Banda Municipal empezará puntual. Para cualquier incidencia, corte, parada… 
será necesario avisar al encargado en la tribuna de la JCF. Narciso (679.506.629) y 
Paco Gil (607.081.725). Todo aquel que no esté debidamente acreditado no podrá 
formar parte del desfile.Intentad que las carrozas no paren justo al finalizar el desfile 
para no hacer tapón cuando bajen los participantes. 
En caso de incidencia, detallad lo ocurrido por escrito y realizad fotografía. 
Los partes son diarios, tanto de horarios como de incidencias. 
Tribuna Ayto: Cristianos: Mª Llanos. Moros: Laura. 
Tribuna JCF: Cristianos: Paco, Rubén, Toni. Moros: Juan, Ribera, Narciso. 
Responsable JCF: Luis.  
Puestos fijos: 
Salida  Piratas Cristianos 
Sabadell y carrozas Nazaríes, Bereberes Ballesteros, Almogávares 
Claravisión Realistas Labradores 
Tribuna/Curva Ibense JCF JCF 
Niza B. Marroquí Andaluces 

Moros Nuevos M. Corsarios Pza. Rollo y Final* 
Moros Viejos Estudiantes 

*Al final del desfile se parará un minuto a cada comparsa. 
 
DÍA HORA SERVICIO DELEGADOS 
7 Sept. 07:15 Diana 4 delegados 
Se recuerda que las paradas están prohibidas y que se deberá intentar, en la medida de 
lo posible, que el desfile sea fluido. 
Cada delegado deberá apuntar número de participantes de cada comparsa y horarios. 
El puesto fijo es orientativo, no es necesario estar todo el tiempo en el mismo lugar.  
Responsable JCF: Fernando. 
Puestos fijos 
Salida y llegada Fernando 
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Plaza Biar  Bereberes 
Gorrión Piratas 
Plaza del Rollo Estudiantes 
Santa María Marinos Corsarios  

 
DÍA HORA SERVICIO DELEGADOS 
7 Sept. 10:30 Salvas Arcabucería Ballesteros/M.Corsarios 
Salvas a cargo del Bando Cristiano. Control del número mínimo y máximo de 
arcabuceros y de que estén las banderas en la Plaza de Santiago.  
Banda de música: Marinos Corsarios 
Banderines de Orden: Ballesteros y Marinos Corsarios 
Control y colocación de vallas para el ruedo infantil: Ballesteros y M. Corsarios. 
Responsable JCF: Juan Rojas 
7 Sept. 11:45 Ofrenda Todos 
La salida será indicada por los delegados de las comparsas de Moros Nuevos y 
Piratas. Se llevará el control del horario y número de participantes.  
Responsable JCF: Luis 
 
DÍA HORA SERVICIO DELEGADOS 
7 Sept. 21:45 Retreta JCF 
Los delegados que quieran irán con su comparsa. Intentad, en la medida de lo posible, 
que el desfile sea ameno y que no se produzcan cortes excesivos. La salida la indicará 
la JCF. 
Responsable JCF: Bara, Noemi y Rubén 
DÍA HORA SERVICIO DELEGADOS 
8 Sept. 00:30 Alborada TODOS JCF 
Colocación de vallas y cinta. Intentad que no se abra la puerta lateral de la Iglesia al 
público, sino que accedan por la principal. Control de que estén todas las banderas de 
rodar y de los banderines de orden. 
Portadores y banda de música de la comparsa de Marinos Corsarios.  
Control durante el ruedo de banderas de que no haya aglomeración de gente que 
pueda molestar a los rodadores. 
Delegados responsables: JCF y delegados que quieran. 
Responsable JCF: Luis 
 
DÍA HORA SERVICIO DELEGADOS 
8 Sept. 07:15 Diana 4 delegados 
Se recuerda que las paradas están prohibidas y que se deberá intentar, en la medida 
de lo posible, que el desfile sea fluido. 
Cada delegado deberá apuntar número de participantes de cada comparsa y horarios. 
El puesto fijo es orientativo, no es necesario estar todo el tiempo en el mismo lugar.  
Responsable JCF: Baralida 
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Puestos fijos 
Salida y llegada Baralida  
Gorrión Realistas  
Plaza del Rollo Moros Viejos  
Santa María Labradores  
Plaza Biar Nazaríes  

 
 
DÍA HORA SERVICIO 
8 Sept. 10:30 Salvas Arcabucería 
Misa Mayor: Luis, Mª Llanos, Laura, José Fdo., Bara. 
Salvas a cargo del Bando Moro y el Bando Cristiano. Control del número mínimo y 
máximo de arcabuceros por comparsa y que estén las banderas de rodar en la Plaza, 
control de los banderines de orden y colocación de vallas.  
Banda de música: Comparsa de Cristianos. Banderines de orden: Almogávares y 
Estudiantes. 
Responsable JCF: Juan Rojas 
8 Sept. 12:00 Embajada Cristiana 
Control de número mínimo y máximo de arcabuceros en la explanada (10) y en las 
almenas (8) del Castillo. Control de los Amigos de la Mahoma y del vallado con 
telas.  
NO DAR ORDEN DE DISPARAR HASTA QUE EL CABALLO NO SE HAYA 
IDO. 
Preparación del motor del Castillo, bragas y personal. No se permitirá entrar al patio 
de armas, al Castillo solo podrán acceder 8 arcabuceros por comparsa.  
Responsable JCF: Luis y Juan Rojas 
Con el Bando Moro Andaluces, Estudiantes, M. 

Corsarios 
Con el Bando Cristiano Labradores, Ballesteros, 

Almogávares 
Fondo vallas y acceso caballo Estudiantes, M. Corsarios 
Acceso arcabuceros a plaza Andaluces, Ballesteros 
Control puerta Castillo Almogávares, Marta 
Banderines de Orden Labradores y Cristianos 
Detrás del Castillo Toni M. Puche  

8 Sept. 18:00 Procesión 
Cada delegado irá con su comparsa en cabeza, en contacto con el resto de delegados 
por móvil. Cada delegado no podrá abandonar su puesto hasta que no llegue el de la 
comparsa siguiente. El público solo podrá acceder a la Iglesia por la puerta principal. 
La puerta lateral se abrirá cuando comience la procesión.  
Cuando llegue la Virgen: control de que solo disparen los Capitanes en la Plaza, 
cuidado con los cigarros y las velas al comienzo de los disparos.  
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Control y colocación de vallas y control de disparos: Andaluces, Nazaríes, 
Labradores y B. Marroquí.Banderines de Orden: Andaluces y Nazaríes.  
Responsable JCF: Luis 
 
DÍA HORA SERVICIO DELEGADOS 
9 Sept. 07:15 Despedida de la Virgen Todos 
Habrá 6 puestos fijos y, al término del desfile, estarán todos los delegados.  
Control del número mínimo y máximo de arcabuceros y que las banderas de rodar 
estén en la Plaza de Santiago. En la Plaza de la Virgen, los arcabuceros podrán 
disparar hasta que llegue la primera comparsa desfilando. Los disparos se  reanudarán 
cuando llegue la Virgen a la Plaza. Al término, iremos todos desfilando al Patio del 
Festero.  
Responsable JCF: Luis 
Banderines de Orden: Cristianos y Ballesteros 
Puestos fijos: 
Salida M. Viejos, M. Nuevos, B. Marroquí 
Gorrión Realistas, Nazaríes 
Calle Cervantes Bereberes, Piratas 
Gil Osorio Andaluces, Labradores 
Final Ballesteros, Almogávares, Cristianos  

9 Sept. 16:45 Desfile de Nuevos Cargos Todos 
Está prohibido sacar carrozas y/o caballos. Para cualquier incidencia, corte, parada…, 
avisad a la persona encargada en la Tribuna de la JCF. Se deben apuntar los horarios 
de cada comparsa. Los partes son diarios (horarios e incidencias). Responsable JCF: 
Lu is y Rubén 
Salida y Salesianos Piratas, Bereberes      Cristianos, Almogávares 
Sabadell  Nazaríes Ballesteros 
Claravisión Realistas Labradores 
Niza B. Marroquí Andaluces 

Moros Nuevos M. Corsarios Pza. Rollo y Final* 
Moros Viejos Estudiantes 

*Al final del desfile se parará un minuto a cada comparsa. 
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11 LAS INSTITUCIONES FESTERAS Y LOS CONGRESOS 
SOBRE LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 
ORGANIZADOS EN VILLENA  

 

11.1    La Junta Central de Fiestas de Villena 
 

La Junta Central de Fiestas es la delegada, por parte del Ayuntamiento de Villena, 
para organizar las fiestas desde 1970. Desde sus inicios, introduce importantes novedades, 
como el Desfile de la Esperanza, el Ecuador Festero, y la edición del Boletín Día cuatro 
que fuera. En 1974 se celebra en Villena el I Congreso Nacional de Fiestas de Moros y 
Cristianos, el día 7 de septiembre de ese año, Televisión Española retransmite desde 
Villena el Sorteo Especial del Turista y el desfile que se organiza ex profeso en el Paseo de 
Chapí. En los años siguientes, se potencian y modifican de forma parcial gran número de 
actos, como las Embajadas, que cambian su escenario al Castillo de la Atalaya en 1977, 
comenzando la masificación y popularización de las fiestas por el aumento espectacular de 
festeros, lo que obliga a realizar variaciones en algunos actos, como la Procesión y la 
Retreta; y en el año 2004 se cambia la romería al último domingo de agosto. Con ello, la 
participación en la romería de traída de la Virgen aumenta considerablemente, haciéndose 
mucho más participativa. En 1981, la Junta Central de Fiestas compró la casa de la familia 
Selva, en la Plaza de Santiago, para que fuera la sede oficial de la institución y sede del 
museo festero. En 1983, se crea la revista de fiestas, como número extraordinario del 
Boletín Día 4 que fuera. La llegada de la democracia y la Constitución de 1978, favoreció 
la incorporación de la mujer, que consiguió participar en las fiestas de Villena en 1988 tras 
una larga espera. También se estableció la forma de participación de las mujeres, que 
debería ser con un traje femenino distinto al de los hombres pero inspirado en él, 
participando en los desfiles en bloques distintos a los de los hombres. En el año 2015, las 
fiestas de moros y cristianos de Villena han sido declaradas Fiestas de Interés Turístico 
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Nacional por el Ministerio de Cultura, gracias a la colaboración del Ayuntamiento y de 
todas las comparsas. 

En efecto, en 1969, el alcalde de Villena, Pascasio Arenas López, asumió también 
la concejalía de festejos del Ayuntamiento, de la que hasta entonces se encargaba el 
concejal Antonio Menor. Tras las fiestas de ese año, los presidentes de las comparsas le 
propusieron la creación de una institución que organizara las fiestas de Villena. Le 
propusieron a Alfredo Rojas Navarro que fuera el presidente de la nueva entidad, y este 
aceptó al asegurarse de que tenía el apoyo de todas las comparsas. Al proponerle al alcalde 
que el presidente sería Alfredo Rojas, dio su consentimiento de que se creara la nueva 
entidad, poniendo como condición que se redactaran los estatutos antes del final de año. 
Los estatutos de la Junta Central de Fiestas se terminaron de redactar durante las 
Navidades de ese año, y se entregaron en el Ayuntamiento el día 2 de enero de 1970, que 
era el primer día hábil del nuevo año.  

La Junta Central de Fiestas, tras su fundación en 1970, empieza a organizar las 
fiestas por delegación del Ayuntamiento e introduce algunas novedades. En 1970 aparece 
el Desfile de la Esperanza, se empieza a celebrar el Ecuador Festero, y se empieza a editar 
el Boletín Día cuatro que fuera. Las embajadas y guerrillas pasan a realizarse en la plaza 
de Santiago en 1969 y, en 1972, los festeros dejaron de disparar en la Entrada de Nuevos 
Capitanes y Alféreces y, en 1974, también los cargos. En 1974 (del 31 de agosto al 2 de 
septiembre) se celebra en Villena el I Congreso Nacional de Fiestas de Moros y Cristianos, 
que puede considerarse como un hito en la historia de las fiestas de Villena. A pesar de los 
problemas y vicisitudes que ocurrieron durante su preparación, su organización fue 
perfecta y, tanto las sesiones de trabajo como el desfile de Hermandad de todas las 
poblaciones participantes, se desarrollaron con toda brillantez, hasta tal punto que fue 
mitificado y recordado durante las décadas siguientes por todos los pueblos que 
participaron en él. Para culminar aquel histórico año, el día 7 de septiembre por la tarde 
Televisión Española retransmite el Sorteo Especial del Turista y el desfile que se organiza 
ex profeso en el Paseo de Chapí. En esta etapa, en definitiva, se crean algunos actos 
nuevos, pero sobre todo se potencian los existentes: la Cabalgata se equipara en 
importancia a la Entrada y los desfiles en general cobran gran importancia al aumentar el 
número de festeros. 

En los años siguientes, se potencian y modifican de forma parcial gran número de 
actos, como las Embajadas, que cambian su escenario al Castillo de la Atalaya en 1977. 
Pero la característica fundamental de esta etapa es la masificación o popularización de las 
fiestas, por el aumento espectacular de festeros, que obliga a realizar variaciones en 
algunos actos que habían permanecido inalterados desde hacía siglos. Se cambia el 
recorrido de la Procesión en 1979, suprimiendo los tramos del barrio de San Antón y de la 
Plaza de las Malvas, de la Retreta (1981 y 1986), suprimiendo el tramo de la calle Navarro 
Santafé, y se introducen diversas variaciones en la Romería del día 5, que se retrasa cada 
vez más debido a la mayor duración de la Entrada. Finalmente, en el año 2004, se cambia 
la romería de traída de la Virgen al domingo anterior a las fiestas, al último domingo de 
agosto, celebrándose ese mismo día el Pasacalles por la mañana y la romería por la tarde. 
Con ello, se rompe la tradición más arraigada de las fiestas de Villena, aunque la 
participación en la romería de traída de la Virgen aumenta considerablemente. 

En 1981, la Junta Central de Fiestas compró la casa de la familia Selva, en la Plaza 
de Santiago, para que fuera la sede oficial de la institución. Ante la negativa de algunas 
comparsas para su compra, el presidente de la Junta Central, Francisco Navarro González 
(Valeriano), dijo que, si no la compraba la Junta Central, la compraría él para su comparsa. 
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Entonces, las comparsas accedieron y la casa se compró, inaugurándose en mayo de 1981 e 
instalándose en la segunda planta el museo festero.  

En 1983, como consecuencia de las discrepancias con el Ayuntamiento, que le 
cobró a la Junta Central el importe de los ejemplares de la revista Villena que necesitaba la 
Junta, ésta decidió crear una revista propia mediante la confección de un número 
extraordinario del boletín Día cuatro que fuera que saldría el mes de agosto. Así nació la 
revista de fiestas, que fue ganando en importancia y en número de páginas durante esa 
década y la siguiente, hasta convertirse en lo que es actualmente.  

La llegada de la democracia y la Constitución de 1978, que ampara la igualdad 
entre los dos sexos, favoreció la participación de la mujer, que consiguió participar en las 
fiestas de Villena en 1988 tras una larga espera, una demanda ante el juzgado de primera 
instancia de Villena, un proceso judicial y una sentencia dada el 12-11-1987. Se tuvo que 
eliminar la palabra “varón” de los Estatutos de la Junta Central de Fiestas, inscritos en el 
Registro Provincial de Asociaciones con fecha de 27-9-1977 (tres años después del 
Congreso), en cuyo artículo 11 se decía: “podrán ser socios numerarios o efectivos toda 
persona física varón, de buenas costumbres, incluso los menores de edad, siendo la 
plenitud de obligaciones y derechos únicamente para los mayores de edad, con capacidad 
total”. La presión social era ya muy fuerte a mediados de la década y algunas comparsas de 
Villena se declararon partidarias de aceptar la participación femenina y de integrar en las 
mujeres en sus comparsas, aunque el artículo 11 de los Estatutos de la Junta Central se lo 
impedía. En un ambiente muy crispado, por una parte, y con una predisposición de los 
directivos de las comparsas más pequeñas, por otra, la villenense Isabel Rodes presentó 
una demanda judicial en el Juzgado en el verano de 1987 por la inconstitucionalidad del 
artículo 11 de los Estatutos de la Junta Central de Fiestas. El presidente de la Junta Central 
de Fiestas, José Plinio Navarro Gil, reunió a los presidentes de las comparsas y les planteó 
el problema suscitado. La posibilidad de que el proceso judicial culminara con una 
sentencia favorable a la integración de las mujeres en las comparsas y de que éstas 
pudieran participar en los desfiles de forma no deseada por los dirigentes festeros hizo que 
todos se pusieran a favor de modificar el artículo 11 de los Estatutos eliminando la 
expresión “varón de buenas costumbres”, reforma que tuvo lugar en la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada para tal efecto el 2-10-1987. El famoso artículo 11 quedó 
redactado definitivamente así: “Podrán ser socios numerarios o efectivos toda persona 
física, incluso los menores de edad, siendo la plenitud de obligaciones y derechos 
únicamente para los mayores de edad, con capacidad total. Toda solicitud de ingreso, total, 
deberá ser aceptada y refrendada por la Directiva de cada comparsa en la que desee causar 
alta, debiendo satisfacer la cuota inicial o de inscripción además de estar al corriente de las 
cuotas anuales que reglamentariamente se señalen”. También se estableció la forma de 
participación de las mujeres, que debería ser con un traje femenino y distinto al de los 
hombres pero inspirado en él, y en los desfiles deberían participar en bloques distintos a los 
de los hombres.  
 También en esa época se arregló el patio de la Casa del Festero, que se pudo 
empezar a utilizar desde entonces para diversas actividades y espectáculos. A finales de la 
década, se reformó la Casa del Festero, arreglándose las cubiertas y solucionando los 
problemas de humedad que tenían. Se creó el Audiovisual en la primera planta, 
acondicionando una gran sala interior que había en la casa y una de las cuatro habitaciones 
que daban a la Plaza de Santiago. Desde entonces, se puede utilizar para diversas 
actividades como conferencias, reuniones, asambleas, mesas redondas, etc. La sala central 
de las que dan a la plaza se empezó a utilizar para las reuniones de la junta de gobierno de 
la Junta Central, colocando en ella la gran mesa y las sillas con el membrete con el nombre 
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de cada una de las comparsas. Pero, estas innovaciones fueron posibles porque el museo 
festero, que ocupaba la primera planta de la casa desde ésta fue adquirida por la Junta 
Central, se cambió de ubicación, situándose en la segunda planta de la casa, que 
correspondía a las antiguas cambras de la casa. En las restantes dependencias de la primera 
planta se ubicaron las salas de los archivos de la Junta Central, tanto de audio y video 
como de documentos y biblioteca, y el despacho del presidente de la Junta Central, en una 
de las habitaciones que dan a la Plaza de Santiago. En la planta baja, la sala de la izquierda 
se empezó a utilizar como secretaría y la sala de la derecha, la más grande y alargada, se 
alquiló para su uso como pub. Esta función dejó de tenerla a finales de la primera década 
del siglo XXI, en que se recuperó por la Junta Central para utilizarla para distintos fines.  
 La  Junta Central de Fiestas de Villena tiene su sede, por tanto, en una de las casas 
que tienen mayor interés histórico-artístico de la ciudad, que fue construida en pleno centro 
histórico de la ciudad en la primera década del siglo XX, de estilo modernista y rodeada de 
los edificios históricos más antiguos y significativos, como son: la iglesia de Santiago, 
enfrente de ella, construida a finales del siglo XV y que es una joya de estilo gótico; y el 
edificio del Ayuntamiento, construida a principios del siglo XVI y que es otra joya de 
estilo renacentista. La Casa del Festero misma  perteneció a una de las familias más 
poderosas de la ciudad, la familia Selva, y destaca por su fachada de estilo modernista y su 
decoración interior, que en algunas salas conserva los suelos originales de mosaicos 
policromados típicos de las casas principales de la aristocracia del siglo XIX y de 
principios del XX. Tiene cinco balcones en la primera planta, una gran puerta de madera 
tallada en la planta baja y, como curiosidad, las ventanas con arcos de medio punto de la 
segunda planta se imitaron en la restauración de la segunda planta del edificio del 
Ayuntamiento de 1963.  
 
 

11.2    La Casa del Festero 
 

La Casa del Festero es la antigua casa de los Selva, de estilo modernista, que fue 
construida por Virtudes Mergelina Llorens en 1895 y luego pasó por herencia a los hijos de 
su hermana María Trinidad, que estaba casada con Enrique Selva Mergelina. Ambas 
familias, los Selva y los Mergelina, eran los mayores propietarios agrícolas de Villena 
desde el siglo XVI, especialmente en los siglos XVIII y XIX, y estaban muy relacionados 
con el carlismo.  
 
 

11.3    El museo festero 
 
 Desde los últimos años del siglo XV, las fiestas patronales de Villena eran 
organizadas por el Concejo o Ayuntamiento. Fue entonces cuando se empezaron a celebrar 
las fiestas patronales de Villena en honor a la Virgen de las Virtudes, que consistían 
básicamente en dos romerías anuales el Santuario, una en Marzo y otra el día 8 de 
septiembre, con la participación de la soldadesca o milicia urbana desde la primera mitad 
del siglo XVII. Pero, en el primer tercio del siglo XIX, a la fiesta patronal se le añade la 
fiesta de moros y cristianos y aparecen las comparsas más antiguas a partir de la compañía 
de arcabuceros que constituía la antigua soldadesca y, tras el abandono del Santuario por 
los frailes agustinos a consecuencia de la desamortización de Mendizábal,  en 1839 se 
forma la primera Junta de la Virgen para seguir organizando la parte religiosa de las fiestas 
de moros y cristianos, mientras que el Ayuntamiento continuó organizando directamente la 
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parte laica o civil de ellas hasta que, en 1970 se crea la Junta Central de Fiestas. En 1977 
dicha Junta adquiere la casa-palacio de la familia Selva, en la Plaza de Santiago, que 
convierte en su sede y, en 1980, se inaugura el Museo Festero que, ubicado en ella, ocupa 
toda la primera planta del edificio. 
 El Museo Festero de Villena está dividido en dos grandes salas principales, en las 
que ubican la mayoría de los materiales exhibidos, a las que se añaden otras dependencias 
anexas dedicadas a los contenidos temáticos más específicos. A ellas hay que añadir el 
gran espacio ocupado por la escalera central, que también es aprovechado para exhibir en 
él algunos materiales. Además de estas salas, la casa-museo posee una Sala de Juntas, en la 
que normalmente se reúnen los miembros de la Junta Central de Fiestas, y una Sala de 
Exposiciones, para poder albergar otro tipo de colecciones de carácter temporal, como es el 
caso de la Exposición de Trajes de Escuadras Especiales que participaron en las fiestas de 
Villena del año anterior, que se viene realizando todos los años en el mes de marzo.  
 El contenido de las colecciones de que consta el museo recoge una muestra muy 
completa de lo que son las fiestas de moros y cristianos de Villena y atiende, sobre todo, al 
aspecto histórico de éstas, a su tradición y a su antigüedad, siendo los materiales del siglo 
XIX los más antiguos y preciados que contiene y que permiten que se perpetúe el 
conocimiento del período más antiguo de las fiestas de moros y cristianos y de las 
comparsas. A ellos, se añaden todos los objetos del siglo XX que, si bien son más 
modernos, no son menos importantes, ya que permiten conocer la evolución que han 
sufrido las fiestas de Villena a lo largo de todo nuestro siglo. Todos ellos han sido donados 
amablemente por sus antiguos propietarios. 
 La colección más importante y más llamativa de este museo es, sin duda, la de 
trajes festeros. En ella, se pueden ver los trajes de todas las comparsas y se puede admirar, 
con sorpresa y con asombro, como eran los trajes de las comparsas más antiguas, porque 
dispone de todos los trajes antiguos de las comparsas, incluidos varios trajes del siglo XIX, 
como los de las comparsas del  Bando Marroquí, Marineros, Romanos y Cristianos, siendo 
el de esta última idéntico al de la antigua soldadesca, que lo venía usando desde el siglo 
XVII. Hay trajes de las comparsas ya desaparecidas, como las ya mencionadas de Marinos 
y Romanos y las de Tercios de Flandes, Americanos y Árabes. Son interesantes también 
los trajes primitivos de las comparsas de Labradores, Andaluces, Piratas y Moros 
Bereberes, en los que llama la atención su sencillez y la pobreza de los tejidos empleados, 
que contrasta con la suntuosidad y brillantez de los trajes actuales. Se pueden admirar, 
además, los trajes más antiguos de las denominadas 'escuadras especiales', que, desde 
mediados de este siglo y dentro de las mismas comparsa, cambian de indumentaria cada 
año para dar mayor variedad y vistosidad a los desfiles. Igualmente, se puede comprobar la 
sencillez de estos primeros trajes con respecto a los actuales, que gozan de merecido 
prestigio en toda la geografía festera. 
 Además de los trajes, el museo conserva una colección de las armas y utensilios 
utilizados por las comparsas en los desfiles, como espadas, lanzas, gumías, picos, etc., así 
como los estandartes y banderas de todas las comparsas. Existe una colección de cuadros 
de tema festero, con escenas típicas de la fiesta, de escuadras y comparsas y una colección 
de retratos de personajes significativos dentro de la fiesta. A estas pinturas, hay que añadir 
una colección de fotografías, de tema igualmente festero, que están expuestas en las dos 
salas principales. 
 Existen dos salas, más pequeñas y contiguas a las anteriores, con una temática 
específica. Una está dedicada a los festeros fallecidos que han sido más significativos, con 
el mismo tipo de objetos que las dos salas principales. La otra, está dedicada a la música 
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festera de Villena, con una colección de partituras de pasodobles y marchas moras 
compuestas por autores villenenses.  
 En dos vitrinas se guardan una variedad de documentos antiguos relacionados con 
las fiestas que es de gran interés, principalmente por su antigüedad, encontrándose en ella 
ediciones antiguas, del siglo XIX y de principios del XX, de los textos de las Embajadas y 
de la Conversión del Moro al Cristianismo, así como una colección de programas de fiestas 
antiguos, el primero de los cuales se realizó en 1884. 
 Una tercera sala pequeña alberga el archivo, en el que se guardan las actas y otros 
documentos, además de las revistas de fiestas editadas en Villena y en otros muchos 
pueblos de la geografía festera. 
 Y una colección importante que alberga el museo es el material videográfico y 
cinematográfico, con películas que recogen imágenes de las fiestas de Villena desde 1969 
hasta la actualidad y que son un documento gráfico fundamental para conocer la evolución 
de las fiestas en los últimos 25 años, que ha sido muy importante debido a los cambios que 
ha sufrido la sociedad española desde entonces, a la masificación, con la participación 
actualmente de unos 12.100 festeros de una población total de 32.000 habitantes, lo que ha 
convertido a las fiestas de Villena en las más participativas entre todas las de moros y 
cristianos, ya que una de cada tres villenenses pertenece a alguna comparsa y, por tanto, 
participa activamente en las fiestas. 
 
 

11.4    El I Congreso Nacional de Fiestas de Moros y Cristianos 
 
 El I Congreso Nacional de las Fiestas de Moros y Cristianos, celebrado en el Teatro 
Chapí de Villena del 30 de agosto al 2 de septiembre de 1974, se puede decir que ha sido el 
acontecimiento más importante de las fiestas de Villena en toda su historia, sobre todo por 
tres razones. En primer lugar, fue la aportación al estudio de las Fiestas de Moros y 
Cristianos más importante hasta entonces y supuso un auge importantísimo en la 
investigación festera y el comienzo de esta en muchas poblaciones en que apenas existía. 
Y, en segundo lugar, porque tuvo dos consecuencias importantísimas. La primera, que le 
dio un enorme prestigio a Villena entre todos los pueblos festeros y, la segunda, que de él, 
y concretamente de su conclusión nº 28, nació la Unión de Entidades Festeras de Moros y 
Cristianos (UNDEF), que comenzó con 25 poblaciones pero en la actualidad cuenta con 
53. Es justo, pues, celebrar su 25 aniversario, recordando como fue y, para ello, están las 
Actas del Congreso, que fueron publicadas en eos tomos dos años después, en 1976. En 
ellas figura la crónica del Congreso (pg. 13-76), escrita por José María Soler, donde se 
recoge todo lo acontecido en él. Se editó también un boletín del Congreso, titulado 
Embajada, donde se puede seguir todo el proceso de preparación y organización. Y 
Francisco Prats Esquembre, secretario del Congreso, y Antonio Sempere Bernal 
escribieron un artículo fundamental sobre ello, titulado “La trastienda del congreso”, que 
se publicó en la revista anual Día cuatro que fuera de 1996 (pg. 216-220), aunque sin el 
apartado referente a Alcoi, que tuvo que ser eliminado por los autores ante la insistencia de 
algunos de los antiguos organizadores del Congreso. Pero los historiadores buscamos el 
trasfondo, aquello que nos explica las claves de todo lo que ocurrió, y para ello es 
necesario recurrir, primero, a los testimonios no escritos del mayor número de personas 
posible y, segundo, al análisis profundo de todos los datos disponibles, tanto escritos como 
orales. Y, lo que no se ha hecho todavía es un comentario sobre el contenido de los 
trabajos presentados al Congreso ni sobre la principal consecuencia derivada de él, que fue 
la creación de una entidad festera supralocal como la UNDEF. 
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 La idea de celebrar el Congreso partió de Vicente Prats Esquembre, entonces 
presidente de la Junta Central de Fiestas, en septiembre de 1972. Enseguida se formó la 
Comisión organizadora y, al principio, tuvo el apoyo municipal, programando su 
celebración para los primeros días de septiembre de 1973, finalizando con la Entrada del 
día 5 de septiembre. Los temas de las ponencias serían, en principio, Embajadas, Música 
Festera, Orígenes de la Fiesta, Financiación y Aspectos Jurídicos. Sin embargo, en la 
reunión del 22-1-1973, el alcalde Pascasio Arenas López dijo que el Congreso no se podía 
celebrar en 1973 por falta de dinero y que el Ayuntamiento sólo podría aportar 150.000 
pts. para el año siguiente, cantidad que era del todo insuficiente. El 14-9-1973 Pascasio 
Arenas López es sustituido en la alcaldía por Bernardo Hernández Hernández y, el 31-1-
1974, es nombrado nuevo alcalde José García Galbis, quien demuestra su total apoyo al 
Congreso. Su condición de Diputado Provincial y su influencia política, junto a la 
influencia política del Jefe Local del Movimiento y miembro de la Comisión organizadora 
del Congreso Francisco Salguero Porcel, debieron ser decisivas a la hora de conseguir el 
millon y medio de pesetas con el que la Diputación subvencionó el Congreso. Como 
anécdota curiosa, los 3 diputados provinciales alcoyanos fueron los únicos que votaron en 
contra de dicha subvención. 
 En la asamblea del 31-3-1974, celebrada en la Vila Joiosa, Jose María Soler 
presentó los temas de las ponencias, que se habían variado con respecto a los proyectados 
al principio. La primera ponencia, titulada “El problema religioso en la fiesta” la realizaría 
el padre Beguiristáin; la segunda, “Presente y futuro de la Fiesta” la haría Alfredo Rojas, 
que había sido el primer presidente de la Junta Central de Fiestas; la tercera, “El problema 
económico”, el empresario sajeño Joaquín Barceló; y, la cuarta, “La organización 
institucional”, el jurista y estudioso alcoyano José Luis Mansanet. Un mes antes del 
Congreso, el padre Beguiristáin comunicó que no podía presentar la ponencia y ésta se le 
encargó al bocairentino Francisco Vañó Silvestre, que era párroco de la Iglesia alcoyana de 
San Mauro. Se habían suprimido, por tanto, los temas de “Embajadas”, “Música Festera” y 
Orígenes de la Fiesta”. Finalmente, el Congreso fue un éxito en todos los aspectos, como 
es sabido. En cuanto al contenido, se presentaron las cuatro ponencias mencionadas, con 
los siguientes títulos definitivos: 
� Primera Ponencia: “La religión y la Fiesta de Moros y Cristianos”, por Francisco 

Vañó Silvestre. Le siguieron 6 comunicaciones sobre este mismo tema. 
� Segunda Ponencia: “Presente y futuro de la Fiesta”, por Alfredo Rojas Navarro. Le 

siguieron 8 comunicaciones sobre la problemática y los diversos aspectos de la 
fiesta en general. 

� Tercera Ponencia: “El problema económico de la Fiesta”, por Joaquín Barceló. Le 
siguió una sola comunicación, sobre este mismo tema. 

� Cuarta Ponencia: “La Fiesta de Moros y Cristianos como institución y su 
organización”, por José Luis Mansanet Ribes. Le siguieron 4 comunicaciones más, 
sobre este mismo tema. 

 
 A continuación se presentaron las demás comunicaciones, en un apartado llamado 
“Comunicaciones Varias”, que fueron 12 sobre Historia de la Fiesta, 5 Descriptivas, 5 
sobre Literatura y Música, y 4 sobre Metodología, finalizando con la lectura de las 
Conclusiones Definitivas. En total, se presentaron las 4 ponencias y 45 comunicaciones, 
que trataron todos los aspectos de la fiesta y constituyeron el estudio más completo sobre 
ellas hasta ese momento. La mayoría trataban los temas en general, pero hubo algunas 
referidas a poblaciones concretas, tanto de nuestra zona como de otras poblaciones más 
alejadas. Así, se presentó una comunicación sobre las fiestas de Zújar (Granada), otra sobre 
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Pollensa (Baleares) y otra sobre Campillo de Arenas (Jaén), además de otra sobre las 
fiestas de Galicia, otra sobre las de Méjico, otra sobre las de Guatemala y otra sobre las de 
América en general. Sobre las fiestas de poblaciones concretas de nuestra zona se 
presentaron muy pocas comunicaciones, en relación al total de todas ellas: 
� 1 sobre Sax, por Francisco Herrero Herrero. 
� 1 sobre Biar, por Antonio Navarro García. 
� 1 sobre Caudete, por el padre Simón Serrano. 
� 1 sobre Villena, por José María Soler García. 
� 3 sobre Bocairent, todas por el padre Francisco Vañó Silvestre. 
� 4 sobre Alcoi, por Julio Berenguer Barceló, Salvador Domènech Llorens, Adrián 

Espí Valdés y Rogelio Sanchis Llorens. 
 
 A pesar de no haber participado oficialmente en el Congreso, el mayor número de 
comunicaciones sobre poblaciones concretas se refirieron a Alcoi, de forma explícita en 
sus respectivos títulos. Ello se explica porque la investigación sobre las fiestas de moros y 
cristianos se inició en Alcoi y, en aquellos momentos, los alcoyanos eran casi los únicos 
que habían investigado sobre ellas, contrastando esto con los escasos estudios que existían 
sobre las fiestas de las demás poblaciones. Pero, lo que realmente sorprende es el alto 
número de alcoyanos que presentaron sus trabajos en el Congreso y, además, la cantidad de 
trabajos que presentó cada uno de ellos. Así, de los 49 trabajos presentados (4 ponencias y 
45 comunicaciones), nada menos que 20 fueron de autores alcoyanos o residentes en Alcoi 
(2 ponencias y 17 comunicaciones), teneniendo en cuenta que 4 de ellos (1 ponencia y 3 
comunicaciones) los presentó el padre Vañó que, aunque bocairentino de nacimiento, 
residía en Alcoi y allí vivió hasta su muerte. Como contraste, los trabajos presentados por 
autores de Villena, que era la ciudad organizadora, sólo fueron 8 y se repartieron así:  
� 3 de José María Soler García, 2 de tema general y 1 sobre Villena (24 páginas), 

titulada esta última “Origen de las fiestas de Villena en honor de la Virgen de las 
Virtudes”. 

� 1 de Alfredo Rojas Navarro, que fue la 2À ponencia, de tema general (20 páginas). 
� 1 de Ginés Pardo García, de tema general (7 páginas). 
� 1 de Francisco García Martínez, de tema general (4 páginas). 
� 1 de Restituto López Hernández, de tema general (6 páginas). 
� 1 de Antonio Azorín Juan y Francisco Prats Esquembre, de tema general (4 

páginas). 
 
 Después de Alcoi y Villena, fueron los sajeños los que más trabajos presentaron. 
Los 3 autores de esta población presentaron en total 4 trabajos, 1 ponencia y 3 
comunicaciones: 
� 1 ponencia de Joaquín Barceló Verdú, de tema general (24 páginas). 
� 2 comunicaciones de Juan Chico Amat, de tema general (16 páginas). 
� 1 comunicación de Francisco Herrero Herrero, sobre las fiestas de Sax (7 páginas).  
 
 Francisco Vañó Silvestre, nacido en Bocairent, presentó él sólo 4 voluminosos 
trabajos, 1 ponencia de tema general (42 páginas) y 3 comunicaciones sobre Bocairent 
(100 páginas). Los autores de las demás poblaciones representadas en el Congreso ya sólo 
presentaron una comunicación por congresista. Los autores alcoyanos presentaron los 16 
trabajos en el Congreso. Fueron los siguientes: 
� 7 de Salvador Domènech Llorens (66 páginas), 6 de tema general y una sobre las 

fiestas de Alcoi. 
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� 5 de José Luis Mansanet Ribes, que presentó la 4ª ponencia y 4 comunicaciones (77 
páginas), todas de tema general. 

� 1 de Julio Berenguer Barceló, sobre las fiestas de Alcoi (13 páginas). 
� 1 de Adrián Espí Valdés, sobre las fiestas de Alcoi (28 páginas). 
� 1 de Rogelio Sanchis Llorens, sobre las fiestas de Alcoi (12 páginas). 
� 1 de Ernesto Valor Calatayud, sobre las fiestas de Alcoi (38 páginas). 
 
 Los trabajos presentados por los autores alcoyanos se refirieron explícitamente a las 
fiestas de Alcoi. Así lo hicieron todos los autores que presentaron un sólo trabajo, Salvador 
Domènech en una de sus 7 comunicaciones y José Luis Mansanet, aunque no lo explicitó 
en el título de ninguno de sus 5 trabajos, sí que les dio un protagonismo significativo en la 
mayoría de ellos, sobre todo en su ponencia. Pero es que, además de ser los que 
presentaron el mayor número de trabajos, éstos fueron los más extensos y los que ocuparon 
un mayor número de páginas. Así, de las 582 páginas que ocuparon en las Actas las 49 
ponencias y comunicaciones, nada menos que 236 correspondieron a las presentadas por 
los 6 autores alcoyanos. Si se le suman las 142 ocupadas por las del padre Vañó, los 
autores alcoyanos o residentes en Alcoi ocuparon 378 páginas, que contrastan con las 73 
de los 6 autores villenenses o las 47 de los 3 autores sajeños.  Sólo la ponencia y las 4 
comunicaciones de José Luis Mansanet ocuparon 77 páginas y las 7 comunicaciones de 
Salvador Dom�nech, 66 páginas, lo que contrasta con las 24 de las 3 comunicaciones de 
José María Soler y las 20 de la ponencia de Alfredo Rojas. Esto quiere decir que los 
trabajos de los autores alcoyanos han ocupado nada menos que el 40'55% de las páginas y 
los autores alcoyanos o residentes en Alcoi, nada menos que el 59'79%, mientras que los 
de Villena sólo han ocupado el 12'54% y los de Sax, el 8'07%. Los porcentajes, por tanto, 
reflejan nítidamente este hecho: 
 
Autores nº de trabajos nº de páginas % de páginas 
Alcoyanos 16 236  40'55% 
Alcoyanos + residentes 20 348  59'79% 
Villenenses 8 73  12'54% 
Sajeños 4 47   8'07% 
Otros 17 114  19'58% 
Total 49 582 100% 
 
 Los títulos de las comunicaciones de autores alcoyanos fueron la mayoría y son los 
siguientes:  
� Salvador Domènech Llorens (66 páginas): 6 de tema general y una sobre las fiestas 

de Alcoi, titulada “La conciencia histórica sobre las Fiestas de Moros y Cristianos. 
El cargo de Cronista de Fiestas en Alcoy”. 

� José Luis Mansanet Ribes, todas de tema general. 
� Julio Berenguer Barceló: 1 sobre las fiestas de Alcoi (13 páginas), titulada 

“Fundamento religioso de los moros y cristianos de Alcoy”. 
� Adrián Espí Valdés: 1 sobre las fiestas de Alcoi (28 páginas), titulada “La fiesta de 

moros y Cristianos de Alcoy en la conmemoración del VI centenario.1876". 
� Rogelio Sanchís Llorens: 1 sobre las fiestas de Alcoi (12 páginas), titulada “Raices 

históricas de la Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy”. 
� Ernesto Valor Calatayud: 1 sobre las fiestas de Alcoi (38 páginas), titulada “La 

música y los músicos alcoyanos en la Fiesta de Moros y Cristianos”. 
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11.5    La creación de la UNDEF como consecuencia del I 
Congreso 

 
La Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos (UNDEF) es una 

federación de asociaciones en la que están integradas la mayoría de las localidades que 
celebran fiestas de moros y cristianos en la variante valenciana. Fue creada en 1976, como 
consecuencia de una de las conclusiones del I Congreso Nacional de las Fiestas de Moros y 
Cristianos, celebrado en Villena en 1974. Sus fines principales son la solución de los 
problemas que se plantean en las fiestas de moros y cristianos, la promoción de las mismas 
y el fomento de la relación y hermandad entre las localidades que las celebran. Después de 
35 años de existencia, Villena, una de sus poblaciones fundadoras, ha decidido 
abandonarla. No está de más hacer un repaso a la historia de dicha entidad festera en el 
largo período en el que Villena ha formado parte de ella. Lo ha hecho siempre como uno 
de sus miembros importantes e influyentes.  
 La principal conclusión del I Congreso de las Fiestas de Moros y Cristianos, 
celebrado en Villena en 1974, fue la necesidad de crear una entidad supralocal que reuniera 
a las poblaciones que celebran Fiestas de Moros y Cristianos. Esta idea fue propuesta por 
el villenense Alfredo Rojas en su ponencia, por el alcoyano José Luis Mansanet en la suya 
y por el crevillentino José Antonio Aznar Navarro en su comunicación titulada 
“Confederación Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos”. Alfredo Rojas lo 
expreso en estos términos: “Sugiero la creación de un organismo suprafestero, elegido por 
todos los pueblos que practican la Fiesta, verdaderamente representativo, que sirva de 
consultor, más que de ejecutor ...” (Página 234). La misma idea la expresó el alcoyano José 
Luis Mansanet y está resumida en las 3 últimas conclusiones de su ponencia: “6ª. Las 
Fiestas de Moros y Cristianos de la variante valenciana se hallan básicamente estructuradas 
de forma análoga, lo que ha originado de modo natural una comunidad festera supralocal, 
por tener un mismo ideal - la celebración festera - y una problemática que les puede afectar 
a todos por igual. 7ª. Partiendo de esa base es conveniente la creación de un organismo 
supralocal representativo de esa comunidad de intereses, de esa comunidad de instituciones 
festeras autónomas. 8”. Como consecuencia práctica de este Congreso, si contare con una 
aquiescencia manifiesta, su comisión ejecutiva podría recabar de las poblaciones festeras 
sugerencias y hombres idóneos de la misma y de otras poblaciones, con los que la 
Comisión Ejecutiva - y ahí acabaría su cometido como tal - establecería una comisión 
provisional que decidiría el lugar y forma de proceder para elaborar simples sugerencias o 
un anteproyecto de organismo supralocal, con su estructura, fines y normas de 
procedimiento, que luego se sometería a la consideración de las poblaciones festeras” 
(Página 391). En esta idea hubo bastante unanimidad entre casi todos los congresistas, con 
las excepciones de los villenenses José Luis Hernández Marco, Restituto López Hernández 
y José Fernando García Cervera. Estos dos últimos fueron los congresistas “contestatarios” 
y, según testimonios fidedignos, dos miembros significados de la Comisión organizadora 
llegaron a pedirle al alcalde de la ciudad, José García Galbis, que los “retuviera” en el 
Ayuntamiento durante los dias que durara el Congreso para que no pudieran asistir a las 
sesiones.  
 Se pueden comparar los dos textos: 28ª “Como consecuencia práctica de este 
Primer Congreso Nacional de Fiestas de Moros y Cristianos, y por acuerdo de la mayor 
parte de los asistentes a las deliberaciones, la comisión ejecutiva del mismo recabará, de 
las poblaciones festeras que éstas sugieran los hombres idóneos de la misma población y 
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aun de otras, con el fin de que la Comisión ejecutiva del Congreso - y ahí acabaría su 
cometido como tal - estableciera una comisión provisional que decidiría el lugar y forma 
de proceder para elaborar sugerencias o un anteproyecto de organismo supralocal con su 
estructura, fines y normas de procedimiento, que posteriormente se sometería a la 
consideración de todas las poblaciones festeras” (página 843). 

La idea de crear un “organismo supralocal” quedó plasmada en la conclusión nº 28 
que, curiosamente, fue redactada de forma idéntica a la 8ª conclusión de la ponencia de 
José Luis Mansanet. No tardó mucho en formarse esa “comisión provisional” encargada de 
crear el “organismo supralocal” aprobado en el Congreso y, tan sólo 5 meses después, se 
nombró en una reunión celebrada en Ontinyent el 16-2-1975 una Comisión que elaborara 
un anteproyecto de Estatuto. La Comisión celebró sucesivas sesiones de trabajo a lo largo 
de 1975 en Ontinyent, Ibi, Bocairent, Cocentaina, Alacant y Elda, presididas todas ellas 
por sus autoridades tanto civiles como festeras. Ultimado el anteproyecto, fue presentado a 
las entidades festeras en una reunión celebrada en Ibi el 14-12-1975, donde se aprobó el 
anteproyecto y se decidió que la organización supralocal se denominara UNDEF (Unión de 
Entidades Festeras de Moros y Cristianos), que su sede estuviera en Villena y que se 
convocara la reunión fundacional en Alcoy. 

 
 

11.6    La Expofiesta y el simposio “Embajadas 94” 
 
En 1982 y 1983, se organizó en Villena, por primera vez en el ámbito festero, una 

feria sobre las fiestas de moros y cristianos con el nombre de Expofiesta. Su finalidad era 
promocionar el comercio y la artesanía las fiestas de moros y cristianos como una actividad 
económica importante y que estaba creando muchos puestos de trabajo. En 1993, la 
UNDEF retomó la organización de la Expofiesta, que se había empezado a celebrar en 
Villena en 1982 y 1983, pero dejó de celebrarse. Diez años después, se reanudó, pero esta 
vez en IFA y organizada por la UNDEF. Participaron la mayoría de las poblaciones 
integradas en la UNDEF y tuvo gran asistencia de público, igual que en los años 
siguientes. 

Las actividades de Embajadas ’94 continuaron durante todo el año siguiente, sobre 
todo con la representación de las embajadas en otros pueblos en forma de intercambios. El 
año dedicado a las embajadas terminó con el Simposio de Embajadas de la Fiesta de Moros 
y Cristianos, que se celebró en Villena el 18-12-1994. En él, se expusieron tres ponencias, 
a cargo de Alfonso Carmona (de la Universidad de Murcia), José Luis Mansanet y José 
Fernando Domene Verdú (Vocal de Cultura de la UNDEF), así como numerosas 
comunicaciones. En 1998, se editaron las actas por parte de la Diputación Provincial de 
Alicante. Como actividad cultural complementaria, se representó la Conversión del Moro 
al cristianismo de Villena para todos los participantes en el simposio.  
 
 

11.7    Entrefiestas: I Jornadas sobre las fiestas de moros y 
cristianos de Villena  

 
 Del 2 al 18 de junio de 2006 se celebraron las I Jornadas sobre las fiestas de moros 
y cristianos de Villena, con el fin de estudiar y analizar las fiestas de Villena, su estado 
actual, sus problemas y sus posibles soluciones. Han consistido en una serie de mesas 
redondas con un coloquio posterior a cada una de ellas en el que participó el público 
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asistente. Las conclusiones de estas mesas redondas, que se leyeron el día 18 de junio en el 
Teatro Chapí, son las siguientes: 
En la 1ª mesa, “pólvora y arcabucería”, se habló de la pólvora y arcabucería desde el punto 
de vista legal y desde el punto de vista técnico y de seguridad. Los arcabuceros deben 
tomar las precauciones necesarias para evitar daños y hay que realizar un plan de medidas 
de seguridad y previsión. Las previsiones que hay que tomar para que no se produzcan 
accidentes son: utilizar tapones homologados, proteger las manos con guantes de piel, 
proteger los ojos con gafas especiales adecuadas para ello, proteger la cabeza con un gorro 
o pañuelo y llevar ropa de algodón en contacto directo con el cuerpo, que es menos 
inflamable y perjudicial que los tejidos sintéticos. 
 En la 2ª mesa, “fiestas”, se habló de las escuadras especiales y los bloques de las 
comparsas de Villena, de la parte religiosa de las fiestas y del comportamiento de los 
festeros. La Entrada tiene que ser digna por parte de los festeros y se le tiene que dar 
variedad, hay que motivar también a los jóvenes, y las instituciones tienen que ser más 
severas para evitar la reprobable imagen que se da en los desfiles. La fiesta-diversión y la 
fiesta-espectáculo son compatibles, tiene que predominar el sentido de lo colectivo, y no el 
individualismo, así como el afán de mejorar las fiestas para ser ejemplo para los pueblos 
vecinos, como ha ocurrido históricamente. La característica principal de los desfiles de 
Villena es el desorden y el mal comportamiento de los festeros y el aburrimiento que esto 
produce en los espectadores. No es necesario cambiar cosas en fiestas para solucionar sus 
problemas, sino simplemente organizar mejor los actos festeros, principalmente los 
desfiles. Hay que cambiar la actitud de los representantes de las comparsas ante la Junta 
Central de Fiestas, cambiando el individualismo por el esfuerzo colectivo para trabajar por 
las fiestas y no sólo por la propia comparsa. Tiene que haber una toma de posición ante la 
indisciplina en la fiestas por parte del Ayuntamiento, de la Junta Central de Fiestas y de las 
comparsas, disminuyendo la permisividad y endureciendo las sanciones. Dichas sanciones 
no deben ser aisladas por parte de las comparsas, sino conjuntas, ya que el festero 
sancionado tiende a cambiar de comparsa sin cambiar de actitud. La figura de la Mahoma 
debe conservarse en las fiestas de Villena porque se la trata con respeto y es un símbolo 
identitario y antiguo en nuestras fiestas, porque la comunidad musulmana de Villena no 
considera ofensiva para los musulmanes la efigie de Mahoma y porque dentro del propio 
islam hay corrientes que han realizado imágenes de Mahoma y, por tanto, el hecho de que 
los musulmanes no tengan representaciones religiosas no constituye ningún problema. Se 
debería nombrar la figura del asesor religioso en la Junta Central de Fiestas. Se debería 
fomentar la participación de los jóvenes en la organización de las fiestas y en las tareas 
internas de las comparsas. 

En la 3ª mesa, “embajadas y embajadores”, se habló de la historia de las 
Embajadas, la reglamentación por la Junta Central de Fiestas y por las comparsas de Moros 
Viejos y Cristianos, y de la pertenencia de los embajadores a estas dos comparsas. Las 
embajadas son el legado de nuestros antepasados festeros. Están reguladas en el 
reglamento de la Junta Central de Fiestas de 1984 y son competencia de las comparsas de 
Moros Viejos y Cristianos. No obstante, se propuso que cualquier festero pudiera ser 
embajador, con el fin de optimizar la calidad interpretativa de la representación. Los textos 
de las embajadas de la Conversión de Villena son inamovibles, se deben mantener los 
textos actuales, ya que son los más antiguos de los que se representan actualmente en las 
poblaciones festeras. La Junta Central de Fiestas debe regular el tema para que nadie 
pudiera modificar los textos, ni siquiera añadiendo o eliminando versos.  

En la 4ª mesa, “la música festera”, se habló sobre los problemas que tiene la música 
festera y las bandas de música en las fiestas de moros y cristianos de Villena. La principal 
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conclusión fue que Junta Central de Fiestas y las comparsas deben defender la música de 
Villena, favoreciendo la variedad musical en los desfiles y la interpretación de obras 
compuestas para Villena. Además, la Junta Central de Fiestas y las comparsas deben 
estudiar la forma de desfilar, más despacio, y los cabos deberían colaborar para evitar las 
detenciones repentinas y las arrancadas súbitas, ya que esta forma de desfilar y la 
velocidad excesiva perjudican a las bandas de música y a la forma interpretar la música. 
Las comparsas deberían exigir a las bandas de música, al menos, 35 o 40 músicos, 
buscando el equilibrio instrumental de las bandas. Las demás conclusiones de esta mesa 
redonda se pueden ver en el Rincón de la Música, dentro de esta misma revista. 

En la 5ª mesa, “la Junta Central de Fiestas”, se habló sobre la organización y 
funcionamiento de la Junta Central de Fiestas. Sobre la figura del delegado en la Junta 
Central de Fiestas, existen dos posturas distintas. Para unos, los delegados son vitales en la 
Junta Central de Fiestas porque son el enlace con las comparsas, pero habría que definir 
mejor sus funciones. Para otros, ralentizan el funcionamiento de la Junta Central de Fiestas 
al ser un enlace indirecto con las directivas de las comparsas y a veces las personas que 
ocupan este cargo no son las más idóneas. Por eso, para ellos, la Junta Central de Fiestas 
debería funcionar con el presidente y una junta directiva, que tomarían las decisiones 
menos importantes, mientras que las más importantes las tomarían los presidentes de las 
comparsas y los delegados se limitarían a organizar los desfiles del 4 al 9 de septiembre. A 
los jóvenes no les preocupa la organización de las fiestas, ni siquiera de sus propias 
comparsas. Su única preocupación es pasarlo bien. A esta situación se ha llegado porque a 
las directivas de las comparsas sólo les ha preocupado desde siempre aumentar sus 
ingresos económicos aumentando el número de festeros pero no formar a los jóvenes y 
transmitirles las esencias y tradiciones de nuestras fiestas. Esta actitud de los jóvenes 
refleja lo que es un problema social, porque actualmente no quieren tener 
responsabilidades en ningún tipo de asociaciones. El Ayuntamiento debería implicarse más 
en la seguridad durante las fiestas, aumentando la dotación policial y pidiendo refuerzos a 
otras ciudades con las que colabora cuando se celebran sus respectivas fiestas.  

En la 6º mesa, “fiestas, actitud de los festeros, masificación y posibles cambios”, se 
habló sobre el comportamiento y las actitudes de los festeros, los problemas que conllevan, 
la masificación y los posibles cambios que se podrían realizar en el programa de Fiestas. 
Los desfiles son un espectáculo muy bello, pero se ve perjudicado por el mal 
comportamiento de los festeros, el cual perjudica la calidad escénica y estética de los 
mismos. De esta forma, la imagen externa de nuestra ciudad se ve afectada negativamente. 
Se propone que el Ayuntamiento, Junta Central de Fiestas y Comparsas regulen, aunando 
criterios, la aplicación de medidas disciplinarias encaminadas a corregir las actitudes y 
comportamientos negativos por parte de los festeros. Los sancionados y expulsados de las 
comparsas no podrán inscribirse en otras distintas, ni participar en ellas. Por ello, sería 
conveniente crear una base de datos en la Junta Central de Fiestas en la que figure, además 
de las deudas económicas contraídas, las sanciones y faltas que hayan tenido en las 
comparsas de procedencia. Se recomienda la aplicación, por parte de las comparsas, de sus 
propios estatutos para corregir el comportamiento de los festeros y aplicar las 
correspondientes sanciones, ya que los directivos de las comparsas sienten muchas veces 
impotencia y resignación ante las actitudes provocadoras y agresivas de algunos festeros. 
El aburrimiento y el cansancio que sufren los espectadores en los desfiles de Villena no es 
debido a su larga duración, sino a los cortes que se producen, a la irresponsabilidad de un 
sector de los festeros y a la falta de respeto hacia el público que les observa. Se aconseja el 
diseño de un proceso de estudio y debate para mejorar los desfiles de las Fiestas de 
Villena, buscando la mentalización y la concienciación del festero. Se considera que no es 
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necesario efectuar cambios en el programa de actos, sino únicamente pequeños ajustes de 
horario y de organización interna de las comparsas. No hay que cambiar los actos, solo hay 
que cambiar las actitudes. 

Durante los días que han durado las I Jornadas sobre fiestas de moros y cristianos 
de Villena, “Entrefiestas”, se han celebrado una serie de eventos de índole festera y 
cultural destinados al pueblo de Villena y planteados como una serie de actividades 
complementarias a las mesas redondas en las que se han debatido extensamente y en 
profundidad los principales problemas que tienen las fiestas de moros y cristianos de 
Villena. Esos eventos han resultado un éxito y han gozado de una gran asistencia de 
público. El viernes 2 de junio, tuvo lugar a la diez y media de la noche la apertura del patio 
festero 2006 con la II Velada de Baterías.  

El sábado 3 de junio, se celebró uno de los eventos más espectaculares que hemos 
podido ver en el transcurso de estas Jornadas, la Embajada Nocturna, que resultó 
espectacular y sorprendente para todo el público que asistió. El domingo 4 de junio, tuvo 
lugar un Almuerzo Villenero en el Patio festero a las diez de la mañana. 
 El sábado 10 de junio, se celebró otro de los eventos que más participación y éxito 
ha tenido dentro de estas Jornadas, el I Certamen Nacional de Música de Fiestas de Moros 
y Cristianos “Ciudad de Villena”. Se detalla y amplía en el apartado Rincón de la Música, 
en esta misma revista. El finalizar el concierto, se hizo un homenaje al compositor 
fallecido Amando Blanquer, entregándole un recuerdo del acto a su hija, que había asistido 
al certamen. Resultó ganadora del certamen a la Unión Musical de Crevillente, quedando 
en segundo lugar la Unión Musical de Albaida L’Aranya, en tercero la Unión Musical 
Santa Cecilia de Tobarra y en cuarto lugar la Asociación Amigos de la Música de Yecla. El 
presidente de la Junta Central de Fiestas y la Concejala de Fiestas de nuestra ciudad 
cerraron el acto con unas palabras. 
 El domingo 18 de junio se celebró en el Teatro Chapí la Clausura de las Jornadas 
Entrefiestas y la Lectura de Conclusiones, con la colaboración de la Banda Juvenil del 
Conservatorio Municipal de Música de Villena. A las once de la mañana, se realizó el 
desfile de clausura de Entrefiestas desde el Colegio Salesiano hasta el Teatro Chapí, en el 
que participaron la Regidora, Madrinas, Capitanes y Alféreces con el traje oficial de cada 
comparsa, acompañados por la Sociedad Musical Ruperto Chapí. Llegados a la puerta del 
teatro, entraron en el al son del pasodoble La Entrada de Quintín Esquembre.  

En el vestíbulo del teatro, los asistentes pudimos ver y admirar a la Efigie de 
Mahoma, la auténtica. El espectáculo se inició con la subida al escenario de los alféreces 
con sus banderas. El público quedó sorprendido por la visión real que se había dado de las 
fiestas de Villena, sobre todo del hecho de que se hablara en público del mal 
comportamiento de algunos festeros, las detenciones bruscas y súbitas arrancadas que 
realizan algunos cabos y la excesiva velocidad de los desfiles, que es lo que da la visión de 
desorden y lo realmente perjudica los desfiles de nuestra fiestas. Este fue el principal 
problema que se apuntó a lo largo de las conclusiones, y prácticamente de forma recurrente 
en casi todas las mesas redondas, teniendo que destacar la satisfacción de la mayoría de los 
participantes en las mesas sobre el actual programa de actos, que por casi unanimidad no se 
ha considerado conveniente modificar. Al finalizar, la presidenta de Entrefiestas Maricruz 
Rojas, el presidente de la Junta Central Antonio Martínez y la alcaldesa Vicenta Tortosa 
dirigieron unas palabras y clausuraron las Jornadas. Por último, tuvo lugar un final de 
fiesta que emocionó al público asistente. Al son del pasodoble Manolo Artesano, dedicado 
al conocido cabo Manolo Díaz y que se estrenó en ese momento, subieron al escenario los 
capitanes de todas las comparsas y, después, hicieron lo propio las madrinas. Mientras 
terminaba el pasodoble estuvieron “desfilando” delante del escenario formando dos 
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escuadras, delante las madrinas y detrás los capitanes, en un momento muy emotivo para 
todos.  
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12 CONCLUSIONES 
 

12.1    Introducción. 
 
 Las fiestas de moros y cristianos de Villena se celebran del 4 al 9 de Septiembre en 
honor a la Virgen de las Virtudes. Son las fiestas mayores de la ciudad y, por tanto, las más 
importantes con mucha diferencia sobre las demás. Son las que tienen mayor duración, 5 
días (5, 6, 7, 8 y 9 de septiembre) más la víspera (el día 4) y los actos preliminares y 
preparativos, que se distribuyen a lo largo de todo el año. Además de eso, son las fiestas 
que se viven más intensamente, definiendo un antes y un después en el calendario anual de 
la ciudad. Son esperadas con ansiedad, y preparadas con mucho trabajo y esmero, y todo 
ello se puede resumir en la frase popular “día cuatro que fuera”, que se responde “y lo 
pasao, pasao”, siendo tradicional y típica del día 9 de septiembre por la noche, que es 
cuando se acaban las fiestas.  

Su origen está en 1476, cuando fue proclamada la Virgen de las Virtudes como Patrona 
de la Ciudad y abogada contra la Peste (Domene, 2008, 17-35), y es el resultado de la 
transformación de la antigua Soldadesca, que era la milicia provincial o concejil creada en 
1562 por Felipe II y que acompañaba a la Virgen en las dos romerías y en la procesión 
disparando los arcabuces en forma de salvas. En Villena, la soldadesca está documentada 
ya en 1586 y en 1638 ya participaba en las romerías. A principios del siglo XIX se 
añadieron las embajadas y la primitiva compañía que formaba la milicia dio origen a las 
comparsas de moros y de cristianos, pero se mantuvieron inalterados los elementos 
característicos de las antiguas milicias concejiles, como son los cargos de capitán, de 
alférez y de cabo, los arcabuces y las salvas de arcabucería, y el ruedo de banderas. Las 
fiestas se celebraban en el Santuario (convento e iglesia) que se construyó a principios del 
siglo XVI en la Fuente del Chopo, que fue donde se eligió a la Virgen de las Virtudes 
como Patrona de la Ciudad y abogada contra la Peste, y a ella se dedicó, siendo ocupado 
por los frailes agustinos entre 1526 y 1542 y, en una segunda etapa, entre 1592 y 1835. Al 
Santuario se realizaban dos romerías anuales, una en marzo (el Día del Voto desde 1624) y 
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otra el día 8 septiembre. Sobre la elección de la Virgen de las Virtudes como Patrona de 
Villena, un villenense llamado Rodrigo Gabaldón escribió dos obras teatrales alrededor de 
1700, que se editaron en 1757 y se representaron hasta bien entrado el siglo XIX. Se 
titulaban Comedias de los reflejos esclarecidos del sol coronado de astros, María de las 
Virtudes, en el cenit de Villena, y se representaron en Villena hasta la primera mitad del 
siglo XIX, ya que todavía se nombran en la prensa nacional en 1849 (Domene, 2014, 35-
94). En 1835, los agustinos tuvieron que abandonar el Santuario debido a la Ley de 
Extinción de Monasterios y Conventos en el marco de  la desamortización de Mendizábal. 
En 1838, tras el abandono del Santuario por los agustinos, se empezó a traer la Virgen a la 
ciudad en romería, en vez de ser los vecinos los que fueran al Santuario, y a la fiesta 
patronal con la participación de la “soldadesca” (la milicia del siglo XVII), se le añadieron 
las embajadas y, con ellas, se transformaron en fiestas de moros y cristianos. En efecto, fue 
en el primer tercio del siglo XIX cuando se construyó el primer castillo de embajadas, 
aunque ya en el siglo XVIII existían las dos comparsas más antiguas, la de Cristianos y la 
de Moros. En 1838 ya se traía de Biar la efigie de Mahoma, que se colocaba en el castillo 
de embajadas, y en ese mismo año, debido a la expulsión de los frailes del Santuario a 
consecuencia de la Desamortización, se empieza a traer la Virgen a la ciudad en 
septiembre, en vez de ser los vecinos los que se trasladaran al Santuario. El 18-4-1839 se 
creó la Junta de la Virgen para organizar los actos religiosos y se reestructuraron las 
fiestas. En 1845 ya se documentan como 'fiestas de moros y cristianos' y en 1848 quedó 
fijado el esquema festero que básicamente se ha mantenido inalterado hasta ahora. En 
1849, ya existían documentadas cuatro comparsas (Moros, Cristianos, Romanos y 
Estudiantes), que eran tres en 1957, 1863 y 1868 (Moros, Cristianos y Romanos), y 
aumentaron a nueve en 1884, pero fue en 1956 cuando quedó establecido el número total 
de catorce, que son las que existen en la actualidad. De ellas, siete pertenecen al bando 
moro (Moros Viejos, Moros Nuevos, Bando Marroquí, Moros Realistas, Moros Nazaríes, 
Moros Bereberes y Piratas) y otras siete, al bando cristiano (Estudiantes, Marinos 
Corsarios, Andaluces, Labradores, Ballesteros, Almogávares y Cristianos). A la Junta de la 
Virgen se sumó la Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos el 2-1-1970, que fue 
cuando se aprobaron sus primeros Estatutos. 

Las fiestas de moros y cristianos de Villena se estructuran a partir de tres actos de 
carácter religioso, las dos romerías y la procesión general, que son los más antiguos porque 
se celebran desde finales del siglo XV y son mencionados abundantemente en los 
documentos del siglo XVI. Sobre ese eje principal, en el primer tercio del siglo XIX se 
añadieron las dos embajadas (la mora, el día 7, y la cristiana, el día 8), la Conversión del 
Moro al cristianismo (la tercera embajada, el día 9 por la mañana), el Pacto de la Alianza 
(el día 6, en el que la comparsa de Romanos pide permiso a la de Cristianos para defender 
conjuntamente el castillo contra los moros, que lo atacarían el día siguiente) y los 
Simulacros de Guerrilla, que se hacían los días 6, 7 y 8 por las mañanas. En el último 
cuarto del siglo XIX, se añadieron los desfiles: la Entrada el día 5 por la tarde, que en 
Villena servía para que los festeros fueran a recibir a la Virgen, que venía del Santuario en 
romería al mismo tiempo que se celebraba la Entrada; las tres dianas (los días 6, 7 y 8 por 
la mañana al amanecer), y las dos retretas, (los días 6 y 7 por la noche). Estos dos últimos 
desfiles se añadieron por evidente influencia militar. Finalmente, en 1953 se suprimieron 
los Simulacros de Guerrilla y el Pacto de la Alianza, en 1955 se añadió la Ofrenda y se 
sustituyó una de las dos retretas por la Cabalgata, y en 1970 se añadió el desfile infantil 
con el nombre de Desfile de la Esperanza. A partir de 1988, con la incorporación de la 
mujer a las fiestas participando activamente en todas las comparsas, las fiestas de Villena, 
se convierten en las más participativas de toda la geografía festera, llegando a tener 11.778 
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festeros en el año 2007 (el 33% de la población), y por tanto también los desfiles son los 
más participativos, con una duración de 7 horas ininterrumpidas y una participación de 
1.683 festeros por hora (Domene, 2008, 17-112; 2006, 155-186).  

En las fiestas de moros y cristianos de Villena se articulan elementos materiales e 
inmateriales, combinando y entremezclando los desfiles, el teatro popular (las dos 
embajadas, la Conversión del Moro y otras representaciones como las Comedias de 
Rodrigo Gabaldón, que se han vuelto a representar en los últimos años), el fuego de 
arcabucería (en el recibimiento y la despedida de la Virgen y en las embajadas), figuras 
simbólicas del poder político, religioso y militar tradicional (La Mahoma, etc.), elementos 
pirotécnicos (los fuegos artificiales desde el Castillo de la Atalaya el día 7 por la noche), 
gastronomía compartida, sociabilidad festiva, música, baile y juegos tradicionales, y 
rituales mágicos que dan lugar a una composición rica y abigarrada. Todos estos elementos 
las convierten en unas fiestas que son patrimonio popular, sentidas hondamente por toda la 
ciudad, integradoras para la población, y favorecen la relación social y la inserción de los 
forasteros, la igualdad de sexo y la educación de la juventud.  

Las fiestas de moros y cristianos de Villena conforman un sistema de actuaciones 
tradicionales y ritos, de tal manera que si se cambiara cualquier acto festero, ello 
repercutiría en todos los demás, como así a ocurrido recientemente con algunos cambios 
motivados por la excesiva duración de los mismos a causa de la alta participación popular 
de las últimas décadas. Los personajes responden a una de jerarquía ritual, aunque menos 
visible que en las fiestas de otras localidades, y todos tienen una función específica 
relacionada con el resto de participantes en las fiestas, formando un conjunto armónico, en 
el que se combina la fiesta y diversión con un orden de actuación. 

El esquema festero y la inmensa mayoría de los elementos de las fiestas de Villena son 
comunes a otras fiestas de moros y cristianos, ya que siguen el mismo modelo valenciano 
que se extendió desde principios del siglo XIX por el norte de la provincia de Alicante y el 
sur de la de Valencia, y en el XX, por un área muchísimo más amplia. Sin embargo, tienen 
algunas características particulares que las caracterizan.  

En el contexto general de las fiestas de moros y cristianos, las de Villena se 
caracterizan por su alta participación, ya que con fecha 4-9-1995 habían 10.594 festeros, de 
los cuales 9.843 eran salientes, lo que supone nada menos que un 32'71% de la población 
total de Villena. La cifra de festeros alcanzó su cifra máxima en el año 2007 con 11.778. 
Esto quiere decir que casi uno de cada tres villeneros pertenece a alguna comparsa y, por 
tanto, participa activamente en las fiestas. A ellos hay que añadir los músicos que, 
repartidos en unas 100 bandas, elevan a trece mil personas las que participan en los 
desfiles.  

Como actos singulares dentro de la Fiesta hay que señalar la espectacular y masiva 
Cabalgata, con un promedio de dos mil festeros por hora y magníficos cabos y escuadras 
especiales; las Embajadas, en el marco natural del Castillo de la Atalaya y con textos de 
principios del siglo XIX, constituyen la parte histórica de las fiestas; la Conversión del 
Moro al Cristianismo cuyo texto, aunque reformado a principios de este siglo, data del 
siglo XVII, fue editado en el XVIII y es una de las comedias de moros y cristianos del 
Siglo de Oro que entonces tanto se representaban; la Entrada; la Procesión, solemne e igual 
de masiva que el resto de los desfiles, y la Alborada, que anuncia el día de la Patrona. Pero 
la fiesta no se desarrolla sólo por el día, sino que también continúa durante toda la noche el 
las verbenas y salas de fiesta de todas las comparsas (Domene, 1997a).  

Pero las fiestas de Villena son conocidas en el resto de la geografía festera, sobre todo 
por dos cosas: las escuadras especiales y los cabos. Lo que mejor identifica a las fiestas de 
Villena dentro del desarrollo actual de las fiestas de moros y cristianos son las escuadras 
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especiales, que las embellecen y constituyen una parte importante dentro de las fiestas, 
porque sus trajes son diseñados, confeccionados y estrenados cada año en Villena, a 
diferencia de lo que ocurre en otras poblaciones. Desfilan cada año unas 40 escuadras 
especiales y su número está limitado dentro de cada comparsa a una escuadra por cada cien 
festeros, con el fin de que estén suficiente mente representados los trajes tradicionales de 
las comparsas. Y los cabos tienen prestigio en toda la geografía festera por su manera de 
actual. Son cabos que van al frente de las escuadras especiales y, sobre todo, de los 
bloques, que son la principal característica de la forma de desfilar de las comparsas de 
Villena. Además, hay que destacar las noches de fiestas en Villena, sobre todo en las salas 
de fiesta de La Troya, La Cábila y la Guarida, en las que se enlaza la noche con el día 
como si de un sueño se tratara.  

Las fiestas de moros y cristianos de Villena, al igual que las de otras poblaciones de 
l'Alt Vinalopó son, junto con las de l'Alcoi , la Foia de Castalla y algunos pueblos de otras 
comarcas vecinas, las más antiguas y tradicionales de toda la geografía festera, y la que 
mejor conserva las tradiciones de la Soldadesca. Como las de la Foia de Castalla y las de 
todo el valle del Vinalopó, son muy diferentes de las fiestas de otras poblaciones que son 
más conocidas, y tres son las características que las identifican y que las diferencian de las 
de otras áreas festeras: 

• La patrona está en un santuario o ermita situada fuera de la población, lo que hace 
necesario que se trasladen a la iglesias parroquial en romería con disparos de 
arcabucería, en las que se ha mantenido intacto el protocolo de la antigua 
Soldadesca con tradiciones centenarias, que se han perdido o no han existido nunca 
en otras poblaciones, como las salvas de arcabucería y el ruedo de banderas en los 
actos de recibimiento y despedida de las imágenes, además los disparos de 
arcabucería en la procesión general. 

• La historicidad en la fiesta ha sido muy poco relevante, teniendo más importancia 
para los festeros la propia historia interna de la fiesta, lo que ha contribuido a la 
conservación de tradiciones centenarias hasta época reciente o incluso hasta la 
actualidad, como el traje de la antigua soldadesca o la música de pasodoble en los 
desfiles, incluso en las comparsas de moros, además de otras como la Mahoma y la 
Conversión del Moro. Todas ellas se perdieron también en las fiestas de otras 
poblaciones a causa del historicismo que las invadió a partir de finales del siglo 
XIX. 

• La participación en las comparsas es masiva y a la vez igualitaria, superando el 
33% de la población total, porque resulta económicamente accesible para todos los 
ciudadanos debido a que los festeros han pertenecido históricamente a las clases 
sociales populares sobre todo. Además, todos los festeros son iguales, porque los 
capitanes y alféreces de las comparsas han tenido siempre una función más bien 
organizativa y sólo se distinguen de los demás festeros de su comparsa en la banda 
cruzada con el color del traje de su comparsa. En otras poblaciones, por el 
contrario, la participación está en torno al 10%. Ello hace que los desfiles sean 
espectaculares y el lujo se reparte en todas las comparsas, sobre todo, en las 
escuadras especiales y boatos. El ritmo de los desfiles es más rápido, conservando 
las características de un desfile militar, que es lo que era antiguamente. 

 
Las fiestas de moros y cristianos de Villena, como todas las del modelo valenciano, 

corresponden al tipo de fiestas basado en la conquista y posterior pérdida por los moros de 
un castillo artificial que se coloca en la plaza del pueblo, aunque en algunas localidades, 
entre ellas Villena, tienen elementos de otros tipos de fiestas, como el Coloquio 
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representativo entre un moro y un cristiano, editado en pliegos de cordel en varias 
ocasiones, que todavía se sigue representando en las provincias de León, Palencia, Teruel, 
Alicante, Castellón, Jaén y Granada, constituyendo la que pudiera ser la obrilla de teatro 
más veces puesta en escena en España. Se trata de la Conversión del Moro al cristianismo, 
que sólo en Villena conserva el texto de la citada obra de teatro, y se puede considerar 
como la tercera embajada, igual que en otras localidades, sobre todo de Andalucía, en las 
que también se utiliza ese mismo texto. No obstante, como en todas las demás localidades 
españolas y extranjeras en las que se celebran, este tipo de fiestas se añadió a otro tipo de 
fiestas diferente y a su vez mixto, como son las fiestas patronales con la participación de la 
soldadesca. En Villena, el origen de las fiestas de moros y cristianos en el primer tercio del 
siglo XIX, añadidas a las fiestas patronales con soldadesca, pudo estar influido por la 
Guerra de la Independencia, que es de cuando datan los textos de las embajadas y el 
moderno de la Conversión. El asedio y toma del Castillo de Villena por el mariscal Suchet 
el 12-4-1813, tras cuatro parlamentos con los sitiados y la rendición final de estos (Arnedo, 
2013, 102-109), debió influir en el autor anónimo de los textos de las embajadas de 
Villena, que es el mismo que el de Sax y Petrer (Domene, 2014, 35-40).  

Las fiestas de moros y cristianos de Villena han estado condicionadas en todo 
momento por la economía. En épocas de bonanza económica, las fiestas han tenido una 
brillantez significativa, con un aumento en el número de comparsas, de participantes y de 
desfiles y de otros actos festeros. Por el contrario, en épocas de crisis, ha ocurrido lo 
contrario, con una disminución del número de comparsas, y de actos festeros en general 
(Domene y Sempere, 1989, 38-49).  

El auge económico de la segunda mitad del siglo XIX se debió al aumento 
espectacular de las exportaciones de vino, que estuvo motivada por la plaga de la filoxera 
que afectó a los viñedos franceses en 1878. La fuerte demanda de vino en los países 
europeos conllevó la subida de los precios y fueron los vinos españoles los que 
sustituyeron a los franceses en el mercado internacional gracias a la firma en 1882 del 
tratado franco-español que permitía la exportación de vino español a Francia. Este auge 
económico se reflejó directamente en las fiestas de moros y cristianos de Villena y las 
localidades del Valle del Vinalopó, que eran las que basaban su economía en la viticultura 
y las que más habían incrementado la producción y la exportación de vinos, y se tradujo en 
el incremento del número de comparsas, del número de festeros, de los gastos en las fiestas 
y en la expansión de las fiestas a algunas localidades cercanas (Fontanars del Alforins en 
1864, Mutxamel en 1875, Monforte del Cid en 1881, Agullent en 1883, la Font de la 
Figuera en 1899). El primer programa de las fiestas de Villena, en efecto, se editó en 1884 
y ese año se celebró con toda brillantez el 4º centenario de la proclamación de la Virgen de 
las Virtudes como Patrona de Villena y abogada contra la peste tras su aplazamiento en 
1874 por motivo de la situación política y social de la 1ª República. En los años 
inmediatamente anteriores, habían aparecido o reaparecido nada menos que cinco 
comparsas (Moros Guerreros, Estudiantes, Marineros y Tercios de Flandes), que se 
sumaron a las cuatro existentes en 1863 y 1868 (Moros Viejos, Moros Nuevos, Marruecos, 
Romanos y Cristianos). 

Sin embargo, el incremento de las exportaciones de vino se vio frenado por la 
denuncia del tratado franco-español en 1892, a causa de la recuperación de los viñedos 
franceses, y finalmente con la irrupción de la filoxera en los viñedos españoles en 1899. La 
brusca caída de las exportaciones de vino a partir de ese año provocó una crisis económica 
que afectó de una manera directa a las zonas vitivinícolas, como era el caso de Villena y a 
las localidades del Valle del Vinalopó, que en ese momento basaban su economía en la 
viticultura y la exportación de vinos. Esta crisis de la viticultura española afectó de una 
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manera especial a las localidades del Alto Vinalopó, tanto a Villena como a las del Medio 
y Bajo Vinalopó, como Elda y Elche, y también se reflejó directamente en las fiestas de 
moros y cristianos de las localidades afectadas por la crisis. Concretamente, se tradujo en 
la disminución del número de comparsas, del número de festeros, de los gastos en las 
fiestas e, incluso, en su desaparición en algunas localidades. En Villena, la repercusión en 
las fiestas fue evidente, como se refleja en los programas de fiestas de esos años, y en 1906 
sólo quedaban cinco comparsas (Moros Viejos, Moros Nuevos, Marruecos, Romanos y 
Cristianos) de las nueve de 1884. En 1910 y 1911, además, los Moros Nuevos tampoco 
desfilaron. La situación económica de los municipios vitivinícolas de los municipios del 
valle del Vinalopó a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX influyó en las fiestas de 
moros y cristianos de una manera clara y paralela al volumen de las exportaciones de vino. 
En los municipios en los que no desaparecieron las fiestas de moros y cristianos, entraron 
en crisis hasta la recuperación económica de la década de 1920. La crisis de 1929 también 
influyó claramente en las fiestas de Villena y perduró durante toda la II República. Durante 
la Guerra Civil, no se celebraron las fiestas, y la posguerra se dejó notar igualmente en 
ellas hasta la recuperación económica de los años cincuenta, una vez acabado el período de 
autarquía. A partir de los años sesenta, el desarrollo de la economía volvió a influir en las 
fiestas de Villena de forma evidente. El desarrollo del sector secundario en detrimento del 
primario, a partir del Plan de Estabilización Nacional de 1959 y de los Planes de Desarrollo 
(1964-1975), produjo una estabilización de la economía española que permitió el 
desarrollo de la industria y el consiguiente incremento de los obreros industriales y de la 
clase media. Es en esta época cuando se produce el aumento de empresas de los sectores 
industriales mayoritarios en cada población (textil, juguete, turismo, turrón, alfombras y, 
sobre todo, el calzado), el aumento de la producción industrial y la llegada de inmigrantes 
del sur de España como mano de obra barata para un tipo de industria que requería gran 
cantidad de mano de obra. La contención de los salarios establecida en el Plan de 
Estabilización Nacional de 1959 permitió, no obstante, el aumento del consumo por parte 
de los trabajadores a costa de largas jornadas de trabajo. Todo ello se reflejó en una mayor 
participación en las fiestas en general y en las de moros y cristianos en particular, así como 
en la expansión de éstas a otras localidades. Con la subida de los salarios para adecuarlos a 
la inflación, que fue posible a partir de los Pactos de la Moncloa, firmados el 27 de octubre 
de 1977 por todos los partidos con representación parlamentaria, los trabajadores 
empezaron a tener el poder adquisivo que les permitió aumentar el consumo más todavía y, 
consiguientemente, participar en las fiestas de todo tipo, entre ellas en las de moros y 
cristianos Domene, 2008, 107-112).  

El tipo de fiestas del Vinalopó permitió la participación de una gran parte de la 
población gracias al bajo coste económico que tenía para los festeros, sobre todo en 
Villena y otras localidades del Noroeste de la provincia de Alicante, debido a la forma de 
desfilar en bloque o con muchas escuadras por cada banda de música y, sobre todo, al 
protagonismo que las clases más humildes habían tenido en las comparsas desde el siglo 
XIX. 
 
 

12.2    Descripción de las fiestas:  
 

12.2.1 Actos preliminares. 
 
a) Avís, reuniones, celebraciones y otros actos en el  ciclo anual 
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- Primera semana de Marzo: Ecuador Festero: Fue instituido en 1970 a imitación del Mig 
Any alcoyano, que comenzó en 1967, y equivale al Medio Año o Mig Any de otras 
poblaciones. 
- Domingo siguiente al de Pascua: Día del Voto: En el Santuario de la Patrona. Es la 
antigua romería de marzo, que se empezó a celebrar alrededor del año 1500, al mismo 
tiempo que la de septiembre, y el nombre se debe a que en 1624 la Ciudad hizo voto de 
defender la virginidad de María. 
- 12 de Mayo: Recibimiento de la efigie de Mahoma: Después de haber sido retirada del 
castillo de embajadas de Biar al finalizar la Embajada del Cristiano en dicha población. 
- 15 de agosto: Juntas de todas las comparsas, en las que se tratan los temas referentes a las 
fiestas de ese año. 
- Último domingo de Agosto:  
10 h.: Pasacalles: Es realizado por los arcabuceros de todas las comparsas, que disparan 
sus arcabuces por las calles de la población, para anunciar las fiestas. Su finalidad era 
antiguamente la de realizar la 'arreplegá', en la cual las comparsas hacían una colecta entre 
los vecinos de las calles por donde pasaban para sufragar los gastos de las fiestas. Este acto 
se mantiene inalterado en Biar, en el 'Día de San Vicente Ferrer. En el año 2004 se ha 
celebrado la romería por la tarde. 
 
b) novenarios y otras celebraciones religiosas vinculadas: 
- Novena de la Virgen de las Virtudes, los nueve días anteriores a las fiestas. 
- Último domingo de Agosto:  
18 h.: Romería: Para trasladar a la Imagen de la Virgen del Santuario a la ciudad, que es el 
acto más antiguo de las fiestas de Villena y la población participa de forma masiva en ella, 
acompañando la imagen de la Virgen desde su santuario hasta la ciudad. Desde 1838 se 
celebraba el día 5 de septiembre y era simultánea a la Entrada, pero en el año 2004 se 
empezó a celebrar el último domingo de agosto por la tarde. Empezó a celebrarse después 
de 1476, en que se eligió a la Virgen de las Virtudes como patrona y abogada contra la 
peste. Según el informe de 1868, sus componentes iban disparando los arcabuces por 
parejas delante de la procesión, vestidos "a la antigua española", es decir, con el uniforme 
militar de la época. Al mando de la soldadesca, el Concejo nombraba un capitán y un 
alférez, cargos que se han conservado en la actualidad. Esto se ha conservado intacto en 
Yecla, donde participa la soldadesca en las romerías desde el siglo XVII. El recorrido de 
las romerías se hacía por El Camino Viejo de Granada, que utilizaban los villenenses para 
viajar a la Real Cancillería de esta ciudad para solucionar pleitos. En la actualidad se 
utiliza el mismo itinerario a pesar de haber sido desecada la laguna. Por la Ley de 
Desamortización de Mendizábal de 1835, los frailes agustinos que ocupaban el monasterio 
desde 1526 tienen que abandonarlo al ser expropiadas sus tierras. Ante la dificultad 
consiguiente de seguir celebrando la festividad en el Santuario, el Ayuntamiento decide 
que se traiga a la virgen a la ciudad el día 8 de septiembre de 1838, en vez de ser los 
ciudadanos los que se trasladen al Santuario. La romería del día 8 toma la forma de las 
rogativas y acciones de gracias, en las que se trasladaba la Virgen a la ciudad a causa de la 
peste o de la sequía, bien para que cesaran sus efectos (las rogativas) o bien para dar las 
gracias por haber acabado ya (las acciones de gracias). En 1839 la Junta de Festejos, 
formada ese mismo año, acuerda traer a la Virgen el día 6 y devolverla el día 10. Gracias a 
esta primera acta se pueden conocer los actos religiosos de las fiestas de septiembre de 
1839: "el día 6 de dicho mes por la tarde será trasladada a esta ciudad con asistencia de las 
comunidades eclesiásticas y del Ayuntamiento. Los días 7, 8 y 9 habrá tres Misas 
Solemnes con Sermones y música, la tarde del día 8 saldrá la Santa Imagen en procesión 
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general por la ciudad...". Se nombra también la soldadesca y los fuegos de artificio. De esta 
manera la romería de septiembre se desdobla en dos, una el día 5 para traer a la Virgen y 
otra el día 10 para devolverla al Santuario. En 1848 se decide traer a la Virgen el día 5 y 
hasta el día 9, estableciéndose así la duración actual de las fiestas y las fechas que se han 
mantenido hasta el año 2004. 
Al terminar la Romería: Recibimiento de la Virgen: realizado por los arcabuceros de 
todas las comparsas disparando sus arcabuces mientras los alféreces ruedan las banderas, la 
banda de música interpreta el himno nacional y se dispara un castillo de fuegos artificiales. 
Hasta 1838 existía solamente cuando se trasladaba la Virgen a Villena, en las rogativas y 
las acciones de gracias, y por tanto tenía fecha variable. Comenzaría a celebrarse en el 
siglo XVI junto con las rogativas (la de 11-4-1638). Sin embargo, la primera referencia 
explícita a este acto data del 29-7-1718 con el nombre de "Entrada" (de la Virgen en la 
ciudad). Se debía de celebrar exactamente igual que en 1884 y que en la actualidad, pero 
con fuegos de artificio desde bastante antes de 1750 y encendiendo hogueras en los 
montes, como ocurre ahora en Biar. En 1884 se describe extensamente este acto. El 
recorrido era idéntico al actual, sin contar la variación de 1979, en la que quedó establecido 
el recorrido actual.  
A continuación: Procesión de Acompañamiento: Por los arcabuceros disparando, festeros 
y bandas de música y, al llegar a la Plaza de Santiago, recibimiento de la Virgen por los 
arcabuceros disparando mientras los alféreces ruedan las banderas al son del himno 
nacional, tras lo cual la Imagen sube al trono del altar mayor mediante un mecanismo que 
data de 1752. Este ritual es prácticamente el mismo desde el siglo XVII, cuando lo empezó 
a realizar la soldadesca.  
 

12.2.2 Parte central. 
 
Fiestas de septiembre (Domene y Sempere, 1989, 52-128): 
 
Día 4: Castillo de fuegos artificiales: En 1930 se anuncian por primera vez los festejos el 
día 4 por la noche con "disparo de doce bombas de grandes detonaciones". En 1951 los 
fuegos artificiales vuelven a dispararse el día 7 a la una de la madrugada, aparte de la traca 
del día 5 a las 12 del mediodía. En 1955 se pasa la traca del día 5 por la mañana al día 4 
por la noche después del concierto, como ha continuado haciéndose hasta la actualidad. En 
1970 se disparan fuegos artificiales el día 4 a la una de la madrugada.Se realizaron desde 
diversos escenarios próximos al Teatro Chapí y actualmente se realizan desde el Castillo 
de la Atalaya.  
 
Día 5:  
- 12 h.: Pregón y Fiesta del Pasodoble: Es un desfile de las bandas de música de todas las 
comparsas precedidas cada una de ellas por los capitanes, alféreces y madrinas. Apareció 
en 1917. La Fiesta del Pasodoble nace en 1917, siendo alcalde Miguel Esquembre Fita y a 
propuesta del onteniense Vicente Prats Nadal, quien sugiere la idea de realizar este desfile 
de bandas a semejanza del de Ontinyent, con la finalidad de obligar a todas las bandas de 
música participantes en las fiestas a encontrarse ya en Villena al mediodía del día 5, para 
evitar los retrasos de años anteriores. Se hacía después del comienzo oficial de las fiestas 
que era a las doce del mediodía del día 5 y señalado con un repique general de campanas y 
la interpretación de la Marcha Real por todas las bandas de música en la plaza de Santiago, 
mientras se izaba el Pabellón de la Ciudad en el balcón del ayuntamiento, aunque entre 
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1931 y 1933, las bandas de música interpretan en la plaza de Santiago el "Himno de 
Riego", en lugar de la Marcha Real. 
- 16 h.: Entrada: Es el primer gran desfile y el más antiguo, "de La Losilla al Portón", 
durante siete horas. Ya se realizaba en 1884 y su finalidad originaria es la de dirigirse todas 
las comparsas al "Portón" para recibir a la Virgen, que es traída en romería al mismo 
tiempo desde el Santuario. Es el desfile más esperado por todos los festeros durante todo el 
año. Su característica peculiar es que desfila primero el bando moro y después el cristiano, 
al contrario que en todas las demás poblaciones, porque en Villena se respetó el orden de 
las comparsas en la procesión del día 8 en la que la comparsa de cristianos, por ser la más 
antigua y la heredera de la antigua soldadesca, tiene el privilegio de ir delante de la Virgen. 
En 1884 se nombra como "la entrada en la población de las comparsas de Moros y 
Cristianos" donde aparece claramente el origen de la denominación "entrada en la 
población". Daba comienzo a las cuatro de la tarde, lo mismo que en la actualidad, y la 
primera comparsa llegaba a San Sebastián a las cinco, con una duración del recorrido de 
aproximadamente una hora. En 1886 se dice que "harán su entrada en la ciudad las 
comparsas con sus bandas militares de cinco en cinco minutos". Teniendo en cuenta que 
había nueve comparsas la duración total era de 45 minutos, llegando la última comparsa a 
las afueras de San Sebastián a las seis de la tarde, hora de llegada de la Virgen. Era un acto 
secundario, contrariamente al recibimiento, ya que no siquiera se citan las comparsas que 
participan en él hasta el año 1906. En 1922 la Banda Municipal de Villena, fundada ese 
mismo año por Francisco Bravo, interpreta por primera vez el pasodoble "La Entrada" que 
Quintín Esquembre, profesor de la Orquesta Filarmónica y Banda Municipal de Madrid, 
compone especialmente para este acto. El pasodoble, según indicación del maestro Bravo, 
debía se "fácil y pegadizo", para que pudiese ser tocado por los niños de la banda de 
Villena, habiendo quedado como uno de los más conocidos, llegando a ser interpretado por 
todo el territorio español. En 1931 ya duraba dos horas y media, comenzando a las cuatro y 
terminando a las seis y media de la tarde. En la segunda mitad del siglo XX aumentó 
considerablemente su duración hasta cuatro horas en los años setenta, seis horas en los 
noventa, tras la incorporación de la mujer, y siete horas en el siglo XXI, convirtiéndose en 
un gran espectáculo y en el acto festero más esperado por los festeros durante todo el año. 
 
Día 6:  
- 7’30 h.: Diana: Es un desfile de origen militar, que se añadió a las fiestas de moros y 
cristianos a mediados del siglo XIX, junto con la Retreta. Al no nombrarse en el informe 
de 1868, la primera referencia a las dianas data de 1884, año en que se celebran los días 6, 
7 y 8, como en la actualidad, pero a las seis de la mañana. La finalidad era la de despertar a 
la población para que asistieran a la pisa de campaña que se celebraba a las siete. La 
efectuaban solamente las bandas de música, como ocurre en Caudete en la actualidad, 
"recorriendo a la vez la población en distintas direcciones". En 1886 se dice que "tocarán 
diana las bandas militares por toda la población", sin mencionar a las "escuadras de 
gastadores" para nada, lo mismo que ocurrió en 1884. En 1889 es la primera vez que se 
citan a las comparsas acompañando a las bandas de música en la diana. El proceso de 
evolución de este acto termina en 1901, año en que queda configurada la diana como en la 
actualidad, ya que las efectúan todas las bandas de música, juntas, por el mismo recorrido, 
precedidas por la banda de Villena y por la banda militar invitada, "quienes por orden de 
antigüedad, y precedidas de sus respectivas escuadras de gastadores recorrerán desde la 
plaza de Santiago las principales calles de la ciudad...".  
- 10 h.: Desfile de la Esperanza: Es el desfile infantil, que apareció en 1970. En él 
participan los festeros infantiles de todas las comparsas. 
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- 12 h.: Misa Infantil , en la que se representa la Conversión Infantil, que utiliza una 
versión reducida del texto de la Conversión del Moro al cristianismo y la protagonizan dos 
niños de entre 8 y 14 años. En el momento del ofertorio, los arcabuceros de todas las 
comparsas disparan sus arcabuces en la plaza mientras los alféreces infantiles ruedan las 
banderas y la banda de música interpreta el himno nacional. 
- 17 h.: Embajada del Moro al Cristiano: En el marco natural del Castillo de la Atalaya, 
donde el embajador moro solicita la rendición al cristiano y, tras negarse éste, los 
arcabuceros empiezan a disparar y el bando moro conquista el castillo y coloca la efigie de 
Mahoma en una de sus almenas. El texto fue escrito por un autor anónimo a principios del 
siglo XIX, entre 1810 y 1815. En Villena se hacen las embajadas y guerrillas desde 
principios del siglo XIX, ya que, según José Zapater y Ugeda (1884), fue en el primer 
tercio del siglo XIX cuando se construyó el primer castillo de embajadas, y el texto de ellas 
se sabe que se escribió entre 1810 y 1815 tomando como modelo el texto primitivo de 
Onil, que se sustituyó por el actual de esa población en 1848. En 1868 se describen las 
embajadas tal y como se realizaban entonces, denominando erróneamente Comparsa de 
Labradores a la Comparsa de Cristianos a causa del traje de labrador que usaban desde 
principios del siglo XIX. También se cita el Pacto de la Alianza, que se realizó en día 6 
desde 1848 hasta que desapareció en 1953. El primitivo castillo de madera fue quemado en 
1952 con el fin de sustituirlo por otro y al año siguiente, en 1953, se inauguró el nuevo 
castillo de embajadas construido por Antonio Navarro Santafé, que se siguió colocando en 
la Puerta de Almansa hasta 1969 y en la Plaza de Santiago hasta 1976. Por fin, en 1977 el 
escenario de las embajadas se trasladó al Castillo de la Atalaya, que es donde se 
representan en la actualidad. 
- 21 h.: Cabalgata: La Cabalgata hace su aparición en 1955 el día 6 a las once de la noche, 
sustituyendo a la retreta. En 1956 se especifica el recorrido, "desde la calle de San 
Sebastián hasta la plaza de Pedro Menor", que es el actual. En 1963 se detalla que el orden 
de las comparsas es "el inverso al tradicional", en 1971 se adelanta a las diez de la noche y 
en el 2010, a las nueve. La Cabalgata se ha convertido en el desfile más espectacular de las 
fiestas de Villena y de cuantas poblaciones celebran fiestas de moros y cristianos, por ser el 
más masivo de toda la geografía de la fiesta, con 11.369 festeros salientes en 2010 más 
unas 100 bandas de música durante 7 horas, por la brillantez de las escuadras especiales 
por la noche y por el ritmo y el dinamismo que le imprimen los cabos y los festeros. Las 
comparsas desfilan en orden inverso al tradicional, empezando el bando cristiano. 
 
Día 7:  
- 7’30 h.: Diana: Como el día anterior, pero las comparsas desfilan en orden inverso. 
- 12h.: Ofrenda: Los festeros desfilan acompañados por sus parejas, llevando ramos de 
flores que ofrecen a la Virgen, lo mismo que los auténticos monumentos artesanales que 
ofrecen algunas comparsas. El acto de la Ofrenda arrancó en 1954 como una iniciativa de 
los Moros Nuevos como conmemoración del centenario de la fundación de la comparsa. 
En 1955 se generalizó para todas las comparsas, dado el éxito de la idea, organizado por la 
Comisión de Festejos, desfilando todos los festeros sin que llevaran acompañamiento 
femenino, excepto la comparsa de Moros Realistas, que salieron con su pareja. A partir de 
1956 el resto de comparsas también incorporan el acompañante femenino, comenzando el 
auge hasta la actualidad.  
- 22h: Retreta: Es un desfile informal de origen militar, que se añadió a las fiestas de 
moros y cristianos a mediados del siglo XIX, junto con las Dianas. La palabra retretra 
viene del francés retraite, y se define como una fiesta nocturna en la cual recorren las 
calles tropas con faroles, música, carrozas, etc. A partir de 1714 se tomó como un acto 
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festivo con carácter popular para conseguir un acercamiento al pueblo. Era un acto de 
cortesía que una guarnición de soldados ofrecía a la villa en que se encontraba. Esa fiesta 
se fue asimilando a las fiestas mayores, y por tanto, a las fiestas de moros y cristianos, 
donde se integró plenamente siendo en muchas poblaciones el primer acto oficial de las 
fiestas. Una reminiscencia de su origen es el "farolillo", que tanto en Villena como en otros 
lugares es obligatorio para todas las comparsas, hasta el punto de en Ibi la retreta se 
denomina el desfile del farolet. Procede del farol que llevaban los soldados que hacían la 
retreta para alumbrarse, al hacerse por la noche. En 1884 ya consta una retreta el día 6 a las 
nueve de la noche y el día 9, en lugar del día 7 a causa del alargamiento de las fiestas hasta 
el día 10 al celebrarse ese año el IV centenario de la aparición de la Virgen. Los demás 
años la retreta se celebraba los días 6 y 7 a las nueve de la noche. En los últimos años se ha 
convertido en un desfile desenfadado, alegre y colorista, en el que la crítica es la 
protagonista, y goza de una gran aceptación por parte del público. 
- 1 h.: Alborada: Apareció en 1897 y anuncia el día de la Patrona. Se asoma la Imagen a la 
Plaza de Santiago por la puerta de la iglesia que da a ella mientras la banda de música y el 
público asistente cantan su himno y los alféreces ruedan las banderas. Un precedente 
parece ser la "serenata a la Patrona" que se hacía el día 6 al terminar la retreta, ya desde 
1884. Salvo pequeñas variaciones en el horario, ha permanecido prácticamente idéntica 
hasta la actualidad.  
- 1.30 h.: Castillo de Fuegos Artificiales: Desde el Castillo de la Atalaya, que resulta muy 
espectacular debido al escenario en el que se realiza. Los fuegos artificiales y tracas son 
unos de los actos más antiguos, tanto de las fiestas de Villena, como de las restantes 
poblaciones. Es posible que existieran ya en el siglo XVII y quizás en el siglo XVI. sin 
embargo, la primera referencia es de 1746 con motivo de la proclamación de Fernando VI. 
En 1750 se citan también en una rogativa, añadiendo además "como siempre se ha 
practicado en las ocasiones en que se ha traído", lo que relaciona su origen con el de las 
romerías. Se utilizaban, como en la actualidad, en el recibimiento de la Virgen. Se cita 
también en el mismo documento la "iluminación en las sierras que circundan esta ciudad y 
su castillo", por medio de hogueras, tal como sigue ocurriendo en Biar en la actualidad. 
Los fuegos artificiales se citan también en los años 1789 y 1850. En 1886 y 1889 se 
disparan también el día 7 al terminar la retreta, y el día 8 al pasar la procesión por la plaza 
de las Malvas. Desde 1941 hay una traca el día 7 a la una de la madrugada, que en 1943 se 
sustituye por fuegos artificiales. En 1961 se disparan fuegos artificiales el día 7 en el 
Castillo de la Atalaya, a continuación de la alborada, que se hace a la una de la madrugada. 
En 1970 se disparan fuegos artificiales el día 4 a la una de la madrugada, y en 1982 el 
castillo del día 7 pasa definitivamente a la una y media de la madrugada. 
 
Día 8:  
- 7’30 h.: Diana: Como en los días anteriores y en el mismo orden que la del día 6. 
- 11 h.: Misa Mayor: Presidida por las autoridades y la Regidora Mayor de las fiestas de 
ese año. En el momento del ofertorio, los arcabuceros de todas las comparsas disparan en 
la plaza sus arcabuces mientras los alféreces ruedan las banderas y la banda de música 
interpreta el himno nacional. 
- 12.15 h.: Embajada del Cristiano al Moro: En el marco natural del Castillo de la 
Atalaya, donde el embajador Cristiano solicita la rendición al moro y, tras negarse éste, los 
arcabuceros empiezan a disparar y el bando cristiano conquista el castillo y retira de él la 
efigie de Mahoma, que es devuelta a Biar a continuación. El texto fue escrito por un autor 
anónimo a principios del siglo XIX, entre 1810 y 1815. 
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- 18.00 h.: Conversión del Moro al Cristianismo: En la Iglesia de Santiago, donde se 
representa desde 1972. Hasta ese año, se representaba sólo el día 9 en el Santuario de la 
Virgen de las Virtudes. En ella, el embajador moro se convierte al cristianismo tras haber 
sido vencido por el cristiano en la embajada que ha tenido lugar por la mañana. El texto fue 
escrito a principios del siglo XVII y a él se añadió un nuevo texto escrito entre 1808 y 
1810 por el mismo autor del texto de las embajadas. En Villena, aparece ya en el programa 
de Fiestas de 1886, y entonces se recitaba en el Patio del Santuario después de la misa del 
día 9. Sin embargo, es mucho más antigua porque en el programa de 1901 se la llama "la 
antigua Conversión del Moro". El texto antiguo de la Conversión de Villena es una 
comedia de Moros y Cristianos, que se debió representar en la mayoría de los pueblos y 
ciudades donde se celebraban fiestas de moros y cristianos durante los siglos XVI y XVII, 
que eran numerosísimos en todo el territorio peninsular. Dicha comedia se debió escribir 
en la primera mitad del siglo XVII y se titulaba "Coloquio al Santo Nacimiento de nuestro 
Señor Jesu-Christo entre un Moro y un Christiano". Por suerte, conocemos el nombre de su 
autor, porque figura en la última estrofa, como era costumbre en la época: "Donde de las 
muchas faltas /   todos perdón pedimos / y   quien se ha de conceder / será   DIEGO DE 
ORNEDILLO, / que fue el Autor que compuso / este breve silogismo". Fue editada en el 
siglo XVIII, se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid y es exactamente el mismo 
texto que el de la Conversión de Villena que fue publicado en 1915, aunque ya con la 
adición de una parte del nuevo texto de la Conversión escrito a principios del siglo XIX. A 
principios del siglo XIX, durante la Guerra de la Independencia (1808-1813), el mismo 
autor del texto de las Embajadas de Villena escribió un nuevo texto para la Conversión, 
que durante el siglo XIX sustituyó en Villena al antiguo y que figura en el manuscrito de 
1889, pero a principios del siglo XX, concretamente en 1903, se añadió parcialmente al 
texto primitivo, figurando así en la edición de 1915. Este nuevo texto se ha utilizado, ya 
desde el siglo XIX, en la Conversión de Banyeres de Mariola y en la de Bocairent, 
denominada 'Despojo' y la fecha en la que se escribió se deduce fácilmente de la clara 
alusión al rey José I Bonaparte y a su esposa que figura en la última estrofa del texto de 
Villena: "Y después todos conmigo / cantádle con voces tiernas: /  Viva José Soberano! /  
Viva su esposa la Reina! /  Viva esta Imagen Sagrada, / Jesús y su Santa Iglesia!". Este rey 
José sólo puede ser José I Bonaparte, que reinó en España entre 1808 y 1813, y prueba de 
ello es que los dos versos que se refieren a él y a su esposa fueron eliminados 
posteriormente en Banyeres de Mariola y en Bocairent debido a su anacronismo. 
- 18.30 h.: Procesión General o "Paseo de la Virgen": Es la procesión más masiva y 
espectacular de cuantas poblaciones celebran fiestas de moros y cristianos, con una 
participación aproximada del 85% de los 11.369 festeros salientes. Se caracteriza por la 
seriedad y marcialidad con la que desfilan éstos, que contrasta con la alegría de la Entrada. 
Se documenta ya en 1551 en el Santuario y en 1575 en la ciudad. Se realiza por el mismo 
recorrido que desde el año 1756, con la ligera variación de 1979, y hasta el año 1900 los 
festeros desfilaban disparando los arcabuces. La comparsa de cristianos, por ser la más 
antigua y la heredera de la antigua soldadesca, tiene el privilegio de desfilar delante de la 
Virgen, y este es el motivo de que el bando cristiano desfile a continuación del bando 
moro. Al llegar la Virgen a la Plaza de Santiago, es recibida por los arcabuceros de todas 
las comparsas disparando mientras los alféreces ruedan las banderas al son del himno 
nacional, con el mismo ritual del día 5, que es prácticamente el mismo desde el siglo XVII. 
La procesión de Villena es el acto religioso más importante de las fiestas. Hasta 1838 tuvo 
dos escenarios distintos: El Santuario, en la romería de marzo y septiembre, y la ciudad, en 
las rogativas y acciones de gracias. A partir de 1838 la procesión general o Paseo de la 
Virgen pasa a celebrarse con fecha fija el día 8 de septiembre, y con fecha variable en las 
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rogativas, pero siempre en la ciudad. Según el informe de 1868, los componentes de las 
comparsas iban con los "antiguos arcabuces", disparando por parejas delante de la 
procesión y vestidos "a la antigua española". La costumbre de disparar delante de la 
procesión se mantuvo hasta el año 1900. En 1884, se hace referencia a la función que 
tienen las comparsas en la procesión, que es la de dar "la escolta de honor a la Imagen". En 
1979, cambia el recorrido de la procesión, para aligerarla a causa del gran número de 
festeros que participaban ya en ella, eliminando los tramos de las calles San Antón y 
Empedrada y el de las calles Trinidad, Plaza de las Malvas y Congregación. Se cambió el 
recorrido que había permanecido invariable, quizás desde las primeras rogativas en el siglo 
XVI, pero la procesión como desfile ganó en fluidez y esplendor, especialmente a su paso 
por la Corredera 
 
Día 9:  
- 7.30 h.: Procesión de Despedida: Es igual que la del Recibimiento del día 5, con todos 
los festeros disparando hasta la salida de la ciudad, donde la Virgen es despedida por los 
arcabuceros de todas las comparsas disparando mientras los alféreces ruedan las banderas 
al son del himno nacional, con el mismo ritual del día 5 y del día 8. Es uno de los actos 
más emotivos de todas las fiestas. Igual que la procesión general y la del recibimiento, 
hasta 1838 se celebra solamente cuando la Virgen se trasladaba a la ciudad en las rogativas 
y acciones de gracias desde el siglo XVI, con fecha variable. A partir de 1839 pasa a tener 
fecha fija celebrándose el día 10 de septiembre, y después del día 9 (excepto en 1848). 
- Después de la Despedida: Romería hasta el Santuario: Por el mismo itinerario de la 
romería del día 5, que es el de costumbre. 
- 12 h.: Conversión del Moro al Cristianismo: En la Iglesia del Santuario y después de 
haber llegado la Virgen llevada en romería desde la ciudad y acompañada por gran parte de 
la población villenense. Este día se celebra en el lugar y el momento en los que se ha 
representado tradicionalmente desde el siglo XIX. 
- 17 h.: Entrada de Nuevos Capitanes y Alféreces: Es como la Entrada del día 5 pero en 
sentido inverso. Ya se realizaba en 1884 y hasta 1974 los festeros desfilaban disparando 
los arcabuces. Desde siempre empezaba en la calle La Virgen porque daba comienzo 
cuando las comparsas volvían del Santuario, tras haber acompañando a la Virgen en la 
romería. Los primeros nombres conocidos de los cargos de la milicia que participa en las 
romerías datan de la rogativa del 11-4-1638 en que fueron Antonio Díaz Navarro (capitán), 
Juan Matheo de Márquez (alférez) y Onofre Oltra (sargento). A partir de 1838 empezaron 
a nombrarse el día 9 por la tarde como en la actualidad, según cita el informe de 1868, 
extendiéndose a todas las comparsas: "las diferentes comparsas nombran el último día de 
las fiestas sus respectivos capitanes y abanderados, a cuyas órdenes están en las funciones 
del año próximo". En 1958, en lugar de ir cada comparsa por separado hasta el domicilio 
de su capitán, desfilan todas juntas desde las afueras de la calle Cristóbal Amorós hasta la 
plaza de Santiago, por la calle Ancha y la Corredera.  
- Al finalizar la Entrada, Entrega de bandas y lectura de premios: En 1868 ya se 
realizaba la entrega de bandas a los nuevos capitanes y alféreces nombrados por las 
comparsas para el año próximo el día 9 de septiembre. La lectura de premios se efectúa 
desde el balcón de la Casa del Festero con la Plaza de Santiago totalmente llena de público. 
Las bandas se entregaban desde 1958 en el castillo de embajadas de la Puerta de Almansa, 
y no en el punto de partida del desfile como ocurría anteriormente. Se instauran los 
premios desde el balcón del Ayuntamiento y se continúa disparando durante el desfile. En 
1966 las bandas a los nuevos capitanes y abanderados pasan a entregarse en el balcón del 
ayuntamiento, continuando el mismo recorrido del desfile, y en 1979 tanto las bandas 
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como los premios se dan y se dicen respectivamente, desde el balcón de la Casa del 
Festero. Al ser eliminados los disparos de arcabucería en el año 1975 el desfile empezó a 
cobrar importancia por parte de los festeros y del público hasta convertirse en uno de los 
tres desfiles principales, con una duración de cuatro horas. 
 
a) Entradas: 
Los desfiles que se pueden considerar “entradas”, en Villena son tres: La Entrada (el día 5 
de septiembre por la tarde), La Cabalgata (el día 6 de septiembre por la noche) y La 
Entrada de Nuevos Capitanes y Alféreces (el día 9 de septiembre por la tarde). La Entrada 
(del día 5) y la Entrada de Nuevos Capitanes y Alféreces (el día 9) se documentan ya en el 
primer programa de fiestas, de 1884, y la Cabalgata se creó en 1955, sustituyendo a una de 
las dos retretas que habían entonces, y para que las comparsas desfilaran en el orden 
inverso al tradicional. El itinerario de esos tres desfiles principales discurre por las 
principales calles de la ciudad, por las que hasta mediados de los años setenta discurría 
también la carretera nacional Alicante- Ocaña: la Calle Nueva, la Corredera, Joaquín Mª 
López y la Avenida de la Constitución (de La Losilla al Portón, según la tradición). Son 
calles muy anchas y apropiadas para los desfiles, que por ello se lucen mucho. Además, 
este itinerario continúa la tradición centenaria, aunque en la Entrada se tuvo que acortar a 
mediados de los noventa debido a que la estrechez del primer tramo de la Calle Nueva, en 
el inicio del desfile, era incompatible con el elevado número de festeros de las comparsas. 
Para compensar ese acortamiento, se alargó el final hasta la esquina siguiente.  
 
b) Arcabucería, guerrillas: 
La arcabucería es fundamental en las fiestas de Villena, como en todas las fiestas de moros 
y cristianos. Acompaña a la procesión de recibimiento de la Virgen (el último domingo de 
agosto) y a la procesión de despedida (el día 9 de septiembre por la mañana). Hasta el año 
1900, también acompañaba a la Virgen en la procesión general del día 8, pero se suprimió 
en 1901. También participa la arcabucería en el Pasacalles o desfile anunciador de las 
fiestas (equivalente al Avís de otros pueblos, que se celebra el último domingo de agosto 
por la mañana). Por supuesto, la arcabucería participa en las guerrillas que siguen a la 
representación de las embajadas (los días 6 y 8 de septiembre) en el Castillo de Villena. 
Hasta 1952, participaba también en el Pacto de la Alianza, entre las comparsas de 
Cristianos y Romanos, y en los simulacros de batalla, que se celebraban los días 6, 7 y 8 
por la mañana, pero se suprimieron en 1953.  
 
c) Embajadas: esquema de las embajadas y resumen (conforme con el preámbulo de 
esta propuesta): 

Las Embajadas de Villena constituyen la parte histórica de las fiestas y se 
representan los día 6 y 8 de septiembre en el marco natural del Castillo de la Atalaya y con 
textos de principios del siglo XIX. En la primera embajada, el Moro se presenta al frente 
de su ejército ante las puertas del castillo y le pide al Cristiano que le lo entregue, 
amenazándolo con conquistarlo si no acepta su petición. Al negarse el cristiano, ataca la 
fortaleza con una batalla simbólica de arcabucería y conquista el castillo, colocando la 
efigie de Mahoma en uno de los torreones que hay junto a la puerta. En la segunda 
embajada, es el Cristiano el que se presenta al frente de su ejército ante las puertas del 
castillo y le pide al Moro que le lo entregue, amenazándolo con conquistarlo si no acepta 
su petición. Al negarse el Moro, ataca la fortaleza con una batalla simbólica de arcabucería 
y conquista el castillo, quitando la efigie de Mahoma del torreón que hay junto a la puerta. 
Después de que el Moro haya perdido el castillo al final de la segunda embajada en la 
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mañana del día 8 de septiembre, por la tarde se convierte al cristianismo en la iglesia 
arcedianal de Santiago. La Conversión del Moro al Cristianismo es, por tanto, la tercera 
representación histórica de las fiestas de Villena y se representa el día 8 por la tarde en la 
iglesia de Santiago y el día 9 por la mañana en la iglesia del Santuario de la Virgen de las 
Virtudes. Su texto, aunque reformado a principios de este siglo, data del siglo XVII, fue 
editado en el XVIII y es una de las comedias de moros y cristianos del Siglo de Oro que 
entonces tanto se representaban. A ese texto se le añadió, fusionándolo con él, otro nuevo 
que fue escrito por el mismo autor anónimo del texto de las embajadas, como la tercera 
parte de la obra teatral que constituye el eje central de las fiestas de moros y cristianos e 
Villena y que está formada, por tanto, por las dos embajadas y la Conversión del Moro al 
Cristianismo. Los horarios y los escenarios de todas ellas son los siguientes:  
- Día 6, a las 17 h.: Embajada del Moro al Cristiano: En el marco natural  del Castillo de la 
Atalaya, donde el embajador moro solicita la rendición al cristiano y, tras negarse éste, los 
arcabuceros empiezan a disparar y el bando moro conquista el castillo y coloca la efigie de 
Mahoma en una de sus almenas. El texto fue escrito por un autor anónimo a principios del 
siglo XIX, entre 1810 y 1815. 
- Día 8, a las 12.15 h.: Embajada del Cristiano al Moro: En el marco natural  del Castillo de 
la Atalaya, donde el embajador Cristiano solicita la rendición al moro y, tras negarse éste, 
los arcabuceros empiezan a disparar y el bando cristiano conquista el castillo y retira de él 
la efigie de Mahoma, que es devuelta a Biar a continuación. El texto fue escrito por un 
autor anónimo a principios del siglo XIX, entre 1810 y 1815. 
- Día 8, a las 18.15 h.: Conversión del Moro al Cristianismo: En la iglesia de Santiago, 
donde se representa sólo desde 1972. En ella, el embajador moro se convierte al 
cristianismo tras haber sido vencido por el cristiano en la embajada que ha tenido lugar por 
la mañana. El texto fue escrito a principios del siglo XVII y a él se añadió un nuevo texto 
escrito entre 1808 y 1810 por el mismo autor del texto de las embajadas. 
- Día 9, a las 12 h.: Conversión del Moro al Cristianismo: En la iglesia del Santuario y 
después de haber llegado la Virgen, que son el lugar y el momento en los que se ha 
representado tradicionalmente. 

Los personajes de las dos embajadas son: Embajador moro, Embajador cristiano, 
Centinela moro, Centinela cristiano, Escribano y dos caballos para los embajadores. Los 
medios técnicos son el equipo de sonido: mesa de sonido y varios altavoces distribuidos 
por la explanada del castillo, al aire libre.  

Los personajes de las Conversión del Moro al cristianismo son: General Moro, 
General Cristiano, Ayudante del General Moro, Ayudante del General Cristiano, Boato 
Moro (nº variable), Boato Cristiano (nº variable). Música: Orquesta Sinfónica del Teatro 
Chapí de Villena (55 músicos) o CD La Conversión de Villena. Poema sinfónico de Gaspar 
Ángel Tortosa Urrea. Duración de la obra: 33 minutos. Los medios técnicos son: Equipo de 
sonido: mesa de sonido y doce altavoces distribuidos por las tres naves de la iglesia de 
Santiago, el día 8, y de la iglesia del Santuario de la Virgen de las Virtudes, el día 9. 
Equipo de iluminación con mesa de iluminación, focos de luz en el altar mayor de las dos 
iglesias y cañón de luz. 

Los personajes, la música y los medios técnicos de la Conversión infantil del Moro 
al cristianismo en la iglesia de Santiago, el día 6, son los mismos que los de la Conversión 
de los adultos, solo que el texto que se utiliza es una versión reducida del texto de la 
Conversión del Moro al cristianismo y la protagonizan dos niños de entre 8 y 14 años.  

LAS EMBAJADAS Y GUERRILLAS: Se celebran el día 6 por la tarde (la 
embajada del moro) y el día 8 por la mañana (la embajada del cristiano) en el Castillo de 
Villena. Al terminar la embajada del moro, se coloca La Mahoma encima de una torre del 
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castillo, y al terminar la embajada del cristiano, se quita de allí y por la tarde se devuelve a 
Biar. En Villena se hacen las embajadas y guerrillas desde principios del siglo pasado, ya 
que según José Zapater fue en el primer tercio del siglo XIX cuando se construyó el primer 
castillo de embajadas, que era de madera y se colocó en la Puerta de Almansa, y el texto de 
ellas se sabe que se escribió entre 1810 y 1815 tomando como modelo el texto primitivo de 
Onil, que se sustituyó por el actual de esa población en 1848. En 1868 se describen las 
embajadas tal y como se realizaban entonces, denominando erróneamente Comparsa de 
Labradores a la Comparsa de Cristianos a causa del traje de labrador que usaban desde 
principios del siglo XIX. También se cita el Pacto de la Alianza, que se realizó en día 6 
desde 1848 hasta que desapareció en 1953. La descripción de las embajadas de 1868 es la 
siguiente: "El primer día guarnece dicho castillo una comparsa de labradores unida a otra 
vestida a la romana. El segundo día atacan los moros la fortaleza, la asaltan y se posicionan 
en ella, y colocan en sus almenas una estatua representando a Mahoma. Y el tercer día 
vuelven los cristianos a atacar el castillo, se apoderan de él y le pegan fuego a la estatua, 
cuya cabeza está llena de pólvora y estalla, saltando los cascos a bastante distancia. En los 
tres días, anteriores a los ataques hay embajadas, que se comunican en voz alta y en 
ademán de representación entre los del castillo y los sitiadores". El primitivo castillo de 
madera fue quemado intencionadamente en 1952 con el fin de sustituirlo por otro y al año 
siguiente, en 1953, se inauguró el nuevo castillo de embajadas construido por Antonio 
Navarro Santafé, que se siguió colocando en la Puerta de Almansa hasta 1967 y en la Plaza 
de Santiago desde 1968 hasta 1976. Por fin, en 1977 el escenario de las embajadas se 
trasladó al Castillo de la Atalaya, que es donde se representan en la actualidad. Hasta 1952, 
participaba también en el Pacto de la Alianza, entre las comparsas de Cristianos y 
Romanos, acto único en la geografía festera, que se suprimió en 1953. El texto de las 
Embajadas de Villena es el mismo que el de Sax y Petrer y se ha utilizado en otras 
localidades cercanas, como Elda o Almansa, hasta que posteriormente se sustituyó total o 
parcialmente por uno escrito expresamente para cada localidad (Domene, 2008, 129-167). 
En Villena, el texto de las embajadas ya está en un manuscrito copiado en 1889 de otro 
más antiguo por Eduardo Marín, y la primera edición del texto es de 1892. 

LA CONVERSIÓN DEL MORO AL CRISTIANISMO: Se representa el día 8 de 
septiembre por la tarde, en la Iglesia de Santiago, y el día 9 por la mañana, en la iglesia del 
Santuario. La Conversión del Moro al Cristianismo aparece documentada por primera vez 
en la crónica del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo de las fiestas de moros y 
cristianos celebradas en Jaén en 1463, la representación terminó con la conversión y el 
bautismo del "rey de Marruecos" al cristianismo, después de haber sido vencido por los 
cristianos en el juego de cañas. En Villena, aparece ya en el programa de Fiestas de 1886, y 
entonces se recitaba en el Patio del Santuario después de la misa del día 9. Sin embargo, es 
mucho más antigua porque en el programa de 1901 se la llama "la antigua Conversión del 
Moro". El texto antiguo de la Conversión de Villena es una comedia de Moros y 
Cristianos, que se debió representar en la mayoría de los pueblos y ciudades donde se 
celebraban fiestas de moros y cristianos durante los siglos XVI y XVII, que eran 
numerosísimos en todo el territorio peninsular. Dicha comedia se debió escribir en la 
primera mitad del siglo XVII y se titulaba Coloquio al Santo Nacimiento de nuestro Señor 
Jesu-Christo entre un Moro y un Christiano. Por suerte, conocemos el nombre de su autor, 
porque figura en la última estrofa, como era costumbre en la época: "Donde de las muchas 
faltas /   todos perdón pedimos / y   quien se ha de conceder / será   DIEGO DE 
ORNEDILLO, / que fue el Autor que compuso / este breve silogismo". Fue editada en el 
siglo XVIII, se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid y es exactamente el mismo 
texto que el de la Conversión de Villena que fue publicado en 1915, aunque ya con la 
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adición de una parte del nuevo texto de la Conversión escrito a principios del siglo XIX. 
Ese mismo texto primitivo se ha conservado hasta la actualidad en las fiestas de moros y 
cristianos de lugares muy alejados de Villena, como en Campillo de Arenas y Carchalejo 
(Jaén). A principios del siglo XIX, durante la Guerra de la Independencia (1808-1813), el 
mismo autor del texto de las Embajadas de Villena escribió un nuevo texto para la 
Conversión, que durante el siglo XIX sustituyó en Villena al antiguo y que figura en el 
manuscrito de 1889, pero a principios del siglo XX, concretamente en 1903, se añadió 
parcialmente al texto primitivo, figurando así en la edición de 1915. Este nuevo texto se ha 
utilizado en la Conversión de  Banyeres y en la de Bocairent, denominada 'Despojo', ya 
desde el siglo XIX, y la fecha en la que se escribió se deduce fácilmente de la clara alusión 
al rey José I Bonaparte y a su esposa que figura en la última estrofa del texto de Villena: "Y 
después todos conmigo / cantadle con voces tiernas: /  Viva José Soberano! /  Viva su 
esposa la Reina! /  Viva esta Imagen Sagrada, / Jesús y su Santa Iglesia!". Este rey José 
sólo puede ser José I Bonaparte, que reinó en España entre 1808 y 1813, y prueba de ello 
es que los dos versos que se refieren a él y a su esposa fueron eliminados posteriormente 
en Banyeres y en Bocairent debido a su anacronismo (Domene, 2008, 168-204; 2014, 35-
94). En Villena, el texto de la Conversión ya está, junto con el de las embajadas, en un 
manuscrito copiado en 1889 de otro más antiguo por Eduardo Marín, y la primera edición 
del texto es de 1892, habiéndose editado después en 1915 y en otras muchas ocasiones 
posteriores. En el año 2010, se estrenó el poema sinfónico La Conversión de Villena, 
compuesto expresamente por el villenense Gaspar Ángel Tortosa Urrea para acompañar la 
representación de la Conversión.  
 
d) Otros desfiles en la fiesta. 
Además de los tres desfiles principales (“las entradas”), en Villena se celebran también 
otros desfiles de distinto tipo. Los más antiguos son los que tienen un origen militar, las 
Dianas (los días 6, 7 y 8 a las 7 y media de la mañana) y la Retreta (el día 6 de septiembre 
por la noche), que en el último medio siglo se ha convertido en realidad en un desfile de 
carnaval, que tiene mucho éxito y cumple una función fundamental en las fiestas. También 
existen otros desfiles más modernos como el Desfile de la Esperanza (el desfile infantil, el 
día 6 por la mañana), La Ofrenda de flores a la Virgen (el día 7 por la mañana), la Fiesta 
del Pasodoble (el desfile de las bandas de música oficiales de las comparsas que van 
precedidas de los cargos festeros de ese año) y el Pasacalles o desfile anunciador de las 
fiestas (equivalente al Avís de otros pueblos, que se celebra el último domingo de agosto 
por la mañana). Los desfiles más antiguos (el Pasacalles, la Dianas y la Retreta) pasan por 
el casco histórico de la ciudad y por el barrio del Rabal, continuando la tradición 
centenaria, mientras que el itinerario de los más modernos coincide parcialmente con el de 
los desfiles principales.  
 
e) Actos religiosos en la fiesta.  
Los actos religiosos de las fiestas de Villena son las dos romerías y la procesión general del 
día 8 de septiembre, que son los más antiguos (de finales del siglo XV) y el eje sobre el 
cual se fueron desarrollando las fiestas en los siglos posteriores. Más modernamente, se 
añadieron también la Alborada (el día 7 por la noche), que ya aparece en los primeros 
programas de fiestas, a finales del siglo XIX. Como en todas las fiestas patronales, también 
se celebran las misas, los rosarios y la novena. El itinerario de las procesiones es 
básicamente el tradicional, que acababa o comenzaba en la iglesia de Santiago y es el que 
se utiliza desde las rogativas del siglo XVI, aunque recientemente se ha tenido que variar 
en algunos tramos, sobre todo suprimiendo las calles más estrechas del casco histórico 
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debido a que el elevado número de festeros no podía pasar por ellas con la fluidez mínima. 
Así, en la procesión general del día 8 se suprimió en 1979 el paso por el barrio de San 
Antón y por la Plaza de las Malvas. En el año 2004, al cambiar la fecha de la romería de 
traída de la Virgen, se suprimieron las calles Maestro Chanzá y Cánovas del Castillo, 
sustituyéndose por la de Luciano López Ferrer, que es más ancha y más recta. También se 
sustituyó la calle San Francisco por la calle Doña Isabel, y en cambio se amplió por la 
Plaza de las Malvas y la Corredera hasta coger la calle López-Tarruella. Con ello, se perdió 
el itinerario tradicional, que tenía todo su sentido, ya que la procesión tenía que hacer un 
rodeo por las calles Maestro Chanzá y Cánovas del Castillo, debido a que la de Luciano 
López Ferrer no existía hasta que se abrió en 1929 al derribar la Posada del Sol, que era el 
antiguo Hospicio de los Agustinos, del siglo XVI. Pasaba después por la calle San 
Francisco para pasar por el Convento de los Franciscanos, el Hospital de la Concepción y 
el Convento de la Trinidad. Todos estos edificios desaparecieron en 1877, 1963 y 1936, 
respectivamente, y por ello, el itinerario ha acabado variándose en ese tramo. En la romería 
de vuelta de la Virgen a su Santuario, el día 9 por la mañana, también se suprimió el tramo 
de las calles Trinidad y San Francisco, por las mismas razones, acortándose por la 
Corredera. 
 
f) Otros actos de carácter simbólico en la fiesta. 
EL RUEDO DE BANDERAS Y LAS SALVAS DE ARCABUCERÍA: Mientras los 
elementos de la antigua soldadesca se han conservado prácticamente en todas las 
poblaciones que celebran fiestas de moros y cristianos tradicionales, el ruedo de banderas 
se ha conservado en muy pocas, una de ellas Villena. Este ruedo de banderas es realizado 
por los alféreces de las comparsas, en presencia de la patrona y como homenaje a ella 
cuando se la recibe y cuando se la despide, al mismo tiempo que se realizan las salvas de 
arcabucería y se interpreta el himno nacional, conformando todo ello un ritual que resulta 
emotivo y espectacular. Este ritual constituía antiguamente el protocolo con el que se 
recibía o despedía a las personalidades importantes que visitaban la ciudad y también a la 
patrona, la Virgen de las Virtudes, y estaba extendido por toda la geografía peninsular. 
Actualmente se conservan las salvas de arcabucería, aunque sin ruedo de banderas, en las 
poblaciones que celebran fiestas de moros y cristianos tradicionales y, además, en los 
"trabucaires" de Cataluña y en los alardes de Guipúzcoa, concretamente en Anzuola, Irún y 
Fuenterrabía, aunque aquí se sustituyeron los antiguos arcabuces por escopetas. El ruedo 
de banderas se ha conservado en un área mucho más reducida, ya que actualmente sólo se 
continúa realizando en Villena, Sax, Caudete, Castalla y Onil. Su origen es también muy 
antiguo. En 1505 se creó la Guardia Real y su primer jefe, Don Gonzalo de Ayora, exige a 
los caballeros aspirantes al empleo de Alférez "arrogante apostura y manejo de la bandera 
con donaire", donde encontramos una clara alusión al juego con las banderas, no sólo en el 
campo de batalla, sino también como movimiento de lo que hoy se denomina orden 
cerrado. 
 
g) Los personajes que intervienen, según el orden de aparición en la fiesta: 
– bando cristiano o moro, relación de comparsas y número, organización, itinerario.  

Existen en Villena 14 comparsas, 7 del bando moro y otras 7 del bando cristiano. 
Las tres comparsas más antiguas del bando moro tienen la particularidad de desfilar a 
pasodoble, en vez de a marcha mora, porque conservan la tradición en cuanto a la música 
con la que empezaron a desfilar desde que se fundaron, ya que la primera marcha mora se 
compuso en 1907 y, por tanto, después que esas 3 comparsas. Actúan como cargos festeros 
en cada comparsa los Capitanes y Alféreces, desde 1638, y la Regidora y las Madrinas, 
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desde 1955, y en Villena tienen la particularidad de que no se distinguen del resto de los 
festeros de sus comparsas más que por la banda y el sable, en el caso del capitán, y por la 
banda y la bandera, en el del alférez. Las fiestas de Villena son las más participativas de 
todos los pueblos que celebran fiestas de moros y cristianos (11.301 festeros en el año 
2011) y, por tanto, las comparsas de Villena en la actualidad son las que cuentan con un 
mayor número de socios o de festeros. Las comparsas actuales de las fiestas de Villena, 
con los datos sobre su origen y el número de socios, son las siguientes Domene y Sempere, 
1989, 139-194):  
  Moros Viejos: Se desconoce el año de fundación, si bien está documentada ya en 
1843 y su origen está en el siglo XVIII, según José Zapater. Tenía 784 socios en 2011.  
  Moros Nuevos: Según la tradición oral defendida por la comparsa, fue fundada en 
1854, y existe un arcabuz de la comparsa que está fechado en 1860. Fue el resultado de la 
influencia de la filà La Llana de Alcoy, a través de los arrieros que se dedicaban al 
transporte de la lana y de los tejidos entre Alcoy y La Mancha. Tenía 1.157 socios en 2011. 
  Bando Marroquí:  Según la tradición oral, fue fundada en 1866, a consecuencia de 
la Guerra de Marruecos (1859-1860). En 1868 apareció la comparsa de Marroquíes de 
Bocairent por influencia de la de Villena. Tenía 703 socios en 2011. 
  Moros Realistas: Fue fundada en 1928 y desfiló por primera vez en 1929, por 
influencia de la filà Realistas de Alcoy.  Tenía 408 socios en 2011. 
  Moros Nazaríes: Desfiló por primera vez en 1955, como una escisión de la 
comparsa de Moros Nuevos, y es original de Villena. Tenía 536 socios en 2011. 
  Moros Bereberes: Desfiló por primera vez en 1956, aunque desapareció en 1965 
reapareció en 1967, siendo es original de Villena.  Tenía 332 socios en 2011. 
  Piratas: Desfiló por primera vez en 1939 y es original de Villena.  Tenía 2.078 
socios en 2011 y es la comparsa con mayor número de socios de Villena y del resto de la 
geografía festera. 
  Estudiantes: Según la tradición oral defendida por la comparsa, fue fundada en 
1845. Ya está documentada en 1849, en el periódico El Católico. Después desapareció, 
porque no se documenta en 1857, 1863 ni 1868, y volvió a reaparecer en 1875, según se 
dice en el texto del Pacto de la Alianza de 1892. Tenía 1.722 socios en 2011. 
  Marinos Corsarios: Es la continuadora de la comparsa de Marineros, a la que 
sustituyó en 1963. Se desconoce el año de fundación, si bien está documentada ya en 1884. 
Tenía 252 socios en 2011. 
  Andaluces: Desfiló por primera vez en 1923, por influencia de la filá 
Contrabandistas de Alcoy. Tenía 1.452 socios en 2011. 
  Labradores: Desfiló por primera vez en 1926, por influencia de la filà Maseros de 
Alcoy. Tenía 817 socios en 2011. 
  Ballesteros: Desfiló por primera vez en 1966 y es original de Villena, siendo la 
continuadora de la comparsa de Árabes (1960-1965) y de la de Americanos (1928-1959), 
que apareció en 1928. Tenía 232 socios en 2011. 
  Almogávares: Desfiló por primera vez en 1954 y es la continuadora de la 
comparsa de Romanos, que ya está documentada en 1849, en 1857 y en 1863. Tenía 257 
socios en 2011. 
  Cristianos: Es la heredera de la soldadesca, que está documentada ya en Villena en 
1586 y en 1638 participando en las romerías al Santuario. A principios del siglo XIX 
cambió su traje 'a la antigua española por 'el traje usual de los labradores', pero a finales del 
siglo lo recuperó, usándolo hasta 1964 en que lo sustituyó por el actual. Tenía 571 socios 
en 2011. 
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Actualmente, todas las comparsas de Villena tienen casas o sedes en propiedad, que 
las compraron sobre todo en los años noventa. Suelen ser casas antiguas rehabilitadas, o 
bien modernas de reciente construcción y hechas específicamente para las comparsas. 
Suelen tener planta baja y uno o dos pisos. En ellas, se encuentra la secretaría de la 
comparsa, un salón de reuniones y los dormitorios, cocina y comedor para la banda de 
música oficial de cada año. Las escuadras especiales también tienen una sede, más 
modesta, que puede ser en propiedad o en alquiler, y también la tienen muchas peñas y 
grupos de amigos, normalmente en alquiler. 
  Las fiestas de Villena son las más participativas de toda la geografía festera. Desde 
hace varios años, la participación está en torno a los 11.500 festeros, socios de las 14 
comparsas de las fiestas villenenses, que participan activamente en los diferentes actos de 
las fiestas. Con una población total de unos 35.000 habitantes, la cifra del número de 
festeros supone que, en términos relativos, la tercera parte de la población villenense 
participa activamente en las fiestas (Domene, 2008, 105).  
 
Evolución del número de festeros de Villena (1971-2005). 

COMPARSAS 1971 1993 1994 1995 2004 2005 2006 2007 
Moros Viejos 68 769  826  856  858 862 837 839 
Moros Nuevos 129 842  907  971  1.173 1.166 1.162 1.157 
Bando Marroquí 109 646  663  677  762 754 717 689 
Moros Realistas 90 445  456  443  404 402 402 395 
Moros Nazaríes 66 604  616  622  648 627 552 484 
Moros Bereberes 29 370  371  368  429 367 341 295 
Piratas 358 1.226  1.298  1.391  1.881 1.956 2.013 2.011 
Estudiantes 263 1.138  1.463  1.603  1.874 1.987 1.826 1.863 
Marinos Corsarios 129 181  187  187  224 249 253 245 
Andaluces 63 941  1.022  1.054  1.396 1.420 1.431 1.444 
Labradores 147 1.067  1.127  1.131  810 818 824 830 
Ballesteros 51 277  277  286  300 300 287 287 
Almogávares 67 231  268  265  275 261 259 252 
Cristianos 48 555  582  569  567 569 570 573 
Bando Moro 849 4.902  5.137  5.328  6.155 6.134 6.024 5.870 
Bando Cristiano 768 4.390  4.926  5.095  5.446 5.604 5.450 5.494 
Total  Festeros 1.617 9.292  10.063  10.423  11.601 11.738 11.474 11.364 

Fuente: Boletín Día cuatro que fuera de septiembre de 1971 y listados de socios de la 
Junta Central de Fiestas con fecha 1-10-1993, 26-1-1994, 1-2-1995, 2004, mayo de 2005, 
agosto de 2006 y agosto de 2007. Elaboración propia. 
 
 A partir del año 2005, sin embargo, el número de festeros ha empezado a disminuir, 
a pesar del aumento de algunas comparsas, especialmente la de Piratas, que ha registrado 
2.074 festeros en el año 2007 (después de las fiestas). Del análisis de los datos 
cuantitativos precedentes se puede concluir que el número de festeros en Villena ya no se 
incrementa en la actualidad, que se ha llegado al “techo” de participación en el año 2005, y 
que ese incremento de festeros ha sido fundamentalmente femenino, aumentando el 
número de mujeres (14'85%) y disminuyendo el número de hombres (7'25%) de forma 
muy significativa en ambos casos. En cuanto a las comparsas, las que han aumentado su 
número de socios han sido fundamentalmente las del Bando Cristiano (excepto los 
Almogávares y los Ballesteros) y las que lo han disminuido han sido las de Bando Moro, 
excepto las que desfilan siempre a pasodoble (Moros Viejos y Piratas). Las dos comparsas 
más numerosas (Piratas y Estudiantes) son, precisamente, las que tienen las salas de fiesta 
más concurridas. De aquí se podría concluir que, en el momento actual, a los festeros de 
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Villena les gusta desfilar a pasodoble, valoran mucho las noches festeras y prefieren sin 
duda las comparsas consideradas como “anacrónicas”, que tienen unos índices de 
participación, un incremento del número de socios y un arraigo popular significativamente 
mayores que las que con mayor rigor histórico representan a los guerreros medievales de la 
Reconquista. Este sería el “retrato robot” del festero villenense. 

La crisis económica actual no se ha reflejado en las fiestas de Villena de 2010 ni de 
2011, según las cifras que ha publicado la Junta Central de fiestas en la revista Día cuatro 
que fuera, aunque sí lo ha hecho ya en los años 2012 y 2013. En Villena, se ha reducido el 
número de festeros con respecto al año 2009, pero sólo en 121, pasando de 11.517 a los 
11.396 de este año, pero sólo se ha reducido en un festero con respecto al número total del 
año 2008, que fue de 11.397. En Villena hubo, por tanto, un aumento de 120 festeros el 
año pasado, en plena crisis económica, y este año 2010 se ha vuelto a las cifras de hace dos 
años, antes de que estallara la crisis con toda su crudeza en los Estados Unidos. Otras cifras 
también confirman lo mismo. Así, en las fiestas del presente año van a participar 
exactamente el mismo número de bandas de música que el año pasado (103, que son 4 más 
que las que participaron en 2008) el mismo número de escuadras especiales que el que en 
los años anteriores (41). En algunas comparsas ha disminuido el número de festeros, pero 
muy moderadamente, pero en otras mucha incluso ha aumentado. Esto es lo que ha 
ocurrido en la comparsa de Piratas, la más grande de las fiestas de Villena y de toda la 
geografía festera, que ha pasado de 2.066 socios en 2009 a 2.087 en el presente año 2010, 
con un incremento de 21 festeros, un 9’5% nada menos. El éxito de la sala de fiestas de la 
comparsa, la Guarida del Pirata, si duda ha sido la causa del aumento espectacular del 
número de socios de esta comparsa en los últimos años. Hay que matizar, con todo, estas 
cifras, ya que si se desglosan por sexo y edad, se observan diferencias curiosas. Así, la 
disminución ha afectado sobre todo a las mujeres, que han disminuido en 162, mientras 
que los hombres han aumentado en 41; y ha afectado igualmente a los socios mayores, que 
han disminuido en 335, mientras que los infantiles han aumentado en 214. Esto podría 
reflejar la incidencia de la crisis en los festeros adultos y, específicamente, en las mujeres, 
si no se interpreta como una disminución del número de festeros acorde con la de los 
últimos años, que se ha venido produciendo desde el año 2005 en que se alcanzó el número 
máximo de festeros, con 11.778 en total. En el año 2013, en cambio, el número total de 
festeros estaba en torno a los diez mil, con un descenso por tanto de unos mil quinientos en 
apenas dos años.  
 El hecho de que la crisis económica no haya afectado a las fiestas de Villena tanto 
como a las de otras poblaciones se explica fácilmente por el menor coste económico que 
suponen para los festeros de Villena, que pueden salir pagando una cuota anual que oscila 
entre los 200 y los 300 �  por persona, ya que los cuartelillos, trajes de escuadras especiales, 
boatos, almuerzos, comidas y cenas, y otros gastos no son obligatorios en Villena, y sí lo 
son en otras poblaciones, en las que por ello las cuotas anuales por persona son de 500 o 
600 � , y a veces pueden llegar a los 900 o 1.000 � . Esto hace que el modelo de fiestas de 
moros y cristianos de Villena y de su comarca sea más accesible, económicamente 
hablando, para todas las personas, mientras que en otras poblaciones sólo pueden ser 
festeros los que disfruten de un nivel de ingresos más elevado. El modelo festero de 
Villena, por consiguiente, soporta mejor las crisis económicas que el de otras poblaciones 
más exigentes económicamente. 
 
 
 
 



 

 
 

644 

Número de festeros por comparsas. 

Comparsas 2010 
Diferencias 
2010-2009 2009 

Diferencias 
2009-2008 2008 

Diferencias 
2010-2008 

Moros Viejos 814  0  814  -2  816  -2  
Moros Nuevos 1.167  -3  1.170  -24  1.194  -27  
Bando Marroquí 694  0  694  5  689  5  
Moros Realistas 405  0  405  -3  408  -3  
Moros Nazaríes 541  -4  545  61  484  57  
Moros Bereberes 288  -44  332  -3  335  -47  
Piratas 2.087  21  2.066  2  2.064  23  
Estudiantes 1.718  -11  1.729  -51  1.780  -62  
Marinos Corsarios 249  0  249  4  245  4  
Andaluces 1.456  -174  1.630  169  1.461  -5  
Labradores 810  0  810  -11  821  -11  
Ballesteros 343  75  268  -7  275  68  
Almogávares 248  4  244  -8  252  -4  
Cristianos 576  15  561  -12  573  3  
TOTALES 11.396  -121  11.517  120  11.397  -1  
 
Número de festeros por bando, edad y sexo. 

Comparsas 2010 
Diferencias 
2010-2009 2009 

Diferencias 
2009-2008 2008 

Diferencias 
2010-2008 

Bando Moro 5.996  -30  6.026  36  5.990  6  
Bando Cristiano 5.400  -91  5.491  84  5.407  -7  
       
Mayores 8.930  -335  9.265  167  9.098  -168  
Infantiles 2.466  214  2.252  -47  2.299  167  
       
Hombres 6.622  41  6.581  28  6.553  69  
Mujeres 4.774  -162  4.936  92  4.844  -70  
       
Total Festeros 11.396  -121  11.517  120  11.397  -1  
 
– Los embajadores: trajes, boato, vinculación con las comparsas:  

Los embajadores pertenecen a las dos comparsas más antiguas, que son la de Moros 
Viejos y la de Cristianos, desde que se empezaron a representar a principios del siglo XIX. 
No obstante, el embajador cristiano en la Conversión perteneció a la comparsa de 
Estudiantes a finales del siglo XIX y a la comparsa de Romanos a principios del siglo XX 
y hasta mediados del siglo. En 1968, la Comisión de Festejos del Ayuntamiento le encargó 
la interpretación de las Embajadas y de la Conversión a dos actores de la ciudad, 
Romualdo Moreno Torres y José García Esquembre, que las estuvieron representando 
hasta 1982, volviendo a ser al año siguiente los embajadores de las comparsas de Moros 
Viejos y Cristianos, como lo habían sido tradicionalmente Ambas comparsas también 
organizan el pequeño boato que acompaña a los cargos. Los trajes que utilizan, sin 
embargo, son de la Junta Central de Fiestas, así como los caballos.  
 
– Mahoma: significado, usos y costumbres, simbolismo.  
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La "Mahoma" es una tradición que tiene su origen en la Edad Media y está 
relacionada con los Gigantes y Cabezudos aragoneses y catalanes y con la utilización de un 
gran muñeco que representa a Sansón en algunos lugares de Hungría. Como representación 
de Mahoma ya se utilizó en las fiestas de moros y cristianos que se celebraron en Jaén en 
1463 y se documenta también con los nombres de Aduar o Papaz en el siglo XVIII en 
algunas fiestas de moros y cristianos como las de Alicante o Alcoy. En Biar y Villena se 
documenta ya en 1838 y existió en toda la comarca del Alto Vinalopó hasta que se eliminó 
desgraciadamente en algunas poblaciones (Sax, Petrer, etc.) tras el Concilio Vaticano II. 
En Villena y en Biar, la existencia de la Mahoma se documenta por primera vez en 1838, 
aunque naturalmente es anterior a ese año. Y ésto es debido a que se describen las Fiestas 
de Moros y Cristianos de Biar de 1838 en el "Semanario Pintoresco Español" publicado en 
el año siguiente con fecha 5-5-1839, en el que se alude a la traída de la Mahoma a Villena, 
lo que supone la existencia en Villena de una comparsa de moros encargada de traerla y, 
por tanto, de Fiestas de Moros y cristianos: "Los de Biar y algunos más se esparcen 
indistintamente por los costados de la plaza, los de Villena se colocan a la derecha del 
castillo, los de Castalla ocupan la izquierda... Los vecinos de Villena y Castalla se arrojan 
a él, desatan los restos de MAHOMA  y asidos a ellos se disputan a golpes la honra de 
llevarlos...Vencen los de Villena, así por su mayor número como por la protección que le 
dispensan los de Biar, y llenos de gozo arrastran los restos camino de su pueblo". En 
Villena, se cita en 1849 en el periódico El Católico, en El Heraldo de Madrid con fecha 4-
9-1852 (Gil Saúco, 2013, 108-111) y en la biografía de Joaquín Mª López, titulada Vida 
del Exmo. Sr. D. Joaquín María López, publicada por su amigo y diputado Fermín 
Caballero en 1857, dos años después de la muerte del político villenense (Imprenta Manuel 
Minuesa, Madrid, 1857, pp. 191-192). También se describe en un documento de 1868 del 
Archivo Municipal de Villena, en el que se describen las fiestas de ese año en respuesta a 
una carta del Gobernador Civil de Alicante. En 1849 se dice, además, que los vecinos 
“llegaron a la Fuente de los Burros, y arrojaron en ella el cadáver del profeta…” (Gil 
Saúco, 2013, 110). Pero la utilización de la efigie de Mahoma en las fiestas de moros y 
cristianos continúa una extendida y arraigada tradición anterior en gran parte de la 
Península Ibérica, porque ya se encuentra en las primeras fiestas de moros y cristianos bien 
conocidas, las de Jaén de 1463, que fueron descritas en la crónica del Condestable Don 
Miguel Lucas de Iranzo se nombra la efigie de Mahoma, llamado Mahomad, etc. Pero lo 
que más llama la atención para los villenenses es sin duda la existencia clara y expresa en 
la fiesta de Jaén de 1463 de una efigie de Mahoma, que fue llevada por los moros durante 
toda la representación y que al final de ésta, tras ser vencidos por los cristianos, los mismos 
moros la lanzaron a la fuente de la Plaza de la Magdalena de Jaén, exactamente igual que 
se hacía en Villena donde, hasta principios del siglo XX, los festeros lanzaban la efigie de 
Mahoma a la Fuente de los Burros después de la embajada del día 8 en la que los moros 
eran vencidos por los cristianos: "E los moros fingieron venir con su rey de Marruecos, de 
su reyno, y trayan delante al su profeta Mahomad... E con muy grandes alegrías y 
gritos, y con muchos trompetas y atabales, fueron con el dicho señor Condestable por toda 
la ciudad fasta la Madalena. y en la fuente della lançaron al su profeta Mahomad, y a su 
rey derramaron un cántaro de agua por somo de la cabeça, en señal de bautismo, y él y 
todos sus moros le besaron la mano". Por lo tanto, la utilización de la efigie de Mahoma en 
las fiestas de moros y cristianos tiene una tradición de más de cinco siglos, aunque en Biar 
y Villena no exista constatación documental de ella hasta el año 1838, en el Semanario 
Pintoresco Español de fecha 5-5-1839, que describe las fiestas de Biar del año anterior.  
 
– Los cargos festeros: traje, funciones, forma de desfilar, simbolismo.  
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Son el capitán y el alférez, y son cargos de cada una de las comparsas, no del bando 
moro y del cristiano como en otras localidades. No van acompañados de boatos, sino que 
desfilan en el centro de una de las escuadras de un bloque, bien en la última (la que 
precede a la banda de música), o bien en la primera, aunque esto es muy moderno. 
También están los cabos, que mandan una escuadra o un bloque. Los cargos son sólo de las 
comparsas, no de cada uno de los dos bandos, y los tradicionales son el capitán, que es 
tradicionalmente la máxima autoridad de la comparsa en los desfiles, y el alférez, que es el 
encargado de llevar la bandera de la comparsa. En 1955, se creó el cargo de madrina de 
cada comparsa, a propuesta de la comparsa de Estudiantes y por influencia de las tunas 
universitarias. En ese mismo año, se creó el cargo de Reina de las Fiestas, aunque el año 
siguiente se cambió su denominación a “Regidora de Fiestas” porque el concejal de fiestas 
dijo que “la reina de las fiestas de Villena es la Virgen de las Virtudes”, y por ello se opuso 
a que se llamara así a la mujer que representaba a las fiestas de Villena en ese año. Por lo 
tanto, los cargos tradicionales (el capitán y el alférez) siguen siendo masculinos, mientras 
que el de madrina y el de regidora de fiestas, que son modernos, son femeninos. Todos los 
cargos tienen sus equivalentes infantiles. 
 
– El Santo o Virgen: forma de desfilar, actos, celebraciones religiosas y rituales en 
torno a ellos.  

Las fiestas se celebran en honor a la Virgen de las Virtudes. Es la patrona de 
Villena y desfila por la ciudad en la procesión general del día 8 de septiembre, de forma 
muy solemne, y también, aunque de forma algo más informal, en las romerías de traída a la 
ciudad y de vuelta al Santuario (el día 9 de septiembre), y en las procesiones de 
recibimiento y despedida, que siguen y preceden a las dos romerías, respectivamente. 
Desde finales del siglo XV hasta 1838, la fiesta patronal se celebraba en el Santuario, 
adonde la población, el clero y las autoridades acudían en romería el día 8 de septiembre. 
En 1838, se empezó a traer la Virgen a la ciudad en romería el día 7 por la tarde, para 
devolverla a su Santuario el día 9 por la mañana. Desde 1847 o 1848, la romería de traída 
de la Virgen se celebraba el día 5 de septiembre, y años después apareció la Entrada con la 
función de que los festeros fueran a recibir a la Virgen disparando con sus arcabuces. Así 
aparece documentado a finales del siglo XIX, en los primeros programas de fiestas. Por 
eso, tradicionalmente se traía el día 5 de septiembre por la tarde mientras se estaba 
celebrando la Entrada, coincidiendo ambos actos festeros. Sin embargo, desde el año 2004, 
la romería de traída de la Virgen se celebra el último domingo de agosto por la tarde, 
habiéndose realizado este cambio debido a lo tarde que acababa la Entrada y, por tanto, se 
realizaba el recibimiento de la Virgen y la procesión de acompañamiento a la iglesia de 
Santiago, adonde llegaba pasada la media noche. Al no coincidir desde entonces con la 
Entrada, la romería se ha hecho mucho más participativa que antes, aunque el recibimiento 
y acompañamiento de la Virgen a Santiago ya no es igual que antes y se ha degradado 
mucho, al no ir vestidos de festeros y suprimirse el desfile de comparsas con las bandas de 
música que se hacía para acompañar a la Virgen.  
 
– Otros personajes (mayorales, mayordomos, etc.): traje, funciones, forma de desfilar, 
simbolismo, etc.  
En Villena, son destacables los cabos, que mandan un bloque completo formado por varias 
escuadras (que pueden ser incluso hasta diez o doce en algunas comparsas). También 
mandan las “escuadras especiales”, que cambian de traje cada año y están limitadas a una 
por cada cien festeros, con un máximo de cinco por comparsa. Tienen una forma peculiar 
de desfilar y son los que realmente se lucen en los desfiles, más que el los capitanes y los 
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alféreces. Destacan por su habilidad y destreza en sus movimientos, además de por su 
arrogancia y “chulería”.  
 
– Música, formaciones y tipo de obras: tendencias.  
Las fiestas de Villena tienen unas características peculiares también en cuanto a la música, 
predominando el pasodoble festero (dianer, según la terminología alcoyana) con absoluto 
protagonismo, hasta el punto de que lo siguen utilizando las tres primeras comparsas del 
bando moro, que son las más antiguas (del siglo XIX), manteniendo así la tradición 
musical secular. Las marchas moras son menos utilizadas, y las marchas cristianas se 
utilizan escasamente, sólo por algunas escuadras especiales y por alguna comparsa de las 
más pequeñas. Las fiestas de Villena cuentan con un riquísimo patrimonio musical, con 
numerosísimas obras, dedicadas a las comparsas, escuadras, cabos o festeros. Destacan 
algunas que tienen un valor simbólico muy importante, como los pasodobles La Entrada 
(de Quintín Esquembre, estrenado en 1922 en el desfile de la Entrada, para el que lo 
compuso expresamente) y La Morenica (de Manuel Carrascosa, estrenado en 1940), 
auténticos himnos festeros. En el año 2010, se estrenó el poema sinfónico La Conversión 
de Villena, de Gaspar A. Tortosa Urrea, para utilizarse en la representación de la 
Conversión del Moro al cristianismo, siendo la primera obra musical (y la única hasta el 
momento) compuesta expresamente para una representación festera. En Villena, en 
definitiva, la música festera ha tenido en la última década unas características propias y 
acordes con la manera de desfilar de las comparsas de esa ciudad. El compositor Manuel 
Carrascosa creó escuela y el estilo de su música festera ha tenido continuidad en los 
compositores actuales. El estreno del pasodoble 150 años de Moros Viejos en 1992 marcó 
un cambio en el estilo de los pasodobles villenenses, con un ritmo rápido y dinámico que 
se adaptaba muy bien a la forma de desfilar de las comparsas de Villena. El compositor 
Gaspar Ángel Tortosa Urrea, con obras como la marcha mora Ibrahim o la marcha 
cristiana Torneo, más clasicas, y de la más innovadora marcha cristiana Carpe Diem, ha 
destacado sobre todo en la innovación estilística del pasodoble festero con los dedicados a 
las comparsas villenenses de los Andaluces (75 aniversario de los Andaluces) y los 
Labradores (75 aniversario de los Labradores), que contrastan con los pasodobles de otros 
compositores por su ritmo rápido y dinámico, además de por su calidad melódica. Además 
de Antonio Ferriz Muñoz y Gaspar Ángel Tortosa Urrea, hay que nombrar a Antonio 
Milán Juan, José Joaquín Sanjuán Ferrero, Tomás Baenas Martínez, Fernando Ugeda 
Fernández o E. Lorente Muñoz, entre otros. 
 
h) Una breve descripción de los desfiles (desde los enfoques del preámbulo). 
El gran espectáculo de las fiestas de Villena lo dan los desfiles, que son una explosión de 
júbilo, de colorido y de música, destacando entre ellos La Entrada (el día 5 de septiembre 
por la tarde) y, sobre todo, La Cabalgata (el día 6 de septiembre por la noche). Como 
ocurría en casi todas las poblaciones hasta hace poco, se conserva el orden tradicional en 
los desfiles, que es el orden de antigüedad de las comparsas y, por tanto, es el mismo todos 
los años. No se utilizan boatos en cada bando, porque los cargos de capitán y alférez son de 
cada comparsa, y no llevan boatos en los desfiles. Sólo lleva un pequeño boato el 
embajador moro en la Entrada y el embajador cristiano en la Cabalgata. La característica 
más peculiar de los desfiles de Villena, que los distingue de los de otras poblaciones, es la 
forma de desfilar en bloques formados por varias escuadras y con un solo cabo, lo que hace 
posible que los casi diez mil festeros salientes (9.843 en 1995) necesiten cada año nada 
más que unas 80 bandas de música y sólo unos 125 cabos para desfilar, y que lo hagan en 
un tiempo total de 5 horas, a un promedio de unos dos mil festeros por hora. Destacan 
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asimismo por la brillantez de las escuadras especiales, cuyos trajes son diseñados, 
confeccionados y estrenados cada año en Villena, y por el ritmo y el dinamismo que le 
imprimen los festeros y los magníficos cabos, que en Villena son artistas. Otra 
característica peculiar de los desfiles de Villena es que las 3 comparsas de moros que 
aparecieron antes de que lo hicieran las marchas moras, mantienen la tradición de desfilar a 
pasodoble, igual que ocurre el Sax con todas las comparsas. De todos los desfiles 
villenenses, el más espectacular es sin duda la Cabalgata, que tiene lugar el día 6 de 
Septiembre a las 10 de la noche. Tiene una duración de 5 horas y finaliza a las 4 de la 
madrugada, con un promedio nada menos que de 2.000 festeros por hora. 
 

12.2.3 Actos posteriores. 
 
Descripción y análisis de los actos inmediatamente posteriores que se configuran como la 
conclusión del ciclo festero: rendición de cuentas, misas de gracia, etc. 
El único acto posterior a las fiestas es el Día de la Esclavitud, que consiste en una romería 
que se realiza al Santuario el domingo siguiente al último día de las fiestas. Es la romería 
mas moderna de las tres. La instituye a finales del siglo XVII la cofradía de los "Esclavos 
de María Santísima" para el domingo siguiente al día 8 de septiembre. El programa de esta 
romería se puede conocer gracias al acta de la primera junta de festejos formada el 18-4-
1839. Se refiere al año 1839, pero sería el mismo que el del siglo XVIII y el de años 
posteriores. Constaba de "Salve la víspera en la tarde, Misa y Sermón en el día, y al 
siguiente una misa cantada por las almas de los cofrades". En 1947 había también una 
salve el día de la Esclavitud por la tarde. Después de la misa cantada, se realizaba "una 
procesión con la Santa Imagen alrededor del Santuario". 
 
 

12.3    Definición del ámbito espacial y temporal 
 

a) Fechas de las celebraciones: del 4 al 9 de septiembre. 
b) Ámbito espacial: el conjunto de la ciudad, un barrio, el callejero histórico, toda la 

ciudad, el mar, la montaña próxima (fuegos, pirotecnia, etc.)  Los diversos desfiles 
transcurren por las principales calles del casco antiguo o no, lugar dónde se establece el 
castillo de embajadas, itinerarios, ubicación de los casales o cuartelillos (con planos de 
localización si es posible).  
Las fiestas se desarrollan en el conjunto de la ciudad, si bien es cierto que el escenario 
de los actos festeros se reduce al centro histórico y a la parte de la ciudad que existía a 
principios del siglo XX, que es donde se desarrollan los desfiles. También en el centro 
histórico es donde se localizan los cuartelillos y locales festeros de las comparsas y 
escuadras. Los escenarios en los que se desarrollan las fiestas son monumentales, 
porque Villena es una ciudad con un importante patrimonio histórico (Domene y 
Pretel, 2009, 194-208):  

- Castillo de la Atalaya: Fue construido por los almohades en el siglo XII y ya está 
documentado en 1172, aunque fue ampliado en el siglo XV por el 2º Marqués de 
Villena, D. Juan Pacheco. Consta de Torre del Homenaje de cuatro plantas con 
bóvedas hispano-árabes y con doble recinto amurallado. En él se representan las 
dos embajadas, los días 6 y 8 de septiembre.  
- Iglesia de Santiago: Fue construida a finales del siglo XV y principios del XVI, 
con tres naves de estilo gótico y una ampliación posterior de estilo renacentista a 
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los pies de la Iglesia, capilla neoclasicista del siglo XVIII, torre cuadrangular, 
girola, una pila bautismal atribuida por Jacobo Florentín, ventanas de estilo 
plateresco y restos de una verja de hierro esculpida en Murcia en 1563. Su 
característica peculiar son las columnas torsas (de fuste estriado en espiral), 
manifestación peculiar del gótico final o isabelino y únicas en España junto con las 
de la Lonja de Valencia. Allí se representa la Conversión del Moro al cristianismo 
el día 8 de septiembre, y se celebran los actos religiosos (misas, rosarios, novena, 
etc.). 
- Iglesia de Santa María: Fue construida a finales del siglo XVI en lo que era el 
Arrabal de la ciudad (el actual barrio del Rabal), de estilo gótico en el altar mayor, 
renacentista en el resto de la nave única y barroca en la fachada. Tiene torre 
cuadrangular casi idéntica a la de Santiago. Por esta iglesia pasa la procesión 
general del día 8 de septiembre, entra en la iglesia por la puerta lateral y sale por la 
puerta principal.  
- Palacio Municipal: Fue construido a principios del siglo XVI, como Casa de los 
Beneficiados de la Iglesia de Santiago, y comprado después por el Concejo de la 
Ciudad para destinarlo a Ayuntamiento. Es el único palacio típicamente 
renacentista de la Comunidad Valenciana, y sigue el modelo de los palacios del 
Cuattrocento italiano. Tiene planta baja y una planta de estilo renacentista, 
destacando el patio y la fachada plateresca. La 2ª planta fue remodelada en 1967 y, 
en la planta baja, se ubicó en 1957 el Museo Arqueológico “José María Soler”, que 
alberga el Tesoro de Villena y el Tesorillo del Cabezo Redondo desde el año 1963 
en que se descubrieron. Allí tiene lugar el pregón de fiestas en la mañana del día 5 
de septiembre, concretamente desde el balcón de alcaldía, que fue restaurado en 
1711 por Cosme Carreras en estilo barroco, y es un ejemplo significativo de 
arquitectura oblicua de Caramuel.  
- Santuario de Ntra. Sra. de las Virtudes: La primera ermita fue construida en 
1490 junto a la Fuente del Chopo, a una legua de la ciudad o, lo que es lo mismo, a 
unos 5 Kms. El edificio actual del convento se construyó a principios del siglo XVI 
y ya estaba terminado en 1526, que fue cuando se instaló la Orden de los 
Agustinos. La iglesia se construyó después y se acabó en 1581, según la fecha que 
figura en la clave una de las bóvedas. Es el escenario de partida y de llegada de las 
dos romerías, los días 5 y 9 de septiembre, y de las romerías del Día del Voto y del 
Día de la Esclavitud. Al llegar la Virgen el día 9 de septiembre, se celebra una misa 
y se representa la Conversión del Moro al cristianismo. Las dos romerías se 
celebran desde finales del siglo XV, tras ser elegida la Virgen de las Virtudes como 
patrona de Villena en septiembre de 1476, como consecuencia de una epidemia de 
peste. El Día del Voto fue instituido en 1624 por el obispo de Cartagena y el Día de 
la Esclavitud, a finales del siglo XVII. Las Comedias de Rodrigo Gabaldón, escritas 
entre 1692 y 1711 y editadas en 1757, relatan pormenorizadamente la elección de la 
Virgen de las Virtudes como patrona de Villena. 

 
 

12.4    Análisis de las fiestas  
(todas las cuestiones propias de la fiesta a la luz de los enfoques y clasificaciones, orígenes 
y evolución propuestas).  
 
 Las fiestas de moros y cristianos de Villena se celebran del 4 al 9 de Septiembre en 
honor a la Virgen de las Virtudes. Son las fiestas más participativas de todas las de Moros 
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y Cristianos que se celebran y una de las más antiguas y tradicionales. Su origen está en 
1476, cuando fue proclamada la Virgen de las Virtudes como Patrona de la Ciudad y 
abogada contra la Peste, y es el resultado de la transformación de la antigua Soldadesca, 
que era la milicia provincial o concejil creada en 1562 por Felipe II y que acompañaba a la 
Virgen en las dos romerías y en la procesión disparando los arcabuces en forma de salvas. 
En Villena, la soldadesca está documentada ya en 1586 y en 1638 ya participaba en las 
romerías. A principios del siglo XIX se añadieron las embajadas y la primitiva compañía 
que formaba la milicia dio origen a las comparsas de moros y de cristianos, pero se 
mantuvieron inalterados los elementos característicos de las antiguas milicias concejiles, 
como son los cargos de capitán, de alférez y de cabo, los arcabuces y las salvas de 
arcabucería, y el ruedo de banderas. En efecto, fue en el primer tercio del siglo XIX 
cuando se construyó el primer castillo de embajadas, aunque ya en el siglo XVIII existían 
las dos comparsas más antiguas, la de Cristianos y la de Moros. En 1838 ya se traía de Biar 
la efigie de Mahoma, que se colocaba en el castillo de embajadas, y en ese mismo año, 
debido a la expulsión de los frailes del Santuario a consecuencia de la Desamortización, se 
empieza a traer la Virgen a la ciudad en septiembre, en vez de ser los vecinos los que se 
trasladaran al Santuario. El 18-4-1839 se creó la Junta de la Virgen para organizar los actos 
religiosos y se reestructuraron las fiestas. En 1845 ya se documentan como 'fiestas de 
moros y cristianos' y en 1848 quedó fijado el esquema festero que básicamente se ha 
mantenido inalterado hasta ahora. En 1863 existían 3 comparsas, que ya eran 9 en 1884, 
pero fue en 1956 cuando quedó establecido el número total de 14, que son las que existen 
en la actualidad. De ellas, 7 pertenecen al bando moro (Moros Viejos, Moros Nuevos, 
Bando Marroquí, Moros Realistas, Moros Nazaríes, Moros Bereberes y Piratas) y otras 7, 
al bando cristiano (Estudiantes, Marinos Corsarios, Andaluces, Labradores, Ballesteros, 
Almogávares y Cristianos). A la Junta de la Virgen se sumó la Junta Central de Fiestas de 
Moros y Cristianos el 2-1-1970, que fue cuando se aprobaron sus primeros Estatutos. 
 En el contexto general de las fiestas de moros y cristianos, las de Villena se 
caracterizan por su alta participación, ya que con fecha 4-9-1995 habían 10.594 festeros, de 
los cuales 9.843 eran salientes, lo que supone nada menos que un 32'71% de la población 
total de Villena. Esto quiere decir que casi uno de cada tres villeneros pertenece a alguna 
comparsa y, por tanto, participa activamente en las fiestas. A ellos hay que añadir los 
músicos que, repartidos en unas 100 bandas, elevan a trece mil personas las que participan 
en los desfiles. En el año 2010, participaron activamente en las fiestas de Villena un total 
de 11.396 festeros. 
 Como actos singulares dentro de la Fiesta hay que señalar la espectacular y masiva 
Cabalgata, con un promedio de dos mil festeros por hora y magníficos cabos y escuadras 
especiales; las Embajadas, en el marco natural del Castillo de la Atalaya y con textos de 
principios del siglo XIX, constituyen la parte histórica de las fiestas; la Conversión del 
Moro al Cristianismo cuyo texto, aunque reformado a principios de este siglo, data del 
siglo XVII, fue editado en el XVIII y es una de las comedias de moros y cristianos del 
Siglo de Oro que entonces tanto se representaban; la Entrada; la Procesión, solemne e igual 
de masiva que el resto de los desfiles, y la Alborada, que anuncia el día de la Patrona. Pero 
la fiesta no se desarrolla sólo por el día, sino que también continúa durante toda la noche el 
las verbenas y salas de fiesta de todas las comparsas.  
 Pero las fiestas de Villena son conocidas en el resto de la geografía festera, sobre 
todo por dos cosas: las escuadras especiales y los cabos. Lo que mejor identifica a las 
fiestas de Villena dentro del desarrollo actual de las fiestas de moros y cristianos son las 
escuadras especiales, que las embellecen y constituyen una parte importante dentro de las 
fiestas, porque sus trajes son diseñados, confeccionados y estrenados cada año en Villena, 
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a diferencia de lo que ocurre en otras poblaciones. Desfilan cada año unas 40 escuadras 
especiales y su número está limitado dentro de cada comparsa a una escuadra por cada cien 
festeros, con el fin de que estén suficiente mente representados los trajes tradicionales de 
las comparsas. Y los cabos, los cabos de Villena tienen un estilo propio e inigualable. Son 
artistas, que contagian al público su buen hacer, su talento y su arte; porque arte es lo crean 
y lo que irradian. Pero lo mejor de las fiestas de Villena son los festeros, que saben desfilar 
con un entusiasmo que sólo se encuentra en ningún otro lugar. Ellos son los que hacen que 
los desfiles de Villena sean un espectáculo inigualable, en especial la cabalgata de la noche 
del día 6 de Septiembre, contagiando su alegría al público que los ve, desde las 10 de la 
noche hasta las 4 de la madrugada. Y ellos hacen que las noches de fiestas en Villena sean 
inolvidables, sobre todo en las salas de fiesta de La Troya, de La Cábila y La Guarida, en 
las que se enlaza la noche con el día como si de un sueño se tratara. Todo esto motivó que 
las fiestas de Villena fueran declaradas como “fiestas de interés turístico” en 1967. 

Las fiestas de moros y cristianos de Villena son, junto con las de otras poblaciones 
de l'Alt Vinalopó las de l'Alcoià, la Foia de Castalla y algunos pueblos de otras comarcas 
vecinas, las más antiguas y tradicionales de toda la geografía festera, y las que mejor 
conserva las tradiciones de la Soldadesca. Sin embargo, las fiestas de Villena son muy 
diferentes de las de otras poblaciones, y tres son las características que las identifican y que 
las diferencian de otras poblaciones festeras.  

En primer lugar, la patrona está en un santuario o ermita situada fuera de la 
población, lo que hace necesario que se trasladen a la iglesias parroquial en romería con 
disparos de arcabucería, en las que se ha mantenido intacto el protocolo de la antigua 
Soldadesca con tradiciones centenarias, que se han perdido o no han existido nunca en 
otras poblaciones, como las salvas de arcabucería y el ruedo de banderas en los actos de 
recibimiento y despedida de las imágenes, además los disparos de arcabucería en la 
procesión general. 

En segundo lugar, la historicidad en la fiesta, que estuvo de moda sobre todo en la 
segunda mitad del siglo XX, ha sido menos relevante que en otras áreas, teniendo más 
importancia para los festeros la propia historia interna de la fiesta, lo que ha contribuido a 
la conservación de tradiciones centenarias hasta época reciente o incluso hasta la 
actualidad, como la Mahoma, la Conversión del Moro, el traje de la antigua soldadesca o el 
pasodoble, como género musical más utilizado en los desfiles, incluso en las comparsas de 
moros. Todas ellas se perdieron también en las fiestas de otras poblaciones a causa del 
historicismo que las invadió a partir de mediados del siglo XX. 

En tercer lugar, la participación en las comparsas de Villena es masiva y, a la vez, 
igualitaria, superando el 33% de la población total. Ello es debido a que resulta 
económicamente accesible para todos los ciudadanos debido a que los festeros han 
pertenecido históricamente, sobre todo, a las clases sociales populares, y en la actualidad la 
aportación económica de los festeros es mucho menor que en otras poblaciones. Además, 
todos los festeros son iguales, porque los capitanes y alféreces de las comparsas han tenido 
siempre una función organizativa y sólo se distinguen de los demás festeros de su 
comparsa en la banda cruzada con el color del traje de su comparsa. En otras poblaciones, 
por el contrario, la participación está en torno al 10%. Ello hace que, en Villena, los 
desfiles sean espectaculares y el lujo se reparte en todas las comparsas, sobre todo, en las 
escuadras especiales y boatos. El ritmo de los desfiles es más rápido que el de todas las 
demás poblaciones festeras, y en Villena conservan las características del desfile militar 
que eran antiguamente. La forma de desfilar en bloque formados por varias escuadras al 
mando de un solo cabo es peculiar de las fiestas de Villena, llama la atención de los 
forasteros que presencian los desfiles villenenses y hace posible que más de once mil 
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festeros tarden solamente siete horas en pasar, lo que es algo insólito en toda la geografía 
festera.  

Dentro de las fiestas de moros y cristianos, las embajadas son los actos festeros que 
tienen mayor antigüedad, ya que su origen está unido al de las fiestas de moros y cristianos 
mismas, y los que tienen mayor valor cultural, literario y teatral. Son en definitiva el eje 
central en torno al cual se desarrollan las fiestas de moros y cristianos desde que éstas se 
empezaron a celebrar en cada población.  

En Villena, las embajadas tienen un valor añadido. En primer lugar, la riqueza en 
cuanto a representaciones teatrales que forman parte de las fiestas de moros y cristianos es 
mayor que en el resto de las poblaciones festeras, ya que tenemos tres grandes 
representaciones teatrales en nuestras fiestas: las dos embajadas y la Conversión del Moro 
al cristianismo. Esta última, que es la más antigua y espectacular de todas, se realiza dos 
veces, una en la iglesia arcedianal de Santiago y otra en la iglesia de Nª Sª de las Virtudes. 
Hay que destacar, además, la Conversión Infantil, que utiliza una versión reducida del 
texto de la Conversión del Moro al cristianismo y la protagonizan dos niños de entre 8 y 14 
años. Pero, además, las fiestas de Villena cuentan con otras tres representaciones de tipo 
humorístico: el Contrabando, el Pacto de la Alianza entre los Estudiantes y los Cristianos y 
la Embajada Cachonda. A estas cinco representaciones teatrales habría que añadir el Pacto 
de la Alianza entre los Romanos y los Cristianos, que se representaba el día 6 de 
septiembre por la tarde desde 1848, muy probablemente, hasta 1952, en que figura por 
última vez en el programa de actos de las fiestas de Villena, puesto que desapareció al 
hacerlo también la comparsa que lo protagonizaba, la de Romanos. A estas seis 
representaciones, habría que añadir otra más que se dejó de representar, seguramente, 
cuando se empezaron a celebrar en Villena las fiestas de moros y cristianos y, por tanto, las 
embajadas y la Conversión. Es, además, la más antigua (la obra literaria fue editada 
póstumamente en 1757), la única de tema estrictamente local (la acción se desarrolla en la 
Fuente del Chopo y el argumento trata de la epidemia de peste y la elección de la Virgen 
de las Virtudes como patrona de Villena,) y la que, sin duda, tiene mayor literario. Se trata 
de las dos comedias del villenense Rodrigo Gabaldón. El título completo de ambas 
comedias es el de Los reflejos esclarecidos del sol coronado de astros, María de las 
Virtudes, en el Cenit de Villena. A continuación del título de la obra, se dice que es una 
“Obra póstuma de D. Rodrigo Gabaldón, doctor en ambos Derechos, natural de la Ciudad 
de Villena”. Las Comedias de  Rodrigo Gabaldón se volvieron a representar de nuevo 
parcialmente en los años 2013 y 2014.  

En segundo lugar, hay que destacar la antigüedad de las representaciones teatrales 
más importantes que se celebran en las fiestas de Villena. En Villena se hacen las 
embajadas y guerrillas desde principios del siglo XIX, ya que, según José Zapater y Ugeda 
(1884), fue en el primer tercio del siglo XIX cuando se construyó el primer castillo de 
embajadas, y el texto de ellas se sabe que se escribió entre 1810 y 1815 tomando como 
modelo el texto primitivo de Onil, que es de mediados del siglo XVIII y se sustituyó por el 
actual de esa población en 1848. En 1849 y en 1868 se describen las embajadas tal y como 
se realizaban entonces, y también se cita el Pacto de la Alianza, que se realizó en día 6 
desde 1848 hasta que desapareció en 1953. Los textos utilizados en ellas son, por tanto, los 
más antiguos que se representan actualmente en toda la geografía festera. La Conversión 
del Moro al cristianismo es una antigua comedia de moros y cristianos que se debió de 
escribir en el siglo XVII y cuenta con numerosas ediciones posteriores. La más antigua 
conocida es un pliego de cordel del siglo XVIII que se guarda en la Biblioteca Nacional de 
Madrid. A esta antigua comedia, se le añadió en Villena otro texto, escrito a principios del 
siglo XIX por un autor anónimo, que debió de ser el mismo que el del texto de las 
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embajadas de Villena. En otras localidades de nuestra comarca también se utiliza con la 
denominación de “El Despojo”. Ambos textos ya estaban unidos, aunque incompletos, en 
el manuscrito de 1889 y las ediciones de 1892 y 1915. En 1995, como fruto de la 
investigación sobre las fiestas, recuperamos el texto completo de la Conversión, que está 
formado por los ambos textos, y así se ha representado desde entonces.  

En tercer lugar, esas representaciones teatrales tienen unas características y un valor 
cultural, literario y teatral que son dignos de destacar. En el caso de la Conversión, el texto 
literario tan antiguo y emotivo se ha realzado y enriquecido desde el año 2010 con una 
música propia. Se trata de un poema sinfónico compuesto expresamente para esta 
representación, se titula La Conversión de Villena y su autor es el compositor villenense 
Gaspar Ángel Tortosa Urrea. La obra ha sido interpretada por la Orquesta Sinfónica del 
Teatro Chapí, bajo la dirección de su autor, y fue grabada en nuestra propia ciudad, 
concretamente en los estudios de la empresa Visual Sonora. Constituye un verdadero hilo 
conductor de la representación y está perfectamente adaptada al texto, de manera que la 
música refleja el ambiente y el espíritu del texto en cada una de las escenas, de las estrofas 
y de los versos para aumentar la fuerza dramática de los mismos. Villena ha sido pionera 
en la utilización de una música compuesta específicamente para una representación teatral 
de las fiestas de moros y cristianos y que, además, ha sido interpretada por una orquesta 
sinfónica.  

En cuarto lugar, y último, hay que destacar los escenarios en los que se celebran las 
representaciones teatrales de las fiestas de Villena. Son monumentos históricos de la 
ciudad, que tienen un reconocido valor arquitectónico, histórico y artístico. Las Embajadas 
existen todos los pueblos que celebran fiestas de moros y cristianos, pero la originalidad de 
las Embajadas villenenses consiste en que se representan en el Castillo de la Atalaya, un 
auténtico castillo medieval del siglo XII. Ese escenario las distingue de las del resto de las 
poblaciones festeras. La Conversión del Moro al cristianismo se representa igualmente en 
un escenario de lujo, que tiene un reconocido valor artístico. Se trata, nada menos, que de 
la iglesia arcedianal de Santiago de Villena, que fue construida a finales del siglo XV y en 
la primera mitad del XVI, y está considerada como el edificio religioso gótico-renacentista 
más interesante y original de la Comunidad Valenciana, debido sobre todo a la 
monumentalidad que le proporcionan sus columnas helicoidales. Una segunda 
representación se realiza en la iglesia de Nª Sª de las Virtudes, que fue construida en el 
siglo XVI. La Conversión Infantil se representa también en la iglesia arcedianal de 
Santiago. 

Por todas estas razones, consideramos que las fiestas de moros y cristianos de 
Villena pueden ser merecedoras de la catalogación de Bien de Interés Cultural Inmaterial.  
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13 APÉNDICE DOCUMENTAL  
 

13.1    Estatutos de la Junta Central de Fiestas   
 
CAPITULO I. DENOMINACIÓN, DOMICILIO, ÁMBITO, FINES Y 
ACTIVIDADES Art. 1º Denominación Con la denominación de JUNTA CENTRAL DE 
FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE VILLENA, en adelante JUNTA CENTRAL, 
se constituye una FEDERACION que se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 22 de la  
Constitución, careciendo de ánimo de lucro. 
Art. 2º Personalidad Jurídica 
La Federación tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para 
administrar y disponer de sus bienes y cumplir los fines que se propone. 
Art. 3º Domicilio y ámbito de actuación 
La Federación establece su domicilio social en Villena, en la Casa del Festero, propiedad 
de esta Federación, sita en la Plaza de Santiago, 3, pudiendo variar el domicilio dentro de 
esta localidad. La Federación realizará principalmente sus actividades en el ámbito 
territorial de la ciudad de Villena, sin perjuicio de su participación en Congresos, 
Conferencias, Solemnidades, etc., que se celebren fuera de esta localidad, así como de su 
integración en otros organismos festeros. 
Art. 4º Fines 
La existencia de esta Federación tiene como fines: 
a) Organizar anualmente, en honor a Ntra. Sra. La Virgen de las Virtudes, las tradicionales 
Fiestas de Moros y Cristianos, rigiéndolas, representándolas  
b) y disciplinándolas, previa autorización y bajo los auspicios y apoyo económico del M.I. 
Ayuntamiento de Villena. 
b) Atender al estudio histórico y conservación de las tradiciones locales, estudiando su 
origen y desarrollo, y fomentando cuanto signifique espíritu festero. 
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c) Promover, apoyar y desarrollar cada iniciativa o medida encaminada a la mejora de las 
Fiestas de Moros y Cristianos. 
d) Informar a las autoridades y organismos de cuantos asuntos festeros sean solicitados 
para ello, o que por su interés considere la Junta Central deban ponerse en conocimiento de 
los mismos. 
e) Defender los intereses del conjunto de asociados y recabar la asistencia y protección de 
los organismo oficiales. 
Art. 5º Actividades Para el cumplimiento de los fines enumerados en el artículo anterior 
se realizarán las siguientes actividades: La organización por delegación del M.I. 
Ayuntamiento de Villena, de las tradicionales Fiestas de Moros y Cristianos, en honor a 
Ntra. Sra. La Virgen de las Virtudes, y sus actos preparatorios, debiendo elevar al M.I. 
Ayuntamiento, con la debida antelación el programa más apropiado de actos festeros a 
realizar y las correspondientes ordenanzas de los festejos, para su visado, aprobación y 
publicación. 
 
CAPITULO II. LOS ASOCIADOS  
Ar t. 6º Capacidad  
Deberán formar parte de la Federación de festeros todos los socios de las asociaciones, que 
participan activamente en las Fiestas de Moros y Cristianos que se celebran Villena en 
Honor de nuestra Señora de la Virgen de las Virtudes, que están constituidas en 
asociaciones acogidas a la Ley Orgánica 1/2.002, legalmente inscritas y que mediante 
acuerdo expreso de sus respectivas Asambleas Generales, decidan libre y voluntariamente 
integrarse en esta Federación, por tener interés en el desarrollo de los fines de la 
Federación. Por tanto La Federación de festeros se distribuye en Asociaciones. Todas las 
asociaciones deberan facilitar la identificación de sus festeros porque en adelante 
dependiendo del numeros de los festeros, contribuirán a esta y tendrán los derechos y 
deberes que les otorgan los presentes Estatutos. A tal efecto deber án presentar una 
solicitud por escrito al órgano de representación, y éste resolverá en la primera reunión que 
celebre; si el solicitante se ajusta a las condiciones exigidas en los estatutos, el órgano de 
representación y éste resolverá en la primera reunión que celebre; si el solicitante se ajusta 
a las condiciones exigidas en los estatutos, el órgano de representación no le podrá denegar 
la admisión. La condición de asociado es intransmisible. 
En la actualidad, las asociaciones que integran esta Federación son: Comparsa de Moros 
Viejos, Comparsa de Moros Nuevos, Comparsa Bando Marroquí, Comparsa de Moros 
Realistas, Comparsa de Moros Nazaries, Comparsa de Moros Beréberes, Comparsa de 
Piratas, Comparsa de Estudiantes, Comparsa de Marinos Corsarios, Comparsa de 
Andaluces, Comparsa de Labradores, Comparsa de Ballesteros, Comparsa de Almogávares 
y Comparsa de Cristianos. 
Art. 7º Derechos de las Asociaciones miembros de la Federación 
Los derechos que corresponden a las asociaciones miembros de la federación son los 
siguientes: a) A participar en las actividades de la Federación y en los órganos de gobierno 
y representación, a ejercer el derecho de voto, así como a asistir a la Asamblea General, de 
acuerdo con los Estatutos. La representación de las asociaciones en la federación recae en 
las personas que han sido designadas por los órganos competentes de cada asociación y 
con arreglo a un baremo que va en función del número de socios que tiene cada 
Asociación, según figura en el artículo 11, de estos Estatutos. Para poder ser miembro de 
los órganos de representación es requisito imprescindible ser mayor de edad, pertenecer a 
una asociación de las que integran la Federación, estar en pleno uso de los derechos civiles 
y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación 



 

 
 

657 

vigente. b) A ser informadas acerca de la composición de los órganos de gobierno y 
representación de la Federación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad. 
Podrán acceder a toda la información a través de los órganos de representación. c) A ser 
oídas con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra ellas y a ser 
informadas de los hechos que den lugar a tales d) medidas, debiendo ser motivado el 
acuerdo que, en su caso, imponga la sanción. e) A impugnar los acuerdos de los órganos de 
la Federación que estime contrarios a la Ley o a los Estatutos.  
Art. 8º Deberes de las asociaciones miembro de la Federación Los deberes de los 
asociados son: a) Compartir las finalidades de la Federación y colaborar para la 
consecución de las mismas.  
b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan 
corresponder a cada asociación. 
c) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutariasa dg so)í b 
cAieocrmantooa r ey n yr es upc urcemasseponl idtrae cll ioRósne g adlcaeum leaer 
Fndetoods e drveaá Rcliiédóganim.m eennt eIn taedroioprt.a dos por los órganos de, Art. 
9º Causas de baja Son causa de baja en la Federación: a) La propia voluntad del 
interesado, comunicada por escrito a los órganos de representación. b) No satisfacer las 
cuotas fijadas, si dejara de hacerlo durante dos años consecutivos. 
Art. 10º Régimen Sancionador  
La separación de una asociación de la Federación por motivo de sanción tendrá lugar 
cuando cometa actos que la hagan indigna de seguir perteneciendo a aquella. Se presumirá 
que existe este tipo de actos: 
a) Cuando deliberadamente la asociación impida o ponga obstáculos al cumplimiento de 
los fines sociales. 
b) Cuando intencionadamente obstaculice de cualquier manera el funcionamiento de los 
órganos de gobierno y representación de la Federación. En cualquier caso para acordar 
cualquier tipo de sanción por parte del órgano de gobierno, será necesario la tramitación de 
un expediente disciplinario que contemple la audiencia de la asociación afectada. En todo 
caso será el Reglamento de Régimen Interno, el que especifique, las conductas 
sancionables, así como la consecuencia de las  
mismas.  
 
CAPITULO III. EL ÓRGANO DE GOBIERNO 
Art. 11º La Asamblea General  
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Federación, integrado por las 
asociaciones por derecho propio irrenunciable, estando constituida por el Presidente de la 
Junta Central, un miembro de la Junta de Gobierno correspondiente a representante del MI 
Ayuntamiento, un miembro de la Junta de Gobierno representante de la Asociación Junta 
de la Virgen, los presidentes de las 14 comparsas (de esta manera tienen voto por su 
condición de presidente) y por los compromisarios de cada una de las Asociaciones a razón 
de cada 250 festeros o fracción un compromisario. 
La Asamblea General, toma sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia 
interna, el presidente, tendrá un voto de calidad en caso de empate en las deliberaciones. A 
excepción de los acuerdos económicos extraordinarios que siempre serán con acuerdo de 
los 2/3 de la Asamblea. 
Todos los miembros quedarán sujetos a los acuerdos de la Asamblea General, incluso los 
ausentes, los disidentes y los que aún estando presentes se hayan abstenido de votar. 
Art. 12º Reuniones de la Asamblea La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria 
una vez dentro del segundo trimestre para la aprobación del programa Oficial de Fiestas. Y 
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otra dentro del cuarto trimestre para la presentación de cuentas del ejercicio anterior. Se 
faculta al Presidente de la Junta Central para que, en caso de continuidad, pueda presentar 
los presupuestos correspondientes al siguiente ejercicio, en la Asamblea General del cuarto 
trimestre. La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario siempre que sea 
necesario, a requerimiento de un número de asociados que represente, como mínimo, un 
diez por ciento de la totalidad. 
Art. 13º Convocatoria de las asambleas  
Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, se 
harán por escrito. Los anuncios de la convocatoria se colocarán en los lugares de 
costumbre con quince días de antelación como mínimo. Se convocará individualmente a 
todos los miembros. La convocatoria expresará el día, la hora y el lugar de la reunión, así 
como también el orden del día. 
Las reuniones de la Asamblea General las dirigirán el Presidente y el Secretario. El 
Secretario redactará el Acta de cada reunión que reflejará un extracto de las deliberaciones, 
el texto de los acuerdos que se hayan adoptado y el resultado numérico de las votaciones. 
Al comienzo de cada reunión de la Asamblea General se leerá el Acta de la reunión 
anterior a fin de que se apruebe o no. 
Art. 14º Competencias y validez de los acuerdos La Asamblea quedará constituida 
válidamente en primera convocatoria con la asistencia de un mínimo de un tercio de las 
asociaciones miembro presentes o representadas, que reúnan como mínimo a un tercio de 
los representantes que forman la asamblea; y en segunda convocatoria, sea cual sea el 
número de ellas y de representantes, se tendrá que celebrar media hora después de la 
primera y en el mismo lugar. En las reuniones de la Asamblea General, corresponde un 
voto a cada representante de una Asociación miembro de la federación, con arreglo a la 
tabla establecida en el art. 11, de estos Estatutos. Son competencia de la Asamblea 
General: a) Aprobar, en su caso, la gestión del órgano de representación. b) Examinar y 
aprobar o rechazar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como la Memoria 
Anual de actividades. c) Establecer las líneas generales de actuación que permitan a la 
Federación cumplir sus fines. d) Disponer todas las medidas encaminadas a garantizar el 
funcionamiento democrático de la Federación. e) Fijar las cuotas ordinarias o 
extraordinarias. f) Elegir y destituir a los miembros del órgano de representación. g) 
Expulsión de asociaciones miembro, a propuesta del órgano de representación. h) 
Constitución de confederaciones e integración en ellas. i) Solicitud de declaración de 
utilidad pública. j) Disolución de la Federación. k) Modificación de estatutos. l) 
Disposición y enajenación de bienes. m) Acordar la remuneración de los miembros del 
órgano de representación, que deberá figurar en las cuentas anuales aprobadas en 
Asamblea. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o 
representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos. No obstante, 
requerirán mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará 
cuando los votos afirmativos superen la mitad, los acuerdos relativos a disolución de la 
Federación, modificación de los Estatutos, disposición o enajenación de bienes y 
remuneración de los miembros del órgano de representación, siempre que se haya 
convocado específicamente con tal objeto la asamblea correspondiente. 
 
CAPITULO IV. EL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN 
Art. 15º Composición del órgano de representación La Federación la regirá, 
administrará y representará el órgano de representación denominado JUNTA DE 
GOBIERNO, formado por el Presidente, un representante, denominado delegado, por cada 
una de las asociaciones miembro de la Federación, elegido por éstas y consensuado por 
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presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo, nombrado de entre los 
delegados, de cada una de las asociaciones participantes, un secretario, un tesorero, un 
cronista, un conservador de museo, una delegada de Madrinas, un relaciones públicas, y 
debido a los fines de esta Federación, entre otros, la organización anual de las Fiestas de 
Moros y Cristianos de Villena, en honor a la patrona, Ntra. Sra. La Virgen de las Virtudes, 
previa autorización y bajo los auspicios del MI. Ayuntamiento de Villena, se faculta tanto 
al MI. Ayuntamiento de Villena, como a la asociación de carácter religioso, Junta de la 
Virgen, para que nombren a un representante que consensuado con el presidente, serán 
componentes de la Junta de Gobierno. La elección de los miembros del órgano de 
representación se hará por sufragio libre y secreto de entre los miembros de la Asamblea 
General. Las candidaturas serán cerradas, es decir, se presentarán candidaturas con un 
mínimo de cinco personas, la razón de éste tipo de candidaturas está en la coordinación y 
compenetración que los miembros de la Junta de Gobierno deben tener para el 
cumplimiento de sus fines, siendo requisitos imprescindibles: ser mayor de edad, estar en 
pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad 
establecidos en la legislación vigente. El procedimiento para la elección de la Junta de 
Gobierno será: Con treinta días de antelación a las elecciones, la Junta de Gobierno 
requerirá a sus asociados para que eleven sus candidaturas para dicho puesto. Una vez 
transcurrido dicho plazo, se celebrará la Asamblea General presidida por la Junta de 
Gobierno no saliente, debiéndose designar por votación secreta de los socios en dicha junta 
y de entre las candidaturas presentadas, la nueva Junta de Gobierno. Si en la Asamblea 
General ninguna de las candidaturas obtuviera los dos tercios de los votos de sus 
miembros, se celebraría una segunda votación, con los dos tercios de los votos, y si fuese 
necesario una tercera votación, exigiéndose mayoría simple de los votos. Los cargos de 
presidente, secretario y tesorero deben recaer en personas diferentes. Ninguno de los 
cargos del órgano de representación será remunerado. 
Art. 16º Duración del mandato en el órgano de representación Los miembros del 
órgano de representación, ejercerán el cargo durante un periodo de tres años, y podrán ser 
reelegidos indefinidamente siempre por el mismo periodo. El cese en el cargo antes de 
extinguirse el término reglamentario podrá deberse a: a) Dimisión voluntaria presentada 
mediante un escrito en el que se razonen los motivos. b) Enfermedad que incapacite para el 
ejercicio del cargo. c) Causar baja como miembro de representante de la Asociación. d) 
Sanción impuesta por una falta cometida en el ejercicio del cargo. e) Cese de la 
representación otorgada por la asociación miembro en cuyo nombre se ostenta el cargo, ya 
sea por finalización del periodo previsto o por decisión anticipada de la asociación 
miembro. Las vacantes que se produzcan en el órgano de representación se cubrirán en la 
primera Asamblea General que se celebre. No obstante, el órgano de representación podrá 
contar, provisionalmente, hasta la próxima Asamblea General, con un miembro 
representante de la Asociación en la Asamblea General. 
Art. 17º Competencias del órgano de representación  
El órgano de representación posee las facultades siguientes: a) Ostentar y ejercitar la 
representación de la Federación y llevar a término la dirección y la administración de la 
manera más amplia que reconozca la ley y cumplir las decisiones tomadas por la Asamblea 
General, y de acuerdo con las normas, las instrucciones y las directrices generales que esta 
Asamblea General establezca. b) Tomar los acuerdos necesarios para la comparecencia 
ante los organismos públicos, para el ejercicio de toda clase de acciones legales y para 
interponer los recursos pertinentes. c) Resolver sobre la admisión de nuevas asociaciones, 
llevando la relación actualizada de todas las asociaciones. d) Proponer a la Asamblea 
General el establecimiento de las cuotas que los miembros de la Federación tengan que 
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satisfacer. e) Convocar las Asambleas Generales y controlar que los acuerdos que allí se 
adopten, se cumplan. En especial y en lo que se refiere a los acuerdos sobre modificación 
de Estatutos, se notificará al Registro de Asociaciones el contenido de la modificación en 
el plazo de un mes desde la fecha de celebración de la Asamblea convocada a tal efecto. f) 
Presentar el balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la Asamblea General para 
que los apruebe, y confeccionar los presupuestos del ejercicio siguiente. g) Llevar una 
contabilidad conforme a las normas específicas que permita obtener la imagen fiel del 
patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad. h) Efectuar el 
inventario de los bienes de la Federación. i) Elaborar la memoria anual de actividades y 
someterla a la aprobación de la Asamblea General. j) Resolver provisionalmente cualquier 
caso imprevisto en los Estatutos presentes y dar cuenta de ello en la primera Asamblea 
General subsiguiente. k) Cualquier otra facultad que no este atribuida de una manera 
especifica en estos estatutos a la Asamblea General. 
Art. 18º Reuniones del órgano de representación La Junta de Gobierno como órgano de 
representación, se reunirá ordinariamente una vez al mes y cuantas veces sea convocada 
por el presidente o por la persona que le sustituya. Se reunirá en sesión extraordinaria si lo 
solicita un tercio de sus componentes. El órgano de representación quedará válidamente 
constituido con convocatoria previa y un quórum de la mitad más uno de sus miembros. 
Los miembros del órgano de representación están obligados a asistir a todas las reuniones 
que se convoquen, pudiendo excusar su asistencia por causas justificadas. En cualquier 
caso, será necesaria la asistencia del Presidente y del Secretario o de las personas que los 
sustituyan. En el órgano de representación se tomarán los acuerdos por mayoría simple de 
votos de los asistentes. En caso de empate, el voto del presidente será de calidad. Los 
acuerdos del órgano de representación se harán constar en el libro de actas. Al iniciarse 
cada reunión del mismo, se leerá el acta de la sesión anterior para que se apruebe o se 
rectifique. 
Art. 19º. La Junta de Gobierno podrá nombrar las secciones que crea oportuno 
para facilitar la labor de su contenido. Ninguna sección tendrá facultades ejecutivas 
propias ni autonomía administrativa, pues sólo son un medio de la Junta de Gobierno. Cada 
sección tendrá un ponente nombrado por la Junta de Gobierno entre sus componentes, que 
será el responsable directo de que la sección desarrolle su labor. Reunirá a la sección 
cuando lo estime conveniente a sus fines, presidirá sus debates, desarrollará sus cometidos 
y redactará sus informes y propuestas a la Junta de Gobierno. El Presidente o 
Vicepresidente en quien delegue y el Secretario de la Junta Central, formarán parte de 
todas las secciones, para la necesaria unidad interpretativa y directiva, si bien esto no será 
óbice para la responsabilidad directa del ponente. 
Art. 20. El presidente  
El presidente de la Federación también será presidente del órgano de representación. Son 
propias del presidente, las siguientes funciones: a) Las de dirección y representación legal 
de la Federación, por delegación de la Asamblea General y del órgano de representación. 
b) La presidencia y la dirección de los debates de los órganos de gobierno y de 
representación. c) Firmar las convocatorias de las reuniones de la Asamblea General y del 
órgano de representación. d) Visar los actos y los certificados confeccionados por el 
secretario de la Federación.e) Las atribuciones restantes propias del cargo y las que le 
delegue la Asamblea General o el órgano de representación. f) Ostentar el voto de calidad 
en las votaciones de la Junta de Gobierno y Asamblea General en caso de empate en las 
deliberaciones. Al presidente lo sustituirá, en caso de ausencia o enfermedad, el 
vicepresidente o el vocal de más edad de la Junta. 
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Art. 21º El vicepresidente Corresponde al vicepresidente y al vicepresidente segundo, en 
su caso, sustituir al presidente en caso de ausencia o enfermedad. Le ayudará en sus 
funciones según delegación expresa y desempeñara cualesquiera otros cometidos que le 
encomiende el Presidente 
Art. 22º El tesorero El tesorero tendrá como función la custodia y el control de los 
recursos de la Federación, así como la elaboración del presupuesto, el balance y 
liquidación de cuentas, a fin de someterlos al órgano de representación conforme se 
determina en el artículo 17 de estos Estatutos. Firmará los recibos, cuotas y otros 
documentos de tesorería. Pagará las facturas aprobadas por el órgano de representación, las 
cuales tendrán que ser visadas previamente por el presidente. 
Art. 23º El secretario El secretario debe custodiar la documentación de la Federación, 
redactar y firmar las actas de las reuniones de los órganos de gobierno y representación, 
redactar y autorizar las certificaciones que haya que librar, así como tener actualizada la 
relación de asociaciones integrantes. Así mismo, deberá llevar la correspondencia y 
asuntos administrativos de la federación, e informar al Presidente y a la Junta de Gobierno 
de todos los asuntos pendientes de despacho y proponer la realización de cualesquiera 
actos encaminados al cumplimiento de los fines de la Federación. 
 
CAPÍTULO V. EL RÉGIMEN ECONÓMICO 
Ar t. 24º Patrimonio inicial y recursos económicos  
El patrimonio inicial de esta Asociación está valorado en ________________ euros. El 
presupuesto anual será aprobado cada año en la Asamblea General Ordinaria. Se faculta al 
Presidente de la Junta Central para que, en caso de continuidad, pueda presentar los 
presupuestos correspondiente al próximo año, en la Asamblea General del cuarto trimestre. 
Los recursos económicos de la Federación se nutrirán de: a) De las cuotas que fije la 
Asamblea General para cada unos de los festero que componen la Asociaciones 
Participantes. a) De las subvenciones oficiales o particulares. b) De donaciones, herencias 
o/y legados. c) De las rentas del mismo patrimonio o bien de otros ingresos que puedan 
obtener. d) Cualesquiera otros destinados a sufragar los fines de la Federación. 
Todos los gastos e ingresos se repartirán a razón de los festeros de cada asociación 
participante, con el principio de equidad para cada festero. Los documentos, libros, 
fotografías, trajes, objetos, etc., que se aporten a la Junta Central, si los donantes no 
estipulasen lo contrario, no se consideraran bienes de carácter económico, individualmente 
considerados, sino fondos de valor histórico, debidamente inventariados en los libros 
registros correspondientes. 
Art. 25º Beneficio de las actividades Los beneficios obtenidos derivados del ejercicio de 
actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios, se destinarán 
exclusivamente al cumplimiento de los fines de la Federación, si bien podrá repartirlos 
entre las asociaciones participantes. 
Art. 26º Cuotas Todos los miembros de la Federación tienen obligación de sostenerla 
económicamente, mediante cuotas o derramas, de la manera y en la proporción que 
determine la Asamblea General a propuesta del órgano de representación. La Asamblea 
General podrá establecer cuotas de ingreso, cuotas periódicas mensuales, y cuotas 
extraordinarias. El ejercicio económico cerrará el treinta de octubre de cada año. 
Art. 27º Disposición de fondos En las cuentas corrientes o libretas de ahorro abiertas en 
establecimientos de crédito, deben figurar la firma del presidente, del vicepresidente, del 
tesorero y del secretario. Para poder disponer de fondos, serán suficientes dos firmas, de 
las cuales, una será necesariamente la del Tesorero o bien la del Presidente. La Junta 
Central podrá depositar sus fondos en establecimientos bancarios o en instituciones de 
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ahorro, realizando operaciones con los mismos, incluso en el Banco de España, así como 
invertirlos en bienes o valores, de acuerdo con estos Estatutos y la Ley. 
 
CAPÍTULO VI. DISOLUCIÓN DE LA FEDERACIÓN 
Ar t. 28º Causas de Disolución y entrega del remanente La Federación podrá ser 
disuelta: a) Si así lo acuerda la Asamblea General convocada expresamente para este fin y 
con el voto favorable de los dos tercios de las personas presentes o representadas. b) Por 
las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil. c) Por sentencia judicial firme. 
Art. 29º Liquidación La disolución de la Federación abre el período de liquidación, hasta 
el fin del cual la entidad conservará su entidad jurídica. Los miembros del órgano de 
representación en el momento de la disolución se convierten en liquidadores, salvo que la 
Asamblea General designe a otros, o bien los que el juez, en su caso, decida. Corresponde 
a los liquidadores: a) Velar por la integridad del patrimonio de la asociación. b) Concluir 
las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean precisas para la liquidación. c) 
Cobrar los créditos de la asociación. d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores. e) 
Aplicar los bienes sobrantes de la asociación a los fines previstos por los Estatutos. f) 
Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro correspondiente. 
En caso de insolvencia de la Federación, el órgano de representación o, si es el caso, los 
liquidadores han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal ante el 
juez competente. Si existiese sobrante líquido lo destinará para fines que no desvirtúen el 
carácter no lucrativo de la entidad, en concreto destinándose al M.I. Ayuntamiento de 
Villena. Las asociaciones miembro no responden personalmente de las deudas de la 
Federación. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las 
demás personas que obren en nombre y representación de la Federación, responderán ante 
ésta, ante las asociaciones miembro y ante terceros por los daños causados y las deudas 
contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes. 
 
CAPÍTULO VII.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
Ar tículo 30 Resolución de conflictos  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, las cuestiones litigiosas que puedan surgir 
en relación con el tráfico jurídico privado de las asociaciones y de su funcionamiento 
interno serán competencia de la Jurisdicción Civil. 
Los acuerdos y actuaciones de las asociaciones podrán ser impugnados por cualquier 
asociado o persona que acredite un interés legítimo. Los asociados podrán impugnar los 
acuerdos y actuaciones de las asociaciones que estimen contrarios a los Estatutos, dentro 
del plazo de cuarenta días a partir de la fecha de adopción de los mismos, instando su 
rectificación o anulación y la suspensión preventiva en su caso, o acumulando ambas 
pretensiones por los trámites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante 
lo anterior, también podrán resolverse los conflictos de forma extrajudicial mediante 
arbitraje, a través de un procedimiento ajustado a lo dispuesto por la Ley 36/1.988 de 5 de 
diciembre de Arbitraje, y con sujeción, en todo caso, a los principios esenciales de 
audiencia, contradicción e igualdad entre las partes. 
 
DISPOSICION ADICIONAL  
Con carácter subsidiario de los Estatutos y de los acuerdos válidamente adoptados por sus 
órganos de gobierno y de representación, en todo cuanto no esté previsto en los presentes 
Estatutos se aplicará la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación y disposiciones complementarias. 
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V illena, a 29 de Junio 2006 
 

13.1.1 Reglamento de Régimen Interior de la Junta Central de Fiestas   
 
PREÁMBULO.  
- Las Fiestas de Moros y Cristianos que se celebran anualmente en Villena durante los días 
del 4 al 9 de Septiembre, tiene por objeto el rememorar las históricas gestas de nuestros 
antepasados durante la Reconquista y el de rendir tributo y manifestar la devoción a la 
Patrona de la Ciudad, la Santísima Virgen María de las Virtudes.  
- La Fiesta es organizada, representada, regida y disciplinada por la Junta Central de 
Fiestas de Moros y Cristianos por Delegación y bajo los auspicios del Muy Ilustre 
Ayuntamiento. Se regirá por los Estatutos de la Asociación, el presente Reglamento de 
Régimen Interior, las instrucciones que acuerde la Asamblea General y las decisiones de la 
Junta de Gobierno, para ejecutar o resolver los acuerdos de la Asamblea General tomados 
en regla, o aquellos imprevistos asuntos de fuerza mayor.  
- La finalidad de este Reglamento es el de desarrollar y complementar los Estatutos de la 
Junta Central, definiendo y regulando todo aquello que no esté previsto en los mismos. 
Estos Reglamentos también legislarán todos los actos previos y preparatorios que tengan 
relación con las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena.  
Titulo 1. DE LOS ORGANOS DIRECTIVOS.  
Los Órganos Directivos de la Federación de Asociaciones Festeras de las Fiestas de Moros 
y Cristianos de Villena, son la ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, y la JUNTA DE 
GOBIERNO.  
Ambas actúan e intervienen siempre, por Delegación y en Representación del MI 
Ayuntamiento de Villena.  
Capitulo 1.1. Asamblea General de Socios: La Asamblea.  
Es el órgano supremo de representación, y de toma de decisiones, de la Federación de 
Asociaciones Festeras de las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena.  
 Articulo 1.1.1. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la 
Federación, integrado por las asociaciones por derecho propio irrenunciable, estando 
constituida por el Presidente de la Junta Central, Alcalde o Concejal de Fiestas 
representando al MI Ayuntamiento, un miembro de la Junta de Gobierno representante de 
la Asociación Junta de la Virgen, los presidentes de las 14 comparsas (de esta manera 
tienen voto por su condición de presidente) y por los compromisarios de cada una de las 
Asociaciones a razón de cada 250 festeros o fracción un compromisario.  
 Articulo 1.1.2. La Asamblea General, toma sus acuerdos por el principio 
mayoritario o de democracia interna, el presidente, tendrá un voto de calidad en caso de 
empate en las deliberaciones. A excepción de los acuerdos económicos extraordinarios que 
siempre serán con acuerdo de los 2/3 de la Asamblea.  
 
Todos los miembros quedarán sujetos a los acuerdos de la Asamblea General, incluso los 
ausentes, los disidentes y los que aun estando presentes se hayan abstenido de votar.  
 Articulo 1.1.3. Reuniones de la Asamblea. La Asamblea General se reunirá en 
sesión ordinaria una vez dentro del segundo trimestre para la aprobación del programa 
Oficial de Fiestas. Y otra dentro del cuarto trimestre para la presentación de cuentas del 
ejercicio anterior. Se faculta al Presidente de la Junta Central para que, en caso de 
continuidad, pueda presentar los presupuestos correspondientes al siguiente ejercicio, en la 
Asamblea General del cuarto trimestre. La Asamblea General se reunirá con carácter 
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extraordinario siempre que sea necesario, a requerimiento de un número de asociados que 
represente, como mínimo, un diez por ciento de la totalidad.  
 Articulo 1.1.4. Convocatoria de las asambleas. Las convocatorias de las Asambleas 
Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, se harán por escrito. Los anuncios de la 
convocatoria se colocarán en los lugares de costumbre con quince días de antelación como 
mínimo. Se convocará individualmente a todos los miembros. La convocatoria expresará el 
día, la hora y el lugar de la reunión, así como también el orden del día.  
 Articulo 1.1.5. Las reuniones de la Asamblea General las dirigirán el Presidente y 
el Secretario. El Secretario redactará el Acta de cada reunión que reflejará un extracto de 
las deliberaciones, el texto de los acuerdos que se hayan adoptado y el resultado numérico 
de las votaciones. Al comienzo de cada reunión de la Asamblea General se leerá el Acta de 
la reunión anterior a fin de que se apruebe o no. El secretario puede remitir las actas a los 
asistentes con 15 días de antelación pasando a votar directamente sin leer el acta.  
 Articulo 1.1.6. Competencias y validez de los acuerdos. La Asamblea quedará 
constituida válidamente en primera convocatoria con la asistencia de un mínimo de un 
tercio de las asociaciones miembro presentes o representadas, que reúnan como mínimo a 
un tercio de los representantes que forman la asamblea; y en segunda convocatoria, sea 
cual sea el número de ellas y de representantes, se tendrá que celebrar media hora después 
de la primera y en el mismo lugar. En las reuniones de la Asamblea General, corresponde 
un voto a cada compromisario.  
 Articulo 1.1.7. Son competencia de la Asamblea General:  
 1.1.7.1. Aprobar, en su caso, la gestión del órgano de representación.  
 1.1.7.2. Examinar y aprobar o rechazar los presupuestos anuales de ingresos y 
gastos, así como la Memoria Anual de actividades.  
 1.1.7.3. Establecer las líneas generales de actuación que permitan a la Federación 
cumplir sus fines.  
 1.1.7.4. Disponer todas las medidas encaminadas a garantizar el funcionamiento 
democrático de la Federación.  
 1.1.7.5. Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.  
 1.1.7.6. Elegir y destituir a los miembros del órgano de representación.  
 1.1.7.7. Expulsión de asociaciones miembro, a propuesta del órgano de 
representación.  
 1.1.7.8. Constitución de confederaciones e integración en ellas.  
 1.1.7.9. Solicitud de declaración de utilidad pública.  
 1.1.7.10. Disolución de la Federación.  
 1.1.7.11. Modificación de estatutos.  
 1.1.7.12. Disposición y enajenación de bienes.  
 1.1.7.13. Acordar la remuneración de los miembros del órgano de representación, 
que deberá figurar en las cuentas anuales aprobadas en Asamblea.  
 Articulo 1.1.8. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas 
presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos. No 
obstante, requerirán mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que 
resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad de los asistentes, los acuerdos 
relativos a disolución de la Federación, modificación de los Estatutos, disposición o 
enajenación de bienes y remuneración de los miembros del órgano de representación, 
siempre que se haya convocado específicamente con tal objeto la asamblea 
correspondiente.  
 Articulo 1.1.9. Las sesiones ordinarias de la asamblea general tendrán carácter 
público, podrá asistir cualquier persona que sea miembro de cualquiera de las asociaciones 
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que integran la federación junta central de fiestas, pudiendo intervenir única y 
exclusivamente, en el turno de ruegos y preguntas.  
 
Capitulo 1.2. La Junta de Gobierno.  
Es el siguiente órgano de representación de la FEDERACIÓN, y es donde recae el 
mandato de la Asamblea General de Socios, para que administre, ordene y dirija todas las 
actuaciones para llevar a cabo los fines de la Federación.  
 Articulo 1.2.1. Composición del órgano de representación. La Federación la regirá, 
administrará y representará el órgano de representación denominado JUNTA DE 
GOBIERNO, formado por el Presidente, un representante, denominado delegado, por cada 
una de las asociaciones miembro de la Federación, elegido por estas y consensuado por 
presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo, nombrado de entre los 
delegados, de cada una de las asociaciones participantes, un secretario, un tesorero, un 
cronista, un conservador de museo, una delegado de Cargos Festeros, un relaciones 
públicas, y debido a los fines de esta Federación, entre otros, la organización anual de las 
Fiestas de Moros y Cristianos de Villena, en honor a la patrona, Ntra. Sra. La Virgen de las 
Virtudes, previa autorización y bajo los auspicios del MI. Ayuntamiento de Villena, se 
faculta tanto al MÍ. Ayuntamiento de Villena para que el Concejal de Fiestas sea integrante 
de la junta de gobierno, como a la asociación de carácter religioso, Junta de la Virgen, para 
que nombre a un representante que consensuado con el presidente, será componente de la 
Junta de Gobierno.  
 Articulo 1.2.2. La elección de los miembros del órgano de representación se hará 
por sufragio libre y secreto de entre los miembros de la Asamblea General. Las 
candidaturas serán cerradas, es decir, se presentarán candidaturas con un mínimo de cinco 
personas, la razón de este tipo de candidaturas está en la coordinación y compenetración 
que los miembros de la Junta de Gobierno deben tener para el cumplimiento de sus fines, 
siendo requisitos imprescindibles: ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos 
civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación 
vigente. Estas cinco personas se presentaran para los cargos de Presidente, Vicepresidente 
primero, Secretario, Tesorero y Conservador del Museo. Las candidaturas deberán ir 
avaladas y presentadas por una de las asociaciones que componen la Junta Central de 
Fiestas.  
 Articulo 1.2.3. El procedimiento para la elección de la Junta de Gobierno será:  
Con treinta días de antelación a las elecciones, la Junta de Gobierno requerirá a sus 
asociados para que eleven sus candidaturas para dicho puesto, hasta el inicio de la 
Asamblea.  
Una vez transcurrido dicho plazo, se celebrará la Asamblea General Extraordinaria 
presidida por la Junta de Gobierno saliente, invitando a presidirla el mayor cargo municipal 
presente, debiéndose designar por votación secreta de los socios en dicha junta y de entre 
las candidaturas presentadas, la nueva Junta de Gobierno.  
Si en la Asamblea General Extraordinaria ninguna de las candidaturas obtuviera los dos 
tercios de los votos de sus miembros, se celebraría una segunda votación, donde la sería la 
mayoría cualificada, y si fuese necesario una tercera votación, exigiéndose mayoría simple 
de los votos con la candidatura más votada.  
Los cargos de presidente, secretario y tesorero deben recaer en personas diferentes.  
Ninguno de los cargos del órgano de representación será remunerado.  
 Articulo 1.2.4. Duración del mandato en el órgano de representación. Los 
miembros del órgano de representación, ejercerán el cargo durante un periodo de tres años, 
y podrán ser reelegidos indefinidamente siempre por el mismo periodo.  
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 Articulo 1.2.5. El cese en el cargo antes de extinguirse el término reglamentario 
podrá deberse a:  
 1.2.5.1. Dimisión voluntaria presentada mediante un escrito en el que se razonen los 
motivos.  
 1.2.5.2. Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo.  
 1.2.5.3. Causar baja como miembro de representante de la Asociación.  
 1.2.5.4. Sanción impuesta por una falta cometida en el ejercicio del cargo.  
 1.2.5.5. Cese de la representación otorgada por la asociación miembro en cuyo 
nombre se ostenta el cargo, ya sea por finalización del periodo previsto o por decisión 
anticipada de la asociación miembro.  
 Articulo 1.2.6. Las vacantes que se produzcan en el órgano de representación se 
cubrirán en la primera Asamblea General que se celebre. No obstante, el órgano de 
representación podrá contar, provisionalmente, hasta la próxima Asamblea General, con un 
miembro representante de la Asociación en la Asamblea General.  
 Articulo 1.2.7. Caso de no existir candidaturas para Presidente y Junta de 
Gobierno. Se abriría un procedimiento especial para que la Federación no se quedara sin 
representación.  
 1.2.7.1. Se realizaría una reunión de presidentes de la que saliera por sorteo un 
presidente del Bando Moro y otro del Bando Cristiano, los cuales representarán a la 
Federación en todos los actos que se produjesen.  
 1.2.7.2. En la reunión de presidentes junto al secretario y al Tesorero salientes se 
nombraría una persona para que desarrolle las actividades de secretaria y tesorería, 
asumiendo el coste necesario para ello.  
 1.2.7.3. Los presidentes nombrados realizarán una reunión al mes con el resto de la 
junta de gobierno para realizar un seguimiento de los actos a realizar.  
 1.2.7.4. Los actos mínimos a realizar serian:  
 1.2.7.4.1.1. Organización concursos para el ecuador.  
 1.2.7.4.1.2. Organización Concierto de Ecuador en colaboración con la Banda 
correspondiente.  
 1.2.7.4.1.3. Organización del Desfile Cierre de Ecuador Festero.  
 1.2.7.4.1.4. Reunión con los Cronistas para la edición del DÍA 4 tanto el Boletín 
como el Especial de Fiestas.  
 1.2.7.4.1.5. Presentación del Especial DÍA 4.  
 1.2.7.4.1.6. Organización de los desfiles.  
 1.2.7.5. Se realizarían sondeos para la búsqueda de un nuevo Presidente y Junta de 
Gobierno, y en el momento se disponga de una Candidatura se formalizaría la Asamblea 
para su presentación.  
 Articulo 1.2.8. Competencias del órgano de representación. El órgano de 
representación posee las facultades siguientes:  
 1.2.8.1. Ostentar y ejercitar la representación de la Federación y llevar a término la 
dirección y la administración de la manera más amplia que reconozca la ley y cumplir las 
decisiones tomadas por la Asamblea General, y de acuerdo con las normas, las 
instrucciones y las directrices generales que ésta Asamblea General establezca.  
 1.2.8.2. Tomar los acuerdos necesarios para la comparecencia ante los organismos 
públicos, para el ejercicio de toda clase de acciones legales y para interponer los recursos 
pertinentes.  
 1.2.8.3. Resolver sobre la admisión de nuevas asociaciones, llevando la relación 
actualizada de todas las asociaciones.  
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 1.2.8.4. Proponer a la Asamblea General el establecimiento de las cuotas que los 
miembros de la Federación tengan que satisfacer.  
 1.2.8.5. Convocar las Asambleas Generales y controlar que los acuerdos que allí se 
adopten, se cumplan. En especial y en lo que se refiere a los acuerdos sobre modificación 
de Estatutos, se notificará al Registro de Asociaciones el contenido de la modificación en 
el plazo de un mes desde la fecha de celebración de la Asamblea convocada a tal efecto.  
 1.2.8.6. Presentar el balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la Asamblea 
General para que los apruebe, y confeccionar los presupuestos del ejercicio siguiente.  
 1.2.8.7. Llevar una contabilidad conforme a las normas específicas que permita 
obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la 
entidad.  
 1.2.8.8. Efectuar el inventario de los bienes de la Federación.  
 1.2.8.9. Elaborar la memoria anual de actividades y someterla a la aprobación de la 
Asamblea General.  
 1.2.8.10. Resolver provisionalmente cualquier caso imprevisto en los Estatutos 
presentes y dar cuenta de ello en la primera Asamblea General subsiguiente.  
 1.2.8.11. Cualquier otra facultad que no esté atribuida de una manera específica en 
estos estatutos a la Asamblea General.  
 Articulo 1.2.9. Reuniones del órgano de representación. La Junta de Gobierno 
como órgano de representación, se reunirá ordinariamente una vez al mes y cuantas veces 
sea convocada por el presidente o por la persona que le sustituya. Se reunirá en sesión 
extraordinaria si lo solicita un tercio de sus componentes.  
El órgano de representación quedará válidamente constituido con convocatoria previa y un 
quórum de la mitad más uno de sus miembros.  
Los miembros del órgano de representación están obligados a asistir a todas las reuniones 
que se convoquen, pudiendo excusar su asistencia por causas justificadas. En cualquier 
caso, será necesaria la asistencia del Presidente y del Secretario o de las personas que los 
sustituyan.  
En el órgano de representación se tomarán los acuerdos por mayoría simple de votos de los 
asistentes. En caso de empate, el voto del presidente será de calidad.  
Los acuerdos del órgano de representación se harán constar en el libro de actas. Al 
iniciarse cada reunión del mismo, se leerá el acta de la sesión anterior para que se apruebe 
o se rectifique.  
 Articulo 1.2.10. La Junta de Gobierno podrá nombrar las secciones que crea 
oportunas para facilitar la labor de su contenido. También podrá nombrar a personas que 
ayuden a desarrollar las labores del secretario, tesorero, cronista, conservador del museo, 
Delegada de Cargos Festeros y relaciones Públicas.  
 Articulo 1.2.11. Ninguna sección tendrá facultades ejecutivas propias ni autonomía 
administrativa, pues sólo son un medio de la Junta de Gobierno. Cada sección tendrá un 
ponente nombrado por la Junta de Gobierno entre sus componentes, que será el 
responsable directo de que la sección desarrolle su labor. Reunirá a la sección cuando lo 
estime conveniente a sus fines, presidirá sus debates, desarrollará sus cometidos y 
redactará sus informes y propuestas a la Junta de Gobierno.  
 Articulo 1.2.12. El Presidente o Vicepresidente en quien delegue y el Secretario de 
la Junta Central, formarán parte de todas las secciones, para la necesaria unidad 
interpretativa y directiva, si bien esto no será óbice para la responsabilidad directa del 
ponente.  
 Articulo 1.2.13. La Junta Gobierno tendrá la facultad de nombrar Abogados, 
Representantes, Procuradores, etc. cuando las necesidades de la Junta Central de Fiestas 
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así lo hiciesen necesario, dando cuenta de tales nombramientos a la Asamblea General, en 
la primera Junta que se realice.  
 Articulo 1.2.14. El presidente de la Federación también será presidente del órgano 
de representación. Son propias del presidente, las siguientes funciones:  
 1.2.14.1. Las de dirección y representación legal de la Federación, por delegación 
de la Asamblea General y del órgano de representación.  
 1.2.14.2. La presidencia y la dirección de los debates de los órganos de gobierno y 
de representación.  
 1.2.14.3. Firmar las convocatorias de las reuniones de la Asamblea General y del 
órgano de representación.  
 1.2.14.4. Visar los actos y los certificados confeccionados por el secretario de la 
Federación.  
 1.2.14.5. Las atribuciones restantes propias del cargo y las que le delegue la 
Asamblea General o el órgano de representación.  
 1.2.14.6. Ostentar el voto de calidad en las votaciones de la Junta de Gobierno y 
Asamblea General en caso de empate en las deliberaciones.  
 Articulo 1.2.15. Al presidente lo sustituirá, en caso de ausencia o enfermedad, el 
vicepresidente primero o persona que el designe entre los cargos de la Junta de Gobierno.  
 Articulo 1.2.16. El vicepresidente primero. Corresponde al vicepresidente y al 
vicepresidente segundo, en su caso, sustituir al presidente en caso de ausencia o 
enfermedad. Le ayudará en sus funciones según delegación expresa y desempeñara 
cualesquiera otros cometidos que le encomiende el Presidente. Tener voz y voto en las 
Juntas de Gobierno.  
 Articulo 1.2.17. El vicepresidente segundo. Se elegirá entre los 14 delegados de 
las Asociaciones miembros será el encargado de velar por los intereses del grupo de 
delegados, transmitiendo todas las peticiones de los delegados en relación al grupo que 
forma la Junta de Gobierno. Tener voz y voto en las Juntas de Gobierno.  
 Articulo 1.2.18. El tesorero. El tesorero tendrá como función la custodia y el 
control de los recursos de la Federación, así como la elaboración del presupuesto, el 
balance y liquidación de cuentas, a fin de someterlos al órgano de representación conforme 
se determina en el artículo 17 de los Estatutos de la Federación. Firmará los recibos, cuotas 
y otros documentos de tesorería. Pagará las facturas aprobadas por el órgano de 
representación, las cuales tendrán que ser visadas previamente por el presidente. Tener voz 
y voto en las Juntas de Gobierno.  
 Articulo 1.2.19. El secretario. El secretario debe custodiar la documentación de la 
Federación, redactar y firmar las actas de las reuniones de los órganos de gobierno y 
representación, redactar y autorizar las certificaciones que haya que librar, así como tener 
actualizada la relación de asociaciones integrantes. Así mismo, deberá llevar la 
correspondencia y asuntos administrativos de la federación, e informar al Presidente y a la 
Junta de Gobierno de todos los asuntos pendientes de despacho y proponer la realización 
de cualesquiera actos encaminados al cumplimiento de los fines de la Federación. Tener 
voz y voto en las Juntas de Gobierno.  
 Articulo 1.2.20. Cronista. Levantará crónica de cada acto que realice la junta 
estará encargado de proporcionar toda la información sobre la Junta Central para todos los 
medios escritos que la soliciten. Además puede ostentar el cargo de Coordinador del día 4 
con todas las obligaciones que eso conlleva. Descritas en el Titulo 3 de los presentes 
reglamentos. Tener voz y voto en las Juntas de Gobierno.  
 Articulo 1.2.21. Conservador del Museo. Quedan a su cargo todos los activos del 
Museo Festero debiendo velar por la integridad de la Muestra, siempre aumentadora. En el 
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Titulo 21 del presente reglamento están parte de sus cometidos. Deberá de llevar un control 
de las donaciones y / o legados. Entre sus funciones y objetivos, destacamos:  
 1.2.21.1. Conservar, catalogar, restaurar y exhibir de forma ordenada, su colección 
con arreglo a criterios científicos, estéticos y didácticos.  
 1.2.21.2. Mantener todos los fondos del museo, con suficiente pulcritud y limpieza 
necesarios para poder ser expuestos.  
 1.2.21.3. Investigar y promover la investigación respecto de su colección.  
 1.2.21.4. Organizar periódicamente, exposiciones divulgativas acordes con su 
objeto.  
 1.2.21.5. Elaborar y publicar catálogos y monografías de sus fondos.  
 1.2.21.6. Desarrollar una actividad didáctica respecto de su contenido y sus propias 
funciones.  
 1.2.21.7. Cualquier otra que sus estatutos, por disposición legal o Reglamentaria, se 
le atribuya.  
 1.2.21.8. Tener voz y voto en las Juntas de Gobierno.  
 Articulo 1.2.22. Delegada de Cargos Festeros. Será la persona que estará a cargo 
de todo el protocolo que atañe a los Cargos Festeros. Organizando e informando a las 
comparsas donde tienen que ir y donde tienen que estar, como deben de ir. Como las 
actuaciones no se circunscriben en el ámbito festero también informará durante el año de 
cualquier actuación que se solicite desde el MI Ayuntamiento o cualquier otra asociación. 
Tener voz y voto en las Juntas de Gobierno.  
 Articulo 1.2.23. Relaciones Públicas. Será el encargado de velar en todos los actos 
de todos los invitados, así como de personarse donde se le requiera para realizar cualquier 
acto que la Junta Central tenga que estar presente. Tener voz y voto en las Juntas de 
Gobierno.  
 Articulo 1.2.24. Delegados. Las funciones de los delegados serán las siguientes:  
 1.2.24.1. Participar en las Juntas de Gobierno con voz y voto en nombre de la 
Asociación que representan.  
 1.2.24.2. Planificar y preparar los Actos de la Junta Central, acompañando y 
apoyando las labores directivas de la Junta.  
 1.2.24.3. Colaborar durante los Actos de Fiestas con el resto de Delegados para el 
buen funcionamiento de todos los actos para el interés general.  
 1.2.24.4. Trasladar las decisiones, propuestas, comentarios de las Juntas de 
Gobierno a sus comparsas y servir de enlace entre las mismas.  
 1.2.24.5. Observar, vigilar, regular y registrar todos los incidentes que se produzcan 
durante los Actos Festeros.  
 
Titulo 2. DE LA FEDERACIÓN. .  
Estos Reglamentos establecen que en la actualidad son catorce las Asociaciones 
“Comparsas”, distribuidas en la forma que señala el Artículo 6 de los Estatutos.  
Capitulo 2.1. Distribución de Asociaciones y nuevas inclusiones.  
 Articulo 2.1.1. Las asociaciones que integran esta Federación son: Asociación 
Comparsa de Moros Viejos, Asociación Comparsa de Moros Nuevos, Asociación 
Comparsa Bando Marroquí, Asociación Comparsa de Moros Realistas, Asociación 
Comparsa de Moros Nazaríes, Asociación Comparsa de Moros Bereberes, Asociación 
Comparsa de Piratas, Asociación Comparsa de Estudiantes, Asociación Comparsa de 
Marinos Corsarios, Asociación Comparsa de Andaluces, Asociación Comparsa de 
Labradores, Asociación Comparsa de Ballesteros, Asociación Comparsa de Almogávares y 
Asociación Comparsa de Cristianos.  
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 Articulo 2.1.2. En caso de crearse una nueva Asociación o refundarse una ya 
existente los posibles fundadores deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 2.1.2.1. Solicitar la creación de la misma con anterioridad al quince de Enero.  
 2.1.2.2. La comparsa a crear, si pertenece al Bando Moro, las siguiente 
obligatoriamente pertenecerá al Bando Cristiano y viceversa.  
 2.1.2.3. Junto con la solicitud, deberán adjuntar los diseños de los trajes oficiales y 
Bandera de la Comparsa. El traje femenino será distinto al del varón, respetando en lo 
posible los colores y formas de la propia comparsa.  
 2.1.2.4. Haber cumplido con los requisitos que se requieren para la inscripción en el 
Registro Civil de Asociaciones.  
 2.1.2.5. Contar como mínimo con cincuenta componentes de festeros activos.  
 Articulo 2.1.3. Una vez cumplidos estos requisitos, la Junta de Gobierno elevará, 
con informe previo, la propuesta a la Asamblea General para su aprobación o denegación, 
conforme dispone el apartado a) del artículo 28 de los Estatutos, por ser la Asamblea 
General quien en definitiva puede aprobar su alta, y si ésta es aprobada, el lugar que 
ocuparía en los desfiles, sería siempre delante de la Comparsa de Piratas, si fuera del 
Bando Moro, o de la Comparsa de Cristianos si fuera del Bando Cristiano.  
 Articulo 2.1.4. La Comparsa que no participe en los Festejos Patronales durante 
dos anualidades consecutivas, perderá todos sus derechos y la Junta Central pasará a ser 
depositaria de todos los distintivos oficiales de la misma que incrementarán el Museo 
Festero. Si existen festeros que traten de rehacer la comparsa desaparecida, los distintivos 
depositados anteriormente deberán ser cedidos a éstos.  
 Articulo 2.1.5. Si la Comparsa se refundara en los cinco años siguientes a su 
desaparición, recuperaría el Orden de Desfile que por tradición le corresponde. En caso 
contrario seguirían el Orden de Desfile tradicional como una nueva Comparsa.  
 Articulo 2.1.6. Durante el mes de Enero de cada año las comparsas deberán 
comunicar a la Junta de Gobierno la composición de su Junta Directiva, con expresión de 
cargos, nombre y domicilio de la totalidad de sus componentes.  
  
Capitulo 2.2. Obligaciones de las Asociaciones Miembros.  
 Articulo 2.2.1. Todos los años, durante los meses de Diciembre o Enero, la Junta 
Central de Fiestas, requerirá de las Asociaciones Miembros un listado de sus socios, que 
regulará el pago de las cuotas a satisfacer a la Junta Central. Este listado se realizará por 
medios informáticos, informados y facilitados por la Junta Central de Fiestas.  
 Articulo 2.2.2. El listado de los socios salientes mayores de 16 años, servirá de 
base, al mismo tiempo, para conceder a las Comparsas los derechos de poder disfrutar de 
escuadras especiales.  
 Articulo 2.2.3. El listado se actualizará al 31 de Julio de cada año, para cabos, 
cabalgaduras, carrozas y boatos.  
 Articulo 2.2.4. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta de 
Gobierno contará el número de festeros que actúen en cada comparsa durante los actos de 
fiestas para computar premios y sanciones.  
 Articulo 2.2.5. Todas las asociaciones miembro de esta federación están obligadas 
a presentar el orden de desfile de las fiestas de cada año. La fecha límite e improrrogable 
para su presentación será el 15 de agosto (o día hábil posterior) de cada año, no 
admitiéndose modificación alguna al orden de desfile facilitado pasada esta fecha.  
 
Capitulo 2.3. Insignia de la Federación.  
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 Articulo 2.3.1. La Insignia Oficial, es la imagen del escudo de Villena tal y como 
se designe por el MI Ayuntamiento con dos banderas a los lados una con la media luna 
identificativa del bando moro y otra con la cruz identificativa del bando cristiano con las 
dos banderas cruzadas sobre el escudo de Villena.  
 Articulo 2.3.2. La Insignia Oficial figurará impresa en los documentos Oficiales de 
la Asociación.  
 
Titulo 3. DE LAS PUBLICACIONES.  
La Junta Central de Fiestas podrá realizar toda serie de publicaciones, periódicos, 
seminarios, boletines, revistas y libros, siempre con los fines de información, promoción y 
culturales. También en diversos motivos con fines de recaudación para llevar a cabo los 
fines de la Federación.  
Capitulo 3.1. Boletín DÍA 4.  
El BOLETÍN DÍA 4 QUE FUERA es por derecho propio una punta de lanza festera, 
informativa y cultural, de las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena. Tiene una 
periodicidad de 3 a 5 boletines anuales.  
 Articulo 3.1.1. Normas Generales de Colaboración con el Boletín Día 4 son:  
 3.1.1.1. Todos los artículos presentados deberán versar sobre las Fiestas de Moros y 
Cristianos, en cualquiera de sus especialidades, no obstante se podrían incluir en función 
del espacio físico disponible, artículos cuyo contenido sea de carácter eminentemente 
social.  
 3.1.1.2. Todos los trabajos deberán de ir identificados con nombre, apellidos y DNI.  
 3.1.1.3. Los escritos deberán entregarse al “Coordinador del Día 4” y/o al “Cronista 
de la JCF”, a través de las direcciones electrónicas que se faciliten. Una vez enviado 
deberá asegurarse, el autor, de que el trabajo ha sido recibido.  
 3.1.1.4. Los cronistas, colaboradores festeros y civiles que quieran ver publicados 
sus trabajos en el Boletín o en el Especial Día 4, deberán presentar sus trabajos antes de las 
fechas indicadas oportunamente. Dichas fechas la de recogida de los Boletines en la Junta 
Central, se harán públicas para general conocimiento de todos los interesados.  
 3.1.1.5. La necesaria preferencia (debido al espacio físico disponible y limitado del 
Boletín) en la publicación queda establecida de la siguiente forma: Cronistas Oficiales, 
colaboradores testeros y colaboradores civiles. Los trabajos presentados por los 
colaboradores festeros y civiles, serán publicados tan pronto como el espacio físico de las 
publicaciones lo permita.  
 3.1.1.6. Los trabajos serán publicados en el Boletín correspondiente. Aquellos que 
no puedan ser publicados por exceso de cupo o por entregarse fuera de las fechas 
consensuadas, lo serán en el siguiente.  
 3.1.1.7. La extensión por artículo está estipulada entre 600 y 800 palabras y 
preferiblemente 2 fotografías. La/-as fotografía/-as (si la/-as hubiese), deberá/án ser 
presentada/-as por el interesado, así como los pies de fotografía y tener resolución.  
 3.1.1.8. Los autores se responsabilizarán de los contenidos de sus artículos, 
declinando la Junta Central cualquier responsabilidad sobre los mismos. No se admitirán 
artículos con insultos, amenazas, discriminación sexual, racial o de género, etc.  
 3.1.1.9. Los asuntos no especificados en las Normas de Colaboración, serán 
resueltos por el “Coordinador del Día 4” y/o el “Cronista de la JCF”, y comunicados al o a 
los interesados.  
 3.1.1.10. La presentación de los trabajos para su publicación lleva implícita la 
aceptación de todas estas normas.  
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Capitulo 3.2. Especial Día 4.  
La Revista especial DÍA 4 QUE FUERA es una publicación festera, informativa y cultural, 
de las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena. Se realizará todos los años antes de 
nuestras Fiestas Patronales y será presentado durante la primera semana de agosto. Entre 
los artículos de esta publicación serán elegidos dos para concederles el premio de 
Investigación e Historia “Alfredo Rojas Navarro” y el premio “Charraicas del Paseo”. En 
el Capítulo 3.3 quedan marcadas sus bases.  
 Articulo 3.2.1. Normas Generales de Colaboración con el Especial Día 4 son:  
 3.2.1.1. Todos los trabajos presentados deberán versar sobre las Fiestas de Moros y 
Cristianos, en cualquiera de sus especialidades.  
 3.2.1.2. Podrá concurrir a este certamen toda persona, independientemente de su 
procedencia y residencia, que presente un trabajo inédito y no premiado en un concurso 
anterior.  
 3.2.1.3. Todos los trabajos deberán de ir identificados con nombre, apellidos y DNI.  
 3.2.1.4. Los escritos deberán entregarse al “Coordinador del Día 4” y/o al “cronista 
de la JCF”, a través de las direcciones electrónicas que se faciliten. Una vez enviado 
deberá asegurarse, el autor, de que el trabajo ha sido recibido.  
 3.2.1.5. Todos los trabajos a publicar en el Especial del Día 4, deberán estar 
entregados antes de la fecha que se indicará oportunamente. Dicha fecha se hará pública 
para general conocimiento.  
 3.2.1.6. La extensión máxima de los trabajos es de 14 folios, incluidas fotografías, 
etc. La/-as fotografía/-as (si la/-as hubiese), deberá/-án ser presentada/-as por el interesado, 
así como los pies de fotografía y tener resolución suficiente.  
 3.2.1.7. Los autores se responsabilizarán de los contenidos de sus artículos, 
declinando la Junta Central cualquier responsabilidad sobre los mismos. No se admitirán 
artículos con insultos, amenazas, discriminación sexual, racial o de género, etc.  
 3.2.1.8. La necesaria preferencia (debido al espacio físico disponible y limitad de la 
revista) en la publicación, quedará establecida de la siguiente forma Cronistas Oficiales, 
colaboradores festeros y colaboradores civiles.  
 3.2.1.9. Los artículos presentados por los Cronistas Oficiales se publicarán en los 
apartados de su Comparsa, Junta de la Virgen, Bandas de Música, apartado de los Cabos de 
Villena y Embajadores respectivamente. Los de los colaboradores festeros y civiles en los 
apartados que le sean propio, teniendo en cuenta el tema que trate, hasta el tope establecido 
por el número de hojas. Los trabajos de los colaboradores festeros podrán incluirse en los 
apartados de sus respectivas comparsas, siempre y cuando el Cronista de la misma esté de 
acuerdo.  
 
Capitulo 3.3. Premios Día 4 Especial: “Charraicas del Paseo” e “Investigación e 
Historia D. Alfredo Rojas Navarro”.  
Establecimiento de dos PREMIOS a designar entre todos los artículos presentados al 
Especial de Fiestas “Día 4 Que Fuera”. Todas aquellas personas que escriben en el Boletín 
o Especial de Fiestas del Día 4.  
 Articulo 3.3.1. PREMIO “ALFREDO ROJAS NAVARRO” de Historia e 
Investigación. A designar entre todos los artículos de Historia e Investigación dentro del 
Día 4 Especial de septiembre de cada año. Honrar la memoria de D. Alfredo Rojas 
Navarro.  
 Articulo 3.3.2. PREMIO “CHARRAÍCAS DEL PASEO” A designar entre todos 
los artículos: que no sean de Historia e Investigación del Especial Día 4 de septiembre.  
 Articulo 3.3.3. Normas particulares del Jurado:  
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 3.3.3.1. El jurado, nombrado por la Junta Central resolverán en lo no previsto en las 
presentes bases, y su fallo será inapelable.  
 3.3.3.2. El Jurado lo compondrán cinco personas, entre ellas un miembro de la 
familia Rojas si así lo desea. Tanto el “Coordinador del Día 4”, como el “Cronista de la 
JCF” serán miembros del jurado.  
 3.3.3.3. La duración del Jurado queda establecido en un año. Lo elige la Junta 
Central salvo el de la familia Rojas, si la hubiese, a designar por la misma familia.  
 3.3.3.4. El Secretario de la Junta Central de Fiestas será el encargado de realizar el 
Acta. La cual será leída por él o por quien delegue.  
 3.3.3.5. El “Coordinador del Día 4” y/o el “Cronista de la JCF” harán llegar a cada 
Jurado todos los artículos que vayan a ser publicados en el Especial de septiembre, sin sus 
respectivos nombres.  
 3.3.3.6. El día que el Jurado lo considere conveniente (siempre antes de la 
presentación oficial del Especial a primeros de agosto), se reunirán en la Junta Central, 
elegirán y comunicarán a los representantes de la Junta Central presentes, los títulos de los 
dos trabajos ganadores.  
 3.3.3.7. Una vez el Jurado haya emitido sus veredictos, el Secretario, o la persona 
en la que haya delegado, comunicará a los presentes los nombres de los dos ganadores.  
 3.3.3.8. Todos los presentes, jurados y representantes de la Junta Central, se 
comprometen a guardar el silencio más absoluto hasta que se hagan públicos dichos 
nombres, en la presentación oficial del Día 4 Especial de Fiestas.  
 3.3.3.9. Caso de presentar alguno de los Jurados un trabajo para el Especial, se 
publicará pero no optará a los premios mientras su autor sea Jurado, así mismo ocurrirá con 
los demás integrantes de la mesa.  
 3.3.3.10. Los premios, únicos e indivisibles, estarán dotados de un trofeo 
conmemorativo. Caso de que el jurado considerase que no hay trabajo alguno merecedor 
del premio, éste podrá considerarse desierto.  
 3.3.3.11. El fallo del jurado se hará público el día de la presentación de la Revista 
Especial de Septiembre “Día 4 que fuera”.  
 3.3.3.12. La presentación de los artículos para su publicación lleva implícita la 
aceptación de todas estas bases.  
 
Capitulo 3.4. Coordinador Día 4 y Comisión Redactora.  
 Articulo 3.4.1. Coordinador Día 4. Un puesto que estará ligado a la Junta de 
Gobierno será el encargado de organizar y coordinar los Artículos de los Cronistas, 
Artículos Generales, Selección de Fotográficas, formatos y dirección de las publicaciones 
en el amplio espectro, será su labor coordinar todo esto con las imprentas designadas para 
las impresiones. Tomará las decisiones oportunas en todos los problemas que surjan y en la 
primera oportunidad los transmitirá la Comisión Redactora.  
 Articulo 3.4.2. El Coordinador Día 4 puede coincidir con el Cronista o cualquier 
otro cargo de la Junta de Gobierno a excepción del Presidente, Secretario y Tesorero.  
 Articulo 3.4.3. Comisión Redactora. Será la encargada de dar solución a todos los 
problemas que pudiesen surgir tanto en el Articulado, Propaganda, promocionales como en 
la Impresión. Esta Comisión Redactora estará compuesta por Presidente de la Junta 
Central, Secretario, Cronista, Coordinador Día 4, un Cronista de las Asociaciones 
componentes del Bando Moro y otro del Bando Cristiano.  
 Articulo 3.4.4. Esta Comisión sólo actuará en el caso de algún problema, no siendo 
obligatoria ninguna reunión previa a las publicaciones.  
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Titulo 4. DE LOS ACTOS OFICIALES, ACTOS PARTICULARES Y NUEVAS 
APORTACIONES A LAS FIESTAS DE VILLENA.  
Capitulo 4.1. Capítulo Primero. Programa Oficial Actos.  
 Articulo 4.1.1. Los actos oficiales que componen el conjunto de nuestras Fiestas 
Patronales en los que toman parte nuestras comparsas, son los siguientes:  
 4.1.1.1. DÍA 4.- Concierto en el Teatro Chapí.- Gran Castillo de Fuegos 
Artificiales.  
 4.1.1.2. DÍA 5.- Pregón.- Fiesta del Pasodoble.- Entrada.  
 4.1.1.3. DÍA 6.- Diana.- Misa de la Juventud.- Conversión del Moro al Cristianismo 
por los Embajadores Infantiles.- Salvas de ordenanza por parte del Bando Moro.- Ruedo de 
banderas a cargo de los alféreces infantiles con el himno de “La Morenica”, interpretado 
por la banda oficial de la comparsa de Estudiantes.- Desfile de la Esperanza.- Guerrilla y 
Embajada.- Cabalgata.  
 4.1.1.4. DÍA 7.- Diana.- Misa de los Enfermos.- Salvas de ordenanza por parte del 
Bando Cristiano.- Ofrenda.- Acto del Contrabando por la comparsa de Andaluces.- 
Retreta.- Alborada.- Gran Castillo de Fuegos Artificiales.  
 4.1.1.5. DÍA 8.- Diana.- Misa Mayor.- Salvas de ordenanza por parte de ambos 
bandos.- Guerrilla y Embajada.- Conversión del Moro al Cristianismo.- Procesión.  
 4.1.1.6. DÍA 9.- Romería de despedida.- Salvas de arcabucería al recibimiento de la 
patrona en el Santuario por parte de la comparsa de Piratas.- Conversión del Moro al 
Cristianismo.- Entrada de Nuevos Capitanes, Alféreces y Madrinas.- Nombramiento de 
Nuevos Cargos.- Lectura del Acta de Premios.  
 Articulo 4.1.2. Los actos oficiales programados fuera del conjunto de nuestras 
Fiestas Patronales, serán los siguientes:  
 4.1.2.1. ECUADOR FESTERO.- Empezará el sábado anterior al primer domingo 
de marzo.  
 4.1.2.2. RECIBIMIENTO DE LA MAHOMA.- 12 de Mayo. Hora aproximada: 
21:00 horas. Lugar: calle Nueva intersección con Avda. de Elche.  
 4.1.2.3. CONCIERTO DE LOS PASODOBLES.- A celebrar el viernes del último 
fin de semana completo del mes de agosto. Lugar: Plaza de Santiago. Hora: 23:00 horas.  
 4.1.2.4. PASACALLES.- Último domingo de agosto, Hora: 10:00 horas. Lugar: 
Plaza de Santiago.  
 4.1.2.5. ROMERÍA Y RECIBIMIENTO DE NUESTRA PATRONA LA VIRGEN 
DE LAS VIRTUDES.- A celebrar el último domingo de agosto. Hora: 18:00 horas. Lugar: 
Santuario de la Virgen de las Virtudes.  
 4.1.2.6. COMIDAS OFICIALES DE CADA COMPARSA.- Fecha, hora y lugar a 
marcar cada una de ellas.  
 Articulo 4.1.3. Para cambiar o modificar los actos que tradicionalmente componen 
el conjunto de la Fiesta y los lugares donde se celebran o por donde discurren, será 
necesario el correspondiente acuerdo de la Asamblea General y la posterior autorización 
del M.I. Ayuntamiento  
 Articulo 4.1.4. Si por algún motivo fuera suspendido alguno de los actos 
programados, queda facultada la Junta de Gobierno para decidir, tras consulta y acuerdo 
con el M.I. Ayuntamiento y los Presidentes de las distintas Comparsas, la posibilidad de 
celebrarlos o no, en días u horas distintos.  
 Articulo 4.1.5. Con excepción de las procesiones del día 8 y del día 9 que no 
podrán nunca dejar de celebrarse, debiendo de hacerse en la ocasión más adecuada, tras la 
consulta con Junta de la Virgen y las autoridades competentes.  
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 Articulo 4.1.6. Las Comparsas desfilarán siempre de acuerdo con el orden 
tradicional por el que cita el Articulo 6 de los Estatutos de la Asociación, excepto en el 
desfile de la Cabalgata y Diana del día 7 que se realizará en el orden inverso, salvo en 
aquellos casos que por casos urgentes u otros motivos que decida la Junta de Gobierno, se 
crea conveniente modificarlos.  
 
Capitulo 4.2. Actos Junta Central de Fiestas.  
 Articulo 4.2.1. Existen una serie de actos que están realizados por la Junta Central 
y que son exclusivamente eventos donde directamente interviene Junta central estos son los 
siguientes:  
 4.2.1.1. ENTREGA DE PEINETAS.- Acto que se realizará durante el mes de 
diciembre. En este acto se hará entrega por parte de la Junta Central de Fiestas de las 
peinetas a las Regidoras y Madrinas. Finalizado el acto o durante el mismo, se realizará el 
tradicional Brindis Navideño.  
 4.2.1.2. ACTOS CULTURALES Y DE OCIO DURANTE EL ECUADOR 
FESTERO. La Junta Central utilizará éstos actos para promover las Fiestas de Moros y 
Cristianos, así como, participar en el desarrollo cultural de las mismas.  
 4.2.1.2.1. CHARLAS Y COLOQUIOS. La Junta Central tratará siempre que en 
fechas del ecuador, hayan charlas y coloquios para hablar de nuestras fiestas, con el fin de 
recabar información para tomar el pulso del estado de la misma o sobre temas puntuales 
que pueden suscitar problemática.  
 4.2.1.2.2. DESAYUNO INFANTIL. Sábado anterior al primer domingo de marzo, 
lugar y hora a determinar por la Junta de Gobierno.  
 4.2.1.2.3. CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO. Sábado anterior al primer 
domingo de marzo, lugar y hora a determinar por la Junta de Gobierno. Durante toda la 
mañana habrá una feria infantil con hinchables. 4.2.1.2.4. COMIDA HOMENAJE 
CARGOS INFANTILES. Sábado anterior al primer domingo de marzo, lugar y hora a 
determinar por la Junta de Gobierno. A la finalización de la misma, en el patio festero, 
habrá actividades para los niños/as.  

4.2.1.2.5. MERIENDA INFANTIL. Sábado anterior al primer domingo de marzo, 
lugar y hora a determinar por la Junta de Gobierno.  

4.2.1.2.6. ENTRAICA POPULAR. Sábado anterior al primer domingo de marzo. 
Lugar: Plaza de Santiago. Hora: 23:00 horas.  

4.2.1.2.7. DIANA FESTERA. A celebrar el primer domingo de marzo. Lugar: 
Plaza de Santiago. Hora: 8:30 horas.  

4.2.1.2.8. CONCURSOS DE GACHAMIGA Y AJO. A celebrar el primer domingo 
de marzo. Lugar: Patio del Santuario de las Virtudes. Hora: 9:00 y 9:30 horas, 
respectivamente.  

4.2.1.2.9. MISA DE CAMPAÑA DEL ECUADOR FESTERO. A celebrar el 
primer domingo de marzo. Lugar: Explanada del Santuario de las Virtudes. Hora: 12:00 
horas. La bajada de la Virgen del camarín hasta la explanada la realizará el bando moro, 
por el orden tradicional y la entrada de la Virgen a su camarín la realizará el bando 
cristiano también por el orden tradicional.  

4.2.1.2.10. PARTIDAS DE CAMPEONATOS DE TRUQUE, DOMNÓ Y 
PARCHÍS. A celebrar la semana siguiente al primer domingo de marzo. Hora: 22:00 horas. 
Lugar a determinar por la Junta de Gobierno.  

4.2.1.2.11. CONCURSO DE COMPOSICIÓN DE MÚSICA FESTERA 
“COMPOSITOR MANUEL CARRASCOSA” Y EL CONCIERTO DEL ECUADOR 
FESTERO. Se realizará el sábado posterior al primer domingo de marzo. Lugar: Teatro 
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Chapí. Hora: 10:00 horas. Durante el transcurso del mismo, la Junta Central entregará los 
premios correspondientes a los campeonatos celebrados durante el Ecuador Festero y les 
impondrá las insignias a los nuevos miembros de la junta de gobierno.  

4.2.1.2.12. DESFILE DE CLAUSURA DEL ECUADOR FESTERO. Segundo 
domingo de marzo. Lugar: Avda. Constitución intersección con calle La Virgen. Hora: 
12:30 horas. Al término del desfile se rodarán las banderas por parte de los alféreces de 
cada una de las comparsas, debiendo abstenerse de rodar los alféreces infantiles.  
 4.2.1.3. PRESENTACIÓN REVISTA ESPECIAL “DÍA 4 QUE FUERA”. A 
celebrar el primer viernes de agosto. Lugar: Patio de la Casa del Festero. Hora: A 
determinar por la junta de gobierno. En él se presentará la revista de fiestas “Día 4 Que 
Fuera”, además en el mismo acto se entregarán los premios de “Charraicas del Paseo” y 
“Premio de Historia e Investigación D. Alfredo Rojas Navarro”.  
 Articulo 4.2.2. La Junta Central podrá organizar cualquier acto que la Junta de 
Gobierno apruebe por motivos especiales los cuales estarán suficientemente documentados 
e informados a las comparsas. Estos actos solamente se podrán realizar una sola vez en 
caso de se considere que son susceptibles de repetición deberán ser aprobados por la 
Asamblea General.  
 Articulo 4.2.3. La Junta Central de Fiestas debido a la representación que ostenta, 
deberá de estar representada en todos aquellos actos que se le requiera, así como cuando 
exista una obligación protocolaria.  
 
Capitulo 4.3. Nuevas Aportaciones.  
 Articulo 4.3.1. Cuando una Comparsa quiera introducir alguna nueva aportación a 
nuestras fiestas de Moros y Cristianos, lo solicitará por escrito a la Junta de Gobierno antes 
del mes de Febrero, indicando lo que quiere realizar con proyecto, bocetos, esquemas, 
presupuestos, etc., la Junta de Gobierno entregará a las comparsas copia del proyecto y en 
la reunión que considere más oportuna, lo presentará a la Asamblea General para su 
aprobación o denegación. Siempre entre la entrega del proyecto a las comparsas y la 
Asamblea General tendrá que existir un margen de 45 días.  
 
Titulo 5. De las Embajadas y Embajadores.  
Debido a la entidad que han tomado Nuestras actos de Embajadas y Conversión del Moro 
al Cristianismo se abre un título dedicado exclusivamente a mejorar siempre dichos actos, 
ya que por su relevancia histórica deben de salvaguardarse de los demás.  
 
Capitulo 5.1. Director de Embajadas.  
 Articulo 5.1.1. La Junta Central designará a una persona o colectivo para que 
organice y dirija los actos de embajada y conversión en adelante será el director de 
embajadas, esta persona colaborará con la junta central aunque no pertenecerá a la junta de 
gobierno, esta persona o colectivo no tiene la obligatoriedad de ser festero. Esta persona 
velará por que la representación histórica de las embajadas, tengan la categoría y prestancia 
que las Fiestas de Moros y Cristianos se merecen.  
 Articulo 5.1.2. Cometidos del Director de embajadas.  
 5.1.2.1. Será responsable de las representaciones históricas que se realicen desde la 
Junta Central con especial control de las Embajadas y Conversión.  
 5.1.2.2. Será el encargado de organizar el grupo de embajadores dirigiendo los 
ensayos y preparando al grupo para los actos que tengan que intervenir.  
 5.1.2.3. Nombrar a las personas que realizarán cada representación, así como a los 
sustitutos.  
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 5.1.2.4. Será el responsable del montaje, escenografía y sonido de cada uno de los 
actos, así como el director de la puesta en escena.  
 5.1.2.5. Será la persona que marque las directrices en el caso de que alguna de estas 
representaciones se realice fuera del programa oficial.  
 
Capitulo 5.2. Embajadas.  
 Articulo 5.2.1. Siempre se realizarán dos embajadas, siempre en días distintos. La 
primera será la toma del Castillo de la Atalaya por las Comparsas de Bando Moro y la 
consiguiente instalación de los detalles moros en el Castillo. La segunda será la toma del 
Castillo de la Atalaya por las Comparsas del Bando Cristiano situando los detalles 
cristianos en el castillo.  
 Articulo 5.2.2. Las Embajadas son actos que obligatoriamente se deben de realizar 
por la representación histórica a la que hacen referencia y por el sentir que tienen sobre las 
fiestas de Moros y Cristianos, en caso de tener que suspender por cualquier circunstancia 
se deberá fijar otra hora dentro de los días de fiestas para realizarla.  
 Articulo 5.2.3. La Junta Central organizará y podrá modificar los días y horarios de 
las embajadas previa aprobación por la Asamblea General.  
 
 Capitulo 5.3. Conversión.  
 Articulo 5.3.1. La Conversión del Moro al Cristianismo es uno de los actos más 
antiguos de nuestras fiestas. Este acto tiene dignidad suficiente para ser representado fuera 
de nuestro programa de actos.  
 Articulo 5.3.2. Se realizarán 3 conversiones:  
 5.3.2.1. La infantil se realizará en la mañana del día 6 de Septiembre antes de la 
misa infantil. Sera realizara en la Iglesia de Santiago con la participación de todos los 
Capitanes y Alféreces infantiles. La realizarán los Embajadores Infantiles.  
 5.3.2.2. Conversión del día 8, se realizará a las 18:00 en la iglesia de Santiago por 
el grupo de embajadores y el boato, participarán en el acto todos los capitanes y alféreces 
uniformados y con banda y bandera. Al finalizar la misma empezara la Procesión.  
 5.3.2.3. Conversión del día 9, se realizará a la llegada de la imagen de la Virgen de 
las Virtudes al Santuario, participarán el grupo de embajadores.  
 Articulo 5.3.3. La Junta Central buscará los medios necesarios para que la 
iluminación y el sonido sean los adecuados para las representaciones.  
 
Capitulo 5.4. Embajadores.  
 Articulo 5.4.1. Todos los años las Comparsas de Moros Viejos y de Cristianos, 
comparsas que tienen delegada la función de constituir el grupo de embajadores nombrarán 
un mínimo de 4 personas para formar el grupo que ostentara los cargos de Embajadores del 
bando moro y bando cristiano y tendrán como cometido desarrollar todos los actos en que 
se necesiten.  
 Articulo 5.4.2. Todos los años se designarán a dos personas para ostentar los 
cargos de Embajador de uno y otro Bando. El cargo de Embajador del Bando Moro será 
designado por la Comparsa de Moros Viejos y el de Embajador del Bando Cristiano lo 
designará la Comparsa de Cristianos. Estas designaciones deberán hacerse con el visto 
bueno del Director de Embajadas, procurando recaigan siempre en personas idóneas para 
desempeñar el cargo y siempre teniendo en cuenta los criterios de las personas que puedan 
desarrollar su función con las mejores cualidades escénicas y de dicción  
 Articulo 5.4.3. El principal cometido de los Embajadores, tanto del Bando Moro 
como del Bando Cristiano, es la declamación de las Embajadas, así como el acto de la 
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Conversión del Moro al Cristianismo, debiendo ajustarse al libreto que para ello les facilite 
la Asociación.  
 Articulo 5.4.4. La figura del embajador siempre estará respaldada por las 
comparsas y por la junta central, tendrá todo el apoyo necesario por parte de las 
asociaciones para que puedan desarrollar de forma impecable sus funciones.  
 Articulo 5.4.5. La Junta Central en caso de que las Comparsas de Moros Viejos o 
Cristianos no pudiesen constituir el grupo de Embajadores podría nombrarlos, tendrá en 
cuenta que existe una delegación hacia estas comparsas. Si en el transcurso de dos años 
consecutivos estas comparsas o alguna de ellas no pudiese componer el grupo de 
Embajadores, lo asumiría la Junta Central.  
 
Titulo 6. DE LOS PREMIOS, FORMACIÓN DE JURADOS Y COMISIÓN DE LOS 
MISMOS.  
Capitulo 6.1. Formación de Comisión y sus funciones.  
 Articulo 6.1.1. La Junta Central de Fiestas, formará una comisión de premios 
compuesta por: un presidente del Bando Moro y otro del Bando Cristiano, así como el 
Presidente de la Junta Central y su Secretario, esta con voz y sin voto, pudiendo cada uno 
de los Presidentes delegar en otro miembro de la directiva, a excepción del que ocupe el 
cargo de delegado de la Junta Central. La designación de las comparsas integrantes de la 
comisión será por orden rotatorio.  
Los nombres de los miembros de la Comisión de Premios serán remitidos a la Junta 
Central, antes del 15 de julio del año en curso.  
 Articulo 6.1.2. El turno del jurado desde el inicio de la Comisión de Premios (año 
2015) será siguiendo las pautas de la siguiente tabla. Terminado el séptimo año se volverá 
a realizar la rotación desde el primer año. En el caso de que se incrementase alguna nueva 
comparsa como Asociación miembro de esta Junta Central se incluiría al final de este 
cuadro en el bando correspondiente.  
 
PRIMER AÑO  MOROS VIEJOS  JCF  ESTUDIANTES  
SEGUNDO AÑO  MOROS NUEVOS  JCF  M. CORSARIOS  
TERCER AÑO  B. MARROQUI  JCF  ANDALUCES  
CUARTO AÑO  REALISTAS  JCF  LABRADORES  
QUINTO AÑO  NAZARIES  JCF  BALLESTEROS  
SEXTO AÑO  BEREBERES  JCF  ALMOGAVARES  
SEPTIMO AÑO  PIRATAS  JCF  CRISTIANOS  
 
 Articulo 6.1.3. La comisión se reunirá con los jurados designados para tal efecto, y 
distribuirá los grupos a votar, realizando una reunión informativa a los mismos a finales de 
agosto, en la que se les entregará los sobres de puntuaciones, así como para das las 
nociones básicas sobre los criterios a tener en cuenta en cada una de las puntuaciones, y 
explicar cómo se rellenan los formularios de puntuación y donde se entregan.  
 Articulo 6.1.4. Para cada una de las secciones, la comisión pondrá 5 jurados con el 
fin de que cada uno de ellos emita su puntuación. Todas las secciones se dividirán en 
Bando Moro y Bando Cristiano, y por desfiles. De esta forma cada jurado tendrá la 
obligación de ver el desfile durante el transcurso del bando que está puntuando.  
 Articulo 6.1.5. La comisión tendrá potestad y siempre por unanimidad, de recusar 
alguno de los jurados, por incapacidad o incompatibilidad manifiesta en la tarea designada.  
 Articulo 6.1.6. Los votos emitidos y remitidos en sobre cerrado, serán abiertos y 
transcritos en presencia de esta comisión, pudiendo ser eliminados por acuerdo unánime 
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aquellos que se consideren no aptos por motivos manifiestos de interés, o de 
incumplimiento de las bases.  
 Articulo 6.1.7. Pasadas las fiestas, la comisión, redactará un informe en el que se 
reflejará las posibles incidencias y particularidades del proceso.  
 
Capitulo 6.2. Formación de jurados  
 Articulo 6.2.1. El jurado se formará con dos personas que los Presidentes de las 
Comparsas remitirán a la secretaria de la Junta Central antes del 15 de agosto de cada año, 
así como por dos jurados elegidos por Junta Central de entre los invitados en la tribuna de 
Junta Central, puntuando estos dos últimos en la Entrada el Bando Moro y en la Cabalgata 
el Bando Cristiano, y solamente en las secciones de Escuadras Especiales y Cabos 
mayores, a razón de un jurado por cada una de las secciones. Los datos de estas personas 
serán el nombre completo, y el teléfono donde se pueda localizar. La responsabilidad de 
estos jurados recae sobre el presidente de cada asociación, siendo éste el único que puede 
reclamar el sobre de las puntuaciones ante la no presencia de la persona asignada.  
 Articulo 6.2.2. El sobre de puntuación deberá llevar los estadillos de las diferentes 
secciones puntuables, donde estarán relacionados todos los elementos por orden de 
aparición en el desfile, así como las casillas y los mínimos y máximos de puntuación. 
Deberá llevar un sobre individual para cada sección, los estadillos serán nominales y 
firmados por el jurado responsable del mismo.  
 Articulo 6.2.3. Los jurados correspondientes a las comparsas del Bando Moro, 
puntuarán al Bando Cristiano y las del Bando Cristiano al Bando Moro.  
 Articulo 6.2.4. Los jurados tienen limitada la duración de su cometido en dos años 
consecutivos, puntuando galardones distintos en caso de coincidir dos fiestas seguidas, 
para lo cual se creará un archivo en el que conste los nombres de los jurados, y la 
designación de los mismos en los dos últimos años.  
 
Capitulo 6.3. Puntuación de los actos y Puntuación de los jurados.  
 Articulo 6.3.1. Para estímulo de la actuación festera, la junta de gobierno, podrá 
conceder a las comparsas o a los festeros, premios que puedan consistir en diplomas, 
distintivos o cualquier modalidad que crea conveniente, que deberán ser aprobados en 
Asamblea General.  
 Articulo 6.3.2. El sistema de bases para premios a conceder se regirá por este 
Reglamento de Régimen Interior, con arreglo a lo que a continuación se detalla:  
 6.3.2.1. LLEGADA DE LA VIRGEN EL ÚLTIMO DOMINGO DE AGOSTO. Se 
concederá a cada comparsa, en un principio, cinco puntos contando como mínimo 5 
arcabuceros, y descontando con un punto por cada arcabucero que no asista menor del 
mínimo. Siempre cumpliendo con la normativa aplicada en el capítulo 11.  
 6.3.2.2. ENTRADA DÍA 5 y CABALGATA DÍA 6. Puntuará el jurado que 
concederá una puntuación por comparsa de 1 a 5 puntos, la puntuación de todos los 
jurados, será la puntuación real obtenida por cada comparsa. Se puntuará, hasta un máximo 
de 2 puntos, a las comparsas que consigan un buen orden de desfile o tengan algún 
incentivo en el mismo: Escuadras Especiales, boatos, alegorías, etc.  
 
En el caso de que la Comisión de Premios elimine la puntuación de un jurado, siendo así 
inferior el número de puntuaciones en un bando que en el otro; la puntuación eliminada se 
sustituirá por la media aritmética de los jurados restantes de dicho bando, para que así los 
dos bandos se encuentren en igualdad de condiciones.  
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 6.3.2.3. SALVAS DENTRO DE LA PLAZA DE SANTIAGO LOS DÍAS 6, 7 Y 8. 
En las salvas de los días 6, 7, 8 y salvas después de la Procesión, deberán de asistir por 
comparsa un mínimo de tres arcabuceros y un máximo de cinco. Se concederá a cada 
comparsa 5 puntos, descontando un punto por arcabucero que no asista menor del mínimo. 
Siempre cumpliendo la normativa aplicada en el capítulo 11.  
 6.3.2.4. GUERRILLAS Y EMBAJADAS DÍAS 6 Y 8. Se concederá en principio 5 
puntos a cada comparsa con asistencia de un mínimo de cinco arcabuceros, y descontando 
un punto por cada arcabucero que no asista menor del mínimo. Siempre cumpliendo la 
normativa aplicada en el Capítulo 11.  
 6.3.2.5. OFRENDA DÍA 7. En los premios a conceder al valor útil, artístico y 
floral, será encargado al jurado. El premio al valor participativo se concederá a la comparsa 
con mayor porcentaje de asistencia. Se concederán 2 puntos cuando la asistencia sea 
superior al 3%.  
 6.3.2.6. PROCESIÓN DÍA 8. Con la asistencia de hasta el 50% de festeros se 
obtendría 5 puntos.  
 6.3.2.7. DESPEDIDA DE LA VIRGEN DÍA 9. Se concederá a cada comparsa, en 
principio, cinco puntos contando como mínimo cinco arcabuceros, y descontando un punto 
por cada arcabucero que no asista menor del mínimo.  
 6.3.2.8. CABOS MAYORES E INFANTILES. Puntuará un jurado, con puntuación 
de 1 a 5 puntos por cabo, en los desfiles de La Entrada y Cabalgata. La suma total de las 
puntuaciones de los miembros del jurado será la puntuación real que obtendrá cada cabo. 
Se tendrá en cuenta para esta puntuación:  
 6.3.2.8.1.1. Gallardía personal.  
 6.3.2.8.1.2. Sincronización con la música.  
 6.3.2.9. ESCUADRAS ESPECIALES. Puntuará un jurado. La puntuación a 
conceder será doble y de la siguiente forma:  
 6.3.2.9.1.1. De 1 a 6 puntos por diseño, colorido e innovación.  
 6.3.2.9.1.2. De 1 a 4 puntos por la elegancia, gallardía en el desfile y sincronización 
con la música, así como la puesta en escena del conjunto de la misma.  
 6.3.2.9.1.3. La suma total de las puntaciones de los miembros del jurado, será la 
puntuación real que obtendrá cada escuadra.  
 6.3.2.10. ESCUADRAS INFANTILES. Estarán sometidas a las mismas 
condiciones y obligaciones que se marcan para las comparsas, en estas ordenanzas, 
puntuando en el desfile de la esperanza de 1 a 5 puntos.  
 
Capitulo 6.4. PREMIOS QUE SE CONCEDEN POR LA JUNTA CENTRAL DE 
FIESTAS.  
 Articulo 6.4.1. BANDAS DE MÚSICA. Se dará un premio a la mejor Banda de 
Música por su actuación musical y se puntuará en la Fiesta del Pasodoble y en la Ofrenda 
por un jurado secreto.  
 Articulo 6.4.2. OFRENDA. Será puntuado por un Jurado Secreto de 1 a 5 puntos y 
serán los siguientes:  
 6.4.2.1. Un PREMIO a la Comparsa por el “valor artístico”.  
 6.4.2.2. Un PREMIO a la Comparsa por “valor útil”.  
 6.4.2.3. Un PREMIO a la Comparsa por su “participación”.  
 Articulo 6.4.3. DESFILE DE LA ESPERANZA. Puntuará un Jurado Secreto de 1 a 
5 puntos y serán los siguientes:  
 6.4.3.1. Un PRIMER PREMIO a la Comparsa  
 6.4.3.2. Un SEGUNDO PREMIO a la Comparsa  
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 6.4.3.3. Un TERCER PREMIO a la Comparsa  
 Articulo 6.4.4. CABOS INFANTILES. Puntuará un Jurado Secreto en el Desfile de 
la Esperanza de 1 a 5 puntos, y serán los siguientes:  
 6.4.4.1. Un PRIMER PREMIO al cabo infantil del Bando Moro que mejor 
actuación tenga en categoría masculina y otro en categoría femenina.  
 6.4.4.2. Un PRIMER PREMIO al cabo infantil del Bando Cristiano que mejor 
actuación tenga en categoría masculina y otro en categoría Femenina.  
 Articulo 6.4.5. CABOS MAYORES. Puntuará un Jurado Secreto de 1 a 5 puntos, y 
serán los siguientes:  
 6.4.5.1. Un PRIMER PREMIO al cabo mayor del Bando Moro que mejor actuación 
tenga en categoría masculina y otro en categoría femenina.  
 6.4.5.2. Un PRIMER PREMIO al cabo mayor del Bando Cristiano que mejor 
actuación tenga en categoría masculina y otro en Categoría femenina.  
 Articulo 6.4.6. ESCUADRAS ESPECIALES. Puntuará un Jurado Secreto de 1 a 
10 puntos, en dos puntuaciones de 1 a 6 y de 1 a 4, y serán los siguientes:  
 6.4.6.1. Un PRIMER PREMIO a la mejor Escuadra Especial del Bando Moro en 
categoría masculina y otro en categoría femenina.  
 6.4.6.2. Un SEGUNDO PREMIO de Escuadra Especial del Bando Moro en 
categoría masculina y otro en categoría femenina.  
 6.4.6.3. Un PRIMER PREMIO a la mejor Escuadra Especial del Bando Cristiano 
en categoría masculina y otro en categoría femenina.  
 6.4.6.4. Un SEGUNDO PREMIO a la Escuadra Especial del Bando Cristiano en 
categoría masculina y otro en categoría femenina.  
 6.4.6.5. Para optar a los dos premios deben desfilar como mínimo tres Escuadras 
Especiales en el Bando correspondiente de la categoría a premiar. En el caso de que haya 
una sola Escuadra se le dará una mención especial. En el caso de que el número sea de dos 
se otorgará un solo premio.  
 6.4.6.6. Las Escuadras Especiales podrán tener el honor de exponer, si así lo 
desean, una muestra del traje premiado en el museo festero.  
 Articulo 6.4.7. COMPARSAS.  
 6.4.7.1. Un PRIMER PREMIO a la Comparsa que mayor puntuación consiga en el 
conjunto de su actuación durante todos los Actos de Fiestas.  
 6.4.7.2. Un SEGUNDO PREMIO a la Comparsa que le siga en puntuación.  
 6.4.7.3. Un TERCER PREMIO a la Comparsa que le siga en puntuación.  
 
Ti tulo 7. DE LA REGIDORA Y CARGOS FESTEROS.  
Capitulo 7.1. Regidoras.  
Articulo 7.1.1. Las Regidoras y todo lo que afecte a las mismas vendrá dictaminado por el 
MI Ayuntamiento.  
Articulo 7.1.2. La Junta Central siempre tendrá en cuenta a las regidoras para todos los 
actos, como máxima representación de todos los Cargos Festeros.  
Articulo 7.1.3. En todas las reuniones de los cargos festeros se invitará a las regidoras, 
aunque advirtiendo siempre que ellas se deben a las directrices del MI Ayuntamiento.  
Articulo 7.1.4. Siempre se le impondrán las Insignias de plata, en el acto más cercano a su 
nombramiento.  
 
Capitulo 7.2. Cargos Festeros.  
 Articulo 7.2.1. Las Comparsas designarán libremente y según su propia 
reglamentación, las personas que han de ostentar los cargos de Capitán, Alférez y Madrina, 
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y sus homónimos infantiles. Teniendo en cuenta que los únicos cargos que la Junta Central 
considera como indispensables y obligatorios el que deban nombrarse, son los de Capitán y 
Alférez y sus homónimos infantiles. Este nombramiento debe recaer solo en una persona 
por cargo.  
 Articulo 7.2.2. Las Directivas de las Comparsas deberán presentar a la Junta de 
Gobierno, la relación con los nombres de los socios que ese año hayan de ostentar los 
Cargos en su Comparsa, antes de finalizar el mes de Agosto.  
 Articulo 7.2.3. Las edades de los Cargos Infantiles serán cómo máximo 12 años en 
las fiestas que deben ocupar el cargo. Los cargos mayores pueden ser ocupados a partir de 
los 16 años.  
 Articulo 7.2.4. El nombramiento de las personas que ostenten cargos de sus 
respectivas comparsas, se hará público el día 9 de Septiembre, una vez finalizado el Desfile 
de Entrada de Nuevos Cargos Festeros, asumiendo desde ese momento todos los honores y 
agasajos que por cualquier motivo se les pudiera hacer, quedando los salientes relevados de 
toda actuación oficial.  
 Articulo 7.2.5. Los Cargos Festeros son la representación de la Comparsa en todos 
los actos y desfiles de fiestas donde su presencia sea tradicional u obligatoria. Durante el 
resto del año deberán regirse por las directrices de su comparsa y donde se requiera su 
presencia por la Junta Central.  
 
Capitulo 7.3. Protocolo y Uniformidad de los Cargos.  
 Articulo 7.3.1. Todos los actos de cualquier tipo que no estén incluidos en este 
Protocolo así como la invitación que pueda realizarse desde cualquier tipo de Asociación 
en la que se inviten a los cargos pasará por Junta de Gobierno quien decidirá la Asistencia 
protocolaria al mismo o la asistencia a nivel particular.  
 Articulo 7.3.2. Los capitanes, alféreces, madrinas y regidoras no se utilizará 
coletilla de mayor. Solamente para los cargos infantiles.  
 Articulo 7.3.3. ANEXO PRIMERO . Tendrá carácter informativo y obligatorio 
para todos los cargos festeros, en lo que se refiere en indumentaria y los actos a los que han 
de acudir; por lo que será de obligado cumplimiento.  
 Articulo 7.3.4. Todos los años la Junta de Gobierno revisará el anexo primero de 
este reglamento modificando el mismo en función de las fechas y cambios de otra índole 
puedan existir, remitiendo posteriormente este anexo a las Comparsas para que planifiquen 
e informen a sus cargos.  
 
Ti tulo 8. DE LOS CABOS.  
Capitulo 8.1. Descripción y Distancias.  
Articulo 8.1.1. Todos los festeros activos, tanto masculinos como femeninos, tienen el 
derecho a optar a ser cabos de sus respectivas comparsas. Los cabos serán elegidos en sus 
comparsas de acuerdo con sus propios Reglamentos de Régimen Interior, o en su defecto, 
con las Normas Internas reguladas por ellas. Los cabos además de su lucimiento personal, 
han de velar igualmente por el lucimiento general de su comparsa, y en particular del 
bloque o escuadra bajo su mando.  
Articulo 8.1.2. Nunca un cabo y bajo su responsabilidad, se saldrá de itinerario marcado 
por la Junta Central sin haber sido autorizado para ello. Dicha autorización se le deberá ser 
comunicada por algún directivo de su comparsa, o por algún miembro de la Junta Central. 
Los cabos oficiales están obligados a tomar parte en los desfiles oficiales, así como en los 
actos particulares que se les designe.  
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 Articulo 8.1.3. Los cabos de escuadras, abrirán la marcha de sus respectivas 
comparsas o escuadras, siendo los responsables de las distancias a guardar en los desfiles 
entre una y otra comparsa y entre los distintos bloques o escuadras de su comparsa, que 
nunca podrá ser superior a 30 metros (como referencia de dos a tres arcos)  
 Articulo 8.1.4. Queda terminantemente prohibido que los cabos se paren a saludar 
directamente a las personas ubicadas en las tribunas. Caso de incumplimiento de esta 
norma, se le anotará una falta al cabo y se penalizará, tanto a la comparsa como al cabo, 
como se indica en el Artículo 17.2 apartado de Distancias.  
 
Titulo 9. DE LAS ESCUADRAS ESPECIALES.  
Capitulo 9.1. Trajes.  
 Articulo 9.1.1. Los trajes de Escuadras Especiales que puedan utilizar las 
Comparsas deberán estar autorizados por la Junta de Gobierno, y el total de ellos no podrá 
exceder de un tercio de los componentes masculinos o femeninos que desfilen en la 
Comparsa. De no haber presentado los diseños para su aprobación, quedarán exentas de 
optar al premio de Escuadras Especiales.  
 
Capitulo 9.2. Organización y Presentación de Diseños y Fotografías.  
 Articulo 9.2.1. En cada comparsa podrá desfilar una Escuadra Especial por cada 
fracción de cien componentes. Se tomará como base el número de socios que las propias 
comparsas tengan como activos en el listado general de la Junta Central de Fiestas.  
 Articulo 9.2.2. Las Escuadras Especiales, deberán recabar de las directivas de sus 
comparsas, la autorización del diseño o fotografía que tendrá que ser inédito, claro y 
conciso, para su posterior presentación a la Junta Central de Fiestas con original y copia en 
A4 a color.  
 Articulo 9.2.3. Para optar al premio el traje que vistan las escuadras en los desfiles 
de Fiestas ha de ser inédito en el conjunto de los desfiles de todas las poblaciones.  
 Articulo 9.2.4. La fecha tope de presentación a la Junta Central de los diseños, no 
podrá exceder del día quince de julio de cada año. Si existiese alguna modificación, se 
presentaría fotografía en color, tamaño 18 x 24 cm., hasta el día 16 de agosto del mismo 
año.  
 Articulo 9.2.5. Los componentes de las Escuadras Especiales en los desfiles vendrá 
dado por un mínimo de once y un máximo de quince, incluyendo el cabo.  
 
Ti tulo 10. DE LOS GRUPOS ORGANIZADOS, BOATOS (PEÑAS, FILAS, ETC.).  
Capitulo 10.1. Grupos Organizados y Boatos.  
 Articulo 10.1.1. Cuando alguna comparsa solicite la realización de algún acto 
especial con relación a la organización de los desfiles festeros y a los boatos que puedan 
emplear, deberán presentar el diseño y memoria descriptiva correspondientes para que 
pueda ser estudiado por la Junta de Gobierno. Una vez cumplidos estos requisitos, la Junta 
de Gobierno lo concederá si con ello beneficia y se da brillantez a la fiesta, aún en el caso 
de que en el articulado de estos Reglamentos se indique de forma distinta.  
 Articulo 10.1.2. La fecha tope de presentación a la Junta Central de los Boatos, no 
podrá exceder del día quince Julio de cada año. Si existiese alguna modificación, se 
presentaría antes del 16 Agosto.  
 Articulo 10.1.3. Todos los boatos y grupos organizados que desfilen dentro de 
actos organizados por la Junta Central de fiestas deberán de presentar un responsable. Esta 
persona estará a disposición de la Junta Central para cualquier comunicación que deba de 
realizarse, incluso en el transcurso de los desfiles.  
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 Articulo 10.1.4. Para ordenar y corregir aquello que en cada momento sea 
necesario para el buen desarrollo de los actos, el Capitán y los Delegados de cada 
comparsa, acompañarán obligatoriamente a la misma en todos los actos oficiales, siendo 
enlaces entre la Junta de Gobierno y los festeros de su Comparsa durante los actos, 
debiéndose someter a las instrucciones emanadas de estos Reglamentos y de las que pueda 
cursar la Junta de Gobierno y las de su propia Directiva.  
 
Titulo 11. DE LA ARCABUCERÍA.  
Capitulo 11.1. General.  
Articulo 11.1.1. La Junta Central de Fiestas reconoce y agradece a los arcabuceros, el 
papel preponderante que han tenido a lo largo de la historia, en la formación y posterior 
desarrollo, de las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena.  
 Articulo 11.1.2. La Junta de Gobierno exigirá que todas las armas de avancarga y 
arcabuceros que tomen parte en los distintos actos de nuestras fiestas, en los cuales se 
dispara, tengan su correspondiente:  
 11.1.2.1. Certificación expedida por el Banco de Pruebas de Armas de Fuego, y 
Guía de pertenencia expedida por la autoridad competente.  
 11.1.2.2. Certificado de limpieza y revisión anual, expedido por el Maestro Armero 
debidamente autorizado para ello.  
 11.1.2.3. Licencia de armas de avancarga en vigor.  
 Articulo 11.1.3. Las Comparsas deberán facilitar a la Junta de Gobierno, la relación 
de sus arcabuceros con indicación del nombre, apellidos, y el número del D.N.I. y 
fotografía actualizada con un máximo de 5 años y con las mismas normas que para el 
carnet de identidad, y ésta la enviará a la Subdelegación del Gobierno en la Provincia de 
Alicante, solicitando el permiso para disparar en la vía pública.  
 Articulo 11.1.4. Los arcabuceros, en los actos en que dispare, deberán llevar 
prendida en un sitio visible, la credencial de arcabucero. Estas credenciales les será 
facilitada por la Junta de Gobierno.  
 Articulo 11.1.5. Las comparsas llevarán el control de las documentaciones de sus 
arcabuceros y armas de avancarga, certificarán a la Junta de Gobierno, que éstos reúnen 
todos los requisitos legales para efectuar disparos de arcabucería en la vía pública. En caso 
de armas en régimen de alquiler, deberán de entregar a la comparsa la cesión temporal del 
arma a la persona que vaya a hacer uso de ella.  
 Articulo 11.1.6. Los arcabuceros y los delegados se complementarán y se ayudarán 
en sus funciones, para conseguir que los desfiles de arcabucería discurran en las mejores 
condiciones posibles. Ambos procurarán del mejor modo posible, avisar a los espectadores 
que estén fumando, para que ni se acerquen ni deambulen por las inmediaciones donde se 
encuentren los arcabuceros portando pólvora.  
 Articulo 11.1.7. Independientemente de lo expuesto anteriormente, todos los 
arcabuceros y comparsas, deberán cumplir con las normas, instrucciones y órdenes que 
dispongan las Autoridades competentes sobre la utilización de armas y pólvora por parte 
de la Legislación Oficial Vigente. Pudiendo darse el caso que se tengan que modificar 
estos apartados para ir adaptándolos a las Disposiciones o Dispensas Oficiales que puedan 
producirse en el futuro.  
 Articulo 11.1.8. Se considerarán armas de avancarga de uso corriente: arcabuces, 
trabucos, pistolas, espingardas,… considerándose el resto como armas especiales para las 
cuales se deberá de presentar a la Junta de Gobierno un informe detallado del arma, como 
máximo hasta el 15 de julio, y en el caso del acto del recibimiento de la Mahoma, el plazo 
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será de un mes, para que así la Junta de Gobierno la que regule en cada momento su forma 
de uso y normas de seguridad.  
 
Capitulo 11.2. Normas de Obligado Cumplimiento por los Arcabuceros.  
 Articulo 11.2.1. En todos los actos de Arcabucería se entiende que se puntuará por 
los Arcabuceros que portando arma de avancarga realicen el desfile disparando con 
normalidad durante todo el acto.  
 Articulo 11.2.2. Todas las normas que a continuación se indican han sido 
confeccionadas por los delegados de arcabucería de las distintas comparsas para el correcto 
funcionamiento de los desfiles de arcabucería, así como para su seguridad personal.  
 11.2.2.1. LLEVAR EL GORRO DE CAMPAÑA (FEZ) O PRENDA 
AUTORIZADA.  
 11.2.2.2. TOTAL RESPONSABILIDAD Y PRECAUCION SOBRE TODO CON 
EL TABACO Y EL ALCOHOL.  
 11.2.2.3. MEDIDAS DE PREVENCION OBLIGATORIAS:  
 11.2.2.3.1.1. Gafas de Protección, según en la normativa EN 166 o superior.  
 11.2.2.3.1.2. Protectores auditivos.  
 11.2.2.3.1.3. Guantes de cuero  
 11.2.2.3.1.4. Pantalón largo.  
 11.2.2.3.1.5. Se recomienda la utilización de manga larga, quedando totalmente 
prohibido el uso de prendas de tirantes.  
 11.2.2.3.1.6. Calzado cerrado, no sandalias.  
 11.2.2.4. FORMA O MODO DE DISPARO: Siempre hacia el Interior de la calle, 
siempre hacia arriba y siempre la boca del arma de avancarga por encima de la cabeza. 
Nunca hacia abajo. No coger el arma de avancarga por la parte arriba del cañón para evitar 
lesiones. El ángulo de disparo obligatoriamente será entre 45 y 90 grados de inclinación  
 11.2.2.5. ESTÁ PROHIBIDO DISPARAR DEBAJO DE: Árboles, farolas, arcos, 
guirnaldas o cualquier otro elemento urbano o colgante. O cualquier forma o situación que 
provoque peligro.  
 11.2.2.6. DISTANCIA SEGURIDAD PARA EL ARCABUCERO. La distancia de 
seguridad entre los arcabuceros deberá de ser como mínimo de 2,5 metros, sin realizar 
cortes. Y de comparsa a comparsa entre 6 y 8 metros.  
 11.2.2.7. CARGA DEL ARMA DE AVANCARGA. La carga del arma de 
avancarga será como máximo de dos cargas, siempre y cuando no se exceda la cantidad 
autorizada por el banco oficial de pruebas para cada arma, poner cargas innecesarias hace 
que pólvora no se queme con el consiguiente riesgo que conlleva, en el caso de que alguien 
se observe que expulsa pólvora por el cañón sin quemar se le llamara la atención.  
 11.2.2.8. UTILIZACIÓN DEL ARMA DE AVANCARGA. Si el arma de 
avancarga falla repetidamente, algo no va bien, no se sigue disparando se retira del desfile 
y se lleva a revisar, no realizar apaños para evitar males mayores. Si algún arma de 
avancarga desde la chimeneílla saltan chispas que puedan afectar a algún compañero, 
habrá que cambiar la misma y dejar de disparar para proceder a su renovación.  
 11.2.2.9. NUNCA PONDREMOS NADA EN LA BOCA DEL ARMA DE 
AVANCARGA. No se puede poner ningún elemento en la boca del arma de avancarga ni 
introducir dentro del cañón nada que no sea pólvora negra para la cual está autorizado por 
el banco oficial de pruebas.  
 11.2.2.10. NUNCA SE FUMA PORTANDO LA CANTIMPLORA DE 
PÓLVORA.  
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 11.2.2.11. NUNCA SE ENTRARA EN UN ESTABLECIMIENTO PÚBLICO O 
PRIVADO, llevando la cantimplora con pólvora.  
 11.2.2.12. CUANDO ESTEMOS EN LA COMPARSA dejaremos las armas de 
avancarga y las cantimploras en lugares habilitados para ellos o en habitaciones cerradas a 
salvo de los pequeños para que no puedan acceder a ellos y por supuesto donde no exista 
nadie fumando.  
 11.2.2.13. DEBEMOS DE PROCURAR, una conducta adecuada de forma 
generalizada. Caso de que algún arcabucero no lo haga, se le invitará a cambiar de actitud, 
en caso de persistir se le pedirá al delegado de la comparsa le invite a abandonar el desfile.  
 11.2.2.14. AYUDAR A LOS DELEGADOS, el delegado es un festero que está 
velando por unos buenos desfiles, con este fin debemos de cooperar para unas mejores 
fiestas.  
 
Titulo 12. DE LAS CARROZAS y CABALGADURAS.  
Capitulo 12.1. Carrozas y Carruajes.  
 Articulo 12.1.1. Cada comparsa cuyo número de componentes no exceda de 150, 
podrá desfilar con dos carrozas. En aquellas cuyos participantes excedan de 150, podrán 
hacerlo con una más por cada fracción de cien componentes, con un límite de cinco 
carrozas. Toda comparsa que lleve carrozas con tracción mecánica, se recomienda que 
vaya cubierta o decorada dicha tracción, con el fin de no deslucir el entorno en que se 
desenvuelve.  
 Articulo 12.1.2. Todas las plataformas, o remolques que vayan arrastrando deberán 
de ir dotados de las suficientes medidas de seguridad, deberán de llevar cadenas de 
seguridad. El vehículo de tracción mecánica deberá de llevar el seguro obligatorio y las 
revisiones correspondientes actualizadas. La comparsa deberá de llevar este control.  
 Articulo 12.1.3. La Comparsa de Andaluces, por sus peculiares características, 
podrá contar en los desfiles de la Entrada y Cabalgata con diez carruajes de tracción animal 
que nunca serán incluidos como carrozas. Al igual que el histórico cañón de la comparsa 
del Bando Marroquí, y los bueyes de los Frailes de la comparsa de Cristianos.  
 Articulo 12.1.4. Todo vehículo o motivos alegóricos que deseen tomar parte en los 
desfiles, habrán de presentar a la Junta de Gobierno, junto con la solicitud de autorización, 
el correspondiente diseño y componentes que lo formen, debiendo presentar éstos 
requisitos por mediación de la Junta Directiva de su Comparsa.  
 Articulo 12.1.5. Durante los desfiles de Entrada, Desfile de la Esperanza y 
Cabalgata no se podrán llevar en las carrozas ningún tipo de propaganda ni críticas hacia 
personas o estamentos.  
 Articulo 12.1.6. La Junta Central realizará antes de fiestas del mapa de situación de 
las carrozas para los desfiles de Entrada, Desfile de la Esperanza y Cabalgata, ésta 
situación será de obligado cumplimiento para el buen desarrollo de los desfiles. Se 
aconseja que las carrozas vayan entre bloques y solamente una carroza final para el buen 
avance de los desfiles.  
 Articulo 12.1.7. Toda persona que conduzca cualquier vehículo de tracción 
mecánica, deberá de ir en las debidas condiciones, si ésta condición no se cumpliese, no se 
le dejará participar en los desfiles.  
 
Capitulo 12.2. Cabalgaduras.  
 Articulo 12.2.1. Cada comparsa cuyo número no exceda de cien participantes 
podrá desfilar con dos cabalgaduras. En aquellas cuyos participantes excedan de cien, 
podrán hacerlo con una cabalgadura más por cada cien participantes o fracción, sin contar 
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con las escuadras especiales, las cuales deberán solicitar autorización para su boato. Dicha 
autorización no será necesario solicitarla, siempre y cuando el número de cabalgaduras de 
la comparsa más las de las escuadras especiales, no superen el número establecido para 
cada comparsa.  
 Articulo 12.2.2. Cada comparsa será responsable del control de sus cabalgaduras 
debiendo de estar en posesión del correspondiente seguro de los animales, así como de 
cualquier otro tipo de animal que salga en los boatos dentro del desfile de la comparsa.  
 Articulo 12.2.3. La Junta Central marcará un lugar para que las cabalgaduras se 
incorporen al desfile y siempre será distinto del utilizado para las personas y las carrozas, 
con el fin de evitar posibles sucesos.  
 Articulo 12.2.4. Todo animal que lleve herraduras y que participe durante todos los 
desfiles, obligatoriamente deberán de llevar puestos los zapatos de goma. Si algún animal 
que fuese a participar en los desfiles no los llevase, no se les dejará participar.  
 Articulo 12.2.5. Toda persona que acompañe o porte algún animal, deberá de ir en 
las debidas condiciones, si ésta condición no se cumpliese, no se le dejará participar en los 
desfiles.  
 
Titulo 13. DE LA BANDERA, BANDERA INFANTIL, BANDERAS DE RODAR, 
GUIÓN, FAROLAS, BANDERINES Y ESTANDARTES.  
Capitulo 13.1. Bandera y Bandera Infantil.  
Articulo 13.1.1. Las Banderas Oficiales de las Comparsas, tanto la Bandera como la 
Bandera Infantil son las que estarán presentes representando a sus socios en todos los actos 
oficiales y particulares, donde su presencia sea tradicional u obligatoria en las Fiestas de 
Moros y Cristianos  
Articulo 13.1.2. Las Banderas Oficiales de las Comparsas serán diseñadas y realizadas de 
conformidad con lo que dispongan los Estatutos y los Reglamentos de Régimen Interior de 
cada una de las Comparsas.  
Articulo 13.1.3. A las Banderas Oficiales hay que guardarles y rendirles el máximo 
respeto, ya que, representan tanto a los socios de esa Comparsa que actualmente se 
encuentran en activo, como a todos aquellos que nos precedieron y que por desgracia han 
ido desapareciendo con el paso del tiempo, y que ya no se encuentran entre nosotros.  
Capitulo 13.2. Banderas de Rodar.  
Articulo 13.2.1. Las comparsas podrán diseñar otras banderas distintas a las oficiales, para 
que les representen en otros actos, tales como los de arcabucería, jugar y rodar banderas en 
concursos pertinentes, comidas y otras reuniones de hermandad, así como en distintos 
desfiles no oficiales.  
Articulo 13.2.2. Las Banderas de Rodar para los concursos que se realizan durante 
nuestras fiestas patronales, se aconseja que tengan las siguientes medidas con el fin de que 
todos los rodadores tengan las mismas posibilidades de premios.  
13.2.2.1. Bandera de rodar, la tela tendrá 1,30 por 1,30 m con un mástil de 2 m.  
13.2.2.2. Bandera Infantil de rodar, la tela tendrá 0,95 por 0,95 m con un mástil de 1,60 m.  
Capitulo 13.3. Guion, Farolas, Banderines y Estandartes.  
Articulo 13.3.1. Los Guiones y Estandartes serán diseñados por las Comparsas de 
conformidad con lo que disponga sus propios Reglamentos de Régimen Interior, pero 
siempre deberán llevar en ellos un motivo, que identifique sin ningún género de dudas a la 
Comparsa que Representan.  
Articulo 13.3.2. Los Guiones y Estandartes tomarán parte en todos aquellos actos 
Oficiales que determine la Junta Central de Fiestas, así como en los actos particulares de su 
Comparsa en que sea necesario.  
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Articulo 13.3.3. Los portadores siempre serán los Alféreces menos en los actos en que 
deban concurrir conjuntamente en este caso será en Alférez Entrante o persona que designe 
la Directiva de la Comparsa.  
Articulo 13.3.4. Los banderines que como adorno o pendón identificativo sacan las 
comparsas en sus distintas armas (lanzas, arcabuces, etc.) serán diseñados por las propias 
comparsas, teniendo en cuenta siempre los colores de la comparsa, así como los anagramas 
o símbolos que la representan.  
Articulo 13.3.5. Las Farolas se utilizarán como símbolo oficial en el desfile de la Retreta, 
precediendo a la comparsa, estas farolas deben de llevar los símbolos o anagramas de la 
comparsa independientemente de la forma que tengan.  
 
Titulo 14. DE LA INDUMENTARIA Y UNIFORMIDAD MASCULINA Y 
FEMENINA.  
Capitulo 14.1. Trajes Oficiales.  
Articulo 14.1.1. Los trajes Oficiales de las Comparsas de Moros y Cristianos tanto 
masculinos como femeninos, y reconocidos como tales, tanto por la Junta Central de 
Fiestas, como por todas las Comparsas, son los que actualmente desfilan en las fiestas. A 
partir de la aprobación de los presentes reglamentos, para cualquier cambio o modificación 
total o parcial de los trajes oficiales de las comparsas, se tendrán en cuenta los artículos 
que a continuación se redactan.  
Articulo 14.1.2. La Comparsa que solicitase un cambio total de traje o modificación de 
alguna de sus prendas deberán presentar un boceto del mismo a la Junta de Gobierno para 
que ésta en común acuerdo con la directiva de la Comparsa pueda autorizarlo.  
Articulo 14.1.3. Será requisito indispensable que con el nuevo traje o la nueva 
modificación salgan desfilando juntos, un mínimo de 12, y no pudiendo desfilar distintos 
trajes en la misma fila.  
Articulo 14.1.4. Todos los cambios en los trajes oficiales de las Comparsas o cualquiera de 
sus complementos, que se propongan a la Junta de Gobierno, deberán ajustarse en todo, 
con lo que esté estipulado en los Reglamentos de Régimen Interior de cada una de las 
Comparsas. Y además deberán de haber sido aprobados en sus respectivas Asambleas 
Generales. De lo cual se facilitará copia a la Junta Central.  
Articulo 14.1.5. Durante 3 años podrán convivir el nuevo traje o la modificación al actual, 
a partir de esta fecha deberán de desfilar con las modificaciones aprobadas, siempre que no 
se elimine el anterior.  
Articulo 14.1.6. Los cambios de traje y las modificaciones se deberán de solicitar a la 
Junta Central antes del mes de Julio.  
Articulo 14.1.7. Ningún festero o festera de cualquier comparsa, podrá a su libre albedrio, 
variar prenda alguna, útil o arma complemento de la indumentaria oficial, así como tomar 
parte en los desfiles con prendas, útiles y complementos que no sean los oficiales de su 
Comparsa. Todas las directivas y los delegados velarán y cuidarán de lo dicho.  
Capitulo 14.2. .Uniformidad Masculina y Femenina en los Desfiles.  
Articulo 14.2.1. Todas las Comparsas tienen establecidos sus trajes oficiales Masculinos y 
Femeninos, los mismos tienen diferentes características y están diseñados para hombres o 
para mujeres, por lo tanto las mismas velarán por que la uniformidad se mantenga 
conforme lo tienen establecido.  
Capitulo 14.3. Uniformidad específica.  
Articulo 14.3.1. Todas las comparsas podrán siempre marcar diferencias entre los trajes y 
complementos oficiales que desfilan en los actos de la Entrada, Desfile de la Esperanza, 
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Cabalgata, Ofrenda, Procesión y Entrada de Nuevos Capitanes, Alféreces y Madrinas, con 
el resto de desfiles.  
Capitulo 14.4. Expediciones Uniformadas para actos festeros fuera de Villena.  
 Articulo 14.4.1. Los trajes oficiales de las comparsas no podrán ser vestidos en 
público fuera de los días en que se celebren los Festejos Patronales o actos relacionados 
con las Fiestas programados por la Junta de Gobierno.  
 Articulo 14.4.2. Cuando un grupo de festeros quiera desplazarse, por el motivo que 
sea, a desfilar a otra localidad, con el traje oficial o de paseo de su comparsa, deberá 
solicitar en primer lugar permiso a la Directiva de la Comparsa, y si éste les fuese 
concedido, inmediatamente esa directiva lo pondrá en conocimiento de la Junta de 
Gobierno de la Junta Central para que en última instancia sea esta la que autorice o 
deniegue dicha expedición.  
 
Titulo 15. DE LOS DESFILES.  
Capitulo 15.1. Desfiles de fiestas.  
 Articulo 15.1.1. En los desfiles de la FIESTA DEL PASODOBLE, ENTRADA, 
DESFILES DE LA ESPERANZA, CABALGATA, OFRENDA, PROCESIÓN Y 
ENTRADA DE NUEVOS CARGOS FESTEROS, las Madrinas que tomen parte en estos 
desfiles estarán obligadas a vestir el traje típico de Villenera.  
 Articulo 15.1.2. Se obligará a las madrinas que vistan el traje de Villenera cuando 
acompañen a las Regidoras como Corte de Honor.  
 Articulo 15.1.3. A la Misa del día 6 asistirán la Regidora y Madrinas Infantiles.  
 Articulo 15.1.4. A la Misa del día 8 asistirán la Regidora y la Madrinas.  
 Articulo 15.1.5. En las Salvas, la banda de música acompañante, se establecerá por 
turno rotativo entre todas las comparsas, según indique el cuadro siguiente (2016). 
Exceptuando la comparsa de Estudiantes que mientras realice el ruedo de banderas infantil, 
y el acompañamiento en la embajada del día 8 estará exenta.  
 
TURNOS  DÍA 6  DÍA 7  DÍA 8  
PRIMER AÑO  Moros Realistas  Cristianos  Moros Viejos  
SEGUNDO AÑO  Moros Nazaríes  Marinos Corsarios  Cristianos  
TERCER AÑO  Moros Bereberes  Andaluces  Moros Nuevos  
CUARTO AÑO  Piratas  Labradores  Almogávares  
QUINTO AÑO  Moros Viejos  Ballesteros  Bando Marroquí  
SEXTO AÑO  Moros Nuevos  Almogávares  Ballesteros  
SÉPTIMO AÑO  Bando Marroquí  Cristianos  Moros Realistas  
OCTAVO AÑO  Moros Realistas  Marinos Corsarios  Labradores  
NOVENO AÑO  Moros Nazaríes  Andaluces  Moros Nazaríes  
DÉCIMO AÑO  Moros Bereberes  Labradores  Andaluces  
DÉCIMO PRIMER AÑO  Piratas  Ballesteros  Moros Bereberes  
DÉCIMO SEGUNDO AÑO  Moros Viejos  Almogávares  Marinos Corsarios  
DÉCIMO TERCER AÑO  Moros Nuevos  Cristianos  Piratas  
DÉCIMO CUARTO AÑO  Bando Marroquí  Marinos Corsarios  Cristianos  
DÉCIMO QUINTO AÑO  Moros Realistas  Andaluces  Moros Viejos  
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 Articulo 15.1.6. Las cifras de porcentaje de asistencia a los distintos actos, 
quedan establecidas del modo siguiente:  
 15.1.6.1. PASACALLES DE FIESTAS.- Asistirán todos los cargos festeros, 
además de un mínimo de cinco arcabuceros por comparsa provistos de gorro o fez; o 
prenda autorizada, que les identifique con la comparsa a la que pertenecen. Los 
arcabuceros dispararán regularmente durante el desfile. Ninguno vestirá traje de festero. 
En la Plaza de Santiago, habrá un mínimo de tres y un máximo de cinco arcabuceros por 
comparsa portando arma de avancarga y pólvora.  
 15.1.6.2. ROMERÍA Y RECIBIMIENTO DE NUESTRA PATRONA LA 
VIRGEN DE LAS VIRTUDES.- Asistirán todos los cargos festeros, además de un 
mínimo de cinco arcabuceros por comparsa provistos de gorro o fez; o prenda 
autorizada, que les identifique con la Comparsa a la que pertenecen. Para el 
recibimiento a la llegada de la Virgen a la Iglesia de María Auxiliadora, los capitanes 
realizarán un disparo de arcabucería, y seguidamente los alféreces rodarán las banderas, 
debiendo abstenerse de rodar los alféreces infantiles. A continuación, los arcabuceros 
dispararán regularmente durante el desfile. Ninguno, de todos los citados anteriormente 
vestirá el traje de festero. En la Plaza de Santiago no podrán permanecer más de cinco 
arcabuceros por Comparsa portando arma de avancarga y pólvora.  
A la entrada de la Patrona a la Iglesia de Santiago se dispararán salvas de arcabucería al 
tiempo que se ruedan las banderas por parte de los alféreces de cada una de las 
comparsas, debiendo abstenerse de rodar los alféreces infantiles.  
 15.1.6.3. FIESTA DEL PASODOBLE.- Asistirán capitanes y alféreces con el 
traje oficial completo (sin arma), banda acreditativa y bandera oficial. Las madrinas 
vestirán el traje de “villenera” de verano y banda acreditativa. La banda de música 
oficial de cada comparsa irá debidamente uniformada, con bandera.  
 15.1.6.4. ENTRADA.- Asistirán capitanes y alféreces con el traje oficial 
completo (sin arma), banda acreditativa y bandera oficial. Las madrinas vestirán el traje 
de “villenera” de verano y banda acreditativa.  
 15.1.6.5. DIANAS – DÍAS 6, 7 y 8.- Obligatoriedad de asistencia del capitán y 
del alférez: traje oficial como mande su comparsa con bandera y banda. Madrinas: 
Asistirán con traje femenino de su comparsa con banda. (No es obligatoria la 
asistencia). En las dianas se prohíben todas las paradas.  
 15.1.6.6. MISA DE LA JUVENTUD Y CONVERSIÓN INFNATIL DEL 
MORO AL CRISTIANISMO. Asistirán las madrinas infantiles y regidora infantil con 
el traje de “villenera” de verano, con pañuelo blanco y banda acreditativa. Los capitanes 
y alféreces infantiles vestirán el traje de paseo de su comparsa, e irán con la banda 
acreditativa y con la bandera oficial. Asistirán también los embajadores infantiles.  
 15.1.6.7. SALVAS DENTRO DE LA PLAZA DE SANTIAGO. Asistencia de 
un mínimo de tres arcabuceros por comparsa, no permitiéndose el que permanezcan más 
de cinco arcabuceros de cada comparsa portando arma de avancarga y pólvora. 
Asistirán obligatoriamente el Capitán de cada una de las comparsas. Durante las salvas 
se rodará bandera por parte de los alféreces. El día 6, serán a cargo de las comparsas del 
bando moro, el día 7 serán a cargo de las comparsas del bando cristiano; y el día 8 las 
salvas serán a cargo de todas las comparsas.  
 15.1.6.8. RUEDO DE BANDERAS INFANTIL. Asistirán todos los alféreces 
infantiles, con el traje de paseo de su comparsa, con banda acreditativa y bandera de 
rodar. La imagen de Ntra. Sra. la Virgen de las Virtudes, será sacada por niños y 
jóvenes de la comparsa que anualmente toque según el cuadro establecido a 
continuación (2016), por la puerta lateral que da a la Plaza de Santiago.  
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TURNOS  COMPARSAS  
PRIMER AÑO  Moros Viejos  
SEGUNDO AÑO  Moros Nuevos  
TERCER AÑO  Bando Marroquí  
CUARTO AÑO  Moros Realistas  
QUINTO AÑO  Moros Nazaríes  
SEXTO AÑO  Moros Bereberes  
SÉPTIMO AÑO  Piratas  
OCTAVO AÑO  Estudiantes  
NOVENO AÑO  Marinos Corsarios  
DÉCIMO AÑO  Andaluces  
UNDÉCIMO AÑO  Labradores  
DUODÉCIMO AÑO  Ballesteros  
DÉCIMO TERCER AÑO  Almogávares  
DÉCIMO CUARTO AÑO  Cristianos  
DÉCIMO QUINTO AÑO  Moros Viejos  
DÉCIMO SEXTO AÑO  Moros Nuevos  
 
 15.1.6.9. DESFILE DE LA ESPERANZA.- Participarán los niños que puedan 
andar por su propio pie y hasta la edad de 12 años. Los que no puedan seguir la marcha 
normal a pie lo harán en la carroza de la comparsa, absteniéndose de ir personas 
mayores durante el transcurso del desfile por la calzada, excepto delegados de comparsa 
debidamente acreditados, con el traje de paseo de su comparsa, y los grupos de 
percusión organizados debidamente uniformados sin traje oficial de comparsa. Asistirán 
el capitán y el alférez infantil vestidos con el traje oficial, según las indicaciones de su 
comparsa, con banda acreditativa y bandera oficial. La madrina infantil vestirá el traje 
de “villenera” de verano con banda acreditativa. Abrirá el desfile la regidora infantil 
acompañada por los embajadores infantiles. En caso de faltar el alférez o todos los 
cargos infantiles, durante el desfile es de obligado cumplimiento que esté la bandera 
oficial infantil.  
 15.1.6.10. GUERRILLAS Y EMBAJADAS.- Asistencia de un mínimo de 5 
arcabuceros por comparsa, exceptuando en la explanada del castillo que el número de 
arcabuceros por comparsa estará comprendido con un mínimo de 5 y un máximo de 10. 
Asistirá el capitán con banda acreditativa, gorro de campaña o fez y traje de paseo o 
prenda autorizada como arcabucero. El alférez, traje de paseo, banda acreditativa y 
bandera de rodar. El portador del estandarte de la comparsa irá con el traje de paseo de 
su comparsa. Los capitanes irán con los arcabuceros, y los alféreces al final del desfile, 
cada uno con su bando correspondiente. La asistencia de las madrinas no es obligatoria, 
pero las que asistan lo harán con el traje de paseo de su comparsa, o vestirán de calle 
con la banda acreditativa, exceptuando el día 8 que podrán ir con el traje de “villenera” 
de invierno, sin la toca.  
 15.1.6.11. CABALGATA.- Asistirán capitanes y alféreces con el traje oficial 
completo (sin arma), banda acreditativa y bandera oficial. Las madrinas vestirán el traje 
de “villenera” de verano y banda acreditativa. No podrán desfilar los niños y niñas 
menores de 8 años que si lo podrán realizar a petición de las comparsas en carroza, 
exceptuando los de edades comprendidas entre los 8 y 12 años, que lo harán con un solo 
cabo masculino y otro femenino.  
 15.1.6.12. OFRENDA.- Asistirán todas las madrinas con el traje de “villenera” 
de invierno, y las madrinas infantiles con el traje de “villenera” de verano (opcional el 
de invierno); todas ellas con banda acreditativa. Capitanes y alféreces, con traje oficial 
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de paseo con los complementos que indique cada comparsa; bandera oficial y banda 
acreditativa. Todos ellos desfilarán con su comparsa. Las regidoras desfilarán al final de 
las comparsas junto con la corporación municipal. La junta de gobierno desfilará con el 
traje oficial de paseo de su comparsa, junto con su acompañante delante de la 
corporación. El acompañante podrá vestir de traje oficial de paseo de su comparsa o de 
calle. La banda de música oficial de cada comparsa irá debidamente uniformada.  
 15.1.6.13. RETRETA.- Asistirán capitán y alférez con traje de paseo, banda 
acreditativa y farola identificativa de la comparsa. Las Madrinas podrán participar con 
el traje de paseo de su comparsa y banda acreditativa. No podrán mezclarse en otras 
comparsas, ni salir del lugar natural que en el desfile ocupe cada una de ellas. Será 
facultad de las comparsas, el autorizar o denegar a los grupo organizados su 
participación, los cuales deberán presentar la idea a la Junta Directiva de su 
correspondiente comparsa, para seguidamente presentarlo a la Junta Central.  
 15.1.6.14. ALBORADA.- Será imprescindible la asistencia de los alféreces con 
traje de paseo, banda y bandera de rodar. Debiendo abstenerse de rodar alféreces 
infantiles. La imagen de Ntra. Sra. la Virgen de las Virtudes, será sacada por la 
comparsa que anualmente le corresponda según el cuadro establecido a continuación 
(2016), por la puerta lateral que da a la Plaza de Santiago; así como, será la encargada 
de poner la banda de música que participará en el acto.  
 
TURNOS  COMPARSAS  
PRIMER AÑO  Estudiantes  
SEGUNDO AÑO  Marinos Corsarios  
TERCER AÑO  Andaluces  
CUARTO AÑO  Labradores  
QUINTO AÑO  Ballesteros  
SEXTO AÑO  Almogávares  
SÉPTIMO AÑO  Cristianos  
OCTAVO AÑO  Moros Viejos  
NOVENO AÑO  Moros Nuevos  
DÉCIMO AÑO  Bando Marroquí  
UNDÉCIMO AÑO  Moros Realistas  
DUODÉCIMO AÑO  Moros Nazaríes  
DÉCIMO TERCER AÑO  Moros Bereberes  
DÉCIMO CUARTO AÑO  Piratas  
DÉCIMO QUINTO AÑO  Estudiantes  
DÉCIMO SEXTO AÑO  Marinos Corsarios  
 
 15.1.6.15. MISA SOLEMNE EN HONOR A NUESTRA PATRONA. Regidora 
y madrinas con traje de “villenera” de invierno con toca y banda acreditativa. Las 
banderas oficiales se situarán en el altar mayor.  
 15.1.6.16. CONVERSIÓN DEL MORO AL CRISTIANISMO.- Capitanes y 
Al féreces (mayores) con el traje oficial completo de su comparsa (sin arma), banda 
acreditativa y bandera oficial. Asistirán también los embajadores junto con sus escoltas.  
 15.1.6.17. PROCESIÓN.- Asistirán todas las madrinas con el traje de “villenera” 
de invierno, con toca y banda acreditativa. Las madrinas infantiles irán con el traje de 
“villenera” de verano, con pañuelo (o el de invierno si lo tuvieran), además de la banda 
acreditativa. Capitanes y alféreces, vestirán con el traje oficial de su comparsa (sin 
arma); todos ellos desfilarán con su comparsa. A la finalización de la Procesión y 
Entrada de la Virgen a la Iglesia de Santiago, deberán de asistir para las Salvas el 
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capitán y alférez de cada una de las comparsas, con banda acreditativa y bandera de 
rodar, debiendo de abstenerse de rodar la bandera los alféreces infantiles. Así como, 
asistencia de un mínimo de tres arcabuceros por comparsa, no permitiéndose que 
permanezcan más de cinco arcabuceros de cada comparsa portando arma de avancarga y 
pólvora.  
 15.1.6.18. PROCESIÓN DE DESPEDIDA DE LA VIRGEN. Asistencia de un 
mínimo de cinco arcabuceros por comparsa con el gorro o fez, y el traje de paseo o 
prenda autorizada, además de las madrinas y el alférez con el traje de paseo de su 
comparsa, banda acreditativa y bandera de rodas. El capitán irá con banda acreditativa, 
gorro o fez y traje de paseo o prenda autorizada como arcabucero. Las regidoras 
vestirán con el traje de “villenera” de verano con pañuelo blanco y banda acreditativa. 
En este acto quedan prohibidas todas las paradas. Cuando los arcabuceros lleguen a la 
Plaza del final de la calle Gil Osorio, dejarán de disparar cuando llegue la primera 
comparsa con su banda de música y reanudarán cuando la última comparsa haya entrado 
a la Plaza, y los delegados de Junta Central lo autoricen. Se rodarán las banderas y se 
realizarán salvas de arcabucería, cuando la Virgen haga entrada en la Plaza y durante 
todo el recorrido de ésta, hasta que cruce el paso a nivel.  
 15.1.6.19. ENTRADA DE NUEVOS CAPITANES, ALFÉRECES Y 
MADRINAS. Capitanes y alféreces salientes, irán con el traje oficial (sin arma) como 
mande su comparsa, con bandera oficial y banda acreditativa. Las madrinas salientes 
asistirán con el traje de “villenera” de verano con banda acreditativa. Los cargos 
festeros entrantes vestirán con el traje oficial (sin arma) como mande su comparsa. Y 
todos ellos abrirán los desfiles de cada comparsa.  
 15.1.6.20. LECTURA DEL ACTA DE PREMIOS. En la casa del Festero 
entrarán al patio todos los cargos salientes y entrantes y accederán a los balcones por la 
escalera de servicio conforme se les indique por los delegados de la Junta Central. 
Capitanes y alféreces salientes, vestirán con el traje oficial de paseo con banda 
acreditativa. Las madrinas salientes, asistirán con traje de “villenera” de verano con la 
banda acreditativa. Los cargos festeros entrantes, irán con el traje oficial de paseo de su 
comparsa. No se accederá a la Casa del Festero con las banderas oficiales de las 
comparsas.  
 Articulo 15.1.7. El porcentaje obligado de asistencia de festeros activos mayores 
de 16 años a cada acto, se calculará siempre en proporción al número de festeros de 
dicha clase, que existan en los listados de la Junta Central al 31 de Julio, y regularizado 
con las tarjetas del seguro hasta el día 1 de Septiembre.  
 Articulo 15.1.8. Cada comparsa podrá llevar en sus desfiles cuantas Bandas de 
Música sean necesarias, sin establecer un número límite de las mismas.  
 Articulo 15.1.9. Cada comparsa cuyo número no exceda de cien participantes, 
podrá desfilar con un máximo de cuatro cabos. En aquellas cuyos participantes excedan 
de cien, podrán hacerlo con un cabo más por cada cincuenta participantes o fracción. A 
cada comparsa se le concederá un cabo cadete hasta cincuenta socios y uno más por 
cada cincuenta o fracción, de edades comprendidas entre los 13 a 16 años.  
 
Los socios femeninos de cada comparsa se computarán por separado a efectos de 
concesión de cabos.  
 Articulo 15.1.10. Las comparsas no podrán desfilar con escuadras o bloques 
mixtos, masculinos y femeninos. Tampoco podrán actuar cabos masculinos en bloques 
o escuadras femeninas, o viceversa.  



 

 
 

694 

 15.1.10.1. Excepto en el acto de la Entrada, Cabalgata y Desfiles de entrada de 
Nuevos Cargos Festeros, que podrán desfilar en boatos organizados y debidamente 
autorizados por la Junta de Gobierno.  
 15.1.10.2. Exceptuando las Dianas donde se podrá desfilar en bloques mixtos 
con un solo cabo, masculino o femenino.  
 15.1.10.3. Aquellas asociaciones en el que el número de socios infantiles no 
supere el de 8 miembros masculinos o femeninos, con edades comprendidas entre los 6 
y 12 años, podrán, previa autorización de la junta de gobierno desfilar en filas mixtas.  
 Articulo 15.1.11. Las comparsas podrán contar en el Desfile de la Cabalgata con 
un grupo alegórico, previa la presentación del diseño y memoria descriptiva a la Junta 
de Gobierno para su aprobación o denegación, si procede. La Junta de Gobierno tendrá 
en cuenta las buenas normas de la moral, decoro y respeto a todas las personas que al 
ver ese desfile puedan verse agredidas por sus creencias o moralidad. Jamás se 
consentirá el caer en el mal gusto, chabacanería, grosería ni en el insulto personal.  
 Articulo 15.1.12. Se considera grupo alegórico, los componentes de una 
comparsa que participen en el Desfile de la Cabalgata con alguna alegoría o coreografía, 
con relación afín a su comparsa.  
 Articulo 15.1.13. Los festeros no podrán interceptar el paso de otras comparsas, 
o marchar en dirección opuesta a los que están actuando, ni con el pretexto de que van a 
iniciar el desfile, para lo cual deberán hacer cuantos rodeos sean necesarios, con la 
colaboración de la autoridad competente.  
 Articulo 15.1.14. En la retreta los grupos organizados que quieran participar, y 
salir disfrazados deberán tener en cuenta las buenas normas de la moral, decoro y 
respeto a todas las personas que al ver ese desfile puedan verse agredidas por sus 
creencias o moralidad. Jamás se consentirá el caer en el mal gusto, chabacanería, 
grosería ni en el insulto personal.  
 Articulo 15.1.15. En la Retreta, queda prohibido arrojar espray o cualquier otro 
producto nocivo.  
 Articulo 15.1.16. En el resto de desfiles queda totalmente prohibido arrojar 
espray o repartir caramelos, obsequios, objetos, etc. Así como folletos o cualquier otra 
modalidad que contengan publicidad y el uso de productos molestos que no tengan nada 
que ver con las Fiestas de Moros y Cristianos.  
 Articulo 15.1.17. Ninguna persona podrá participar en los desfiles como no sea 
a través de alguna comparsa, y siempre uniformado, a excepción de los Delegados de 
Comparsa y Junta Central que lo harán con el traje de Paseo de su Comparsa. Se 
recomienda a los auxiliares, tractoristas y caballistas ir lo más acorde posible con la 
Comparsa, quedando prohibido que desfilen con traje de Comparsa que no sea en la que 
están participando.  
 Articulo 15.1.18. Excepto en las DIANAS, donde podrán participar lo que 
popularmente se conoce como “Manteros”, pudiendo hacerlo cualquier persona festera 
o no, aunque le falte uniformidad, vaya de paisano o vista uniforme distinto al de la 
Comparsa con la que se desfile, siempre y cuando esta lo permita y en el lugar que los 
delegados de la misma indiquen, que obligatoriamente será detrás de los que 
oficialmente cada Comparsa haya determinado como fin de la misma.  
 
Queda prohibido desfilar disfrazado o con prendas, motivos o elementos que atenten 
contra las buenas costumbres, a la moral o al respeto de los espectadores.  
 Articulo 15.1.19. En el acto de la OFRENDA, podrán intervenir, previa 
autorización de la Junta de Gobierno, Grupos o Asociaciones que lo soliciten, debiendo 
ocupar el lugar que se les asigne, siempre detrás de la última Comparsa. Así mismo 
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podrán hacerlo en cada comparsa, mujeres u hombres de paisano utilizando media 
etiqueta para el hombre y la mujer elegante, siempre que sean acompañantes de un 
festero o festera debidamente uniformados. Sin que lo puedan hacer vestidos con 
uniforme de otras comparsas, ni con trajes de Escuadras Especiales ni Grupos 
Alegóricos.  
 Articulo 15.1.20. Durante los desfiles, toda persona que participe arrastrando los 
instrumentos de las banda de música, grupo de percusión o boatos, deberán de cumplir 
los siguientes requisitos:  
 - No podrán ser menores de 16 años, exceptuando si son educandos.  
 - Deberán de ir vestidos de músico, con chilaba o acorde a la vestimenta que 
lleve el boato o la escuadra con la que vayan a participar.  
 
Capitulo 15.2. Desfiles Durante el año.  
Articulo 15.2.1. Los desfiles fuera del programa oficial de actos se establecerán por la 
Junta de Gobierno, acordando con la suficiente antelación la forma de desfilar y la 
indumentaria.  
Articulo 15.2.2. Los desfiles actuales fuera del programa oficial son El Ecuador 
Festero, Recibimiento de la Mahoma.  
Titulo 16. DE LAS ACTIVIDADES EXTRAFESTERAS. .  
Capitulo 16.1. Generalidades y Actos.  
 Articulo 16.1.1. La Junta Central podrá participar en cualquier actividad extra 
festera que sea aprobada por la Junta de Gobierno. Estas actividades en el caso de 
ocasionar un gastos económico deberá ser presentado el proyecto a las comparsas y 
trasladado a la Asamblea de Presupuestos para la aprobación o denegación.  
 Articulo 16.1.2. Por la relevancia de la Junta Central en todo el marco de la 
población esta Federación podrá participar de actos de otras asociaciones culturales, 
educativas, deportivas, ONG, etc.  
 Articulo 16.1.3. También podrá realizar actos conjuntos entre Junta Central y 
las distintas Asociaciones de la población de cualquier índole.  
 Articulo 16.1.4. Los actos de índole extra festero que la Junta Central debe de 
intervenir por su participación anterior son:  
 16.1.4.1. Certamen Nacional de Música Festera “CIUDAD DE VILLENA” 
debido a la iniciativa que movió a realizar este Certamen fue desde nuestra entidad y 
posteriormente trasladado al MI Ayuntamiento la Junta Central pondrá todo el equipo 
humano para la realización de este evento junto a MI Ayuntamiento que sufragará los 
gastos del mismo.  
 16.1.4.2. Feria de Artesanía Festera “ARTEFIESTA” la Junta Central apoyará 
esta Feria y dará apoyo participando en el evento y si hiciese falta convocando 
reuniones a tal efecto entre las distintas empresas que pueden apoyar este sector.  
 
Titulo 17. DE LAS FALTAS Y SANCIONES. .  
 Articulo 17.1.1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la 
Asociación, todas las faltas que pudieran cometerse durante los días en que se organicen 
y/o celebren actos festeros que han quedado reglamentados afectos a la disciplina de la 
Organización y de acuerdo con las circunstancias y motivos que las haya producido, la 
Junta de Gobierno decidirá la clase de sanción a imponer.  
 
Capitulo 17.2. FALTAS Y SANCIONES A LAS COMPARSA  
 Articulo 17.2.1. Las faltas cometidas por las COMPARSAS, se penalizarán en 
la Junta de Gobierno Extraordinaria a celebrar el día 9 septiembre a efectos de la 
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concesión de los premios, siendo su resultado inapelable, con arreglo al siguiente 
baremo:  
 17.2.1.1. En todos los actos siguientes “Llegada y acompañamiento de la Virgen, 
Despedida de la Virgen, Salvas, Guerrillas y Embajadas.” Por cada arcabucero menor 
del mínimo establecido, CON PERDIDA DE UN PUNTO POR ARCABUCERO.  
 17.2.1.2. Que sus festeros actúen en algún acto oficial con el cambio de prendas 
que no correspondan a su uniformidad.  
Que desfilen en su comparsa festeros de otras agrupaciones o personas vestidas de 
paisano, debiéndose tener muy en cuenta que las chilabas, petos o prendas similares, no 
se consideran prendas de uniforme a excepción de los arcabuceros y en aquellos actos 
que sí lo permita el reglamento o previo acuerdo de junta de gobierno.  
CON PÉRDIDA DE DOS PUNTOS.  
 17.2.1.3. No guardar la distancia reglamentada entre comparsas o grupos de la 
misma en los actos de Desfile de la Esperanza, Ofrenda y Procesión. CON PÉRDIDA 
DE CINCO PUNTOS.  
 17.2.1.4. Incorrecciones con Autoridades o miembros de la Junta de Gobierno.  
Ofender o faltar al respeto al público con palabras o gestos.  
La conducta anti festera en los actos públicos de uno o varios miembros de la comparsa, 
siempre que hubiese sido avisado el Capitán o Delegado de la misma.  
Incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General tomados en regla, o de la Junta 
de Gobierno, y de los que determinan los Estatutos y Reglamentos de la Junta Central.  
Falta de Bandera en los actos que debiera acudir.  
Falta de Farola en la Retreta.  
No guardar la distancia reglamentada entre comparsas o grupos de la misma, en la 
ENTRADA, CABALGATA y en ENTRADA DE NUEVOS CAPITANES y 
ALFERECES.  
Falta de asistencia del Capitán.  
La no concurrencia de los arcabuceros a algún un acto de arcabucería.  
CON PÉRDIDA DE DIEZ PUNTOS.  
 17.2.1.5. Falta de puntualidad a cualquier acto, incluida la Banda de Música.  
CON NO PUNTUAR EN ESE ACTO.  
 17.2.1.6. No asistir a la celebración de cualquier acto.  
CON NO PUNTUAR Y ADEMÁS DESCONTAR TANTOS PUNTOS COMO EL 
MÁXIMO QUE SE PUDIERA CONSEGUIR EN EL ACTO.  
 17.2.1.7. Insubordinación conjunta en los siguientes supuestos.  
Insultos y agresiones de obra a las autoridades o miembros de la Junta de Gobierno.  
Exponer al público en sus desfiles motivos o elementos obscenos que atenten contra las 
buenas costumbres, a la moral o al respeto de los espectadores.  
CON PÉRDIDA DE TODOS LOS PUNTOS CONSEGUIDOS DURANTE EL 
LA S FIESTAS.  
 Articulo 17.2.2. Las penalizaciones por distancias y por lo que se indica en el 
segundo punto del baremo de éste artículo, se impondrán siempre que las faltas hubieran 
sido anotadas en dos o más puntos distintos del recorrido de los desfiles.  
 Articulo 17.2.3. Las infracciones que se produzcan en el punto de salida y el 
punto de llegada de la Entrada, Cabalgata y Nuevos Capitanes y Alféreces, se podrán 
penalizar cuando estén anotadas por los dos Delegados de la Junta Central de Fiestas, 
que estén de servicio en dichos puntos.  
 
Capitulo 17.3. FALTAS Y SANCIONES A LOS FESTEROS.  
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 Articulo 17.3.1. Las faltas que pueden cometerse por los socios de las 
Asociaciones de Villena, y por lo tanto, socios de la Junta Central de Fiestas, se podrían 
clasificar (como norma general) en todo aquello que vaya en contra de lo dispuestos o 
estipulado por:  
- Estatutos de la Federación.  
- Reglamento de Régimen Interior de la Federación.  
- Acuerdos de las Asambleas Generales.  
- Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Junta Central.  
 Articulo 17.3.2. Todas las Asociaciones miembros a efectos de ordenar el buen 
funcionamiento de los Actos organizados por la Federación de Asociaciones “La Junta 
Central de Fiestas de Moros y Cristianos de Villena”, en adelante jcf., delega la potestad 
sancionadora sobre los socios (festeros) de ésta Asociación, para todos los actos o 
acciones que con carácter de “Falta”, tipificados en el Reglamento de Régimen Interior 
de la Jcf y que presuntamente hayan sido cometidos por personas inscritas en esta 
Asociación y en la jcf. Para su cumplimiento todas las asociaciones deberán contemplar 
en su reglamento de régimen interno la autorización expresa por parte de sus asociados 
a dicha delegación. Garantizándose la instrucción de un procedimiento sancionador con 
audiencia del interesado y estableciéndose los plazos y alegaciones pertinentes.  
 
 Articulo 17.3.3. En cuanto a las faltas que cometen individualmente los 
FESTEROS, se catalogan de la siguiente forma: LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES.  
 17.3.3.1. FALTAS LEVES  
- No desfilar en las debidas condiciones.  
- Salirse del orden de marcha o de los desfiles sin causa justificada.  
- No guardar la compostura, orden, marcialidad y la alegre seriedad en los desfiles.  
- Deambular, andar o circular por el interior de la calzada por las calles que se realicen 
los desfiles oficiales, una vez estos hayan comenzado.  
- No llevar el distintivo acreditativo de arcabucero.  
- No ir debidamente uniformado en los actos en que intervenga o con prendas que no 
corresponden a su uniforme y fuera advertido por el Capitán o Delegado de su 
comparsa; excepto en aquellos actos que sí lo permita el reglamento o previo acuerdo de 
junta de gobierno.  
 17.3.3.2. FALTAS GRAVES  
- No respetar o no hacer caso a las indicaciones de los directivos de las comparsas o 
miembros de la Junta Central.  
- Realizar actos o acciones unipersonales o colectivas que nada tiene que ver con el 
buen hacer del desfile y lo único que consiguen es perjudicar al resto de festeros y 
espectadores, ya que, estos actos suponen una falta de respeto tanto para público como 
para los festeros.  
- Entorpecer el desfile de otras comparsas.  
- Fumar o beber o no ir con la debida compostura en la Procesión.  
- El disparar fuera del espacio que ocupe su comparsa.  
- El prestar el arma de avancarga a personas de paisano o festeros no autorizados para el 
uso del arma en cualquier acto festero.  
- Entrar en lugares públicos con pólvora.  
- No tener el arma de avancarga en las debidas condiciones de uso y no retirarse del 
desfile  
- Insultos de palabra a las Autoridades o miembros de la Junta de Gobierno.  
- El disparar inadecuadamente o sin los requisitos obligados por las Autoridades y sin la 
debida autorización de su Comparsa.  
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- El incurrir en unas mismas fiestas en tres faltas leves de las estipuladas en los 
apartados anteriores.  
 17.3.3.3. MUY GRAVES  
- Agresiones a personas durante los días en que se organicen y o celebren actos festeros.  
- Acciones perjudiciales Contra las Comparsas que como consecuencia de esas acciones 
tengan sentencia judicial firme condenatoria  
- Disparar dentro de un recinto cerrado o público.  
- Disparar de forma que pueda causar daños y perjuicios.  
- El incurrir en unas mismas fiestas en dos faltas graves de las estipuladas en los 
apartados anteriores.  
17.3.3.4 FALTA LEVE  
Con Amonestación por escrito o no poder intervenir durante un año en el acto que lo 
cometa.  
- FALTA GRAVE  
Con no poder intervenir en el periodo de UNO a TRES AÑOS en aquellos actos que la 
Junta de Gobierno considere oportuno.  
 - MUY GRAVE  
Con no poder intervenir durante el periodo de UNO a TRES años en ninguno de los 
actos que se organicen y/o celebren en el ejercicio festero pudiendo llegar a la expulsión 
como festero con pérdida de todos los derechos que pudieran haber adquirido en 
cualquier comparsa.  

17.3.3.5 – Cuando un festero no cumpla la sanción interpuesta por la Comisión 
Interdisciplinar, automáticamente y de forma irrevocable se convertirá en la sanción 
inmediatamente superior. Es decir, si un festero está sancionado a no salir durante un 
periodo de un año en el acto que cometió la falta, la sanción se convertirá a no poder 
intervenir en todas las fiestas en el periodo de un año, y así sucesivamente hasta la 
expulsión como festero y la pérdida de todos los derechos que pudiera haber adquirido 
en cualquier comparsa.  
 Articulo 17.3.4. La intervención de los miembros de la Junta de gobierno, será a 
través del Capitán, Presidente o Delegados de cada comparsa, y se informará a éstos 
cuando se anote una incidencia.  
 

Artículo 17.3.5. Cuando las sanciones impuestas impliquen la pérdida de algún 
derecho como festero, implicará también la imposibilidad de ejercer ese mismo derecho 
en cualquiera de las asociaciones miembro de ésta federación.  
 
Capitulo 17.4. Penalizaciones en Distancias.  
 Articulo 17.4.1. DISTANCIAS: En cuanto a las faltas que se cometan por 
distancias, se penalizarán de la siguiente forma:  
 17.4.1.1. El no guardar las escuadras, grupos, boatos y bloques la distancia 
reglamentada, supondrá una penalización de cinco puntos a la comparsa y diez puntos 
en la puntuación particular del cabo; si la distancia es causada por una Escuadra 
especial, ésta tendrá una penalización de cinco puntos en la puntuación particular de 
dicha escuadra.  
 17.4.1.2. Las penalizaciones por distancias, se impondrán siempre que las faltas 
hubieran sido anotadas en dos o más puntos distintos del recorrido de los desfiles.  
 17.4.1.3. Los Cabos y la Escuadras Especiales penalizados, podrán ser 
amonestados o sancionados y no tendrán opción a premio.  
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 17.4.1.4. Dos faltas registradas dentro de un mismo año, supondrá la sanción 
para no salir de cabo durante un año, en el año que participe, y no entrar en concurso 
durante un año en Escuadra Especial, si éste fuese cabo de una de ellas.  
 17.4.1.5. La intervención de los miembros de la Junta de gobierno, será a través 
del Capitán, Presidente o Delegados de cada comparsa, y se informará a éstos cuando se 
anote una incidencia.  
 
Capitulo 17.5. Procedimiento y Generalidades.  
Artículo 17.5.1. Las asociaciones en el plazo de 15 días naturales desde que se 
produzca cualquier hecho punible que no pueda ser sancionado bajo su Reglamento de 
Régimen Interior, o se refieran a colectivos de otras asociaciones miembros que hayan 
participado en los actos oficiales y éstas no tengan control sobre ellos, lo propondrán a 
la Junta de Gobierno para su estudio y posterior elevación a la consideración de la 
Comisión Interdisciplinar.  
Deberán remitir un informe con los siguientes datos: Nombre de la persona o personas 
causantes del problema. Descripción del problema con las personas que lo integraron, 
acusados o no. Cualquier Asociación podrá llevar a la junta de gobierno de la junta 
central, a cualquier festero independientemente de la Asociación a la que pertenezca, así 
como a músicos o personas no festeras que pudiesen perjudicar los actos festeros.  
Artículo 17.5.2. La Junta Central reclamará de las Asociaciones los datos de las 
personas que se necesite identificar para el correcto tratamiento del expediente.  
Artículo 17.5.3. Todas las sanciones serán propuestas por la Junta de Gobierno, y 
elevadas a la consideración de la Comisión Interdisciplinar, a tenor de los informes que 
se tengan y la correspondiente aplicación del Capítulo 17.3, éstas se notificarán a los 
interesados en un plazo máximo de 30 días naturales desde que se produzca cualquier 
hecho punible, y los interesados tendrán 15 días naturales desde la notificación para 
mandar por escrito las alegaciones oportunas o personarse en la Secretaria de la Junta 
Central para ser informado del día y la hora en la que deberá presentarse personalmente 
ante la Comisión Interdisciplinar.  
Artículo 17.5.4. Las sanciones se notificarán hasta un máximo de dos ocasiones 
mediante carta certificada con acuse de recibo o burofax.  
Se entenderá como domicilio a efectos de notificaciones, el que el festero haya 
comunicado a su asociación.  
La notificación recogerá un relato de los hechos, el artículo infringido y la propuesta de 
sanción.  
Artículo 17.5.5. Todas las sanciones que se impongan, tanto a comparsas como a sus 
asociados, por delegación de éstas; son independientes de las que puedan imponer las 
Leyes Vigentes o la Autoridad Gubernativa.  
Capitulo 17.6. Comisión Interdisciplinar.  
Artículo 17.6.1. La Comisión Interdisciplinar estará formada por un Jurado y el 
Secretario de la Junta Central de Fiestas. El jurado será constituido de la siguiente 
forma: Un representante nombrado por la Junta de Gobierno de la Junta Central de 
Fiestas; dos representantes nombrados por dos comparsas del Bando Moro y dos 
representantes nombrados por dos comparsas del Bando Cristiano. El Secretario, tomará 
acta de la reunión y la incluirá en el “Libro de Actas de la Junta de Gobierno.”  
Artículo 17.6.2. El turno del jurado desde el inicio de la Comisión Interdisciplinar (año 
2009) será siguiendo las pautas de la siguiente tabla. Terminado el séptimo año se 
volverá a realizar la rotación desde el primer año. En el caso de que se incrementase 
alguna nueva comparsa como Asociación miembro de esta Junta Central se incluiría al 
final de este cuadro en el bando correspondiente con la única salvedad que el otro 
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miembro del jurado que lo acompañe de ese bando debe de participar en los actos con 
un mínimo de 2 comparsas de diferencia por delante o por detrás.  
 
Primer Año  Moros Viejos  Realistas  Jcf  Estudiantes  Labradores  
Segundo Año  Moros Nuevos  Nazaries  Jcf  M. Corsarios  Ballesteros  
Tercer Año  B. Marroqui  Bereberes  Jcf  Andaluces  Almogavares  
Cuarto Año  Realistas  Piratas  Jcf  Labradores  Cristianos  
Quinto Año  Nazaries  Moros Viejos  Jcf  Ballesteros  Estudiantes  
Sexto Año  Bereberes  Moros Nuevos  Jcf  Almogavares  M. Corsarios  
Septimo Año  Piratas  B. Marroqui  Jcf  Cristianos  Andaluces  
 
Artículo 17.6.3. La Comisión Interdisciplinar será nombrada en la Asamblea del cuarto 
trimestre, donde se dará a conocer que comparsas son las que deberán aportar el jurado 
que la componga.  
A efectos de posibles sustituciones por incompatibilidades será nombrado como 
suplente el turno de comparsas del año anterior.  
Los nombres de los jurados y de los suplentes designados por las comparsas, así como 
el miembro designado por la Junta Gobierno, serán remitidos a la Junta Central antes 
del día 31 de diciembre del año en curso, quedando constituida la Comisión el 1 de 
enero del siguiente año. La vigencia de ésta Comisión será por el periodo de un año 
natural. Los nombres de los componentes de la Comisión Interdisciplinar no se harán 
públicos y solamente se facilitará esta información, a las Asociaciones miembros, a 
través del Delegado de la Junta Central de Fiestas.  
Artículo 17.6.4. La Comisión se convocará cada vez que sea necesario y serán 
informados por la Junta de Gobierno de todas las sanciones que tendrán que considerar 
y evaluar. Su cometido será el de ratificar las sanciones impuestas por la Junta de 
Gobierno, modificarlas o anularlas, después de leer las alegaciones remitidas o escuchar 
a los interesados que se quieran personar en la reunión.  
Artículo 17.6.5. Los acuerdos, sobre la ratificación, modificación o anulación de las 
sanciones propuestas por la Junta de Gobierno, se tomarán por mayoría simple de los 
votantes, a excepción de las sanciones catalogadas como muy graves que serán por 
mayoría cualificada (2/3) de los votantes. El miembro del jurado que tenga que tomar 
una decisión que pudiera afectar a su comparsa, o que tenga alguna relación de 
parentesco, amistad o enemistad manifiesta, se deberá de inhibir para evitar juicios de 
valor.  
Cuando algún miembro del jurado se tenga que inhibir, será sustituido por el miembro 
designado como suplente que ocupe su mismo puesto en la tabla. Y si fuese el miembro 
de la junta de gobierno, será esta la que deberá de nombrar al suplente.  
Artículo 17.6.6. Una vez vistos todos los casos, se levantará el acta correspondiente que 
deberá ser firmada por los jurados y en la que se detallarán todas y cada una de las 
resoluciones que se hayan tomado. Esta acta quedará reflejada en el “Libro de Actas de 
la Junta de Gobierno”. Todas las resoluciones se tomarán como propias de la Junta de 
Gobierno de la Junta Central de Fiestas y serán defendidas por ésta.  
Artículo 17.6.7. Todas las resoluciones serán de obligado cumplimiento por las 
distintas Asociaciones y sus asociados.  
 
Titulo 18. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO.  
Capitulo 18.1. Las Cuotas.  
 Articulo 18.1.1. Los Recursos económicos de la Junta Central de Fiestas, son 
los previstos en los Estatutos: De las cuotas que fije la Asamblea General a sus 
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miembros proporcionalmente al número de festeros de cada Asociación; de las 
subvenciones oficiales y particulares; de donaciones, herencias y / o legados; de las 
rentas del mismo patrimonio o bien de otros ingresos lícitos que se puedan obtener.  
 Articulo 18.1.2. La Cuota de Entrada de nuevos socios, se establecerá en cada 
momento y podrá ser modificada a propuesta de la Junta Gobierno por la Asamblea, 
según las valoraciones del Patrimonio de la Asociación.  
 Articulo 18.1.3. Todos los años y en las cuotas del año entrante, se les cargará la 
subida del IPC anual, conforme a lo aprobado por la general en su momento y con 
independencia de posibles subidas de las cuotas, por motivos extraordinarios.  
 Articulo 18.1.4. La Junta de Gobierno propondrá a la Asamblea General y ésta 
establecerá finalmente con arreglo a las necesidades de la Federación y la subida del 
I.P.C., la cuantía de las cuotas de los Festeros en base a los Presupuestos presentados 
por la Junta de Gobierno.  
 Articulo 18.1.5. La cuota anual se pagará en tres plazos únicos e 
improrrogables. Son:  
 18.1.5.1. Hasta el 1 de Marzo. 50% del total de todos sus festeros.  
 18.1.5.2. Hasta el 20 de Agosto. 40% del total de todos sus festeros.  
 18.1.5.3. Hasta el 25 de Septiembre. 10% más la liquidación de todos los 
servicios facturados a los festeros de la Asociación.  
 18.1.5.4. Cualquier derrama o cuota extraordinaria se realizará en plazo aparte.  
 Articulo 18.1.6. La demora superior a 15 días en el pago de estos plazos, 
producirá un incremento de un 10% del importe de los plazos pendientes. Si a 10 de 
Octubre no está la deuda saldada en su totalidad, se deberá pagar un 20 % sobre el valor 
total de la cuota anual pendiente.  
 Articulo 18.1.7. La Junta Gobierno y ante situaciones de índole excepcional, 
podrá proponer a la Asamblea General el establecimiento de Derramas extraordinarias, 
cuya conveniencia y cuantía fijará la Asamblea General a propuesta de la Junta de 
Gobierno. Su pago será Universal y de carácter obligatorio, de forma proporcional al 
número de festeros de cada Asociación, en el plazo y cuantía fijados.  
 
Capitulo 18.2. El Presupuesto.  
 Articulo 18.2.1. La Junta Central de Fiestas, en nombre y por cuenta de todos 
los festeros que intervengan en la fiesta, contratará anualmente un seguro de accidentes 
en todos y cada uno de ellos, cuya cobertura alcance los daños producidos a los 
participantes en los actos festeros.  
 
Articulo 18.2.2. La Junta Central dotara a las embajadas y la conversión de la partida 
presupuestaria necesaria para la realización de estos actos.  
Articulo 18.2.3. La Junta Central dotará todos los años una partida para el Museo Casa 
el festero, ésta aportación si no es gastada será acumulada para el periodo siguiente, con 
el fin de siempre tener un remanente para poder hacer inversiones.  
Articulo 18.2.4. Debido al carácter protocolario de la Junta Central siempre se 
dispondrá de una partida en el presupuesto para la atención a todos los pueblos festeros 
que nos visiten durante los desfiles del día 5 y 6 de Septiembre.  
Capitulo 18.3. Otros ingresos.  
Articulo 18.3.1. La Junta Central contratará o gestionará durante los desfiles de fiestas 
las sillas y tribunas para el público, con carácter de Donativo.  
Articulo 18.3.2. La Junta Central intentará siempre solicitar todas las ayudas que estén 
a su alcance para subvencionar cualquier gasto o inversión que pueda ser susceptible de 
dichas subvenciones. Si es necesario buscará asesoramiento en este campo.  
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Capitulo 18.4. Local y Utillaje.  
Articulo 18.4.1. La Junta Central podrá ceder el uso del Patio Festero, Audiovisual o 
cualquier otra dependencia de la Casa del Festero, previa solicitud y aprobación por la 
Junta de Gobierno, en el caso que el tiempo de solicitud sea mínimo se autoriza al 
presidente a tomar la decisión informando a la Junta de Gobierno en la reunión 
siguiente.  
Articulo 18.4.2. Todos los años la Junta de Gobierno revisará el importe a cobrar en las 
cesiones de uso de las dependencias actualizando los valores en función de los gastos 
que ocasionen.  
Articulo 18.4.3. En el caso de la utilización del Patio Festero o Audiovisual con 
carácter lucrativo estará regulada de manera diferente estableciendo un valor especial 
dependiendo del proyecto de utilización presentado. La Junta de Gobierno lo valorará y 
pondrá el importe de Uso.  
Articulo 18.4.4. Ante cualquier solicitud siempre se tendrá preferencia por las 
solicitadas por las Asociaciones miembros de la Federación. Las solicitudes del MI 
Ayuntamiento llevarán un tratamiento especial debido a la dependencia de la federación 
al mismo.  
Articulo 18.4.5. La utilización del Utillaje estará también regulada por la Junta de 
Gobierno, siempre con la solicitud por escrito donde indique el responsable del mismo.  
 
Ti tulo 19. DE LOS SOCIOS DE HONOR, DAMAS DE HONOR, PRESIDENTES 
DE HONOR Y RECONOCIMIENTOS. .  
Capitulo 19.1. Generalidades.  
 Articulo 19.1.1. Dentro de los reconocimientos la entrega de las insignias de 
PLATA de la Junta Central se realizará de la siguiente forma:  
 19.1.1.1. Componentes de la Junta de Gobierno se realizará la entrega en el 
primer acto oficial de la Junta Central que tenga lugar después de su nombramiento.  
 19.1.1.2. Regidoras se realizará en el acto del Brindis o entrega de Peinetas.  
 19.1.1.3. Se entregará a petición de la Junta de Gobierno a personas que 
participen y ayuden a ésta durante varios años sin interés aparente y con un trabajo 
desinteresado. Es condición sin ecuánime que se vote en Junta de Gobierno por 2/3 de la 
misma.  
 Articulo 19.1.2. La insignia de ORO de la Junta Central le será impuesta al 
presidente el día de la Elección por la máxima autoridad local presente en esa 
Asamblea.  
 
Ti tulo 20. DE LA COMISION CASA MUSEO FESTERO. .  
Capitulo 20.1. Formación de la COMISION Casa Museo Festero.  
 Articulo 20.1.1. La Comisión Casa Museo Festero trabaja para la Junta Central 
en unas áreas muy determinadas, complementando a la Junta de Gobierno. Su carácter 
es informativo para las Asambleas Generales, pero sus informes serán vinculantes y 
obligatorios para los siguientes supuestos:  
 20.1.1.1. Cuentas Anuales: Revisión e informe sobre el patrimonio y las 
modificaciones que se han producido durante el año en curso.  
 20.1.1.2. Cualquier modificación que se proponga fuera del presupuesto 
ordinario y afecte de forma directa o indirecta al patrimonio de la Asociación, deberá 
ser avalado por la Comisión Casa Museo Festero.  
 20.1.1.3. Cualquier Obra que no sea mantenimiento ordinario y recogida en los 
presupuestos deberá ser estudiada por la Comisión Casa Museo Festero.  
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 Articulo 20.1.2. Todos los informes u actas que emita la Comisión Casa Museo 
Festero, serán incluidos en un libro denominado “Libro de actas de la Junta de 
Gobierno”.  
 Articulo 20.1.3. En el supuesto de que la Comisión Casa Museo Festero 
emitiera un informe desfavorable sobre cualquiera de los asuntos antes relacionados, la 
Junta de Gobierno podrá llevar el asunto a la Asamblea General. Tras la lectura del 
informe y cambio de pareceres, la Asamblea General decidirá.  
 
Capitulo 20.2. Organización y funcionamiento.  
 Articulo 20.2.1. La Comisión Casa Museo Festero se debe de reunir al menos, 
una vez al año, una vez estén cerradas las cuentas por la Junta de Gobierno. La Junta 
Gobierno citará a la Comisión Casa Museo Festero para que estudie los asuntos que le 
competen, y ésta emitirá su informe.  
 Articulo 20.2.2. La Comisión Casa Museo Festero está formada por ocho 
miembros.  
 20.2.2.1. El presidente actual de la Junta Central de Fiestas.  
 20.2.2.2. El secretario actual de la Junta Central de Fiestas.  
 20.2.2.3. El tesorero actual de la Junta Central de Fiestas.  
 20.2.2.4. El Conservador de la Casa Museo Festero.  
 20.2.2.5. Dos antiguos Presidentes de la Junta Central de Fiestas.  
 20.2.2.6. Dos Presidentes de Comparsa Actuales que coincidirán con los 
seleccionados por la Comisión de redacción.  
 Articulo 20.2.3. Todos los acuerdos de la Comisión Casa Museo Festero se 
tomarán por mayoría simple.  
 Articulo 20.2.4. Para entrar a formar parte de la Comisión Casa Museo Festero 
un nuevo componente, éste deberá de ser socio de la Junta Central, y se presentará el 
candidato avalado por dos o más integrantes de esta Comisión. La presentación a la 
Comisión Casa Museo se realizará en la primera Junta que se realice. Su aprobación por 
Comisión Casa Museo Festero, será por mayoría simple.  
 Articulo 20.2.5. El cargo de los dos componentes de Antiguos Presidentes de la 
Comisión Casa Museo Festero, tiene carácter indefinido. Los miembros de la Comisión 
Casa Museo Festero causarán baja cuando lo manifiesten abiertamente en una Junta 
cualquiera; por carta expresamente dimitiendo del cargo; por causar baja en la Junta 
Central; o por faltar a 2 Juntas de la Comisión, sin causa justificada. El resto de 
componentes causarán baja con su cargo y entrarán los elegidos para sus cargos.  
 Articulo 20.2.6. La Junta se convocará por correo certificado entregando el 
orden del día a debatir, o si las circunstancias lo exigen por llamada telefónica del 
Secretario o Presidente, con una antelación mínima de 7 días.  
 
Titulo 21. DE LA CASA MUSEO FESTERO, ARCHIVO Y PATRIMONIO 
HI STÓRICO. .  
Capitulo 21.1. Generalidades.  
 Articulo 21.1.1. En la Casa Museo Festero de la Junta Central existe una o 
varias dependencias expresamente como Museo. Su existencia es imprescindible para la 
Junta Central de Fiestas donde se reconocerá la antigüedad cierta y manifiesta de los 
años de Nuestra Fiestas. Nuestro Museo es un homenaje perpetuo a todos los Festeros 
que nos precedieron en las distintas Comparsas y punto de referencia para las 
generaciones venideras. También será nuestra última morada festera, pues antes o 
después, todos pasaremos a formar parte de él.  
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 Articulo 21.1.2. El responsable absoluto del Museo y Archivo, es el 
Conservador del Museo. Caso de no haberlo, será el Presidente quien no podrá delegar 
en ningún miembro de la Junta de Gobierno. Su trabajo consistirá en intentar alcanzar 
los fines determinados para el Museo y cumplir con sus obligaciones, aquí descritas.  
 Articulo 21.1.3. El Museo Casa del Festero es una Institución sin ánimo de 
lucro, abierto al público, y cuyo objeto es la adquisición, conservación, restauración, 
estudio, exposición y divulgación de conjuntos y colectivos de valor histórico, artístico 
y científico relacionados con las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena y de las 
Fiestas de Moros y Cristianos en General, con fines de investigación, disfrute y 
promoción científica y cultural.  
 Articulo 21.1.4. Entre las funciones y objetivos del Conservador, destacamos:  
 21.1.4.1. Conservar, catalogar, restaurar y exhibir de forma ordenada, su 
colección con arreglo a criterios científicos, estéticos y didácticos.  
 21.1.4.2. Investigar y promover la investigación respecto de su colección.  
 21.1.4.3. Organizar periódicamente, exposiciones científicas y divulgativas 
acordes con su objeto.  
 21.1.4.4. Elaborar y publicar catálogos y monografías de sus fondos.  
 21.1.4.5. Desarrollar una actividad didáctica respecto de su contenido y sus 
propias funciones.  
 21.1.4.6. Escanear todos los documentos que puedan tener valor histórico para 
las Fiestas de Moros y Cristianos. Existirán un mínimo de 3 copias: 1 Junta Central, 1 
en casa del Conservador y 1 en casa del Presidente. Esta última irán pasando de Junta de 
Gobierno en Junta de Gobierno. En 10-12 años, todo lo importante tiene que estar 
duplicado y en copia aparte.  
 21.1.4.7. Cualquier otra que sus estatutos, por disposición legal o Reglamentaria, 
se le atribuya.  
 Articulo 21.1.5. Los fondos del Museo estarán compuestos por todos aquellos 
objetos, papeles, armas, uniformes, fotografías, cuadros, banderas, etc. que hayan tenido 
relación con las Fiestas de Moros y cristianos y estén en el mismo.  
 Articulo 21.1.6. Todos los Fondos del Museo, pasados y presentes, estarán 
obligatoriamente inventariados en una base de datos, donde figurará el nombre del 
donante y un pequeño comentario alusivo al objeto donado. Los Fondos estarán 
depositados y expuestos en las dependencias habilitadas a tal efecto en la Casa Museo, 
con las debidas garantías de seguridad, categoría e higiene. Se podrán ceder 
temporalmente para alguna exposición cultural fuera de la ciudad, por tiempo definido, 
bajo recibo firmado y su seguro correspondiente. Al final de cada Ejercicio festero 
anual, se realizará una Comprobación General de todos los Fondos inventariados.  
 Articulo 21.1.7. Todas las entradas deberán ser Registradas como tales 
(depósitos, cesiones, etc.) en la base de datos creada a tal fin, se realizara una copia 
escrita de la entrada y Lo firmarán el donante y el Conservador del Museo. En su 
ausencia, la persona de la Junta de Gobierno que realice la recogida, al donante. 
También constarán unas breves líneas sobre el objeto donado.  
 Articulo 21.1.8. Así mismo, existirá un libro denominado “Libro de Visitas”, 
siempre dispuesto para que sea firmado por todos los visitantes. También existirá el 
“Libro de Honor” el cual se firmara por cualquier personalidad que nos visite, y 
obligatoriamente todos los años por las Regidoras de ese año, también dejarán plasmada 
su firma El alcalde, Concejal de Fiestas y Presidente de la Junta de la Virgen, así como 
el Presidente de la Junta Central una vez durante sus mandatos.  
 Articulo 21.1.9. De igual forma archivará y guardará cada tres años, todos los 
documentos originales que la Junta de Gobierno vaya generando en su trabajo. Todo ese 
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volumen de papel documental, pasará a formar parte del denominado “Archivo General 
Histórico”.  
 Articulo 21.1.10. Todos los objetos donados al Museo (sean de la índole que 
sean) pasan a formar parte de los fondos de la Junta Central. Sólo en los casos de objeto 
en depósito, la propiedad es de los propietarios hasta cumplido el tiempo acordado.  
 Articulo 21.1.11. En caso de extinción, todos sus fondos pasarán al Museo del 
MI Ayuntamiento, siempre y cuando se comprometa a exponer todos los Fondos juntos, 
y no en parte o individualmente. Si alguno de esos fondos fuese reclamado por sus 
donantes, la MI Ayuntamiento estará obligada a devolverlos a sus legítimos 
propietarios. Si se refundase la Junta Central estará obligada a devolver todos los 
antiguos Fondos que en su día, fueron donados por la misma.  
 Articulo 21.1.12. Ante la mala marcha del Museo por inoperancia o desinterés 
de su responsable, éste será cesado inmediatamente por la Junta de Gobierno. Si el daño 
causado por su incompetencia fuese manifiesto, el caso será llevado a la Comisión 
Interdisciplinar.  
 Articulo 21.1.13. Todos los años y obligatoriamente, el Conservador del Museo 
reclamará al Secretario, Cronista y al tesorero los siguientes datos que guardará 
ordenados y agrupado por años en un Archivador denominado “Museo año”, lo 
siguiente:  
 21.1.13.1. Contabilidad del año en curso.  
 21.1.13.2. Ordenes de Desfiles.  
 21.1.13.3. Nombres de todos los cargos.  
 21.1.13.4. Copia de todos los documentos que puedan ser de su utilidad en un 
Futuro.  
 21.1.13.5. Anotaciones del tipo cambio de banderas, carrozas, farolas, 
uniformidad, etc.  
 21.1.13.6. Crónica anual del Cronista.  
 
Titulo 22. DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR.  
Capitulo 22.1. Reforma del Presente Reglamento.  
 Articulo 22.1.1. Los presentes Reglamentos se considerarán en vigor en años 
sucesivos, salvo que la Asamblea General tanto en sesiones ordinarias como 
extraordinarias convocadas al efecto, alguno de sus artículos sean anulados, 
modificados o ampliados.  
 Articulo 22.1.2. La modificación, ampliación, rectificación, anulación o 
ratificación de alguno de los presentes reglamentos tendrá una duración mínima de 3 
años a no ser que por fuerza mayor, desastre total, vayan en contra de los estatutos o 
contra las leyes vigentes, por orden judicial se deba rectificar.  
 Articulo 22.1.3. Los acuerdos serán tomados siempre, por la mitad más uno de 
los asistentes, con excepción de los artículos que pidan expresamente otra mayoría 
suficiente.  
 Articulo 22.1.4. Para la modificación de este Reglamento de Régimen Interior, 
se deberá convocar expresamente para ello Junta General Extraordinaria. Las propuestas 
de cambios pueden ser presentadas por la Junta de Gobierno, así como por una petición 
escrita de cualquiera de las Asociaciones miembros de la Federación.  
 Articulo 22.1.5. La secuencia a seguir por los Socios que propongan 
modificaciones, será de la siguiente forma:  
 22.1.5.1. Todas las propuestas se presentarán en DIN A4, con el procesador de 
Textos Word de WINDOWS o mecanografiadas. No se admitirán Propuestas de 
Cambio "a Viva voz" en plena Junta Extraordinaria (no hay tiempo material para 
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prepararlas mínimamente por las Directivas) o escritas a mano (claros inconvenientes en 
la lectura, comprensión, etc.)  
 22.1.5.2. Artículo X. Donde Pone...."____Y____ ", Debe de Poner... 
"_______Z__________"  
 22.1.5.3. Todas las propuestas deberán ir firmadas por la Asociación que las 
presente.  
 22.1.5.4. Leído el posible cambio, los presentes votarán (mayoría simple) y se 
cambiará si procede.  
 22.1.5.5. Si el tema tratado fuese de gran trascendencia (Económico, etc.) y la 
asistencia no llegase como mínimo del 25 por ciento de los Compromisarios, la Junta se 
considerará nula y se convocará una última y definitiva Junta, con el mismo punto del 
orden del día.  
 Articulo 22.1.6. TODOS LOS SUPUESTOS NO CONTEMPLADOS EN ESTE 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR Y QUE PUEDAN IR SURGIENDO, 
SERÁN ESTUDIADOS Y RESUELTOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO. CON 
POSTERIORIDAD Y CON LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, SE LES 
TRASLADARÁ A LAS DIRECTIVAS Y CONVOCARÁ UNA ASAMBLEA 
GENERAL PARA SU APROBACIÓN, SI PROCEDIESE, CONVOCADA 
CONFORME ESTE MISMO REGLAMENTO DISPONE PARA EL CASO.  
Articulo 22.1.7. En el supuesto de aprobarse, los cambios se incluirán automáticamente 
en la base de datos que estará dispuesta expresamente para esos menesteres, y se sacará 
copia escrita del mismo para uso diario de la Junta de Gobierno y las Asociaciones 
miembros. A todos los socios que lo soliciten, se les dará una copia del Reglamento 
modificado. Este Reglamento de Régimen Interior estará publicado permanentemente 
en la Página web de la Junta central.  
 
DISPOSICIONES GENERALES.  
-Ámbito Personal  
El presente Reglamento de Régimen Interior, incumbe y afecta a todas las Asociaciones 
miembros, así como a todos los festeros masculinos y femeninos asociados a las mismas 
y que componen la Federación Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos de 
Villena.  
-Ámbito Temporal.  
El presente Reglamento de Régimen Interior, tendrá una vigencia ilimitada a partir del 
día de la fecha de su aprobación.  
No obstante, podrá ser modificado o sustituido, conforme a lo previsto en éste mismo 
Reglamento.  
DISPOSICION DEROGATORIA.  
Quedan derogados todos los Reglamentos de Régimen Interior anteriores al presente.  
DISPOSICION FINAL.  
Este Reglamento de Régimen Interior entrará en vigor el mismo día de la publicación 
de su texto oficial, en un libro dispuesto para tal fin y que estará en la Secretaria de la 
Junta Central de Fiestas.  
POR TANTO.  
TODAS LAS ASOCIACIONES MIEMBROS A SI COMO TODOS LOS FESTEROS 
ASOCIADOS A LA FEDERACIÓN JUNTA CENTRAL DE FIESTAS DE MOROS Y 
CRISTIANOS DE VILLENA, HAN DE GUARDAR Y HACER GUARDAR ESTE 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR, SIEMPRE PARA FAVORECER EL 
ENGRANDECIMIENTO DE NUESTROS ACTOS FESTEROS.  
FECHA DE LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO. .  
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LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA SE REALIZO DÍA 13 DE DICIEMBRE 
QUEDANDO EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE LA CUAL ES FIEL REFLEJO EL ACTA LEVANTADA POR EL 
SECRETARIO Y RATIFICADA POR LA ASAMBLEA ORDINARIA CON FECHA 13 
DE FEBRERO DE 2008.  
FIRMAS.  
PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES MIEMBROS.  
CONCEJAL DE FIESTAS DEL MI AYUNTAMIENTO DE VILLENA.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA VIRGEN.  
PRESIDENTE JUNTA CENTRAL DE FIESTAS.  
SECRETARIO DE LA JUNTA CENTRAL DE FIESTAS. 
ANEXO PRIMERO.  
Artículo 23.1. Normas Generales a seguir por todos los Cargos Festeros.  
23.1.1. Los cargos festeros guardarán la debida uniformidad y buena imagen, cuando 
porten la banda acreditativa que les identifiquen como tal.  
23.1.2. Durante la celebración de las fiestas patronales, los cargos festeros, en los actos 
que no tengan que asistir oficialmente, podrán portar la banda acreditativa aunque vistan 
de calle.  
23.1.3. En los actos de arcabucería está prohibido que los alféreces infantiles rueden las 
banderas.  
23.1.4. Durante los ruedos de bandera que hayan salvas de arcabucería, los alféreces 
deberán portar pantalón largo, exceptuando que porten el traje oficial de paseo de su 
comparsa; además deberán de llevar protección auditiva y gafas de protección, según las 
especificaciones del capítulo 11 de este reglamento.  
23.1.5. A la salida de los recintos o a la terminación de los actos, los cargos festeros 
deberán de quitarse la banda acreditativa, exceptuando del 4 al 9 de septiembre.  
23.1.6. Los cargos festeros deberán de estar 15 minutos antes del comienzo de cada 
acto.  
23.1.7. Los actos que surjan y que no estén dentro de éste protocolo, se tratarán en junta 
de gobierno; que será quien indique y marque las pautas a seguir.  
23.1.8. En los desfiles o actos oficiales que establezca la Junta Central de Fiestas, se 
prohibirá el uso de gafas de sol.  
Artículo 24.1. Protocolo de Actos y Uniformidad de los mismos.  
24.1.1. DÍA DE LA ESCLAVITUD. Día a determinar por la Junta de la Virgen, 
tradicionalmente el domingo siguiente después de fiestas si el día 9 de septiembre cae 
de domingo a miércoles; y dos domingos después si cae de jueves a sábado. Hora: 12:00 
horas. Lugar: Santuario de la Virtudes. El protocolo para la misma lo indicará la Junta 
de la Virgen.  
24.1.2. COMIDAS OFICIALES DE CADA COMPARSA. Fecha, hora, lugar y 
protocolo, lo marcará cada una de ellas. La asistencia será de carácter voluntario.  
24.1.3. INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE ATRACCIONES DE VILLENA. Fecha, 
lugar y hora a determinar por el M.I. Ayuntamiento de Villena. Aproximadamente 
durante un fin de semana de la primera quincena de octubre. Asistirán todos los cargos 
infantiles, junto con las regidoras y madrinas con las bandas acreditativas, el presidente 
y vicepresidente de la Junta Central, junto a la Corporación Municipal vestidos de 
manera “informal”.  
24.1.4. ENTREGA DE PEINETAS. Fecha, lugar y hora a determinar por la Junta de 
Gobierno durante el mes de diciembre. Asistirán regidoras y madrinas con sus 
homónimas infantiles, con banda acreditativa, además de presidentes, delegados de la 
Junta Central y autoridades. Tanto hombres como mujeres vestirán de una manera 
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“elegante”. Finalizado el acto o durante el mismo, se realizará el tradicional Brindis 
Navideño.  
24.1.5. CONCURSO DE PINTURA INFANTIL. Sábado anterior al primer domingo de 
marzo. Lugar y hora a decidir por la Junta de Gobierno. Asistirán regidora infantil y 
cargos festeros infantiles, con banda acreditativa y vestidos de una manera “informal”.  
24.1.6. COMIDA HOMENAJE A LOS CARGOS INFANTILES. Sábado anterior al 
primer domingo de marzo. Lugar y hora a decidir por la Junta de Gobierno. Asistirán 
regidora infantil y cargos festeros infantiles, con banda acreditativa y vestidos de sport, 
además de presidentes, delegados de la Junta Central y delegadas/os de cargos de las 
distintas comparsas.  
24.1.7. ENTRAICA POPULAR. Sábado anterior al primer domingo de marzo. Lugar: 
Plaza de Santiago. Hora: 23:00 horas. La asistencia será de carácter voluntario.  
24.1.8. DIANA ECUADOR FESTERO. Primer domingo de marzo. Lugar: Plaza de 
Santiago. Hora: 8:30 horas. Asistirán todos los cargos festeros de las comparsas, con 
banda acreditativa y gorro de campaña o fez. Las regidoras llevarán la banda 
acreditativa y los presidentes con gorro de campaña o fez. Irán también el presidente y 
vicepresidente de la Junta Central; y por el Ayuntamiento y concejal de fiestas y el 
alcalde. Los alféreces de las comparsas llevarán la bandera oficial y sus homónimos 
infantiles la de rodar. Se vestirán de una manera “informal”.  
24.1.9. CONCURSO DE GACHAMIGA Y AJO. Primer domingo de marzo. Lugar: 
Patio del Santuario de las Virtudes. Hora: 9:00 y 9:30 horas, respectivamente. Asistirán 
las Regidoras con banda acreditativa, el concejal de fiestas, el alcalde y la junta de 
gobierno al completo. Se vestirá de una manera “informal”.  
24.1.10. MISA DE CAMPAÑA DEL ECUADOR FESTERO. Primer domingo de 
marzo. Lugar: Explanada del Santuario de las Virtudes. Hora: 12 horas. Asistirán los 
alféreces de las Comparsas con banda acreditativa, gorro de campaña o fez y bandera 
oficial; que se colocarán en el altar junto a Nuestra Patrona. Las madrinas, con gorro de 
campaña o fez y banda acreditativa; las regidoras, con banda acreditativa, el presidente 
y vicepresidente de la Junta Central, se colocarán en un lugar destacado según mande la 
organización del acto. Se vestirán de una manera “informal”.  
24.1.11. SEMIFINALES Y FINALES DE LOS CAMPEONATOS DE TRUQUE, 
DOMINÓ Y PARCHÍS. A celebrar el viernes de la semana en la que se realicen los 
campeonatos. Lugar a determinar por la junta de gobierno. Hora: 22:00 horas. Asistirán 
regidora y madrinas con banda acreditativa.  
24.1.12. CONCURSO DE COMPOSICIÓN DE MÚSICA FESTERA “COMPOSITOR 
MANUEL CARRASCOSA” Y CONCIERTO DEL ECUADOR FESTERO. Se 
realizará el sábado posterior al primer domingo de marzo. Lugar: Teatro Chapí. Hora: 
19:00 horas. Asistirán todos los cargos festeros (mayores), las madrinas infantiles y las 
regidoras, con sus bandas acreditativas, presidentes de comparsa y de la Junta de la 
Virgen, además de la junta de gobierno. Se vestirá de una manera “elegante”. Durante el 
transcurso del mismo, la Junta Central entregará los premios correspondientes a los 
campeonatos celebrados durante el Ecuador Festero y les impondrá las insignias a los 
nuevos miembros de la junta de gobierno.  
24.1.13. DESFILE DE CLAUSURA DEL ECUADOR FESTERO. Segundo domingo 
de marzo. Lugar: Avda. Constitución intersección con calle La Virgen. Hora: 12:30 
horas. Asistirán todos los cargos festeros de las comparsas con banda acreditativa y traje 
oficial completo (sin arma); las regidoras con traje de “villenera” de invierno y banda 
acreditativa. Los alféreces de las comparsas llevarán la bandera oficial. Asistirán 
también los presidentes de las comparsas y de la Junta de la Virgen, presidente y 
vicepresidente de la Junta Central, y representantes de la corporación municipal. Se 
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vestirá de una manera “elegante”. Al término del desfile se rodarán las banderas por 
parte de los alféreces de cada una de las comparsas, debiendo abstenerse de rodar los 
alféreces infantiles.  
24.1.14. DÍA DEL VOTO. Domingo posterior al domingo de pascua o de resurrección. 
Lugar: Santuario de Ntra. Sra. de las Virtudes. Hora: 12:00 horas. El protocolo para la 
misa, lo indicará el M.I. Ayuntamiento de Villena.  
24.1.15. DESFILE DEL RECIBIMIENTO DE LA MAHOMA. 12 de Mayo. Hora 
aproximada: 21:00 horas. Lugar: calle nueva, intersección con Avda. de Elche. Asistirán 
todos los cargos festeros con banda acreditativa; además de las regidoras con banda 
acreditativa. Los capitanes lo harán cada uno con sus arcabuceros y el resto lo harán con 
el desfile que precede a la Mahoma.  
Asistirán también, los presidentes de todas las comparsas, el de la Junta de la Virgen, 
presidente y vicepresidente de la Junta Central; así como los diversos representantes de 
la Corporación Municipal.  
Los cargos festeros y presidentes llevarán el gorro de campaña o fez y vestirán de una 
manera “informal”. Los alféreces, portarán la bandera oficial. A la entrada de la 
Mahoma en la Plaza de Santiago se rodarán las banderas por parte de los alféreces de 
cada una de las comparsas, debiendo abstenerse de rodar los alféreces infantiles.  
Participará también el Embajador Moro con escolta vestidos de árabes y los portadores 
de la Mahoma con chilaba y fez.  
24.1.16. PRESENTACIONES DE REGIDORAS. Fecha, lugar y hora a determinar por 
el M.I. Ayuntamiento. El protocolo lo marcará el Ayuntamiento. Se vestirá de una 
manera elegante.  
24.1.17. PRESENTACIONES DE COMPARSAS. Fecha, lugar y hora a determinar por 
cada comparsa. Los cargos festeros asistirán con la banda acreditativa de su comparsa, 
salvo que la comparsa que realice el acto indique en su invitación otra fórmula. La 
asistencia tendrá carácter voluntario. Se vestirá de una manera elegante.  
24.1.18. PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE FIESTAS. Fecha, lugar y hora a 
determinar por el M.I. Ayuntamiento. El protocolo lo marcará el Ayuntamiento.  
24.1.19. PRESENTACIÓN DE LA REVISTA ESPECIAL “DÍA 4 QUE FUERA”. A 
celebrar el primer viernes de agosto. Lugar: Patio de la Casa del Festero. Hora: A 
determinar por la junta de gobierno. Asistirán madrinas y regidoras con banda 
acreditativa, podrán asistir también de manera voluntaria los capitanes y alféreces de las 
diferentes comparsas, pudiendo llevar la banda acreditativa. Asistirá también la 
corporación municipal, los presidentes, delegados de la Junta Central y cronistas de las 
diferentes comparsas; así como de la Junta de la Virgen. Se vestirá de manera elegante.  
24.1.20. CONCIERTO DE LOS PASODOBLES. A celebrar el viernes del último fin de 
semana completo del mes de agosto. Lugar: Plaza de Santiago. Hora: 23:00 horas. 
Asistirán todos los cargos festeros y regidoras con banda acreditativa. Así como 
presidentes de comparsas, presidente de la Junta de la Virgen, delegados de la Junta 
Central y corporación municipal. Se vestirá de una manera “informal”.  
24.1.21. PASACALLES. Último domingo de agosto. Hora: 10:00 horas. Lugar: Plaza 
de Santiago. Asistirán todos los cargos festeros y regidoras con banda acreditativa. Los 
capitanes lo harán cada uno con sus arcabuceros. Asistirán los presidentes de 
comparsas, de la Junta de la Virgen; así como el presidente y vicepresidente de la Junta 
Central, además de los representantes de la corporación municipal. Los cargos festeros y 
presidentes de comparsa llevarán el gorro de campaña o fez y vestirán de una manera 
“informal”. Los alféreces desfilarán con la bandera oficial y sus homónimos infantiles 
llevarán la de rodar. Al término del desfile en la Plaza de Santiago se rodarán las 
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banderas por parte de los alféreces de cada una de las comparsas, debiendo abstenerse 
de rodas los alféreces infantiles.  
24.1.22. ROMERÍA Y RECIBIMIENTO DE NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DE 
LAS VIRTUDES. A celebrar el último domingo de agosto. Hora: 18:00 horas. Lugar: 
Santuario de la Virgen de las Virtudes. La asistencia a la romería no será obligatoria. 
Los cargos festeros que asistan, lo harán sin la banda acreditativa. Para el recibimiento a 
la llegada de la Virgen a la Iglesia de María Auxiliadora, los capitanes realizarán un 
disparo de arcabucería, y seguidamente los alféreces rodarán las banderas, debiendo 
abstenerse de rodar los alféreces infantiles. A continuación se realizará el desfile de 
acompañamiento a la Virgen, que parte desde la Avda. Constitución intersección con 
calle La Virgen. Asistirán todos los cargos festeros de las comparsas y las regidoras con 
banda acreditativa. Los capitanes lo harán cada uno con sus arcabuceros. Asistirán los 
presidentes de todas las comparsas, el de la Junta de la Virgen, así como el presidente y 
vicepresidente de la Junta Central, además de los representantes de la corporación 
municipal.  
Los cargos festeros y presidentes de comparsas llevarán el gorro de campaña o fez y 
vestirán de una manera “informal”. Los alféreces portarán la bandera oficial. El pañuelo 
de la romería será optativo para todas las personas que participen. A la entrada de la 
Patrona a la Iglesia de Santiago se dispararán salvas de arcabucería al tiempo que se 
ruedan las banderas por parte de los alféreces de cada una de las comparsas, debiendo 
abstenerse de rodar los alféreces infantiles.  
24.1.23. ENTRAICAS DE LAS COMPARSAS. Fecha, lugar, hora y protocolo, lo 
marcará cada una de ellas. La asistencia será de carácter voluntario.  
24.1.24. CONCIERTO DE MÚSICA EN EL TEATRO CHAPÍ. Día: 4 de septiembre. 
Hora: 19:00 horas. Lugar: Teatro Chapí. La asistencia será de carácter voluntario y se 
vestirá de manera elegante. Los cargos festeros que asistan así como las regidoras lo 
harán con su banda acreditativa.  
24.1.25. FIESTA DEL PASODOBLE. Día: 5 de septiembre. Hora: A la finalización del 
Pregón. Lugar: Plaza de Santiago. Regidoras y madrinas vestirán con el traje de 
“villenera” de verano con banda acreditativa. Capitanes y alféreces irán con el traje 
oficial completo de su comparsa (sin arma), junto con la banda acreditativa y la bandera 
oficial. Los Presidentes de comparsa, así como el de la Junta de la Virgen asistirán a la 
tribuna oficial del M.I. Ayuntamiento.  
24.1.26. ENTRADA. Día 5 de septiembre. Hora: 16:00 horas. Lugar: Calle Nueva 
intersección con Avda. de Elche. Regidoras y madrinas vestirán con el traje de 
“villenera” de verano con la banda acreditativa. Capitanes y alféreces irán con el traje 
oficial completo (sin arma) según marque su comparsa, junto con la banda acreditativa y 
la bandera oficial. Las madrinas del bando cristiano se ubicarán en la tribuna oficial del 
M.I. Ayuntamiento a las 16:00 horas, y las del bando moro participarán con su 
comparsa y al término se incorporarán a la tribuna del M.I. Ayuntamiento, en un tiempo 
máximo de 1 hora, para salir en carroza acompañando a las regidoras. Las del bando 
cristiano saldrán con sus respectivas comparsas, abandonando la tribuna según las 
indicaciones dadas por la delegada de cargos festeros o persona en la que se haya 
delegado dicha función.  
24.1.27. DIANA. Día: 6 de septiembre. Hora: 7:30 horas. Lugar: Plaza de Santiago. 
Capitán y alférez con traje de paseo según las indicaciones de su comparsa, con banda 
acreditativa y bandera de rodar. No es obligatoria la asistencia de la madrina y de los 
cargos festeros infantiles; si lo hiciesen, asistirían con el traje de paseo según las 
indicaciones de su comparsa y con banda acreditativa.  
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24.1.28. MISA DE LA JUVENTUD Y CONVERSIÓN INFANTIL DEL MORO AL 
CRISTIANISMO. Día: 6 de septiembre. Hora: 10:00 horas. Lugar: Iglesia de Santiago. 
Asistirán las madrinas infantiles y regidora infantil con el traje de “villenera” de verano, 
con pañuelo blanco y banda acreditativa. Los capitanes y alféreces infantiles vestirán el 
traje de paseo de su comparsa, e irán con la banda acreditativa y con la bandera oficial. 
Asistirán también los embajadores infantiles, el director de embajadas de la Junta 
Central, los presidentes de las diferentes comparsas, así como el presidente de la Junta 
de la Virgen, el presidente de la Junta Central y la corporación municipal.  
24.1.29. SALVAS DE ARCABUCERÍA. Día: 6 de septiembre. Hora: Al Alzar a Dios 
durante la celebración de la misa de la Juventud. Lugar: Plaza de Santiago. Las salvas 
serán realizadas por el bando moro y asistirá el capitán de cada una de las comparsas de 
dicho bando, con banda acreditativa. Durante las salvas se rodará bandera por parte de 
los alféreces de dicho bando.  
24.1.30. RUEDO DE BANDERAS INFANTIL. Día: 6 de septiembre. Hora: Al término 
de la misa de la Juventud. Lugar: Plaza de Santiago. Participarán todos los alféreces 
infantiles con el traje de paseo, banda acreditativa y bandera de rodar.  
24.1.31. DESFILE DE LA ESPERANZA. Día: 6 de septiembre. Hora: A la finalización 
del ruedo de banderas infantil. Lugar: Avda. Constitución intersección con Plaza de 
María Auxiliadora. Asistirán los capitanes y alféreces infantiles con banda acreditativa, 
bandera oficial y traje oficial completo (sin arma) según marque su comparsa. Las 
madrinas infantiles desfilarán con su comparsa y vestida con el traje de “villenera” de 
verano, con peinetas y banda acreditativa. Abrirá el desfile la regidora infantil, vestida 
con el traje de “villenera” de verano, acompañada por los embajadores infantiles.  
24.1.32. GUERRILLA Y EMBAJADA DEL MORO AL CRISTIANO. Día: 6 de 
septiembre. Hora: 17:00 horas. Lugar: La Guerrilla partirá desde la Plaza de Santiago y 
la Embajada se realizará en la explanada del Castillo de la Atalaya. Asistirá el capitán 
con banda acreditativa, gorro de campaña o fez y traje de paseo o prenda autorizada 
como arcabucero. El alférez, traje de paseo, banda acreditativa y bandera de rodar. El 
portador del estandarte de la comparsa irá con el traje de paseo de su comparsa.  
Los capitanes irán con los arcabuceros, y los alféreces al final del desfile, cada uno con 
su bando correspondiente. La asistencia de las madrinas no es obligatoria, pero las que 
asistan lo harán con el traje de paseo de su comparsa, o vestirán de calle con la banda 
acreditativa.  
24.1.33. CABALGATA. Día: 6 de septiembre. Hora: 21:00 horas. Lugar: Intersección 
Avda. Constitución, Coronel Selva y San Isidro. Regidoras y madrinas vestirán con traje 
de “villenera” de verano con la banda acreditativa. Capitanes y alféreces, irán con el 
traje oficial completo (sin arma) según marque su comparsa, junto con la banda 
acreditativa y la bandera oficial. Las madrinas del bando moro se ubicarán en la tribuna 
oficial del M.I. Ayuntamiento a las 21:00 horas, y las del bando cristiano participarán 
con su comparsa y al término se incorporarán a la tribuna del M.I. Ayuntamiento, en un 
tiempo máximo de 1 hora, para salir en carroza acompañando a las regidoras. Las del 
bando moro saldrán con sus respectivas comparsas, abandonando la tribuna según las 
indicaciones dadas por la delegada de cargos festeros o persona en la que se haya 
delegado dicha función.  
24.1.34. DIANA. Día: 7 de septiembre. Hora: 7:30 horas. Lugar: Plaza de Santiago. 
Capitán y alférez con traje de paseo según las indicaciones de su comparsa, con banda 
acreditativa y bandera de rodar. No es obligatoria la asistencia de la madrina y de los 
cargos festeros infantiles; si lo hiciesen, asistirán con el traje de paseo según las 
indicaciones de su comparsa y con banda acreditativa.  
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24.1.35. SALVAS DE ARCABUCERÍA. Día: 7 de septiembre. Hora: Al Alzar a Dios 
durante la celebración de la misa de los Enfermos. Lugar: Plaza de Santiago. Las salvas 
serán realizadas por el bando cristiano y asistirá el capitán de cada una de las comparsas 
de dicho bando, con banda acreditativa. Durante las salvas se rodará bandera por parte 
de los alféreces de dicho bando.  
24.1.36. OFRENDA. Día: 7 de septiembre. Hora: 12:00 horas. Lugar: Intersección 
Avda. Constitución, Coronel Selva y San Isidro. Asistirán todas las madrinas con el 
traje de “villenera” de invierno, y las madrinas infantiles con el traje de “villenera” de 
verano (opcional el de invierno); todas ellas con banda acreditativa. Capitanes y 
alféreces, con traje de paseo con los complementos que indique cada comparsa; bandera 
oficial y banda acreditativa. Los presidentes asistirán con el traje oficial de paseo con 
los complementos que indique su comparsa. Todos ellos desfilarán con su comparsa. 
Las regidoras desfilarán con el traje de “villenera” de invierno y su banda acreditativa. 
Desfilarán al final de las comparsas junto con la corporación municipal. La junta de 
gobierno desfilará con el traje oficial de paseo de su comparsa, junto con su 
acompañante delante de la corporación. El acompañante podrá vestir de traje oficial de 
paseo de su comparsa o de calle.  
24.1.37. RETRETA. Día: 7 de septiembre. Hora: 22:00 horas. Lugar: Intersección calle 
Nueva con Avda. de Elche. Asistirán capitán y alférez con traje de paseo, banda 
acreditativa y farola identificativa de la comparsa. Las madrinas podrán participar con el 
traje de paseo de su comparsa y banda acreditativa.  
24.1.38. ALBORADA. Día: 7 de septiembre. Hora: 1:00 horas (madrugada del 7 al 8 de 
septiembre). Lugar: Plaza de Santiago. Asistirán los alféreces con traje de paseo, banda 
y bandera de rodar. Debiendo abstenerse de rodar los alféreces infantiles.  
24.1.39. DIANA. Día: 8 de septiembre. Hora: 7:30 horas. Lugar: Plaza de Santiago. 
Capitán y alférez con traje de paseo, según las indicaciones de su comparsa, con banda 
acreditativa y bandera de rodar. No es obligatoria la asistencia de la madrina y de los 
cargos infantiles; si lo hiciesen, asistirán con el traje de paseo según las indicaciones de 
su comparsa y con banda acreditativa.  
24.1.40. MISA SOLEMNE EN HONOR A NUESTRA PATRONA. Día: 8 de 
septiembre. Hora: 10:00 horas. Lugar: Iglesia de Santiago. Regidora y madrinas con 
traje de “villenera” de invierno con toca y banda acreditativa. Las banderas oficiales se 
situarán en el altar mayor. El protocolo de la iglesia, constará del presidente, 
vicepresidente y delegada de cargos festeros de la Junta Central; además de los 
presidentes de las comparsas, vestidos con el traje de paseo, presidente de la Junta de la 
Virgen y miembros de la corporación municipal.  
24.1.41. SALVAS DE ARCABUCERÍA. Día: 8 de septiembre. Hora: Al Alzar a Dios 
durante la celebración de la Misa Mayor. Lugar: Plaza de Santiago. Las salvas serán 
realizadas por ambos bandos y asistirán los capitanes de cada una de las comparsas, con 
banda acreditativa. Durante las salvas se rodarán las banderas por parte de los alféreces, 
debiéndose de abstener del ruedo los alféreces infantiles.  
24.1.42. GUERRILLA Y EMBAJADA DEL CRISTIANO AL MORO. Día: 8 de 
septiembre. Hora: 12:15 horas. Lugar: La Guerrilla partirá desde la Plaza de Santiago y 
la Embajada se realizará en la explanada del Castillo de la Atalaya. Asistirá el capitán 
con banda acreditativa, gorro de campaña o fez y traje de paseo o prenda autorizada 
como arcabucero. El alférez, traje de paseo, banda acreditativa y bandera de rodar. El 
portador del estandarte de la comparsa irá con el traje de paseo de su comparsa.  
Los capitanes irán con los arcabuceros, y los alféreces al final del desfile, cada uno con 
su bando correspondiente. La asistencia de las madrinas no es obligatoria, pero las que 
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asistan lo harán con el traje de paseo de su comparsa, con el traje de “villenera” de 
invierno (sin toca); o bien, vestirán de calle con la banda acreditativa.  
24.1.43. CONVERSIÓN DEL MORO AL CRISTIANISMO. Día: 8 de septiembre. 
Hora: 18:00 horas. Lugar: Iglesia de Santiago. Capitanes y alféreces (mayores) con el 
traje oficial completo de su comparsa (sin arma), banda acreditativa y bandera oficial. 
El protocolo en la Iglesia de Santiago, constará del presidente, vicepresidente y director 
de embajadas de la Junta Central, además del presidente de la Junta de la Virgen. 
Asistirán también los embajadores junto con sus escoltas.  
24.1.44. PROCESIÓN. Día: 8 de septiembre. Hora: 18:30 horas. Lugar: Plaza de 
Santiago. Asistirán todas las madrinas con el traje de “villenera” de invierno, con toca y 
banda acreditativa. Las madrinas infantiles irán con el traje de “villenera” de verano, 
con pañuelo (o el de invierno si lo tuviera), además de la banda acreditativa. Capitanes y 
alféreces, vestirán con el traje oficial de su comparsa (sin arma); todos ellos desfilarán 
con su comparsa. Asistirán los presidentes de las comparsas que irán con el traje oficial 
completo de su comparsa (sin arma). Las regidoras vestirán con el traje de “villenera” 
de invierno, con toca y banda acreditativa. Todos ellos desfilarán donde indique el 
protocolo de la Junta de la Virgen.  
A la finalización de la Procesión y Entrada de la Virgen a la Iglesia de Santiago, 
deberán de asistir para las Salvas el capitán y alféreces de cada una de las comparsas, 
con banda acreditativa y bandera de rodar, debiendo de abstenerse de rodar la bandera 
los alféreces infantiles.  
24.1.45. PROCESIÓN DE DESPEDIDA DE LA VIRGEN. Día: 9 de septiembre. Hora: 
7:30 horas. Lugar: Plaza de Santiago. Asistirán madrina y alférez con el traje de paseo 
de su comparsa, banda acreditativa y bandera de rodar. El capitán irá con banda 
acreditativa, gorro o fez y traje de paseo o prenda autorizada como arcabucero. También 
asistirán el presidente de la Junta Central y el de la Junta de la Virgen, así como la 
corporación municipal. Las regidoras vestirán con el traje de “villenera” de verano con 
pañuelo blanco y banda acreditativa.  
24.1.46. ENTRADA DE NUEVOS CAPITANES, ALFÉRECES Y MADRINAS. Día: 
9 de septiembre. Hora: 17:00 horas. Lugar: Intersección Avda. Constitución, Coronel 
Selva y San Isidro. Capitanes y alféreces salientes, irán con el traje oficial (sin arma) 
como mande su comparsa, con bandera oficial y banda acreditativa. Las madrinas 
salientes asistirán con el traje de “villenera” de verano con banda acreditativa. Los 
cargos festeros entrantes vestirán con el traje oficial (sin arma) como mande su 
comparsa. Y todos ellos abrirán los desfiles de cada comparsa.  
24.1.47. LECTURA DEL ACTA DE PREMIOS. Día: 9 de septiembre. Hora: Al 
término del desfile de Nuevos Capitanes, Alféreces y Madrinas. Lugar: Plaza de 
Santiago. En la Casa del Festero entrarán al patio todos los cargos salientes y entrantes y 
accederán a los balcones por la escalera de servicio conforme se les indique por los 
delegados de la Junta Central. Capitanes y alféreces salientes, vestirán con el traje 
oficial de paseo con banda acreditativa. Las madrinas salientes, asistirán con traje de 
“villenera” de verano con la banda acreditativa. Los cargos festeros entrantes, irán con 
el traje oficial de paseo de su comparsa. No se accederá a la Casa del Festero con las 
banderas oficiales de las comparsas.  
Artículo 25.1. Composición de los trajes de “villenera” y su correcto uso.  
25.1.1. Traje de “villenera” de invierno:  
25.1.1.1. SAYA (FALDA). Es de tela de lana o similar, con listas de varios colores en 
degradé evitando colores demasiado vivos o fluorescentes, las listas siempre verticales. 
El ancho de la saya será como mínimo de 4 metros y se monta con pequeños pliegues, 
cogiendo un juego de colores todo lo más. Queda más elegante si el juego que monta 
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son los colores oscuros, quedando al aire cuando se abren los colores claros. Se 
recomienda elegir primero el diseño del bordado, pues la secuencia del dibujo 
condiciona el ancho de la saya con sus listas.  
Por dentro, cosido a mano un forro (ruedo) de una tela con cuerpo no demasiado fina y 
de un color a juego con la saya, de unos 40 o 50 centímetros desde el borde hacia arriba. 
También por dentro en los bajos y sin llegar al borde de la saya, una puntilla de tira 
bordada como de punta de festón o similar de un centímetro de ancho, igual a las que 
llevarán las bocamangas y cuello del jubón (corpiño).  
Por fuera como remate en los bajos se coloca una cinta de terciopelo negro de 1,5 
centímetros de ancho.  
El largo total de la saya es tobillero; para ello, una vez puesto el calzado que se debe de 
llevar, es aconsejable dejarla a 15 centímetros, medidos desde el suelo. A la saya se le 
puede poner un cuerpo sencillo, sin mandas, con lo cual se asegura que la misma no 
caerá por ningún lado más que por otro y siempre sentará igual.  
Se puede o no forrar la saya; es mejor colocar el ruedo de 40 o 50 centímetros antes 
citado. Los bordados son de lana en color blanco o crudo, adoptando todas las puntillas 
del traje su color, al color de la lana elegida. El bordado siempre será de guirnaldas de 
flores, enmarcadas por arriba y abajo con cenefas de rombos; siempre comenzando el 
bordado a 10 centímetros del borde de la saya.  
El ancho total recomendable para el bordado son 40 o 50 centímetros, según el largo de 
la misma. Para las niñas se debe tener en cuenta la proporción de la saya siendo más 
pequeño el dibujo.  
En la falda no se permiten los bordados con flores demasiado grandes y dibujos 
extraños tales como insignias de comparsas, iniciales, motivos de alguna asociación,…  
Las muestras existentes de sayas antiguas asemejan flores indias algunas muy finas, así 
como el bordado se realiza a mano. No se trata de cuanto más bordado mejor, debe de 
existir una simetría y una visualización general elegante; además de que siempre se 
deberá de ver el calzado al caminar.  
25.1.1.2. JUBÓN (CORPIÑO). Es de terciopelo, adamascado, de franela o similar; y 
siempre en color negro, con las mangas en su sitio, sin ningún vuelo y entallado a la 
cintura. Se dejará después de la cintura un largo de 7 a 8 centímetros; el corte puede ser 
completamente recto o ligeramente apuntado hacia abajo tan solo por la parte delantera. 
Puede llevar la abertura por delante o por detrás.  
El cuello es redondo, completamente cerrado, con una tirilla que se remata con la misma 
puntilla de bocamanga y saya, o en forma de “V” no muy grande.  
Las mangas, como ya dijimos, sin vuelo, van rematadas con unas carteras cuanto más 
artísticas mejor y con buen criterio, con una anchura entre 10 y 15 centímetros. En los 
puños se permite algo de azabache, puntillas, botones, jaretas,…, todo siempre en color 
negro.  
Es importante recordar que el color de las puntillas de todo el traje lo determina el color 
de la lana del bordado de la saya. En el jubón se puede añadir una segunda puntilla de 
color negro más estrecha que la otra, en cuello y bocamangas.  
Se recomienda que la puntilla negra siempre se sitúe en la parte de dentro, y la puntilla 
blanca en la parte de fuera.  
Desde los hombros hacia abajo cubriendo las costuras de la parte delantera se puede 
poner un galón de pasamanería negro, sin pedrería ni azabache. Si el jubón va abierto 
por delante, se pondrá una botonadura también en color negro pero muy sencilla.  
El pecho nunca lleva transparencias, ni encajes de ningún tipo, y por supuesto ni 
pedrería ni azabaches.  
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25.1.1.3. TOCA. De uso exclusivo y obligado en actos religiosos como la procesión. 
Pueden ser negras, blancas o de color crema. Las negras son de terciopelo en el borde y 
raso en el fondo. Debe de ser airosa y más bien grande, pero nunca debe exceder por 
detrás de la cintura. Si la modista se atreve debe hacer un embebido en el centro de la 
parte recta, así la toca no queda plana totalmente y se ciñe al cuerpo con más gracia. Irá 
forrada con una tela de color negro.  
La otra opción en color blanco o crema es de tela de brocado para el borde y franela 
muy fina para el fondo. Los dibujos del brocado deberán de ser muy finos. El centro 
llevará en la parte más larga, es decir, en la recta, 5 jaretas muy finas a unos 4 
centímetros de donde empieza, y separada a 1,5 centímetros unas de otras. También 
lleva un embebido y el forro correspondiente, de color blanco o crema, según proceda.  
Ambas tocas se complementan con un pañuelo de batista fina, y siempre de color 
blanco.  
La toca completa (con pañuelo), se coloca al ras o un dedo por fuera de la frente, 
cogiéndola con agujas ce cabeza negra a un trozo de velcro por la parte suave, y de 
color muy similar al del pelo. Este velcro irá enganchado al pelo con ganchitos; otra 
opción es coser una pequeña peineta a la toca, dejando las púas para insertarlas al pelo. 
Una vez colocada, siempre se llevarán las puntas hacia delante, es decir, a la altura del 
pecho.  
La toca de villenera no lleva ni bordados ni adornos de azabache; y el ponerse la toca 
nunca exime de ir con el peinado y los complementos de éste.)  
25.1.1.4. PAÑUELO. De batista muy fina y siempre blanca. Se le hará un doble por 
toda la orilla de 6 centímetros con una vainica. En tres de sus esquinas lleva una rama 
de hojas y flores bordadas en hilo blanco pudiendo matizarse muy ligeramente con hilo 
beige, y/o azul o rosa pastel. En la esquina se queda al centro además se bordan las 
iniciales del nombre y del primer apellido. El tamaño del pañuelo tiene que ser más bien 
grande, mínimo un metro por un metro; siempre que no exceda del largo de la toca.  
En tema de bordados a lo antes citado, pueden añadirse calados, bodoques, hacerse al 
realce, punto cadeneta,… Los bordados serán finos y elegantes y nunca con hilos de 
colores metalizados o colores fuertes.  
El pañuelo se coloca en la toca dejando ver un borde de un centímetro de ancho y solo 
se coserán unos 13 centímetros (más o menos el ancho de la cabeza) justo en el centro y 
el resto cuelga a su aire, sin sobrepasar nunca el largo de la toca. 
25.1.1.5. DELANTAL. De terciopelo, cinta de raso y puntillas de blondas, ganchillo o 
bolillo (original o de imitación) y forro, todo de color negro. El tamaño ideal sería de 25 
centímetros de ancho por 30 centímetros de largo y unos 10-12 centímetros de puntilla. 
La cinta de raso para el lazo será de 5-6 centímetros de ancho. Las medidas para las 
niñas siempre en proporciones más pequeñas. No debe de llevar ningún bordado ni 
azabache.  
Para su colocación se puede sujetar el delantal a la saya con agujas de cabeza negra, así 
evitará que se ruede y mantendrá su posición inicial.  
25.1.1.6. ENAGUAS. Son indispensables para darle todo el aire que requiere el traje y 
nunca menos de ancho que la medida de la saya. No hay que escatimar la tela a la hora 
de hacer los volantes, cuantos más mejor, pero ponerlos solo donde sean necesarios 
porque cada persona tiene unas formas diferentes, y así de esta manera evitamos el tener 
que almidonarla. Se recomienda llevar un cuerpo sencillo para que no cuelguen.  
25.1.1.7. MANTÓN. Puede ser de Manila o el llamado pañuelo de tisú (adamascado), 
éste último siempre que sea antiguo.  
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25.1.1.8. MEDIAS. Siempre blancas de hilo, caladas, con garbanzos o con cadenetas,… 
Cubre de forma ajustada el pie y la pierna hasta la rodilla o también sobrepasando la 
rodilla, ya que pueden ser hasta la rodilla o enteras.  
25.1.1.9. CALZADO. Zapatos de medio tacón grueso, sin plataforma, con correa y 
botón o hebilla; siempre serán de color negro.  
25.1.1.10. POLOLOS. Son los llamados pulgueros. Es una prenda interior de tipo 
calzón hasta la rodilla, rematados con tira bordada ancha.  
25.1.1.11. ADEREZO. Collar de perlas pequeñas de una a tres vueltas por encima de la 
tirilla del corpiño, pendientes, pinchos y horquillas a juego. El collar de perlas se puede 
sustituir por el broche denominado “camafeo” con imagen religiosa o motivo antiguo, 
también por un broche estrecho-alargado, siempre de estética antigua.  
25.1.1.12. PEINADO. Retirado hacia atrás o a dos bandas con la raya al centro. 
Siempre bien retirado, sin flequillo y sin rizos. Se coge a mitad de la oreja y atado a la 
altura de la nuca y con moño más bien grande, eso sí, situado a la parte de debajo de la 
cabeza. Los pinchos y las horquillas se ponen alternativamente, tres pinchos y cuatro 
horquillas en forma de “T” invertida.  
Los pinchos no deben de ponerse como salen de la caja, pues son excesivamente largos 
y se deben de cortar. Una vez puestos tienen que quedar casi pegados al moño.  
No se consentirá el pelo desaliñado; si el pelo original es corto o con poco volumen, se 
debe incrementar con pelo natural o sintético, respetando siempre el color original; ya 
que el moño debe de ser firme y voluminoso.  
25.1.1.13. COMPLEMENTOS. No es imprescindible la utilización del abanico y 
llevarlo, en todo caso, preferiblemente de color negro, pueden ser de baraja (todo de 
madera), de varetas de nácar y el resto de tela; o bien, de varetas de madera y el resto de 
tela. Pueden ser pintados a mano o bordados y puntilla como remate. En todos los casos 
citados anteriormente siempre se deben de incluir motivos florales, pudiéndose 
acompañar por cestas, lazos, ramas,… y por animales como pájaros, mariposas,… No 
hay que abusar de los abanicos grandes, por lo incómodos que son; así como de los 
dibujos grandes como el Castillo o el anagrama de la comparsa, el escudo de la 
ciudad,… En la vareta exterior o bien adaptada al dibujo principal, podrá llevar puesto 
el nombre completo o las iniciales de la propietaria.  
Para la procesión se puede llevar en la mano el típico rosario religioso, la vela de 
alumbrado, un pañuelo pequeño (de 30 x 30 cts.) adaptado y realizado igual como el 
pañuelo que se lleva junto a la toca pero sin vainica, pudiéndose poner al borde puntilla 
fina a juego o festón realizado en el mismo pañuelo; no se debe de olvidar poner las 
iniciales.  
25.1.1.14. RECOMENDACIONES. El tipo de tela listada para la saya es muy 
específica en colorido y forma, decimos esto, porque se está vendiendo infinidad de 
telas como de villenera que no lo son.  
No mezclar prendas de un traje con otro, ni complementos.  
Cuando se sale a la calle es obligado ir completamente vestida de arriba abajo, ello 
implica todo; indumentaria, peinado y complementos según traje y actos a asistir.  
No se pueden llevar gafas de sol, reloj, pulseras,…  
25.1.2. Traje de “villenera” de verano:  
25.1.2.1. ADEREZO. Pendientes, broche, collar de perlas pequeñas corto (de 2 o 3 tres 
vueltas), cruz y/ camafeo con imagen religiosa. Todo a juego o guardando una 
coordinación estética. Pueden ser de imitación perla, espejuelos y una nota de color 
sería la imitación de corales. En todos los casos el aderezo será de color dorado. Tanto 
la cruz o el camafeo irán pegado al cuello con una cinta no muy ancha, vistosa; atadas 
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siempre con un lazo. No hace falta tener todas estas piezas de cuello, si es así, combinar 
al gusto.  
La joya (aguja) no se pone cogiendo la manteleta, porque suele romperla. Da el mismo 
efecto si se coge al corpiño dejándole debajo la manteleta con un botón de presión 
transparente.  
25.1.2.2. PEINETAS. Se utilizará cuando no se lleve el pañuelo. Obligatoriamente 
serán de color dorado. No hay que ponérselas conforme salen de la caja, ya que hay que 
darle forma y adaptarlas a la cabeza. Si sobrasen púas en los laterales, se pueden cortar; 
las peinetas se sujetarán al pelo con varios ganchitos colocados en distintas direcciones. 
No deben de ir colocadas muy altas. Hay que ponerse las tres peinetas, dos pequeñas en 
los laterales una cada lado y la grande justo en el centro detrás. Las peinetas son 
rectangulares, ligeramente cóncavas (adaptadas a la cabeza), decoradas con grabados, 
cincelados o sistemas mixtos.  
La Junta Central, regala un juego de peinetas a las madrinas y regidoras, por lo que se 
recomienda hacer uso de ellas.  
25.1.2.3. DELANTAL. De raso, con cinta de raso y puntillas de blonda, ganchillo o 
bolillo (original o imitación), todo en negro.  
Este delantal es algo más grande que el de invierno. El tamaño ideal es de 30 
centímetros de ancho por 40 centímetros de largo, más la puntilla de unos 10 
centímetros de ancho. Hay que tener en cuenta el hacerle unas pinzas en la parte de 
arriba para que no ciña la falda evitando quitar su aire natural. La cinta de raso para el 
lazo de 5 o 6 centímetros y forro negro. Las medidas para las niñas siempre en 
proporción, evidentemente, más pequeños.  
Para mantener la posición una vez colocado, se puede sujetar al corpiño con agujas de 
cabeza negra o con botones de presión transparentes.  
El bordado siempre en guirnaldas de flores. Los motivos bordados más bien pequeños, 
al gusto, pero guardando siempre simetría con visualización limpia y cayendo solamente 
por un lado (derecho) hasta la mitad del bajo y en el ángulo que forma se ponen tan solo 
iniciales (inicial del nombre y del apellido). El bordado siempre enhilo matizado de 
colores, pudiendo incluir hilos metalizados pero muy puntualmente para remarcar o 
acentuar.  
No hay que abusar de bordados exagerados, cuanto más finos más elegante. Queda 
prohibido poner el nombre completo, escudos y/o anagramas de tipo festero, heráldico, 
escudo de la ciudad, comparsas, motivos musicales, religiosos, uso de lentejuelas, 
perlas, cristales, … en definitiva todo lo que no esté contemplado arriba. 
25.1.2.4. MANTELETA. En gasa de seda natural, tul de algodón o tela de batista muy 
fina. En cada caso de color blanco o crema. Es de tipo valenciana, bordada en hilos y 
lentejuelas doradas y perlas pequeñas; aunque también puede ser bordada en hilo blanco 
o crudo. Los bordados son de flores o cenefas que no han de ser muy grandes; y 
rematados con puntas o festones. Nunca hay que ponerle hilos de colores.  
No hay que abusar de bordados exagerado, cuanto más finos más elegante. Queda 
prohibido poner el nombre, escudos y/o anagramas de tipo festero, heráldico, escudo de 
la ciudad, de comparsa, o motivos musicales o religiosos, así como el uso de cristales,… 
en definitiva todo lo que no esté contemplando arriba.  
La colocación al corpiño es igual al mantón del traje de invierno, pero más sencilla al no 
ser aparatosa (en pico-triángulo), solo que se coge al corpiño con unos botones de 
presión transparentes. Debe dejar que se vea la mitad de las mangas y por el pecho al 
borde siempre del corpiño, cogiéndola por delante a la altura del escote con los botones 
de presión transparentes. Por la parte de atrás las puntas deberán caer a la altura de la 
cintura, dejando ver el lazo del delantal.  
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25.1.2.5. PAÑUELO DE LA CABEZA. De batista muy fina y siempre blanca. Se le 
hará un doble por toda la orilla de 6 centímetros con una vainica. En tres de sus esquinas 
lleva una rama de hojas y flores bordadas en hilo blanco pudiendo matizarse muy 
ligeramente con hilo beige, y/o azul o rosa pastel. En la esquina se queda al centro 
además se bordan las iniciales del nombre y del primer apellido. El tamaño del pañuelo 
tiene que ser más bien grande, mínimo un metro por un metro; siempre que no exceda 
del largo de la toca.  
En tema de bordados, a lo antes citado, pueden añadirse calado, bodoques, hacerse al 
realce, punto cadeneta,… Los bordados serán finos y elegantes y nunca con hilos de 
colores metalizados o colores fuertes.  
25.1.2.6. PELO. Retirado hacia atrás o a dos bandas con la raya al centro. Siempre bien 
retirado, sin flequillo y sin rizos. Se realiza una trenza comenzando en la zona media de 
la cabeza y parte baja de la nuca, eso sí, siempre pegada a la cabeza. No se consentirá el 
pelo desaliñado; si el pelo original es corto o con poco volumen, se debe incrementar 
con pelo natural o sintético, respetando siempre el color original.  
La trenza se ata con un lazo de terciopelo negro, parte arriba de 3,5 centímetros de 
ancho y 1,10 metros de largo y otro más fino, de 1 centímetro de ancho y 1 metro de 
largo para la parte de abajo.  
La trenza se colocará hacia atrás y no hacia un lado. Nunca se realizará en la parte alta 
de la cabeza formando un “L” invertida, no se permitirá una trenza ni muy corta ni muy 
larga; la medida ideal ya terminada es a la altura de la cintura.  
25.1.2.7. MEDIAS. Siempre de hilo blancas, caladas, con garbanzos o con cadenetas,… 
Cubre de forma ajustada el pie y la pierna hasta la rodilla o también sobrepasando la 
rodilla, ya que pueden ser hasta la rodilla o enteras.  
25.1.2.8. CALZADO. Zapatos de medio tacón grueso, sin plataforma, con correa y 
botón o hebilla; siempre serán de color negro.  
25.1.2.9. ENAGUAS. De tela blanca, blanco roto de color con dibujo florar pequeño, en 
algodón en todos los casos y no muy fina la tela.  
Son indispensables para darle todo el aire que requiere el traje y nunca menos de ancho 
que la medida de la saya. No hay que escatimar la tela a la hora de hacer los volantes, 
cuantos más mejor, pero ponerlos solo donde sean necesarios porque cada persona tiene 
unas formas diferentes, y así de esta manera evitamos el tener que almidonarla. Se 
recomienda llevar un cuerpo sencillo para que no cuelguen.  
Se puede incluir en estas enaguas: tira bordada, puntilla, pasa-cintas, jaretas, 
entredoses,… Sin olvidarnos de los necesarios bolsillo para guardar los objetos 
personales. 
25.1.2.10. SAYA (FALDA). De seda o muy similar con cuadros de tipo escocés (no se 
puede llevar cualquier tipo de bordado, dibujo o similar), los cuadros más bien grandes 
pero no exagerados, aunque es admitido un cuadro más pequeño.  
Para que la falda resulte airosa se deben de poner de 4,5 a 5 metros de tela, para una 
persona adulta y en proporción para las niñas. Debe de estar cortada al hilo y teniendo 
en cuenta al comprar tela de más para poder casar bien los cuadros y para hacer la 
cinturilla. La falda se monta con frunces o pliegues muy pequeños.  
Tanto la parte trasera como la delantera llevará una cinturilla de 7 u 8 centímetros de la 
misma tela de la falda, bien entreteladas y varios pespuntes por todo ancho y largo para 
darle cuerpo. Estas cinturillas se coserán a la falda en disminución según corresponda.  
En la parte de dentro va rematada por un forro (ruedo) de unos 40 o 50 centímetros; de 
una tela no muy fina a juego con la falda y desde el borde hacia arriba, por abajo con un 
vivo llamados de pijama en color con alguno de la saya, mejor de color oscuro y con el 
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largo siempre tobillero, una vez puesto el calzado que se debe llevar obligado, dejarla a 
15 centímetros medidos desde el suelo; ya que el calzado siempre se verá al caminar.  
25.1.2.11. CORPIÑO. De tela adamascada tipo valenciana con rameados o flores en 
colores vivos, adamascada lisa, o seda lisa con incrustaciones de bordados. En cualquier 
caso preferiblemente con dibujo pequeño, de color o no con alguno de la falda. Tener 
cuidado de no emborrachar la visualización del traje con colores y dibujos exagerados 
entre la falda y el corpiño.  
No llevará mangas, la costura en la espalda y abierto por delante; el escote amplio 
ligeramente redondeado, parte trasera más alta que la delantera. La punta delantera 
(pala) que sobresale de la cintura de forma más o menos acusada y con silueta casi 
triangular cuadrada o redondeada. El número de almenas (castilletes) entre 5 a 12 
excluyendo la punta delantera. Dada la dificultad para sacar las almenas de una pieza, el 
corpiño puede ir cortado por la cintura y las almenas sobrepuestas, no confundirse, las 
almenas es un corte de “V” invertida. El corpiño al llevar una pala central, ésta siempre 
se llevará por debajo del delantal.  
Para mantenerlo ceñido al cuerpo se pondrán corchetes y en la parte de arriba o final irá 
anudado con un cordón de “cola de ratón”, escondiéndose después el cordón sobrante 
dentro del corpiño. Siempre se bordeará con un vivo al bien de la misma tela o muy 
similar a la del corpiño.  
25.1.2.12. BLUSA. De batista blanca y tira bordada. El cuello será redondo o 
ligeramente abierto en punta rematado con una tira bordada no muy ancha (prohibido 
poner pasa-cintas). El pecherín solo llevará jaretas, entredoses o puntillas rizadas, 
prohibidas las transparencias. La manga será lisa y muy ancha, ajustada por encima del 
codo con pasa-cintas y un lazo rematadas con una puntilla.  
25.1.2.13. ABANICO. De baraja (todo madera), varetas de nácar y resto de tela o de 
varetas de madera y el resto de tela; pueden ser pintados a mano o bordados y con 
puntillas de remate. En todo los casos incluir motivos florales, pudiéndose acompañar 
por cestillas, lazos, ramas,… y por animales como pájaros, mariposas,… No hay que 
abusar de los abanicos grandes, por lo incómodos que son; así como de dibujos grandes 
como el Castillo o el anagrama de la comparsa, el escudo de la ciudad,… En la vareta 
exterior o bien adaptada al dibujo principal, podrá llevar puesto el nombre completo o 
las iniciales de la propietaria.  
25.1.2.14. RECOMENDACIONES. No mezclar prendas de un traje con otro, ni 
complementos.  
Cuando se sale a la calle es obligado ir completamente vestida de arriba abajo, ello 
implica todo; indumentaria, peinado y complementos según traje y actos a asistir.  
No se pueden llevar gafas de sol, reloj, pulseras,… u otros elementos que no 
correspondan al traje.  
No hay que caer en los excesos de llevar manteletas muy recargadas; así como los 
bordados en los delantales.  
 
 

13.2    Los textos de embajadas 

13.2.1 Texto actual de la Embajada del Moro de Villena (desde 1990)  
(Autor: anónimo). 
 El embajador seguido de su boato 

recita la arenga delante del castillo. 
 
ARENGA 

 
EMB.-Bravo castillo es ese en que el cristiano 

seguro piensa estar de los alfanjes 
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que los hijos de Alá blandir sabemos 
contando por victorias los combates. 
Bravo castillo es ese, y lo defienden 
visigodos bizarros y leales, 
y juro por Mahoma que a valientes 
no hay otros en Hispania que les ganen; 
serían vencedores en la guerra 
si en valor, no estuviésemos delante. 
La plaza he de rendir, pero antes quiero, 
evitando dramáticos combates, 
talar de cuajo la cristiana enseña 
y mis lunas, plantar en sus baluartes. 
Al califa sirvo así, rey poderoso, 
temido de poniente hasta levante, 
que esta embajada a proponer me envía 
a esos cristianos, en su fe arrogantes. 
Sal, mi caballo, parte; brote el fuego 
de las piedras donde tu cayo estampes. 
Allí está el centinela, ya veremos 
si su jefe se atreve a presentarse. 
 
Centinela y Jefe cristiano, en el castillo. 
Embajador moro, montado. 
 
EMB.-  Ah del muro! 
CENT.-  Quién llama? 
EMB.- Quien te estima,  
Quien desea ser tu amigo, 
un moro que te saluda. 
CENT.- De tu nación,  
Jamás he tenido amigos 
ni me acomodan. 
EMB.-  Si no conoces lo fino 
de los pechos mahometanos, 
los desprecias sin motivo. 
CENT.- Cuando vosotros tratáis 
al cristiano con cariño, 
algún interés os llama. 
EMB.- Engañado has discurrido, 
pues hoy vengo solamente 
a brindarte beneficios. 
CENT.- Beneficios de tu mano, 
los detesto y abomino. 
EMB.-  Ah!, cuán engañado vives; 
tú mudarás de designio 
cuando sepas mi intención. 
Di al Jefe de ese castillo 
que salga, que quiero hablarle. 
CENT.- Aquí llega ya el caudillo. 
JEFE.-  Quién llama? 

EMB.- Quien te estima,  
quien desea ser tu amigo. 
Alá te guarde, cristiano, 
y te conserve en su gracia 
los años que vive el Fénix 
en agravio de la Parca. 
Mas..., guardando los elogios 
que tu persona bizarra 
se merece, porque todos 
son muy dignos de alabanzas, 
paso luego a proponerte 
una amistosa embajada. 
JEFE.- Ya penetro, noble moro, 
tu intención y tus designios; 
di tu embajada, advirtiendo 
que soy visigodo altivo 
y tengo poca paciencia 
para escuchar desatinos. 
EMB.- El gran sultán Mahomet, 
mi poderoso monarca, 
a quien rinden vasallaje 
cuantas testas coronadas 
África, Asia y Europa 
ven en su trono sentadas; 
rey de la hermosa Sevilla, 
de Damasco y Medina, 
de El Cairo, La Meca, Fez, 
Trípoli y Jerusalén, 
Cartago y Alejandría; 
y, en fin, por no ser molesto, 
señor de cuanto se halla 
desde el Oriente lejano 
hasta las costas saladas 
que altivo el Océano lame 
y el Mediterráneo baña. 
A ti, valiente cristiano, 
salud te envía y consagra 
todas sus riquezas juntas 
y todo cuanto comanda, 
suplicándote que admitas 
de su mano aquesta gracia 
y, en recompensa, conozcas 
la injusticia declarada, 
con que ultrajando el derecho 
de tu gloriosa prosapia 
a un rey que cautivo fue  
(con energía) 
reconozcáis por monarca. 
En suma, invicto caudillo, 
se reduce mi embajada 
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solamente a proponerte 
que me entregues esta plaza, 
con todas sus fortalezas, 
sus castillos y murallas, 
y en pago de esta fineza, 
y en nombre de mi monarca, 
os haré un partido honroso, 
conservaré vuestras casas, 
haciendo feliz tu suerte 
y  ensalzando tu prosapia. 
Mas, si intentas arrogante, 
por una falsa esperanza, 
defender ese castillo 
despreciando mi demanda, 
teme al poder de mi rey, 
a quien no igualó en pujanza 
el gran Ciro, con sus persas; 
Alejandro, con tan varias 
e innumerables naciones 
como conquistó su espada; 
Cartago, con sus valientes huestes 
con las que ha osado talar 
hasta las puertas de Roma, 
la fértil y hermosa Italia, 
y a quien no igualó 
aquella soberbia garza; 
Roma, en fin, a cuyo solio 
todo el orbe tributara 
el respetuoso homenaje 
que le impone su arrogancia. 
Teme el rencor que me anima, 
teme el fuego que me abrasa, 
pues soy Nerón en la ira, 
fiero Atila en la venganza, 
fuerte Pirro en el valor 
y el grande Tarif..., que basta; 
pues sólo yo puedo ser 
retrato fiel de mi fama.  
(pausa) 
¿Qué, no tiemblas al ver mi pecho 
encendido en viva rabia? 
¡Pues, vive el luciente Febo!, 
que si un momento retardas 
en entregar esos fuertes, 
antes que sus lunas claras 
se sepulten presurosas 
en las espumosas aguas 
del insondable Océano, 
he de asaltar esta plaza,  
(fuerte) 

he de arrancar sus almenas, 
he de destruir sus casas, 
he de incendiar sus palacios, 
he de aplanar sus murallas 
y he de rociar sus calles 
con vuestra sangre Villena, 
haciendo sea otra Troya 
esta tarde aquesta plaza; 
pues tan sólo con el Etna 
que exhala mi pecho en llamas, 
sabré incendiaros a todos, 
reduciendo esta comarca 
a cenizas que publiquen 
tu desdicha y mi alabanza. 
No desprecies mi propuesta, 
no tardes en aceptarla, 
pues cual enroscada sierpe 
que a silbos aterra y pasma; 
cual sanguinario león 
a quien acosa la caza, 
y cual furibundo tigre 
sediento de sangre humana, 
sabré haceros más pedazos 
que la sierpe tiene escamas, 
que al león pelos erizan 
y al tigre le cubren manchas. 
Elige lo que quisieres: 
o rendirla, o entregarla 
sin quimeras ni disputas, 
o experimentar mi saña. 
No confíes en tu Dios (con sarcasmo) 
ni en su ley que llamáis sacra, 
pues si en su gracia confías, 
cierta será tu desgracia. 
JEFE.- Anda, ve, dile a tu rey 
que hago burla de su aviso, 
que desprecio su embajada 
y de su poder me río; 
que me suponen muy poco 
los Alejandros y Pirros, 
los romanos y los persas, 
cartagineses y Ciros 
y todo el fausto pomposo 
del asiático dominio. 
Que soy visigodo y basta, 
y se tiene bien sabido 
desde el uno al otro polo 
que el hispano siempre ha sido 
entre todas las naciones 
respetado y aun temido. 



 

 
 

722 

Si esto le enfada y pretende 
conquistar este castillo, 
que venga él mismo en persona 
y que se traiga consigo 
todo el poder de Damasco, 
y podrá ver por sí mismo, 
a pesar de su arrogancia, 
que si en campa a le miro, 
aunque le defiendan tantos 
escuadrones de morillos 
como reflejos esparce 
aqueste blandón lucido, 
no puede dejar de ser muerto 
a mi acero, o prendido. 
Esta es mi respuesta, moro; 
si es que acaso te he ofendido, 
cuerpo a cuerpo, lanza a lanza, 
en este campo florido, 
te aguardo, donde verás 
que sé cumplir lo que digo. 
EMB.-  ¡Mi embajada despreció! 
¿Pues a qué espera mi rabia? (con ira) 
No habrá quien te favorezca; 
yo humillaré tu arrogancia, 
yo vengaré mi desprecio, 
a costa de tu desgracia. 
Yo reduciré a cenizas 
el recinto de esta plaza; 
mas,  ¿para qué me detengo 
en discursos ni en palabras 
cuando se me enciende el pecho 
y el corazón se abrasa, 
al ver que gente tan vil 
desprecia así mi embajada? 
Pues,¡por Alá y su profeta!, 
que esta tarde acreditada 
he de dejar mi opinión 
a costa de tu desgracia. 
Pues, aun cuando careciera 
de tantas huestes bizarras 
que, por ser tantas, no caben 
en esta fértil comarca, 
sólo yo con mi caballo 
fuéramos bastante armada 
para sostener el lustre 
y el honor de mi monarca. 
Pues cual airado león 
a quien acosa la caza, 
líbico tigre, que airado 
esgrime sus fuertes garras, 

hiena insaciable y sedienta 
de derramar sangre humana, 
me verás trepar osado 
aquestas fuertes murallas, 
penetrar cual rayo airado 
por sus débiles escuadras, 
esparciendo por entre ellas 
la muerte fiera y airada. 
Y así aquesta lo dirá,  
(saca la espada) 
que es el terror de la Hispania, 
pues tan sólo con mirarla 
manejada por mi saña, 
basta para confundiros 
y reduciros a nada. 
(dirigiéndose a sus tropas) 
¡Ea, africanos valientes,  
asaltad luego esa plaza, 
haciendo que sus torreones, 
almenas, fuertes, murallas, 
palacios, jardines, templos, 
con sus numerosas casas 
arruinadas por el suelo, 
sirvan de alfombra a mis plantas! 
Y tú, valiente cristiano, 
si mi vista no te mata, 
en el campo del honor 
mediremos las espadas. 
JEFE.- Basta, moro, ya no más, 
y si no te inmunizase 
de embajador el nombre, 
te aseguro que llegase 
mi cólera a tanto apuro 
que, entre mis membrudos brazos, 
te hiciera dos mil pedazos. 
Di a esa mísera gente  
que en este muro la espero, 
y verás tus medias lunas 
eclipsadas por el suelo. 
EMB.- Pues muy pronto vas a ver 
tu soberbia castigada. 
¡Ea, valientes bereberes, 
desplegad ya la batalla! 
Avancen los musulmanes 
con picas y cimitarras, 
arrollando cuando encuentren. 
Los caballos invencibles 
de los árabes y sirios 
corra toda la comarca, 
llevando ante sí el terror, 
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la muerte, el susto y la rabia. 
Los valientes sarracenos, 
sin perdonar vida humana, 
talen, incendien, destruyan 
cuanto pertenezca a Hispania. 
JEFE.- Modera locas palabras, 
refrena tus locos dichos, 
que la libertad se pasa 
a ser una desvergüenza 
muy punible y temeraria. 
EMB.- ¿De esa suerte a mí me hablas? 
Me hablas con tal libertad  
(con desprecio) 
porque el castillo te ampara. 
JEFE.- (Saca la espada)  
También en medio del campo 

con la punta de la espada 
hablaré cuanto tú gustes. 
EMB.- Pronto será. 
JEFE.-   Ea, marcha 
y ven luego, que te espero. 
EMB.- Vendré a humillar tu arrogancia. 
JEFE.- Vendrás a ensalzar mi honor. 
EMB.- Vendré a vindicar mi fama. 
JEFE.- Vendrás a ver tu ignominia. 
EMB.- Aborrezco tanto orgullo. 
JEFE.- Me fastidian tus palabras. 
EMB.- Callemos, y en la ocasión 
sólo hablen las espadas. 
JEFE.- Di a los tuyos: ¡guerra! ¡guerra! 
EMB.- Di a los tuyos: ¡armas! ¡armas! 
 

 
Después de la batalla de arcabucería, el escribano, en medio de los dos embajadores, 
lee la versión de Ad-Dabbí (siglo XII) del Pacto de Teodomiro (año 713), sustituyendo 
la ciudad de Bigastro por la de Valéntula y la de Mula por la de Villena, que figuran en 
su lugar en la versión de Al-Himyarí (siglo XIV). (Martín, J. L., 1975: La Península en 
la Edad Media, Barcelona, Editorial Teide, 3ª ed., 1984, p. 159)299. 
 
ESCRIBANO.- “En nombre de Dios clemente y misericordioso. Escritura otorgada por 
Abd al-Aziz ben Musa ben Nusayr a Theodomiro ben Gobdux. Que éste se aviene o se 
somete a capitular, aceptando el patronato y clientela de Alá y la clientela de su profeta 
(con quien Alá sea fausto y propicio) con la condición de que no se impondrá dominio 
sobre él ni sobre ninguno de los suyos; que no podrá se cogido ni despojado d esu 
señorío; que ellos no podrán ser muertos, ni cautivados, ni apartados unos de otros, ni de 
sus hijos ni de sus mujeres, ni violentados en su religión, ni quemadas sus iglesias: que 
no será despojado de sus señorío misntras sea fiel y sincero, y cumpla lo que hemos 
estipulado con él: que su capitulación se extiende a siete ciudades, que son: Orihuela, 
Valéntula, Alicante, Valéntula, Elda Lorca y Villena; que no dará asilo a desertores ni a 
enemigos; que no intimidará a los que vivan bajo nuestra protección, ni ocultará noticias 
que sepa de enemigos. Que él y los suyos pagarán cada año un dinar, y cuatro medidas 
de trigo, y cuatro de cebada, y cuatro cántaros de arrope, y cuatro de vinagre, y dos de 
miel, y dos de aceite; pero los siervos pagarán sólo la mitad. Dado en el mes de rachab 
del año 94 de la Hégira (abril del año 713)”. 
 

13.2.2 Texto actual de la Embajada del Cristiano de Villena (desde 1990) 
(Autor: anónimo). 

                                                 
299  Desde 1992, al final de la representación y después de la guerrilla, se lee la versión de Ad-Dabbí 
(siglo XII) del Pacto de Teodomiro del año 713. De las tres versiones del pacto (Al-‘Udrí, Ad-Dabbí y 
Al-Himyarí), la de Ad-Dabbí es la más completa y la más aceptada por los historiadores (Martín, J. L., 
1975: La Península en la Edad Media, Barcelona, Editorial Teide, 3ª ed., 1984, p. 159). En la embajada 
de Villena, se sustituye la ciudad de Mula por la de Villena, que figura en su lugar en la versión de Al-
Himyarí (siglo XIV). 



 

 
 

724 

Un narrador lee a modo de introducción a esta embajada el texto de la 2ª respuesta de 
La Relación de Villena de 1575, en el que los autores relatan la conquista de Villena 
(Soler, La Relación de Villena de 1575, 1969, 16)300.  
 
NARRADOR.- “Y consta por escrituras que estando el rey don Jayme en Valençia 
repartiendo las tierras della a los cavalleros e gente que le seguian e favoreçian en la 
conquista que traya contra los moros de la çiudad e reyno de Valençia, en el año de mill 
e dozientos e trenta y ocho, En Ramon Folch de Cardona con don Artal de Alaguon, 
hijo de don Blasco de Alaguon que sabia la tierra y lengua araviga, hizieron entrada en 
Villena y la saquearon e no pudieron tomar esta vez, e pasaron a Says a do mataron a 
don Artal de Alaguon, por lo qual se bolvieron a Valençia. Y despues, por el mes de 
Julio de mill e dozientos e quarenta años, don Fernando, tio del dicho rey don Jayme, y 
el Maestre de Calatrava con sus freyres y don Pedro Coronel y don Artal de Alaguon y 
otros cavalleros con artilleria e municion neçesaria, sabiendo como los moros avian 
tratado mal su gente, proveyó que viniese mas gente sobre Villena, y ansi el 
Comendador de Alcañiz con otros Comendadores de su Orden e muchos almogavares, 
vinieron sobre Villena a favorecer a los cristianos que la tenian çercada e la tomaron de 
los dichos moros en el dicho año. Y pareçe que los moros la tornaron a rrecobrar 
despues que el dicho rey don Jayme caso a sus fijas doña Yolante e doña Costança con 
don Alfonso, que se llamó el Sabio, e con el ynfante don Manuel su hermano, hijos del 
rey don Fernando el tercero que ganó Sevilla e Cordova, y el dicho rey don Jayme en el 
año de mill e dozientos e sesenta çinco la tornó a rrecobrar e ganar de los moros. Y 
despues de esto fasta agora sienpre ha seydo y es de cristianos este pueblo”. 
 
“Ansí ocurrieron los fechos 
que veredes e oyredes 
en aquestos mesmos momentos” 
 

                                                 
300  Desde 1992, se lee a modo de introducción a esta embajada el texto de la 2ª respuesta de La 
Relación de Villena de 1575, en el que los autores relatan la conquista de Villena (Soler, 1969, 16).  
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NARRADOR.-  
Y ansí ocurrieron los fechos, 
de aquesta mesma manera 
que oiredes e veredes 
en este mesmo momento. 
 
Centinela y Jefe moro, en el castillo. 
Embajador cristiano, montado. 
EMB.- Toque llamada el clarín 
a esa chusma y vil canalla. 
(Tocan y contestan del castillo) 
Supuesto que contestaron, 
toquen segunda llamada, 
y sepan que de don Jaime 
llegó el día de la venganza. 
(Repiten los clarines)  
(Pausa) 
¡Ah del castillo! ¡Ah del fuerte! 
CENT.-  Quién vive? 
EMB.-  Yo soy don Lope Martín, 
Comendador de Alcañiz. 
CENT.- ¿Y qué pretendes, cristiano? 
EMB.- Vengo a dar una embajada 
al jefe de ese castillo; 
avísale, di que salga. 
CENT.- ¿Aún insistís, infelices, 
en importunas demandas? 
¿Aún no estáis desengañados? 
¿Aún queréis pruebas más claras, 
testimonios más patentes, 
del poder de nuestras armas? 
Confesaos, pues, inferiores. 
humillad vuestra arrogancia, 
deponed vuestra soberbia, 
cese ya tanta jactancia; 
buscad en otro dominio, 
que en Villena no hay entrada, 
pues necios la despreciasteis 
cuando con paz se os brindaba; 
vuestra inicua resistencia 
ha sido fomento y causa 
para que halléis de Villena 
las puertas cerradas. 
EMB.- No es tu misión, centinela, 
más que pasar la palabra. 
Cumple con tu obligación 
si sabes las ordenanzas. 
Di al jefe de este castillo 
que le espero, o a voces altas 

yo mismo le llamaré.  
(Pausa) 
¿Qué respondes, di, qué aguardas? 
JEFE.- No te impacientes, cristiano, 
y mira que la desgracia 
va en pos de todos vosotros. 
No es tiempo ya de esa insana 
y esa infundada altivez; 
sí, de venerar las altas 
vencedoras medias lunas 
y banderas musulmanas. 
EMB.- Es verdad, pero al vencido, 
nunca, señor, se le trata 
ni menos se le recibe 
con tal desprecio. Aragón 
trata a los embajadores 
como personas sagradas 
y como tales les mira; 
no un centinela, el monarca 
es quien recibe afable, 
les venera y agasaja. 
A más de esto, mi impaciencia 
procedía y dimanaba 
del deseo que tenía 
de ponerme a vuestras plantas 
y cumplir mi comisión. 
JEFE.- Dila, pues, pronto. 
EMB.- Escuchadla:  
(pausa) 
Mi señor, el rey don Jaime,  
que llaman conquistador, 
rey de Aragón y  Mallorca, 
de Valencia y también conde 
de Barcelona y de Urgell 
y señor de Montpelier; 
a ti, musulmán valiente, 
con su gracia te convida 
y un partido te propone 
en que tu fortuna estriba. 
Tú, noble moro, bien sabes 
cuán sin razón ni justicia 
fue usurpada aquesta villa. 
Bien conoces que no puede 
la majestad ofendida, 
mirar con indiferencia 
esta tan grande ignominia; 
y así, para castigar 
tan temeraria osadía, 
vienen marchando sus tropas 
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causando estragos y ruinas. 
Mas... antes que el fiero Marte 
los campos en sangre tiña 
lamentando sus horrores 
la humanidad afligida, 
mi generoso monarca 
en tu prudencia confía; 
le entregarás esta plaza 
con los fuertes y la villa, 
teniendo vuestras personas, 
bienes, casas y familias, 
bajo ésta su protección 
benigna y grata acogida. 
Mas... si imprudente desprecias 
el favor con que te brinda, 
te prometo en su real nombre, 
que has de llorar tu ruina. 
Teme al valor de sus armas 
pues cual furibundas hidras 
van vomitando venganza, 
estragos, crueldades e iras. 
Mira aquestos escuadrones 
terror de la Berbería, 
fieros leones armados 
de militares insignias; 
mira su tren formidable 
que prepara tu ruina, 
y el fuego devorador 
que aporta su artillería. 
Los invencibles soldados 
que mi señor me confía, 
vienen todos inflamados 
de una rabia vengativa; 
repara bien, que si aguardas 
a que furiosos embistan, 
ese brillante planeta 
que a todo el mundo ilumina, 
no habrá visto en su carrera 
tan crüel carnicería. 
Valiente, no; temerario 
serás si bien lo meditas, 
que donde falta prudencia 
no cabe valentía. 
Esto es, Bajá, a lo que vengo, 
y a lo que mi rey me envía; 
entrega, pues, esa plaza 
si no quieres que a tu vista 
trepe mi gente al asalto 
y todo se vuelva ruina. 

JEFE.- Con gran prudencia, cristiano, 
oí tu embajada altiva, 
dictada por la arrogancia 
más que por la valentía; 
mucho pudiera decirte 
en respuesta a tu osadía, 
mas tengo poca paciencia 
para escuchar injusticias. 
Di a tu rey que no sea loco, 
que de su empresa desista, 
que el crédito de sus armas 
a la mayor ignominia 
expone, si osada intenta 
de esta plaza la conquista; 
que no temo su poder 
ni sus fuerzas me intimidan, 
que hablar poco y obrar mucho 
es la mayor valentía; 
ni su furor ni pujanza, 
ni su rencor ni osadía, 
me hará apartar de mi ley, 
ni obligarme a que desista 
de cumplir con mi deber 
y, defender mi justicia. 
Dile, en fin, que soy soldado 
y sabré arriesgar mi vida 
en defensa de mi rey, 
de su trono y monarquía. 
Y, puesto que me amenazas 
con que esta verde campiña 
ha de horrorizar al mundo 
en sangre mora teñida, 
dile que espero en el campo, 
donde verás abatida 
y avasallada a mis pies, 
toda tu soberanía. 
Y tú, valiente cristiano, 
si mi respuesta te irrita 
y con soberbia arrogancia 
a satisfacer aspiras, 
cuerpo a cuerpo, lanza a lanza, 
te espero en esta colina. 
Entra conmigo en combate 
y pronto verás vencida 
por mi irrisible acero 
tan temeraria osadía. 
Esta es mi respuesta en suma; 
si prudente la meditas 
admitiendo mi consejo, 
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evitarás tu ruina; 
mas... si osado la desprecias 
y ciego te precipitas, 
te verás en breves horas 
sepultado en tu ignominia; 
válete de la prudencia 
y tu ejército retira, 
no des lugar a que airado 
en vista de tu osadía, 
saque mi gente a campaña 
y experimentes mis iras. 
¡Pues vive Alá!, que mi brazo  
(saca la espada) 
armado de esta cuchilla,  
es capaz de devorarte 
y reducirte a cenizas; 
y así sabe que desprecio 
tus amenazas altivas, 
porque sé que muchas veces 
la arrogancia es cobardía. 
EMB.- Supuesto que tan soberbio 
mis ofertas desestimas, 
yo te juro por mi nombre, 
por mi patria y ley divina, 
que antes de que oscurezca 
he de asaltar esa villa (fuerte), 
he de arrancar sus almenas, 
he de incendiar la campiña 
y, si a las manos llegamos, 
verás tu altivez rendida, 
esta plaza restaurada, 
mi gloria restablecida, 
triunfante la cristiandad 
y abatida la morisma. 
No fíes de tu poder,  
que, antes que termine el día, 
ha de ser Troya esta plaza 
y a cenizas reducida; 
no blasones de arrogante, 
pues soy Nerón en la ira, 
y con esta noble espada 
que a mi lado ves ceñida 
sabré haceros conocer 
del cristiano la osadía; 
el sol se oscurecerá, 
la luna, verás, no brilla; 
casas, palacios, jardines, 
usurpados a mi reina, 
hoy las has de ver rendidas. 

JEFE.- Pues en campaña te espero, 
y comprobarás mis iras. 
EMB.- Yo castigaré tu audacia, 
vertiendo tu sangre indigna 
y de cuantos te acompañan, 
pues mi corazón palpita 
en furor, veneno e ira; 
toda esta brillante plaza 
pronto verás convertida 
en estragos que publiquen 
mi furor y tu osadía; 
pues la llama de mi pecho 
es tan ardiente y altiva, 
que cual volcán, ahora luego, 
os convertirá en cenizas.  
(Pausa). 
¿Quieres pues verlo? ¡Atención!: 
¡Al arma, al arma, milicias, 
fórmense los escuadrones 
y al fuerte al momento embistan! 
Rompa el tambor, toquen marcha 
las cornetas que horrorizan, 
y divídanse en guerrillas; 
que marchen los caballeros 
de Calatrava arrollando 
cuanto encuentren a su paso; 
y avancen los lanceros 
hasta que todo se rinda, 
para que no quede rastro 
ni indicio de la morisma. 
¡Ánimo, ánimo, crsitianos, 
que nos ha llegado el día 
de recobrar nuestra fama 
con tan gloriosa conquista! 
JEFE.- ¡Al arma, soldados míos! 
¡Al arma, las mis mesnadas! 
¡Conozcan ya los cristianos 
el filo de estas espadas! 
EMB.- ¡Valientes aragoneses, 
lanceros, peones, arqueros, 
tomad ya las posiciones 
para empezar la batalla! 
¡Que los temibles y fieros 
almogávares empiecen 
a asaltar ya la muralla; 
que hieran, incendien, maten 
con la punta de sus lanzas! 
¡Almogávares, arqueros, 
que empiece ya la batalla! 
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13.2.3 Texto actual de La Conversión del Moro al cristianismo 
Autor: Diego de Ornedillo / anónimo. 
 

Embajador moro en el altar, al frente 
de su ejército. Embajador cristiano en 
el fondo de la iglesia. 
(Sale el moro) 
Moro: 
Antes que salga la Aurora 
coronada de jacintos,  
quiero como General 
y como cauto caudillo 
registrar mis centinelas 
para ver si se han dormido; 
que General que descansa 
a vista de su enemigo, 
bien puede ser vigilante, 
bien puede ser atrevido, 
mas yo nunca me conformo 
con tan heroicos designios. 
Hoy que celebra el cristiano 
con fiestas y regocijos 
aquel día en que nació 
el que llaman Dios Divino, 
aquel Profeta de Alá 
que algunos le llaman Cristo, 
he de llegar, por si tiene 
aqueste fuerte castillo 
algún cristiano valiente 
para batallar conmigo 
y si no, su General 
pues que le toca a su brío 
el salir a la batalla 
para que este regocijo 
se les vuelva en gran pesar; 
porque es grande desatino, 
que estando a mi vista, estén 
en fiestas tan divertidos. 
En cólera y rabia ardo 
y de mi cuchilla el filo 
está rabiando por dar 
muerte a cuantos atrevidos 
se opusieran a mi brazo, 
pues soy león vengativo 
que despedazo entre manos 
a cuantos me han ofendido. 
(Ve un retrato de María y dice suspenso) 
¡Mas, cielos, qué es lo que veo! 

¡Confuso estoy, y aturdido! 
¿Quién el atrevido fue 
que con tan osado brío 
se atrevió a poner aquí 
esta Imagen, o este hechizo 
de esta mujer, a quien llaman 
María, Madre de Cristo? 
O no soy quien ser solía, 
o es encanto lo que miro. 
¿No soy aquél de quien tiemblan 
los más altos edificios?. 
¿Los montes, no se estremecen 
cuando miran vengativos 
que enarbolo mis banderas?. 
¿Y los brutos sumergidos, 
en dando sólo un amago, 
quedan todos aturdidos?. 
¿Y, no soy aquél también 
que a pechos de una leona 
mamé su leche crüel, 
y a quien perdona la muerte 
como hace el rayo al laurel?. 
Pues aquí de mi furor: 
¿cómo el cristiano atrevido 
no tiembla de ver que yo 
me publico su enemigo?. 
Yo he de llamar por si salen, 
porque estoy muy ofendido, 
y hasta que beba la sangre 
de este cristiano atrevido, 
no he de recibir contento. 
(Llama) 
¡Ah de ese fuerte castillo!. 
¡Salid cuantos estáis dentro, 
que a todos os desafío!. 
¡Salid, si queréis batalla, 
y si no, dejad el sitio: 
huid, que os busca un león 
en volcanes encendido!. 
Y pues tuvisteis valor 
en andar tan atrevidos 
de fijar en mi Real Tienda 
ésta, que más me ha ofendido, 
tenedlo para salir 
a la batalla conmigo; 
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y si no queréis salir, 
en este retrato mismo, 
que es el que más estimáis, 
me he de vengar atrevido 
convirtiéndolo en pedazos 
con rabia y furor altivo. 
(Valo a rasgar, y sale el cristiano, y lo 
detiene) 
Cristiano: 
(Desde el fondo de la iglesia, 
avanzando paulatinamente hasta llegar 
al altar y colocarse enfrente del 
embajador moro) 
¡Detente, bárbaro impío! 
Que, si te sufrió el valor 
en llegar tan atrevido 
a desafiar a cuantos 
defienden la fe de Cristo, 
ya no te puede sufrir 
en tan bárbaro designio; 
porque, tocando a María, 
en pureza claro armiño, 
aquella pura sin mancha, 
aquel escollo divino, 
aquella suprema reina 
de los ángeles divinos, 
a quien suplico que ampare 
para que sea cuchillo 
de cuantos tiranos fuertes 
ultrajan su ser divino, 
y de su divina gracia 
mi fuerte brazo asistido, 
despedace cuantos niegan 
la fe de su sacro hijo; 
y ya cansado de verte 
tan soberbio, tan altivo, 
vengo a que sepas, tirano, 
que habrá quien te dé castigo 
de las bárbaras razones 
y tu mal fundado estilo. 
Y, pues que tanto blasonas 
de valiente y de atrevido, 
saca ese cobarde acero, 
saca ese bárbaro filo, 
y verás en breve tiempo 
del más humilde caudillo 
que tiene la cristiandad, 
si saben cortar los filos 
de mi vencedora espada. 

Ea, bárbaro atrevido, 
apercíbete a batalla. 
(Sacan las espadas) 
Moro: 
Ya, cristiano, me apercibo, 
y te responderá ahora 
aquesta abrasada aroma, 
este carbón de Mahoma, 
(Riñen) 
aqueste rayo de Alá, 
aqueste adusto tizón, 
abrasante maravilla, 
castigando tu soberbia 
con esta corva cuchilla. 
Cristiano: 
Habla menos, y obra más, 
que me enojan tus razones. 
Moro: 
Obrar y hablar, porque soy 
rayo yo en las ocasiones. 
¡Mas, ay de mí, que la tierra 
que pisaba me ha faltado!. 
(Cae el moro en tierra) 
Cristiano: 
(Amenazando al moro con la espada) 
Ya estás vencido, tirano, 
y castigada tu infamia: 
y si a Dios no le confiesas 
y de tu secta te apartas, 
te he de cortar la cabeza 
y en la punta de mi lanza 
la he de llevar por bandera 
para triunfo de mi espada. 
¡Ea, moro, a Dios confiesa 
y a su madre soberana!. 
Moro: 
¡Oh, valeroso cristiano! 
Detén tu valiente espada 
y ayúdame a levantar 
que, ya vencido en batalla, 
si me vence el argumento, 
te prometo mi palabra 
de recibir el bautismo 
y, asistido de la Gracia, 
confesar de Dios el nombre 
y a su madre soberana. 
Cristiano: 
Pues, con aquese propuesto, 
levanta, moro, levanta. 
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(Ayúdale el cristiano a levantarse) 
Propón tu dificultad 
que, confiado en la Gracia 
de María, he de vencerte; 
que, aunque el estilo me falta 
que da la filosofía, 
para casos de importancia 
como es este ministerio, 
llevando el Norte del alma, 
que es María, en mi respuesta, 
espero victoria larga. 
Moro: 
(Mirando al cielo) 
¿Qué es esto, Profeta santo?. 
¿Qué novedades son éstas?. 
Ayer me salí triunfante 
con grande magnificencia, 
con doscientos escuadrones 
de hombres armados de guerra 
que al mismo sol le decían: 
¡tente y para tu carrera!; 
y hoy los veo destrozados 
y a pedazos por la tierra. 
¿Qué es esto, Santo dichoso? 
¿Qué poder en vos se encierra, 
pues de cuarenta mil moros 
sólo doscientos me quedan, 
que los demás ya pagaron 
tributo a la parca tierra?. 
Los que quedan, estoy cierto 
que cantan con voces tiernas 
que sois el Hijo de Dios, 
que creó el cielo y la tierra, 
y sois quien le dio victoria 
al cristiano en esta guerra, 
porque vimos pelear 
al cristiano con destreza 
en medio de la batalla 
destrozando mis hileras. 
También vimos pelear 
a la divina princesa 
de los ángeles, María, 
dulcísima madre nuestra, 
que bajó rompiendo el aire 
diciendo con voces tiernas: 
¡Ánimo, cristianos míos, 
que la victoria os espera!.  
Grandes son estos auxilios, 
pero me temo que sea 

hechizo de los cristianos 
con que pretenden que crea 
en su ley, y que me aparte 
de lo que la mía ordena; 
mas, aunque la fuerza me haga, 
mucho la razón me aprieta. 
(Discurriendo) 
Dime, dime, razón mía, 
¿no es bien cierto que en mi ley 
puede salvarse cualquiera?. 
Tributo veneraciones 
a Mahoma y a su secta. 
¿Mis padres no fueron moros? 
¿Mis abuelos y ascendencia, 
no siguieron de esta ley 
sin escrúpulos la senda?. 
¿Pues, cómo ha de ser error 
la que gentes tan diversas 
han seguido?. No lo creo. 
¡Afuera, afuera, quimeras!. 
¡Afuera, ciegos discursos!. 
¡No me turben la paciencia, 
que antes, perderé la vida, 
que intente mudar de secta!. 
Pero, ay de mí, que no puedo 
resistir tanta violencia 
de unos impulsos que al alma 
la acosan sobremanera. 
La carne dice que no; 
el espíritu, que crea; 
la razón me da la espalda; 
y el discurso, que consienta; 
y, entre tantas confusiones, 
Cristo santo, que me cercan, 
dadme quien me dé consuelo 
o ten conmigo paciencia. 
Cristiano: 
Ya que en tales quimeras te veo, 
vengo a ofrecerte mi ayuda, 
que si antes te vencí en batalla 
a pesar de esa arrogancia tuya, 
hoy vengo a vencerte en palabras 
a que admitas esta ley divina 
pues, ante los ojos de Dios, 
Él tu fe ya la adivina. 
Ábreme tu corazón, 
expón tus razones impías, 
dime cual es la razón 
del porqué de esta ley desconfías. 
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Moro: 
Digo que no puede ser 
que, de una doncella intacta, 
naciese este Dios, y hombre, 
quedando doncella casta. 
Esta es la dificultad 
que me aturde y me desmaya: 
parir y quedar doncella 
parece cosa de fábula. 
Cristiano: 
No tienes que poner duda 
que en Ella no cupo mancha. 
¿No habrás visto en un cristal, 
allá en tus bárbaros ritos, 
de que el sol hermoso sale 
y entra sin romper el vidrio?. 
Pues así entró el sol divino 
de Jesucristo en María 
quedando aquel cristal fino 
de santidad tan perfecto 
como antes de haber nacido; 
porque usando el sumo bien 
de aquel dote tan altivo 
de sutilidad, salió 
de aquel cristal tan divino 
de María, sin que hubiese 
menester su ser divino 
romper los caudales bellos 
de aquel cristal puro y limpio 
de virginidad, dejando 
aquel sitio tan divino 
tan secreto como el cielo, 
que en sus secretos divinos 
no se pueden comprehender 
los misterios tan altivos. 
Con esto me he explicado: 
confiesa el nombre de Cristo, 
déjate de idolatrías, 
recibe el santo bautismo 
y me tendrás a tu lado 
como el más leal amigo. 
Moro: 
Basta, valiente cristiano, 
que dos veces me has vencido, 
una con el argumento 
y otra con tu acero limpio. 
Llévame antes que te sienta 
mi gente, que apercibidos 
están para si me ofendes: 

ya confieso a Jesucristo. 
Llévame presto, cristiano, 
donde reciba el bautismo, 
que, cada instante que tarda, 
a mí me parece un siglo. 
Y a vos, sagrada María, 
el perdón humilde os pido 
de la ceguedad en que 
en este siglo he vivido; 
y confesando la fe: 
¡Viva Cristo!¡Viva Cristo! 
Cristiano: 
Para haber de cristianarte 
ya está todo prevenido. 
Moro: 
Adiós Selim, oh Sultán, 
que Fátima ya te deja; 
aquí tienes el bastón 
y el gorro de mi cabeza; 
también te entrego la espada 
que ensangrenté en muchas guerras. 
Afuera, manto real, 
tan labrado en oro y seda, 
que en ausencia de Selim 
me has hecho persona regia; 
afuera, banda labrada 
de diamantes y de perlas, 
que al verte sobre mis hombros 
más me afliges y atormentas; 
afuera, la demás ropa, 
que el agua bendita venga, 
(Arrodillándose) 
porque quiero que María 
lave mi sucia cabeza. 
(Se inicia la ceremonia del bautismo en el 
altar. Mientras, tocan las campanas) 
Yo, en el nombre del Padre 
y del Hijo  
y del Espíritu Santo  
te bautizo.... 
(El moro se pone de pié)  
Cristiano: 
Y, pues esperas la fe, 
abrázame, nuevo amigo, 
(Se abrazan) 
luz y gloria de paganos, 
pues en ti espero un caudillo, 
gloria de la cristiandad 
y gran defensor de Cristo. 
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Y a vos, sagrada María, 
reina del cielo divino, 
pues que con tu sacra ayuda 
este moro he convertido 
a que profese la ley 
de tu soberano hijo; 
y, pues tuya es la victoria, 
pido que me des auxilio 
para que convertir pueda 
a la ley de Jesucristo 
más moros que tiene el mar 
gotas de agua en su abismo. 
Así lo espero, Señora, 
de vuestro poder divino 
que, asistido de la Gracia, 
siempre iré por buen camino 
y temblarán de mi brazo 
el turco, hereje y judío. 
Moro: 
(Dirigiéndose a la imagen de la Virgen) 
Gracias te doy, bella imagen, 
por haber dado experiencia 
y luz a mi entendimiento 
para salir de tinieblas, 

porque yo estaba ofuscado 
en un mar de sombras densas. 
(Dirigiéndose a sus tropas) 
¡Ea, valientes soldados, 
los que mi mando gobierna, 
venid todos y, postrados, 
le daréis la enhorabuena 
a esta imagen soberana 
que es Patrona de Villena!. 
Y después, todos conmigo, 
cantadle con voces tiernas: 
¡Viva José soberano! 
¡Viva su esposa la reina! 
¡Viva esta imagen sagrada, 
Jesús y su santa Iglesia!. 
Cristiano: 
¡Viva la Virgen de las Virtudes! 
(Donde de las muchas faltas 
a todos perdón pedimos, 
y a quien se ha de conceder 
será a Diego de Ornedillo, 
que fue el autor que compuso 
este breve silogismo). 

 

13.2.4 Pacto de la Alianza   
(Autor: anónimo). 
 
(El castillo de las embajadas aparece 
ocupado por los cristianos. Un 
centinela hace guardia en la plaza del 
castillo. Se aproximan los romanos con 
su embajador a caballo y cuando están 
a distancia conveniente, principia la 
embajada). 
 
Embajador.  
¡Centinela! 
 
Centinela.   
¿Quién sois vos? 
 
Embajador.  
Un soldado amigo vuestro 
que al jefe de ese castillo  
viene a pedir parlamento. 
 
Centinela. 

 ¿En qué campo militáis? 
 
Embajador.  
En el del Romano Imperio,  
con mando de estos soldados  
hijos de cristianos viejos. 
 
Centinela.  
¿Qué misión traéis aquí? 
 
Embajador.  
Brindaros nuestros aceros  
para luchar con vosotros  
contra el infiel agareno. 
 
Centinela.  
Pues, aguardad, que mi oficio  
y consigna cumplir debo  
transmitiéndole a mi Jefe  
vuestros laudables deseos. 
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(Se retira el centinela y sale el Jefe cristiano). 
 
Jefe.  
¿Quién al jefe del castillo 
viene a pedir parlamento 
para tratar de alianzas 
en estos días funestos? 
¿Es un ardid, por ventura 
de parte del agareno 
para caer por sorpresa 
sobre este castillo viejo 
con el fin de sojuzgarnos 
y hacernos sus prisioneros? 
Pues equivocados vais 
con tan malvados intentos 
y nunca realizaréis 
vuestros innobles deseos 
toda vez que día y noche 
ocupamos nuestros puestos 
y velamos arma al brazo 
para frustrar todo asedio. 
 
Embajador.  
Bien obráis, noble caudillo, 
abrigando esos recelos, 
que toda prudencia es poca 
en estos menguados tiempos. 
El enemigo anda cerca 
y no repara en los medios 
de hacer suyos cuanto antes 
los castillos y los pueblos 
donde se adora la Cruz, 
pero si escucháis atento 
y medís bien las palabras, 
veréis que sólo os ofrezco 
mi persona y mis soldados 
para hundir al agareno 
que es el común enemigo 
de nuestra fe y nuestro pueblo. 
 
Jefe.  
¿Y quién sois vos para hacer 
tan nobles ofrecimientos 
en estos días aciagos 
de felonías sin cuento? 
 
Embajador.  
Por la gracia de Dios soy 
un romano de abolengo 
que amando a la noble España 

del monarca Recaredo, 
vengo a dar la guerra a los moros 
que han invadido este suelo 
soñando con que sería 
del califa rico feudo. 
 
Jefe.  
Bien habláis, noble soldado, 
Mas ¿cómo yo he de creeros 
si nuestros conquistadores 
también los romanos fueron? 
¿Quién a la invicta Numancia 
obligó a arrojarse al fuego? 
¿Quién a Sagunto obligó 
a morir tras largo asedio? 
Y si venís a ayudarnos  
porque vuestro guía es el celo 
de la santa religión 
del divino Nazareno, 
¿cómo adoráis a los dioses 
Marte, Júpiter y Venus 
que en Roma tienen aún 
sus altares y sus templos? 
 
Embajador.  
Capitán noble y cristiano, 
escuchad por un momento. 
Aunque los ídolos tengan 
sus adoradores ciegos 
que falso culto les presten 
a la Roma de San Pedro, 
también allí existen fieles 
que adoran al Dios del cielo 
y creen como vosotros 
en Jesús el Nazareno. 
¿Veis esta cruz sacrosanta 
que llevamos sobre el pecho? 
Es la cruz de Constantino, 
la que derrotó a Magencio, 
la que ha extendido sus brazos 
por todo el romano Imperio, 
la que adoró la legión 
fulminante de guerreros 
que al lanzarse a la pelea 
con invencible denuedo, 
terror y espanto infundían 
al enemigo más fiero. 
Esta cruz aquí nos trae  
para estar al lado vuestro 
y batir la media luna; 
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que si a España en algún tiempo 
vinieron otros romanos 
a conquistar este reino 
para ensanchar sus fronteras 
y extender su vasto imperio, 
eran legiones paganas 
que a Cristo no conocieron 
y ni tenían nuestra fe, 
ni jamás les movió el celo, 
ni el amor a Jesucristo, 
sino los bienes terrenos, 
y nosotros siempre somos 
de aquéllos el fiel reverso. 
¿Dudarás aún aceptar 
nuestro noble ofrecimiento? 
 
Jefe.  
Creo que habláis, Centurión, 
como buen cristiano viejo 
y como cumple al buen nombre 
de un honrado caballero. 
Mas antes que yo descorra 
de este castillo los hierros 
y os deje franca la puerta, 
con el respeto que os debo 
os pido que confeséis 
y juréis por Dios del cielo 
que jamás os aliasteis 
con los cristianos perversos 
que dieron a la morisma 
paso franco en el Estrecho, 
si pretendéis sojuzgar 
nuestros castillos y pueblos. 
¿Juráis, pues, por nuestra fe 
respetar siempre los fueros 
y la noble independencia  
de todo el cristiano suelo? 
 
Embajador.  
Puesta la mano en la cruz 
de este no manchado acero, 
juro yo y conmigo juran 
todos mis bravos guerreros 
la independencia sagrada 
de todo este hermoso reino 
respetar, sin otra idea 
que combatir como buenos 
hasta lograr que a esconderse 
vuelva el moro en el desierto. 
 

Jefe.  
Si es todo cual lo afirmáis, 
llamad al punto a los vuestros 
que el castillo de Villena 
os acoge ya en su seno. 
Decid a vuestros soldados 
que los valientes guerreros 
defensores del castillo 
les darán pruebas de afecto 
y su pan y sus recursos 
los compartirán con ellos: 
decidles que la bandera  
que en el castillo tenemos 
han de jurar defender 
mientras les queden alientos, 
porque es la bandera invicta 
de la gran reina del cielo 
la Virgen de las Virtudes 
honra y prez de nuestro pueblo. 
 
Embajador.  
Vuestra decisión aplaudo, 
vuestra invitación acepto, 
y desde este mismo instante 
contadnos ya entre los vuestros: 
nuestra gloria es ser soldados 
de la Reina de los cielos 
para luchar con los moros 
que pretenden someternos 
para robar nuestra fe 
e imponer la suya al pueblo. 
Por eso nunca, jamás, 
jamás lo consentiremos 
porque juramos morir 
antes que ser viles siervos  
de los hijos de Mahoma 
y en la lucha cuerpo a cuerpo 
nos has de ver pelear 
sin cobardías ni miedo 
mientras haya un solo infiel 
que profane nuestro suelo. 
Y teniendo por Patrona 
a la reina de este pueblo, 
la Virgen de las Virtudes, 
plena confianza tenemos 
de vencer y de triunfar 
juntos con vuestros guerreros 
pues no ha de faltarnos nunca 
el auxilio de los cielos. 
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Jefe.  
Así lo creo, romano, 
de nuestra Virgen lo espero; 
y  puesto que hoy es el día 
en que celebra este pueblo 
en honor a su Patrona 
regocijados festejos, 
también nosotros con jubilo 
nuestra alianza celebremos 
y el clarín pregonará, 
sonando a los cuatro vientos, 
este pacto solemnísimo 
de los soldados iberos 
con los valientes romanos, 
en contra del agareno. 
 
Embajador (dirigiéndose a los suyos). 
Soldados de mi legión, 
Hijos del romano imperio, 
que lleváis de Constantino 
la invicta cruz en el pecho; 
ved de la noble Villena 
el fuerte castillo abierto: 

dentro de esos altos muros 
hay esforzados guerreros 
que aceptan nuestra alianza 
y admiten nuestro esfuerzo 
para que luchemos todos 
la misma idea defendiendo. 
Con ciega fe el estandarte 
de la Virgen hoy juremos. 
Entrad todos decididos 
y por la reina del cielo 
la Virgen de las Virtudes 
a luchar estad dispuestos; 
que si al dar el primer ¡viva! 
Con ardor acometemos, 
no quedará en pie ni un moro 
en todo el hispano suelo. 
 
(Se abren las puertas del castillo y 
entran los soldados romanos cuyo 
Embajador se abraza con el Jefe del 
castillo a la vista del público). 
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